FE

Y

POBREZA
Marcel Légaut (1)

P R ES ENTAC IÓN
Domingo Melero
Desde hace algunos años –no muchos–, podemos leer
muchas de las charlas de Légaut que fueron grabadas en cintas magnetofónicas a partir de los años 50. Nadie las había
pasado a máquina con orden hasta que Xavier y Eliane Huot
tomaron la iniciativa de hacerlo aprovechando las ventajas de
la informática. Lamentablemente, Xavier falleció en diciembre de 2018 y su labor ha quedado interrumpida. Sin embargo, Xavier y Eliane nos han dejado una serie de Dossiers (en
tamaño Din-A4 y de formato apretado) que ocupan unos 40
cms de una biblioteca y que incluye muchos documentos del
grupo Légaut. Entre ellos, como os decía, destacan las charlas
(o “topos”) de Légaut durante los años 1958 a 1965, es decir,
el tiempo de la preparación y redacción de sus dos tomos: El
hombre en busca de su humanidad e Introducción al pasado y porvenir
del cristianismo.
Una de estas charlas es la de “Fe y pobreza” que publicamos. Pero no hay que olvidar que hay cinco charlas más con
títulos parecidos entre 1961 y 1966: señal de la importancia
del tema para Légaut. En este sentido, conviene recordar que
el primer capítulo de El hombre…, titulado “La fe en sí
mismo”, se iba a titular “La carencia de ser”: una realidad y
un término que, como veréis, son centrales en la charla.
Aunque nuestra elección ha sido fruto de una suma de
circunstancias, tiene sentido que esta charla sea la primera
que publiquemos. Con posterioridad a su elección y traduc(1) Conferencia dada en Guéret, en 1961.
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ción, hemos caído en la cuenta de que, en el Cuaderno nº 1 de
1994, ya ofrecimos dos de estas seis charlas sobre la fe y la
pobreza que decimos; charlas que conocimos a través de
Thérèse de Scott; charlas que ella presentó y charlas que, en
la Introducción de aquel primer Cuaderno, indicamos que eran
afines (sobre todo de fondo) con un texto de Jaume Bofill que
también abrió nuestra colección, traducido del catalán por
Francisco Cuervo.
¿Por qué es bueno volver a empezar por aquí y por qué
Légaut relacionó tan insistentemente la fe y la pobreza? La
respuesta no es evidente y conviene subrayar esta pregunta
para que el lector pueda entrever el descubrimiento de Légaut,
la originalidad e importancia de su aportación, de la que la
relación entre fe y pobreza es como una piedra angular.
Si tuviéramos que enfatizar lo singular de la forma de
relacionar Légaut fe y pobreza, indicaríamos dos cosas.
Primero, indicaríamos que Légaut, cuando nadie lo hacía, ya
insistía en que la fe no es la creencia en unas creencias (en este
caso de tipo religioso); y en que la fe es cosa del sujeto y que
por tanto, en este sentido, no tiene objeto; es decir, que la fe
es la capacidad del ser humano de afrontar, con lucidez y sin
autodefensas, la propia carencia de ser y no desfallecer al
hacerlo; que la fe, por tanto, es la virtud fundamental del
hombre (o uno de los pocos nombres de ésta) pues es la fuerza, propia del ser humano, de vivir la propia vida. Por eso, lo
contrario de la fe no es la increencia sino el miedo pero en el
sentido radical del término (como el escepticismo o el nihilismo que nos anula). De ahí el “no temáis” del evangelio y la
primera bienaventuranza que fue una exclamación de la fe de
Jesús fruto de su visión contemplativa de la realidad del hombre; la fe de Jesús que Légaut, veinte siglos después, expresará
diciendo: “ínfimos y efímeros pero necesarios”.
