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El personalismo comunitario de Emmanuel 
Mounier a la luz de sus escritos íntimos inéditos
Yves Roullière�

�	 	Redactor	jefe	adjunto	de	la	revista	de	espiritualidad	Christus.	Miembro	de	la	Association	des	Amis	d’Emmanuel	Mounier	de	Francia.	
(Ver	más	en	nuestro	link	de	Autores).

Los escritos íntimos de Mounier, todavía inéditos, 
los Entretiens, se presentan en forma de trece cuadernos 
en los que Mounier escribió muy de prisa. 

Huelga decir primero que estos Entretiens no son 
totalmente desconocidos, ya que la viuda de Mounier, 
Paulette, publicó en 1954 varios trozos de ellos en el vo-
lumen titulado Mounier et sa génération1. Este volumen 
ambicionaba presentar a Mounier por sí mismo y por 
épocas a través de una selección de textos sacados de 
su epistolario y de estos Entretiens. Por la lectura de esta 
publicación, podíamos ya darnos cuenta del valor intrín-
seco de este texto, pero no de su verdadera amplitud e 
importancia para el conocimiento de nuestro autor.

Siendo así, no vale la pena explicar la tardanza en 
sacar a la luz este manuscrito, y resultaría fastidioso des-
cribir aquí cada uno de los trece cuadernos. Prefiero con-
centrarme en las seis lecciones que, a mi juicio, podemos 
aprender de la lectura de estos cuadernos. Todas estas 
lecciones afectan el personalismo comunitario, tal como 
lo entendía Emmanuel Mounier. Sin embargo, desarrollar 
cada uno de estos temas necesitaría varias horas, así que 
no tengo otro remedio que ser esquemático. 

Para un diálogo socrático

Ante de todo, merece la pena comentar el título. 
Entretiens no quiere decir ‘entrevistas’, sino ‘diálogos’ a la 
manera de Platón o, por ejemplo, de Erasmo o de S. Fran-
cisco de Sales. Se trata aquí de diálogos dentro de un 
círculo reducido de intelectuales, mayormente filósofos. 
El origen de los ‘Diálogos’ de Mounier es muy sencillo 
y constituye la materia de su primer cuaderno: entre 
1924 y 1926, Mounier participaba en los  diálogos en los 
que su maestro, el filósofo Jacques Chevalier, reunía a 

�	 	Œuvres,	vol.	IV,	Seuil,	�963,	p.	407-83�.	En	su	excelente	bio-
grafía	(Emmanuel Mounier: un testimonio luminoso, Madrid,	Ediciones	
Palabra,	2000),	Carlos	Díaz	explota	mucho	los	datos	de	este	volumen.

sus alumnos y discípulos en su casa los fines de semana 
cerca de Grenoble. Mounier llegó a ser el secretario de 
este círculo que publicaba un informe detallado de cada 
una de las sesiones. De esta forma, el primer cuaderno 
resulta ser la transcripción de estas charlas que son 
básicamente cuestiones de los discípulos y respuestas 
de Chevalier. Sin embargo, se puede hablar verdadera-
mente de diálogos: son los discípulos los que trabajan 
y preparan el tema, y por eso pueden replicar, poner en 
tela de juicio y discutir los argumentos del maestro. Y el 
maestro acepta la discusión, sin dominarla. 

En estos Entretiens, se ve en vivo un auténtico tra-
bajo de grupo: la búsqueda de la verdad no se hace en 
un aislamiento altivo sino con los otros, cualquiera que 
sean. Tal era la filosofía socrática de Jacques Chevalier, 
pensador asistemático, como sus maestros Bergson y 
el padre Pouget2. Asimismo, lo que le parecía ejemplar 
a Chevalier en Descartes y Pascal era este equilibrio 
que ambos buscaban entre razón e intuición, equilibrio 
que nos permite tener una visión religiosa y mística 
del mundo muy ajustada y, por lo tanto, que permitiera 
ajustar nuestra visión de Dios�. No es el lugar de hablar 
de la influencia de Chevalier en Mounier, pero, gracias 
a la lectura de este primer cuaderno, tenemos una idea 
de lo que Mounier sacará de esta experiencia con Che-
valier y su grupo:

