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Nota final
I
B Ú S Q U E DA

D E L S E N T I D O D E L A P R O P I A V I DA

I. La calidad de una vida depende del sentido que se le descubre.Antiguamente, la creencia en Dios dispensaba de preguntarse por el
sentido de la propia vida.- En lo sucesivo, el hombre tendrá que descubrir personalmnte el sentido de su vida para poder aproximarse al
misterio de Dios.- El conocimiento que el hombre adquiere del
Cosmos no le lleva, como antaño, a la creencia en Dios.- La esperanza fundamental, en el corazón del hombre, implica la fe en Dios.
II. Las ciencias humanas y su crítica radical de la singularidad del
hombre.- El hombre en cuanto que sujeto no depende completamente de las ciencias humanas.- La búsqueda espiritual exige que el
hombre se consagre totalmente a ella.- Para la vida espiritual del
hombre, la relectura de su pasado es un alimento y un fruto esenwww.marcelegaut.org – 2011
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cial.- Aproximarse al sentido de la propia vida permite acceder a una
comunión real con el otro.
III. El hombre, para llegar a ser él, necesita recibir de lo que no es
él.- A través de esta acogida y apropiación el hombre se aproxima al
sentido de su vida y alcanza su realización.- La acogida y apropiación son actividades propiamente espirituales que cada uno tiene
que descubrir por sí mismo.

II
APRO PIAC IÓN

D E L R E G L A M E N TO ,

D E L A L EY Y D E L A D O C T R I N A

I. Obediencia pasiva y adhesión ciega.- Obediencia y adhesión de
razón.- Obediencia de fidelidad y adhesión de fe.
Il. La obediencia de fidelidad y la adhesión de fe condicionan la valoración de las potencialidades de cada hombre y su total cumplimiento.- La obediencia de fidelidad y la adhesión de fe poco a poco llega n
a ser, de algún modo, intrínsecas al hombre.- Itinerarios hacia la obediencia de fidelidad y la adhesión de fe.- Los avances hacia lo humano de los siglos anteriores preparan y ayudan en estos itinerarios.- Las
etapas del itinerario de un hombre hacia la obediencia de fidelidad y
la adhesión de fe lo conducen a la fe en sí mismo y a la fidelidad a sí
mismo.- Esta fe en sí mismo y esta fidelidad a sí mismo están en la
base de la religión “en espíritu y en verdad” de Jesús.
III. La obediencia de fidelidad y la adhesión de fe se ejercen en lo
íntimo del hombre sin que se puedan caracterizar por signos exteriores. Consecuencias del ejercicio de la obediencia de fidelidad y de
la adhesión de fe.- Fecundidad propia de la obediencia de fidelidad
y de la adhesión de fe.- Secretamente, la vida espiritual del hombre
se arraiga en el pasado y prepara el porvenir.
IV. Carencia estructural de la ley y de la enseñanza normativas en
los casos singulares.- La doctrina y la ley se codificaron en el pasado y, cuando los movimientos de la historia se aceleran, se hace
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patente que están en falso respecto de las necesidades y posibilidades del presente.- Necesidad de la obediencia de fidelidad y de la
adhesión de fe para apuntar hacia la autenticidad, sin la cual no hay
vida espiritual verdadera.- La obediencia de fidelidad y la adhesión
de fe, por la actividad creadora que comportan, posibilitan, al renovar la doctrina y la ley que fueron útiles en el pasado, que éstas sean
provechosas en el presente.