Y la segunda cosa que indicaríamos para enfatizar lo singular de Légaut es algo que él explicó muy bien en la primera
charla del Cuaderno nº 1 y que complementa lo que él dice en
ésta de ahora y es que hay diferentes pobrezas: está la pobreza
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del tener, que es muy real y cruel en los realmente pobres y
empobrecidos; pero está también la pobreza ascética, que es
la de quienes emprenden un camino sapiencial o religioso
conforme a lo habitual, ya sea cristiano, budista, platónico o
de otro tipo; y está asimismo la pobreza ideológica, que es la
de quienes se acercan a vivir entre los desposeídos con un fin
de acción, social o promocional; hasta llegar a otra pobreza:
la pobreza existencial y común, que es la de todo ser humano
que descubre, poco a poco o bruscamente, que los acontecimientos y la vida nos van desposeyendo. Pues bien, lo singular
de Légaut es decirnos, tal como indica el esfuerzo crítico que
subyace en estas distinciones, que sólo si miramos lo humano
con atención y valor podemos descubrir un camino personal
real; y que sólo si retomamos todo desde la base propiamente
humana, la vida personal puede llegar a ser firme.
T EXTO

DE

M. L ÉG AUT

Esta noche quiero hablaros acerca de la fe y de la pobreza, acerca de la fe entendida bajo su aspecto de fundamento
de la pobreza. Podría leeros un topo pero creo que os dormiríais porque no tengo la costumbre y, cuando escribo, soy
sucinto y esto da lugar a una densidad de pensamiento o de
expresión poco compatible con el hecho de leer en voz alta.
Pero, si no leo, voy a tener otro inconveniente, que es que probablemente voy a balbucear. Pero en fin, entre los dos males
(el de leer algo que está más o menos en francés pero que
escucharéis en un estado algo letárgico, o bien tratar de
expresar algo que tendréis que comprender a pesar de mis
atascos), el menor es el segundo así que voy a tratar, simplemente, de hablaros sin leer, pero siguiendo, evidentemente, el
esquema que tengo ante mis ojos.

1) Dos tipos de pobreza
a) La pobreza del tener: las necesidades esenciales
Hay dos tipos de pobreza. Uno es extremadamente fácil
de conocer y se descubre en cuanto se tiene conciencia de
[ 11 ]
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vivir. Es lo que yo llamo la pobreza del tener. Se manifiesta en
cuanto el niño tiene conciencia de existir. Sus primeros llantos
cuando tiene hambre o cuando tiene sed no diría yo que son
una primera intuición metafísica pero, aun así, con ellos el
niño ya se encamina hacia el descubrimiento de la pobreza
del tener. En cualquier caso, está claro que, en las necesidades
humanas esenciales como el hambre o el frío, la pobreza del
tener se manifiesta. A menudo, y por desgracia, hay personas
que no tienen lo suficiente para comer o para vestir. Es obvio,
por lo demás, que estas necesidades vitales no son las únicas
que manifiestan nuestra pobreza del tener.
La sociedad, que en muchos aspectos no es todo lo que
tendría que ser, se organiza, sobre todo, de cara a la producción y, por consiguiente, incluye el consumo de bienes que no
son absolutamente indispensables para la existencia. Dentro
de lo superfluo, hay multitud de bienes que, aparentemente,
se van haciendo necesarios para nosotros, aunque quizá no
son, por derecho propio, tan necesarios como el comer, el
beber o el vestir, sino que llegan a sernos muy necesarios tan
sólo en un sentido psicológico.
Ahora, por ejemplo, en la ciudad, todavía no en Guéret
pero sí en otras ciudades, cuando hay que cubrir una distancia de trescientos metros a pie, hace falta un coche. Este es un
ejemplo de las necesidades que se van creando, necesidades
que antaño no existían y que hoy se consideran imprescindibles. Si no tenemos coche, nos falta algo. Evidentemente, no
es como si nos faltase la comida, pero en cualquier caso, nos
falta. Además, la sociedad no es sólo una magnífica productora de bienes que trata de hacer consumir sino que desarrolla, precisamente en el plano psicológico, todo un ambiente
que nos crea necesidades que, progresivamente, llegan a
resultar inaplazables. Así pues, en este plano, nuestra pobreza
se manifiesta muy pronto, y continuamente. Aunque estamos
bien alimentados y bien vestidos, siempre hay toda clase de
bienes que no tenemos o que no tenemos suficientemente y
que nos parecen cada vez más necesarios.