1. Pensar todos los temas, eternos como tempora-
les, tal como vienen, como si se trataran de invitaciones 
del Espíritu de Dios a pensar de inmediato la comple-

2	 	Chevalier	escribió	el	único	libro	sobre	Bergson	en	el	que	el	
mismo	Bergson	(que	no	había	publicado	todavía	Las dos fuentes de la 
moral y de la religión)	reconoció	su	propio	pensamiento	(Bergson,	París,	
Plon,	�926).	La	raíz	de	este	libro	procede	de	una	serie	de	conferencias	
que	dio	Chevalier	en	Grenoble	en	el	año	�925-26,	y	a	las	cuales	sabemos	
que	asistió	Mounier.	También	Chevalier	publicó	sus	notas	sacadas	de	sus	
diálogos	con	Guillaume	Pouget,	Logia: propos et enseignements,	París,	
Grasset,	�954.
3	 	Pascal,	París,	Plon,	�922;	Descartes,	París,	Plon,	�929.	De	
ambos	libros,	hubo	numerosas	reediciones	hasta	los	años	40.
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jidad del mundo. En este cuaderno se trata de todo: de 
filosofía y teología, de ciencia (física y botánica), de polí-
tica, de religión, etc.

2. Promover el diálogo en filosofía sin sistema 
preestablecido – lo que quiere decir aquí promover el 
diálogo socrático como antecesor o alternativa a la sín-
tesis aristotélica;  en consecuencia, promover el camino 
místico o intuitivo de S. Francisco de Asís (y de toda la 
tradición franciscana: S. Buenaventura, Henrique Herp 
o Harphius, Benito Canfeld, Juan de los Ángeles, Diego 
Estella, etc.4), un camino místico como antecesor, com-
plemento o alternativa al camino teológico y sistemático 
de un santo Tomás de Aquino, o sea a la tradición tomis-
ta tan rica en el mundo ibérico o a cierto neo-tomismo. 
Éste es un punto fundamental, porque permite entender 
la distancia que mantuvo siempre Mounier para con el 
pensamiento de Maritain y, a la vez, la relación inme-
diatamente fraternal que tuvo Mounier con Pablo Luis 
Landsberg, quien, en esta misma época (los años 20), en 
Alemania, bajo la dirección de Max Scheler, trabajaba 
tanto sobre la tradición platónica como sobre la fran-
ciscana5. Esto explica también la admiración de los tres 
(Chevalier, Mounier, Landsberg) por Péguy y Unamuno.

�. Promover el trabajo de grupo. Como sabemos, 
Mounier propondrá a sus primeros compañeros de Es-
prit la creación de grupos de trabajo o de estudio sobre 
varios temas. Ya podemos notar aquí la primacía de lo 
hablado sobre lo escrito (siguiendo todavía la enseñanza 
socrática). Así, todos los libros de Chevalier correspon-
den a ciclos de conferencias o colecciones de artículos 
publicados primeramente en revistas amigas. Es inútil 
también insistir en la importancia de lo hablado en la 
obra de Péguy, así como en la de Unamuno. En la obra 
de Mounier, la palabra escrita está siempre al servicio del 
espíritu, de la palabra eficiente que no deja de respetar a 
su interlocutor.

Este largo comentario a partir del cuaderno I 
me parece de cierta relevancia para entender lo que 
Mounier se propuso, más o menos conscientemente, 
en estos Entretiens. Porque en los demás cuadernos, y 
en especial los que le siguen hasta los comienzos de 
Esprit, Mounier adopta el mismo método que consiste 
en transcribir las conversaciones que presenciaba. Ya 
este modo de proceder me parece muy iluminador para 

4	 	En	estos	años,	permanecían	casi	desconocidos	 los	grandes	
místicos	andaluces	del	XVIe	Francisco	de	Osuna,	Bernabé	de	Palma	o	
Bernardino	de	Laredo.
5	 	Cf.	P.L.	Landsberg,	La Academia platónica,	 trad.	 J.	Pérez	
Bances,	Madrid,	Revista	de	Occidente,	�926;	La Edad Media y noso-
tros:	ensayo histórico sobre el sentido de una época,	trad.	J.	Pérez	Ban-
ces,	Madrid,	Revista	de	Occidente,	�925.

plantear un personalismo comunitario, o sea un ideal de 
enseñanza participativa.

