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Diálogos de carmelitas es la última obra que escribe Bernanos un año antes
de morir (1947). La obra se construye sobre un acontecimiento histórico. El
27 de mayo de 1906, el papa Pío X canonizó a dieciséis monjas del Carmelo
de Compiègne como mártires de la Revolución Francesa. Las monjas fueron
exclaustradas violentamente en septiembre de 1792. Pese a que tuvieron que
vivir diseminadas por la ciudad durante dos años como ciudadanas, se
reunían diariamente para el rezo de la liturgia de las horas. Fueron detenidas,
encarceladas y guillotinadas en 1794 mientras cantaban Laudate. Esta última
obra se ha purificado en el estilo y la estructura. Forzado por la estructura de
la pieza teatral, el autor prescinde de las extensas reflexiones que gustaba
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introducir en otros libros. Los personajes, sobre todo femeninos, responden a

contemporánea

lo que va sucediendo con un espíritu verdaderamente infantil, con simplicidad

192 páginas

cristiana. El miedo y la fragilidad humana ante el terror se superan
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martirialmente en la compañía de la Iglesia, en el gozoso misterio de la
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comunión de los santos.

Georges Bernanos
Georges Bernanos nació en París el 20 de febrero de 1888. Educado en un
ambiente católico y burgués, conservó siempre en su corazón la marca
indeleble del mundo de la infancia, que constituyó una temática constante en
su obra. Entre 1906 y 1913 cursó estudios de letras en la Sorbona y se sintió
atraído por los escritores de la Action Française, movimiento del que se
distanciará en 1932. En 1926 publicó su primera obra, Bajo el sol de Satán,
cuyo éxito le animó a seguir escribiendo, hasta dedicarse a ello por entero.
En 1934 se trasladó con su familia a Mallorca, donde escribirá su obra
maestra, Diario de un cura rural (1936). Atraído en un principio por el
levantamiento franquista, reaccionó contra los horrores de la guerra en Los
grandes cementerios bajo la luna (1938). Posteriormente se instaló en Brasil,
donde se dedicó a negocios agrícolas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial
volvió a París, donde desarrolló una intensa actividad como articulista y
conferenciante y terminó Diálogos de carmelitas. Murió en Neuilly en 1948.

1