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b) Otros bienes del tener: el conocimiento y la acción
Hay otros bienes que raramente se llaman del tener pero
que, en mi vocabulario (evidentemente, tenéis que seguir un
poco mi vocabulario), yo sí que los llamaría bienes del tener.
Estos bienes del tener, que son de un orden superior, son el
conocimiento y la acción. Conocer y actuar son también, en
mi vocabulario, bienes del tener.
Justificaré esta afirmación señalando que, cuando
alguien se entrega al conocimiento y a la acción (sobre todo
a la acción) y un día se ve privado de él o de ella por cualquier circunstancia (una enfermedad, por ejemplo), entonces, esta carencia, este no poder actuar o no poder conocer
lo siente el hombre con mucha crueldad. Incluso diría que
esta carencia en el poder conocer o en el poder actuar va más
allá de la carencia de los bienes a los que me he referido
antes (al menos cuando estos bienes del tener no son absolutamente indispensables para la existencia). Cuando un hombre activo, habituado a la acción, se ve reducido a la inacción, se desmoraliza. Para vivir, necesita la actividad tanto
como el comer. Y en el orden intelectual, al menos para los
que tienen costumbre de reflexionar, hay una necesidad
parecida. Es el drama de la vejez de ciertas personas intelectuales que son conscientes de ello y que, poco a poco, se sienten disminuidos en el plano propiamente cerebral por el
hecho de no tener ya el mismo vigor mental de antes. Esto,
para ellos, es una pobreza del tener que los desmoraliza tan
profundamente al menos como la pobreza de la acción desmoraliza a los que tienen el hábito de la acción.
Así pues, estos son los dos tipos de pobreza que considero
pobrezas del tener. Además, en este terreno, y de acuerdo con
lo que manifiesta nuestra complejidad (que manifiesta también nuestro grado de evolución), experimentamos la pobreza
del tener mucho antes de llegar a los límites de nuestras posibilidades en el hacer y el conocer. Está demostrado que, cuando se descubre una cosa o se está realizando algo, durante
todo el período ferviente de la búsqueda o de la actividad
creadora, uno se apasiona por lo que va a hacer o por lo que
[ 13 ]
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va a descubrir. Pero unas horas o unos días después del descubrimiento o de la acción, lo que se acaba de descubrir o lo
que se acaba de hacer pierde interés y, por decirlo así, uno ve
cómo se marchita entre sus manos la obra de la que había
extraído el gusto de actuar y el gusto de pensar hasta entonces. Lo que demuestra la complejidad de lo que estamos
hablando es que, al poco, la persona se pone de nuevo frente
a nuevas acciones y nuevos conocimientos que vuelven a ser
para él fuente de su fervor por conocer o por hacer, mientas
lo anterior queda reducido a ser poco más que algo pasado
que se seca progresivamente. Es la decepción –si queréis– de
quien ha escrito un libro y después no puede ni mirarlo porque ya no encuentra en él el fervor que tuvo la oportunidad
de vivir cuando lo escribió.
La pobreza del tener nos encierra y nos envuelve por
todas partes a partir de nuestros deseos, deseos poderosos porque son de un nivel vital, deseos poderosos también porque la
sociedad hace que lo sean por su influencia psicológica, a través de nuestro deseo de conocer y de actuar y que, luego,
nuestro espíritu crítico destruye, de alguna manera, al desecar
nuestro fervor a medida que alcanzamos los objetos de nuestra actividad.
Hasta aquí, ya tenemos un primer punto adquirido. La
pobreza del tener es fácil de encontrar, fácil de descubrir y, en
definitiva, es nuestro pan de cada día.