Seis lecciones provisionales

1. Dos contramodelos: cierto mundo universitario y 
el mundo literario o artístico

En el año 1926, Mounier se despide de Grenoble 
y, por consiguiente, de su maestro Chevalier. Cuando 
llega a París como estudiante de filosofía de la Sorbona 
en 1927-28, no escribe casi nada (reserva sus reacciones 
a su hermana Madeleine). En cambio, la parte que co-
rresponde a los años 1929-�0 es abundante y riquísima. 
Como sabemos, Mounier llega a París para cumplir su 
tercer ciclo y, desde luego, explorar un tema de tesis 
sobre la mística española (se decidió por Juan de los 
Ángeles). Para ello, se encuentra con varios especialistas 
como Jean Baruzi o Henri Bremond, y a otros profesores 
de cierta importancia de la Sorbona. Y, con ello, surge en 
él cierto malestar. Después del modelo Chevalier, estos 
eruditos aparecen a los ojos del joven Mounier como au-
ténticos contramodelos: muy escépticos, ensimismados, 
egocéntricos, practicando la erudición por la erudición 
(como se habla del arte por el arte), sin meta, totalmente 
desconectados de las realidades políticas, económicas y 
hasta espirituales de su tiempo. Son lo contrario de los 
maestros, que no sólo ayudan a pensar sino a vivir. Des-
deñan toda mayéutica y, lo que es peor, no consideran al 
estudiante como su prójimo, al contrario de Chevalier6. 

Así se puede explicar por qué Mounier abandonó 
la idea de su tesis y, en consecuencia, toda idea de ca-
rrera académica. Así se explica también por qué, en vez 
de estudiar seriamente filosofía, escribió su libro sobre 
Charles Péguy7, quien, como sabemos, estaba muy dis-
tante de este mundo que llamaba ‘el partido profesoral’ 
(sólo exceptuaba al muy solitario Bergson). Gracias a 
este libro, Mounier puede acercarse por primera vez al 
mundo de los editores, y sobre todo de Jacques Mari-
tain que le acoge en la colección que dirige, “Le Roseau 

�	 	Se	confirmó	esta	 impresión	durante	su	estancia	en	España	
en	la	primavera	del	año	30,	cuando	coincidió	con	los	madrileños	Juan	
Zaragüeta,	Pedro	Sáinz	Rodríguez,	o	con	los	salmanticences	Juan	Do-
mínguez	Berrueta	(que	escribió	con	Chevalier	Sainte	Thérèse	et	la	vie	
mystique	en	�934	en	Denoël),	Francisco	Maldonado,	Francisco	Cante-
ra	Burgos,	José	Camón	Aznar,	etc.	La	situación	académica	de	los	años	
�920-30	se	parece	mucho	a	la	que	estamos	sufriendo	en	Europa	desde	
ya	varios	años:	muchísimos	especialistas	de	nivel	alto,	pero	poquísimos	
maestros.
7	 	La pensée de Charles Péguy	(con	M.	Péguy	y	G.	Izard),	Pa-
rís,	Plon,	�93�.
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d’Or”. Maritain corrige las galeradas de su libro con 
muchísimo cuidado. Nace una profunda amistad entre 
los dos hombres, por distante que Mounier quedara 
siempre del neo-tomismo profesado por Maritain. In-
sisto en ello, porque Chevalier era el principal enemi-
go de Maritain dentro del catolicismo francés en esta 
época8; al encontrar al fascinante y admirable Maritain 
y al ser invitado permanente a sus reuniones de Meu-
don, Mounier encuentra un espíritu carismático con 
quien puede tratar, no dentro de una relación iniciá-
tica de maestro a discípulo (como la que conoció con 
Chevalier), sino de persona a persona. Maritain contri-
buyó a que Mounier se afirmase, aunque no estuviese 
de acuerdo con él. Del mismo modo, pero con menor 
intensidad, Mounier frecuenta en 
esta época círculos de otros maes-
tros socráticos como los del Padre 
Pouget, del filósofo ruso Nicolás 
Berdiaev, del filósofo y dramaturgo 
Gabriel Marcel,  del islamólogo Louis 
Massignon o de la famosa educado-
ra Madeleine Daniélou…