III
A C E R C A M I E N TO

Y A C O G I DA D E L O T R O

I. La obediencia de fidelidad y la relación con el otro.— La adhesión
de fe y la relación con el otro.
II. El conocimiento del otro está unido al conocimiento de sí.
Presencia ante sí y presencia en sí del otro.— Presencia ante sí y presencia de sí en el otro.
III. Respeto e interés por el otro.— Insuficiencia de la ley para imponer este respeto e interés.— Tentaciones que encuentra la enseñanza
que quiere respetar al otro e interesarse por él.
IV. Los instintos fundamentales y la vida espiritual.— El amor humano se crea dentro del respeto y del interés por el otro.— Exigencias
personales que nacen del amor y conflictos íntimos que surgen de
dichas exigencias.— Sufrimientos de quien ama.— El amor imposible.— Casos extremos que la inmadurez y la duplicidad suscitan.—
Amor materno y amor paterno.
V. El encuentro con otro al nivel de lo esencial.— La amistad espiritual entre jóvenes.— Filiación y paternidad espirituales.— La filiación
y paternidad espirituales, etapas de la marcha de la sociedad de los
hombres hacia su humanidad.— Nacimiento y desarrollo de la filiación y paternidad espirituales.— Los umbrales de la vida espiritual y
la muerte.— La comunión espiritual.
VI. Interdependencia de las vidas humanas.— Lo que parece tener
que “ser” después de haber sido vivido.
www.marcelegaut.org – 2011

3

Índice analítico de
Llegar a ser uno mismo

IV
APRO PIAC IÓN

D E L A C O N T E C I M I E N TO ,

A P E RT U R A A L O R E A L

I. Sumisión pasiva al acontecimiento considerado como voluntad
de Dios.— Crítica del “providencialismo”.— Apropiación personal
del acontecimiento.— Exigencias que plantea este tipo de apropiación.— Dificultades que encuentra este tipo de apropiación.— El fracaso en la apropiación personal del acontecimiento es muy general.— Apropiación de la propia muerte.
II. Apropiación y conexión del acontecimiento.— Los sacrificios
íntimamente exigidos por la fidelidad resultan fecundos, más tarde,
a través de sus consecuencias.— Cuando algunas exigencias, que son
auténticas, resultan incompatibles, los acontecimientos posteriores
permiten corresponder a ellas más adelante transformando las situaciones y cambiando los corazones.— En una existencia suficientemente fiel, incluso los errores y faltas inevitables del pasado ocupan
su lugar y colaboran en la unidad del hombre.— Cuando la obra a
la que el hombre se consagra es la consecuencia de su fidelidad, el
aumento de necesidades que se va manifestando, coincide, en el
“obrero”, con un aumento de sus posibilidades.— Conexión del
acontecimiento con las necesidades de la vida espiritual y de la
misión.— Diferencia entre el “providencialismo” y la constatación
de la conexión entre un acontecimiento y el curso de la propia
vida.— Las fidelidades humanas pueden estar en el origen secreto de
la connivencia entre un acontecimiento y la vida.
III. El Cosmos es el libro que más inspira a quien sabe inspirarse en
lo que el Universo le permite a conocer de sí mismo.— La naturaleza que se despliega por la superficie de la Tierra es maestra de humanidad.— En el mundo, el hombre espiritual es una rareza.
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V
A PROX I MAC IÓN

AL M I STE R I O D E

DIOS

I. Meditación de un hombre sobre su pasado.— Interrogantes que la
meditación sobre la propia vida plantea a un hombre suficientemente consciente de su pasado.— El hombre que reflexiona sobre su
acción creadora entra en el conocimiento de lo que le mueve en su
vida propiamente humana y personal.— El hombre presiente, en el
corazón de esta acción en él, la realidad impensable que, desde los
tiempos más remotos, bajo las expresiones más diversas, llamamos
Dios.— La relación del hombre con “su Dios” es semejante a su relación con otro cuando lo acoge en el nivel en que éste es él mismo.
II. Comunión con “su Dios” e iluminismo.— La fe desnuda es el
fruto de la unión, en el hombre, de su fidelidad con su lucidez.— El
difícil camino, sembrado de tentaciones, del creyente de fe.— La fe
desnuda y la muerte, umbrales del misterio de Dios y del misterio
del hombre.
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