2) Otra pobreza: la carencia de ser
Hay otra pobreza totalmente diferente, distinta de la primera, mucho más difícil de descubrir pero que, para el ahondamiento humano, es más importante que la pobreza del
tener. La voy a llamar con otro nombre para no estar hablando siempre de pobreza. La llamaré “carencia de ser”, el descubrimiento de la propia carencia de ser. Voy a tratar de precisar un poco lo que entiendo por esta expresión: “carencia de
ser”. Quiero que tengáis presente que esta carencia de ser es
de un orden absolutamente diferente del de la pobreza del
tener. La pobreza del tener nos aplasta porque nos subyuga.
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Sólo haciendo un gran esfuerzo podemos desprendernos de la
visión de nuestra pobreza del tener.
La carencia de ser, por el contrario, está lejos de subyugarnos y no nos aplasta; tenemos que hacer un esfuerzo para
tenerla a la vista. Ocurre todo lo contrario de la pobreza del
tener; mientras que la pobreza del tener nos absorbe, la
carencia de ser se nos desvanece. Hay que querer verla para
poder captarla; y si no le prestamos atención, no sólo no
podemos conservar su visión sino que, en la práctica, en el
recorrido de los caminos de la vida, ni siquiera la llegamos a
descubrir. Aquí ya podéis ver una diferencia fundamental
entre estas dos pobrezas: la pobreza del tener y la pobreza de
ser (en mi vocabulario, la carencia de ser).
Ahora bien, dada la singular estructura de nuestra humanidad, mientras la pobreza del tener nos abruma y nos desmoraliza (como le abruma al hombre de acción ya no poder
actuar o al hombre de pensamiento ya no poder verdaderamente reflexionar), la conciencia de nuestra carencia de ser,
cuando es suficientemente real, no nos desmoraliza sino que,
al contrario, nos da, indirectamente, una primera percepción
de nuestro verdadero ser. En la medida en que descubrimos
nuestra carencia de ser, nuestro ser empieza a tener consistencia. Si la pobreza del tener agobia y desmoraliza, la carencia
de ser posibilita que entremos en la consistencia de ser.
a) El descubrimiento de la carencia de ser
Tal como os acabo de decir, es difícil descubrir la carencia
de ser. Exige un ahondamiento humano que la pobreza del
tener no pide en absoluto. Ahora bien, un camino para poder
descubrir la carencia de ser, un camino difícil y por consiguiente excepcional, nos lo dan dos bienes del tener que son
particularmente espirituales: el conocimiento de sí mismo y la
acción sobre sí mismo.
Cuando el hombre se pregunta ¿quién soy yo? ¿qué significa mi existencia? ¿qué sentido tiene?, enseguida se da cuenta
de que no puede responder a estas preguntas. Cuanto más
trata de conocerse, más siente que es incognoscible. Cuanto
[ 15 ]
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más trata, en el plano de la acción, de actuar sobre sí mismo,
más siente que es intransformable. Hay en nosotros unas
constantes cuya cuantificación exterior podemos cambiar en
alguna medida pero que, en definitiva, son invariables hasta
el punto de que, por ejemplo, el hombre, en la vejez, después
de haber sido modelado por las circunstancias y por la voluntad durante años y años, encuentra, subyacentes en él, como
renacidas, las tendencias primeras de su infancia. Por consiguiente, hay unas constantes en nosotros que no podemos
cambiar y que descubrimos en la misma medida en la que las
queremos cambiar. Hay en nosotros un misterio, por decirlo
así, que nos es tanto más perceptible cuanto más nos conocemos. ¿Lo veis? Bajo estas dos perspectivas, ante este doble
foso que se muestra a nuestra lucidez o a nuestra voluntad (el
del conocimiento de sí y el de la acción sobre sí), surge esta
carencia de ser cuya realidad quiero haceros comprender.