El otro contramodelo es el 
mundo literario y artístico por lo ge-
neral. En estos mismos años, introducido también por 
Maritain, Mounier frecuenta varios círculos literarios y 
artísticos, buscando a padrinos de renombre para la 
futura revista Esprit. A la sazón, tiene la oportunidad de 
conocer a una buena parte de los escritores católicos 
de la época: Paul Claudel, François Mauriac, Charles du 
Bos, Marcel Arland, René Ghéon, y varios otros menos 
conocidos. También encuentra a pintores como Georges 
Rouault u hombres de teatro como Jacques Copeau. Al 
joven Mounier, la mayoría de estos gigantes de la época 
le impresionan tanto como le decepcionan. No sólo 
califica a estos artistas o escritores de la misma manera 
que calificaba a los profesores (egocéntricos, ensimis-
mados, etc.), sino que considera que son ‘impuros’, ‘poco 
fiables’. Efectivamente, al contrario de los profesores que 
suelen ser neutrales, los artistas suelen comprometerse 
en varios temas: éticos, religiosos, políticos, etc. Pero se 
comprometen, a condición de que, al mismo tiempo, le 
dejen cultivar su propio jardín, cultivar su propio aisla-
miento. Tal actitud se convierte en todo lo contrario de 

8	 	Hubo	una	polémica	 larga	entre	Chevalier	y	Maritain	entre	
�920	y	�922.	Chevalier	insistía	en	el	carácter	revolucionario	del	pensa-
miento	de	Bergson,	oponiéndose	 a	Maritain	quien,	 en	La philosophie 
bergsonienne	(París,	Rivière,	�9�3),	minimiza	la	importancia	del	autor	
de	la	Evolución	creadora.	En	efecto,	Maritain	considera	las	doctrinas	de	
Aristóteles	y	Tomás	de	Aquino	como	insuperables.	En	la	segunda	edi-
ción	del	libro	citado	(París,	Rivière,	�930),	Maritain	publicó	sus	artícu-
los	vinculados	a	esta	polémica	(cf.	J.	y	R.	Maritain,	Œuvres	complètes,	t.	
I,	Friburgo/París,	Éditions	Universitaires/Saint-Paul,	�986,	pp.	563-609;	
cf.	también	J.	Chevalier,	“Aristote et saint Thomas d’Aquin ou l’idée de 
création”,	en	Trois	conférences	d’Oxford,	París,	Spes,	�928,	pp.	��-�3).	

la soledad que es imprescindible para volverse persona, 
en relación con las demás personas. Como escribía José 
Bergamín que fue muy amigo de Mounier: “La animación 
del mundo es la solidaridad de las almas en la soledad 
de los cuerpos: la religión católica”9. Para Mounier, los 
escritores-artistas, por geniales y profundos que sean, 
carecen de este sentido de la soledad inseparable del 
sentido de la solidaridad clara y limpia, directa, generosa. 
De ahí las dificultades constantes que tendrán Mounier 
y sus amigos en pensar y acoger esta sensibilidad en sus 
grupos y en la revista Esprit10.

2. La comunidad como pueblo: 
la revelación de España

Este viaje de tres semanas du-
rante la primavera de 19�0, Mounier 
lo titula de la manera siguiente: En-
tretien avec l’Espagne, o sea Diálogo 
con España, lo que quiere decir que 
interiorizó al nivel de un otro nacio-
nal, al nivel de una patria, la noción 
de diálogo11. Y así fue: como siempre, 

Mounier ‘deja hablar’ a cualquier ser vivo (aquí el pueblo 
español) desde su propio ser interior, y él contesta al 
transcribir fielmente lo que ve, escucha, huele. Aunque no 
habla ni una palabra de castellano, ni conoce casi nada 
del mundo hispánico (fuera de su lectura de algunos 
místicos y de Unamuno), este hombre nacido en las Alpes 
se siente casi de inmediato, misteriosamente, ‘en su país’. 
Este país, lo describe admirablemente, tanto que hace 
pensar a veces al modo de proceder de Unamuno en sus 
libros de descripciones12. Unamuno escribía: “Contemplar 

9	 	La cabeza a pájaros,	Madrid,	Árbol,	�934,	p.	40.
�0	 	Por	cierto,	hubo	unas	excepciones	como	Jean	Follain	o	Ar-
mand	 Robin,	 poetas	 de	 la	 misma	 generación	 que	 Mounier,	 de	 origen	
campesino,	y	que	se	caracterizan	por	su	atención	a	su	propio	pueblo.	
��	 	El	gran	hispanista	 francés	Alain	Guy	comentó	 largamente	
este	viaje	en	“L’Espagne dans la vie et l’œuvre de Mounier”,	en	Mounier	
a	los	veinticinco	años	de	su	muerte	(ed.	A.	Heredia),	Salamanca,	Uni-
versidad	de	Salamanca,	�975,	pp.	��3-�32	(cf.	C.	Díaz,	op.	cit.,	pp.	57-
65).	El	pretexto	de	este	viaje	era	una	conferencia	sobre	Péguy	que	dictó	
Mounier	el	3	de	mayo	en	la	Universidad	de	Salamanca.	Pero	su	verda-
dera	 intención	 era	 conocer	 a	 Unamuno	 que	 en	 estos	 mismos	 días,	 se	
había	ido	a	Madrid	para	sostener	las	famosas	protestas	estudiantiles	que	
provocaron	la	caída	del	régimen	de	Alfonso	XIII…
�2	 	Paisajes (1902), De mi país (1903), Por tierras de Portugal 
y de España (1911), Andanzas y visiones españolas (1922) y Paisajes 
del alma (1944).	Cf.	Obras	completas,	vol.	VI	y	VII,	Madrid,	Biblioteca	
Castro,	 2003-2004.	 Mounier	 conocía	 unos	 textos	 de	 esta	 vena	 en	 tra-
ducción,	como	en	Vérités	arbitraires:	Espagne	contre	Europe	(trad.	F.	de	
Miomandre,	París,	Éditions	du	Sagittaire,	�925,	p.	205-2�2).

Pensar todos los temas, 
eternos como temporales, 
tal como vienen, como si se 
trataran de invitaciones del 
Espíritu de Dios a pensar de 
inmediato la complejidad 
del mundo.
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la naturaleza como historia y la historia como naturaleza; 
el paisaje como lenguaje y el lenguaje como paisaje”1�. Es 
decir, la naturaleza es un estado de consciencia que revela 
la historia subterránea (la ‘intrahistoria’, para hablar una-
munianamente), la más honda que ha sufrido. Y el lengua-
je que lo expresa se adentra tanto en la naturaleza que 
viene a formar parte del paisaje mismo. De esta experien-
cia de co-naturalidad entre lenguaje y paisaje españoles, 
Mounier fue un testigo admirativo y fraternal, porque su 
propio estilo francés tiene también el rigor, vigor y desnu-
dez de su región de origen. 

Carlos Díaz declaró una vez que “Mounier tenía 
una mente francesa, y una alma española”. Con este 
cuaderno, tenemos la confirmación de que tenía 
razón, sobre todo si comparamos este viaje con los 
que hizo poco después al norte de Italia, a Inglaterra y 
a Escocia: son páginas muy aburridas porque Mounier 
no sintió la sintonía entre la gente y los paisajes que sí 
percibió en España14.