Evidentemente, esto implica una formación humana, un
ahondamiento humano que no se da al principio, que quizá
ni siquiera se dé al final, y que a veces empieza al final porque
el hombre recibe la gracia de morir, y a menudo la de morir
en un estado de humanidad suficiente como para que su lucidez no se ciegue completamente. Muchos hombres sólo descubren su carencia de ser cuando se aproxima su muerte; no
han podido descubrir antes esta carencia de ser porque la
vida no les ha dado la ocasión de ser lo suficientemente adultos para poder ser en el nivel humano necesario. Y sólo la descubren en este momento último si ya han dejado entonces de
ser sobre todo infantiles. Hay hombres que mueren niños.
No obstante, se puede descubrir la carencia de ser a través de cualquier pobreza del tener, a condición de que esta
pobreza del tener se perciba con suficiente intensidad en un
paroxismo suficientemente poderoso. Es lo que sucede en
ciertas horas de la existencia, en lo relativo a las necesidades
materiales más indispensables para la vida. Y es lo que sucede también cuando nuestros deseos adquieren una intensidad apasionada y cuando la dificultad de su realización (la
imposibilidad, más bien) nos impone una negación absoluta
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allí donde, psicológicamente, por la fuerza de dichos deseos,
consideramos que estos deseos tienen una necesidad absoluta. En estos dos casos, ya sea en lo que se refiere a las necesidades más indispensables en la misma raíz del hombre, ya
sea en lo que se refiere a sus deseos (eso sí, a unos deseos tan
intensamente vividos que llegan a ser tan necesarios como al
mismo tiempo imposibles); a estos dos niveles, la pobreza del
tener adquiere un carácter suficientemente trágico como
para que en definitiva el hombre se vea obligado a dar un
paso más allá de lo conocido hasta entonces y pueda descubrir una carencia de ser allí donde antes sólo podía descubrir una pobreza del tener, explicable por una deficiencia
técnica, por unas circunstancias desfavorables o por cosas
parecidas… Por tanto, el hombre puede llegar a tener una
primera intuición que puede forzarlo, en cierta manera, a
ser metafísico a pesar de sí mismo, sin que él lo sepa quizá
pues, para actuar como metafísico, no es necesario sentirse
metafísico. A menudo, cuando uno no sabe que está haciendo metafísica es cuando está haciendo metafísica de forma
más real y más viva. Los metafísicos de oficio no son necesariamente los más potentes.
Cuando un hombre se ve cogido por esta especie de vértigo
que lo amenaza dada una pobreza del tener imposible de aceptar pero que, sin embargo, le exige imperiosamente aquello que
le parece ser necesario para él, entonces, él trata de desprenderse, de estar un poco por encima de sus necesidades, un poco
por encima de sus deseos para alcanzar así un lugar en sí
mismo donde, en cierta manera, sea imposible que entre lo que
le viene de lo exterior y contingente. Trata así de ser él mismo
en vez de estar simplemente bajo la influencia de las necesidades que se manifiestan a su alrededor. Acepta desprenderse de
las contingencias para llegar a alcanzar algo que sería propiamente él mismo más allá de lo que el tiempo, el espacio y las
circunstancias pueden dictarle. Algo a lo que él no llega. Algo
a lo que no llega pero a lo cual, al mismo tiempo y en el fondo
de sí, sabe muy bien que necesitaría llegar a fin de ser. Haría
falta que pudiera desprenderse de lo que le parece indispensable para ser lo que verdaderamente debe ser. Intuición entera[ 17 ]
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mente negativa, pero intuición en todo caso; intuición que va
más allá de lo que él podría concebir si su pobreza del tener
sólo fuera para él la manifestación evidente de una pobreza técnica. En ese momento, el hombre es metafísico. Alcanza, de
forma negativa e indirecta, su carencia de ser.
b) Los bienes del ser
Lo que estamos descubriendo, esta carencia de ser a través de la pobreza del tener, es, en el fondo, una manifestación
negativa. Por suerte, hay circunstancias de la vida que darán
al hombre, siempre que sea bastante profundo desde el punto
de vista humano, unas indicaciones mucho más directamente
positivas e iluminadoras sobre su carencia de ser. Son también algo a lo que llamamos bienes, pero son unos bienes muy
diferentes de los del tener que hemos considerado hasta
ahora. Los llamamos “bienes” porque la lengua francesa es
demasiado pobre; en fin, no he encontrado otro nombre y
por eso los seguiré llamando bienes.
Pero a los primeros, los llamo los bienes del tener y son los
que se pueden poseer, los que se pueden adquirir y se pueden
conservar más o menos bien, al menos a veces. Los bienes del
tener, como los frutos de la tierra, se desgastan bastante pronto, tal como os he dicho hace un rato pero, en fin, en cierta
manera, se pueden meter en la nevera, se pueden conservar.
En todo caso, si podemos adquirirlos es gracias a que la técnica nos lo permite. Si no podemos adquirirlos, es porque aún
no sabemos hacerlo y realmente no hemos encontrado todavía el medio de obtenerlos.
Los otros bienes de los que os voy a hablar los llamaré los
bienes del ser. Son bienes que, en modo alguno, podemos
conquistar de la misma manera. No existe ninguna técnica
para adquirirlos. No hay forma de poder conquistarlos. No
son bienes que puedan ser conquistados, poseídos. Son bienes
que llaman. No hay técnica capaz de alcanzarlos, de descubrirlos y de responder a ellos. No es una técnica lo que nos
falta sino el recogimiento, una cierta profundización de lo
humano que, al estar el hombre recogido, permite escucharBoletines de la Diáspora 1
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los y, en la medida en que lo humano está suficientemente
desarrollado, responder a ellos. Os voy a hablar de tres bienes
del ser. Quizá hay otros, pero estos tres son los que vienen
naturalmente a la mente en cuanto se ha vivido un poco.
c) Tres bienes del ser
Estos son los tres bienes del ser que os propongo, tan diferentes de los bienes del tener: el amor adulto, la paternidad
cumplida y esta otra cosa, este otro bien (tampoco he encontrado otra palabra en francés para expresarlo) que consiste en
que un hombre que es lo suficientemente consciente de su
condición humana conoce que es mortal, que va a morir. No
es que lo sepa por lo que los libros le cuentan o porque otros
mueren a su alrededor. Conoce que es mortal y se mantiene
en pie en su condición de ser mortal. No quiere ignorar su
muerte, es decir, no vive sin pensar en ello nunca. Todo lo
contrario, para él la vida humana no es totalmente humana si
normalmente no tiene cotidianamente ante sí su propia
muerte. La conciencia de la muerte, en este sentido, es una de
las características de su humanidad.
El hombre es mortal, lleva su muerte ante su mirada y no
sólo lleva consigo su propia muerte sino que también lleva
consigo la muerte de aquellos a los que ama, aquellos a los
que ama como se ama a sí mismo; no la muerte de aquellos
con quienes se encuentra y que, en cierta manera, sólo son
circunstancias de su vida, sino la de aquellos que ama como a
sí mismo. Ellos también son mortales que pueden morir. Este
tercer bien lo llamaré también un bien del ser. Podéis comprender que estos tres bienes no son en absoluto del mismo
orden que la alimentación o que el vestir (bienes objeto de la
industria humana, cuya necesidad nos transmite la sociedad
mediante la información o la propaganda), ni tampoco del
mismo orden que los del conocimiento o de la acción.
EL AMOR ADULTO Y LA PATERNIDAD CUMPLIDA

Me gustaría precisar lo que entiendo por amor adulto pues
hay otro amor. El amor del inicio no es un amor adulto: el
[ 19 ]
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amor que nace, el del chico y la chica cuando se encuentran y
se aman, este amor naciente que engancha, que no es algo
preparado, que en cierta forma les es dado, todavía es un amor
en el plano del tener. Cuando uno ama a otro en este plano,
a este nivel, el don de sí es un don que, a cambio, pide posesión. Entregamos nuestro amor a otro y este amor nos permite
poseerlo. Es un amor de posesión, un bien que se puede
poseer. Es verdad que no hay técnica para conocer dicho amor
y que, en esa medida, es ya algo que está un poco por encima
de los bienes del tener. Con todo, en cierta manera, este amor
implica aún la posibilidad de una posesión; es un amor inicial.