3. Esprit como comunidad de amistad

A pesar de que Mounier dedique muchas páginas 
a la creación feliz de Esprit en sus cuadernos, no hay 
nada que, más o menos, no sepamos: Paulette Mounier 
publicó lo más interesante en Mounier et sa généra-
tion15. Sólo recuerdo la constitución del grupo Esprit en 
el congreso de Font-Romeu en 19�2, la importancia de 
los grupos de trabajo en toda Francia (Mounier visita a 
cada uno), y por consiguiente la importancia de la crea-
ción de un Diario interno que dé noticias regularmente 
de cada uno y de los avances de sus reflexiones. Sin 
embargo, se destaca en estas largas páginas un arte del 
retrato impresionante, que hace pensar en el arte de los 
mejores moralistas franceses del siglo XVII (La Bruyère, 
La Rochefoucauld, etc.). Este tipo de escritura constituye 
una manera de ayudarle a considerar detenidamente 
a la persona con quien Mounier podrá tratar o no, de 
quien podrá fiarse o no. Cuestión importantísima, por-
que en un espacio de tiempo muy corto, tiene que bus-
car a protectores, colaboradores, donantes, impresores y 
distribuidores; tiene que reunirse constantemente con 

�3	 	Citado	en	El Epistolario José Bergamín-Miguel de Unamu-
no,	Valencia,	Pre-textos,	�993,	p.	�80.
�4	 	Esta	relación	privilegiada	que	tuvo	Mounier	con	España	ex-
plica	 sin	 duda	 alguna	 la	 reacción	 inmediata	 y	 tan	 radical	 que	 él	 tuvo	
cuando	estalló	la	guerra	civil	(cf.	Y.	Roullière,	“Espagne,	signe	de	con-
tradiction.	Mounier	et	Bergamín	face	à	la	guerre	civile”,	en	Emmanuel	
Mounier.	Actes	du	colloque	tenu	à	l’UNESCO,	París,	Parole	et	Silence,	
2006,	pp.	�07-�35).
�5	 	Op.	cit.,	p.	499-5�4.

los co-fundadores para precisar las posiciones de Esprit 
en el campo económico, internacional, el equilibrio entre 
católicos y no católicos en la revista, etc.; tiene que re-
unirse también muy a menudo con los grupos amigos o 
rivales para afirmar su singularidad… 

Parece como si el escribir estos retratos le obliga-
ra a concientizarse más en su papel y su responsabili-
dad ante Dios y los hombres, a concientizarse más en 
su vocación. Y a la sazón aparece la primera crisis con 
uno de los co-fundadores, el abogado Georges Izard, 
que quiere utilizar las juveniles fuerzas de Esprit para 
formar un partido político, la Tercera Fuerza. Ya sabe-
mos que esta historia se terminó rápidamente con una 
ruptura entre Izard y Mounier. La lección de esta crisis 
la encontramos en un texto en el que Mounier hace ha-
blar a Izard sin nombrarlo: “Creo ir hacia otros hombres, 
y yo voy hacia desconocidos poblados por mis fantas-
mas. Creo que me interesa el otro, que tengo piedad de 
él, que soy indulgente con él, pero me inclino sobre mí 
mismo, lloro sobre mí, me doy a mí mismo absolucio-
nes tranquilizadoras. (…) Unos buscan este espejismo 
en los partidos. El vínculo social, entre ellos, es el deseo 
de gustar a los demás”16.

4. Las relaciones con la comunidad Iglesia

Comparado con el tema anterior, éste es menos 
conocido en el detalle. Con motivo de las dos denuncias 
que sufrió Esprit en marzo-abril de 19��, un año después 
de la creación de la revista, y luego en marzo de 19�6, 
Mounier siente la necesidad de explicarse largamente, 
de confesarse en el sentido agustiniano del término.

En marzo de 19��, Mounier sabe que el arzobispa-
do de París está abriendo una investigación, mandada 
por la nunciatura, para averiguar de qué manera Esprit 
entiende la fidelidad a la Iglesia. No conocemos las 
fuentes de las denuncias, pero se puede suponer que 
provenían de medios muy conservadores cercanos a 
Action française de Charles Maurras (algunos antiguos 
amigos de Péguy pertenecían a este partido). Maritain 
interviene para anular dicha investigación, ayudado por 
personalidades jesuitas y dominicanas, y Mounier apro-
vecha la oportunidad para afirmar la vocación de Esprit: 
“vanguardia crítica, en presencia de Dios”.

En mayo de 19�6, con mucha emoción, Mounier 
abre otro cuaderno para dedicarlo a las amenazas de 
condenación de Esprit por Pío XI. En este caso, sabemos 

�6	 	Révolution personnaliste et communautaire (1935),	en	Œu-
vres,	vol.	II,	p.	�87	(la	traducción	es	mía).
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precisamente que estas denuncias provenían de católi-
cos nacionalistas de Action française. Éstos calificaban a 
los miembros de Esprit de ‘rojos cristianos’. Huelga decir 
que el contexto era propicio a este tipo de denuncia. 
De hecho, Esprit se mantuvo neutral ante la victoria 
del Frente Popular francés, o sea ante la victoria de los 
socialistas asociados con los comunistas. Pero, al mismo 
tiempo, como casi todos los movimientos progresistas 
de la Iglesia (encabezados por el intocable Maritain), los 
miembros de Esprit condenaron la invasión de Etiopía 
por Mussolini y la bendición de dicho acto por varios 
obispos italianos  en nombre de una nueva cruzada, de 
una nueva evangelización, mientras Pío XI se quedaba 
mudo. Estos nacionalistas, o cripto-fascistas, asimilaban 
la condena de la ‘cruzada’ a una condena del mismo 
Papa, lo que era pura calumnia, ya que el Papa nunca 
sostuvo en persona esta invasión17. 

De nuevo, Maritain y muchas otras personalidades 
eclesiásticas de primer plano (incluso obispos) sostienen 
a Mounier, y el asunto se paró en seco. Es interesante 

�7	 	Cf.	“Manifeste	des	catholiques”	(�8	de	octubre	�935),	en	Jac-
ques	y	Raïssa	Maritain,	Œuvres	complètes,	vol.	VI,	Friburgo/París,	Édi-
tions	Universitaires/Saint-Paul,	�990,	pp.	�04�-�042	y	��73-��76).	Este	
acontecimiento	anuncia	 lamentablemente	 lo	que	pasó	en	España	unos	
cuantos	meses	después.

notar que, en este cuaderno, la reacción de Mounier 
respecto a sus problemas con la Iglesia es muy distinta 
de su reacción respecto a ciertos medios académicos, 
literarios, artísticos o políticos. Su emoción radica en que 
él considera a la Iglesia como su comunidad nativa, su 
propia familia cuya ropa sucia prefiere lavar en casa. A su 
juicio, las discrepancias familiares tienen que ser arregla-
das con una mezcla de firmeza y de benevolencia que 
no tiene nada que ver con la manera de gestionar las 
cosas del mundo exterior. 

5. La pareja como comunidad

En el mismo texto de 19�5 que cité antes, Mounier 
escribe lo siguiente: “Para una buena parte de los que aspi-
ran al matrimonio, éste es la búsqueda del ‘doble’ óptimo: 
lograr un ser vivo que dirá sí a todas sus palabras, consenti-
rá a todos sus actos, justificará todos sus errores, renunciará 
a sus diferencias y resistencias, tal es la ilusión provisional 
que llaman amor. Si son más bien lineales y su pareja amor-
fa, se sentirán cómodos  en la fidelidad; si el uno o el otro 
son más profundos e imaginativos, apenas uno resiste o 
marca su diferencia cuando el otro se va de la casa”18.

�8	 	Art.	cit.,	p.	�87.
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El hombre que hace este análisis está a punto de 
casarse, después de un noviazgo de tres años. Y lo que 
podemos decir, por lo menos, es que este noviazgo no 
fue nada ‘lineal’, ‘cómodo’. En dos cuadernos de estos 
años (19�4-�5), relata la relación bastante caótica que 
mantuvieron los novios entre París y Bruselas donde 
vivía Paulette. Hay que decir que Paulette acababa de 
romper totalmente con su familia muy burguesa y vio-
lentamente anticlerical. Para colmo del escándalo, poco 
después de esta ruptura, Paulette se convierte y pide 
el bautismo. Frente a un Mounier, con su catolicismo 
sólido, anclado desde siempre en su familia de origen 
campesino, un tanto místico…, frente a esta roca, Pau-
lette vacila mucho, lo que vuelve loco a su novio. Así, 
Mounier cuenta que a veces le duele tanto esta situa-
ción que no tiene otro remedio que correr todas las 
noches por las calles de París. 

Cuando, por fin, Paulette se dispone a casarse con 
Emmanuel, los novios pasan largos días juntos, y en las 
páginas magníficas que dedica Mounier a sus encuen-
tros se nota que ambos desconfían de los primeros 
deseos y sentimientos del uno por el otro. Ningún roce, 
ninguna caricia, ningún beso, sólo diálogos infinitos, 
intercambios de promesas, contemplación y oración 
en común. Algo muy platonizante al parecer, pero nada 
ridículo ni, a mi juicio, envejecido o marcado por una 
época. Al contrario, una vez superado cierto malestar 
ante este escrito que quería ser un testimonio persona-
lísimo de un amor que no se escribió en líneas rectas, 
estamos impresionados por la nobleza de actitud de 
esta pareja recién nacida. Así podemos comprobar que 
la noción del tú y del yo no era nada teórica en el pen-
samiento de Mounier.

6. La comunidad en la adversidad

Entre mayo de 19�6 y 19�9, Mounier ya no llena 
ningún cuaderno. Vuelve a empezar a escribir de este 
modo en 1940, cuando llega a Lyon, a la zona denomi-
nada ‘libre’. El mismo Mounier explica la necesidad de 
volver a este tipo de escritura porque no puede expresar 
públicamente los pensamientos que guían sus accio-
nes. La época es muy compleja. Durante la Ocupación, 
Mounier desea seguir con la revista Esprit y sus grupos, 
pero la censura le impide publicar lo que quiere, y exige 
correcciones o cortes que casi siempre hacen decir a los 
textos lo contrario de sus intenciones19. Por eso, a través 
de los cuadernos de la época, que transcriben todos sus 
encuentros con el mundillo del gobierno de Vichy y sus 

�9	 	Ver	Esprit,	de	novembre	�940	à	août	�94�,	París,	Éditions	Es-
prit,	2004	(presentado	y	anotado	magistralmente	por	Bernard	Comte).

propias reacciones bastante feroces, Mounier quiere que 
todos los compañeros de Esprit sepan la verdad. Sobre 
todo para testimoniar su distancia con este gobierno 
más o menos manipulado por los alemanes, y en espe-
cial respecto a su ley sobre el nuevo estatuto de los ju-
díos. También quiere testimoniar sobre las diferencias de 
reacción de los compañeros ante el nuevo gobierno del 
mariscal Pétain: en Marsella y Pau son muy favorables; en 
Toulouse, muy hostiles. 

No le sorprende la prohibición de Esprit en agosto 
de 1941, y, al fin y al cabo, le libra de las ambigüedades 
que aguantó durante todo un año. El último cuaderno, 
muy corto, quiere testimoniar sobre sus primeros con-
tactos con la resistencia. Termina el mismo día de su 
detención en enero de 1942.

Gracias a la lectura de estos Entretiens, de estos 
‘diálogos’, tenemos una idea más precisa del hombre que 
era Mounier. Por lo general, este tipo de textos son dia-
rios o notas de introspección, y Mounier conocía los fa-
mosos diarios de André Gide, Charles du Bos o del suizo 
Amiel. Pero nada más lejos de su sensibilidad que éstos. 
Mounier no escribía sino para los otros. A veces estos 
otros son compañeros de estudios, otras veces su propia 
novia o Dios mismo. Pero sobre todo estos otros son los 
compañeros de Esprit, y en sus cuadernos podemos ver 
cómo surge poco a poco la conciencia de la comunidad 
de pensamiento que Mounier creó y animó -lo que él 
mismo llamó muy pronto el ‘personalismo comunitario’.