El amor del que ahora os quiero hablar no es el amor inicial sino el amor último, el amor adulto. Ocurre lo mismo con
la paternidad: al inicio, cuando el padre o la madre tienen un
hijo, la paternidad es de posesión. Se tiene un hijo y, durante
muchos años (por otra parte, tampoco tantos), el padre y la
madre, por el hecho de serlo, espontáneamente y sin buscarlo,
poseen a su hijo; y en cierta manera, cuando un hombre o
una mujer desean un hijo, este deseo conserva un resto de
posesión en su trasfondo, muy noble, muy natural, muy
espontáneo pero no es de esto de lo que hablo cuando hablo
de la paternidad cumplida.
La paternidad cumplida es una paternidad del final, no es
una paternidad del comienzo. Si en ciertos aspectos hay en el
amor inicial, como en la paternidad inicial, un principio, una
promesa infinita que precisamente da la señal el sentido de lo
que podrían llegar a ser el amor si se lograra hasta el final, o
si la paternidad se lograra hasta el final. Si hay ya una promesa que hace que, en cierto sentido, el amor del comienzo y la
paternidad del comienzo están ya un poco por encima de los
otros bienes del tener que os mencionaba antes, sin duda
queda aún un largo camino, lleno de obstáculos, raramente
recorrido, que permite al hombre y a la mujer, partir del
amor o de la paternidad inicial para llegar al amor adulto o a
la paternidad cumplida.
Son unos bienes que llaman desde lejos, desde el horizonte humano; se ve todo lo que se debería ser, todo lo que se
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querría ser, todo lo que, sin embargo, en verdad no se puede
ser aunque sería necesario ser para ser verdaderamente
amante, para ser verdaderamente padre. Aquí, la carencia de
ser se manifiesta de una forma positiva por el fracaso de base,
el fracaso irremisible, casi fatal (sí, fatal incluso) que impide al
hombre realizar, descubrir, encontrar, por medio del amor
inicial o de la paternidad inicial, este amor adulto que se le
propone desde lejos y esta paternidad cumplida que también
se le propone de lejos. Pero también en este caso, y en cierto
modo, hace falta que la humanidad de este hombre esté lo
bastante desarrollada como para poder escuchar las llamadas
–tan discretas– que se manifiestan tanto en el amor inicial
como en la paternidad inicial, a fin de poder sentir, precisamente, que está llamado y que en ningún caso la respuesta a
esta llamada sería, digamos, como una técnica que descubrir
sino como una fidelidad a seguir, un camino a seguir para
alcanzar justo la meta que se propone a lo lejos, que no es una
técnica que aprender sino una fidelidad por descubrir y
alcanzar para realizarla verdaderamente.
LA MUERTE

Paso rápidamente por la muerte pues es más difícil y
todavía no veo suficientemente claro esto. El tercer bien del
que os hablaba hace un rato se encuentra realmente al nivel
de la propia muerte (no de la de otro). Encontrarse al nivel de
la muerte de aquellos que amamos como a nosotros mismos
con todo nuestro ser exige un camino parecido que me parece
ser precisamente como el cumplimiento, incluso diría como la
recompensa de aquellos que, de algún modo, han sido suficientemente lúcidos respecto de sí mismos y valientes para
descubrir la carencia de ser a través del amor o de la paternidad que han asumido en su existencia.

3) Estas llamadas son discretas y poco reconocidas por la sociedad
Así es como estas llamadas manifiestan, de una forma
mucho más positiva que la que habíamos encontrado antes,
todo lo que nosotros deberíamos ser, todo lo que no podemos
[ 21 ]
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ser para ser (en verdad). Tal como os decía, estas llamadas, en
el fondo, son discretas. La sociedad no tiene por costumbre en
absoluto propagar la percepción de estas llamadas mediante
su propaganda. Al contrario, la sociedad, en gran medida, las
ignora y, cuando no hace más que ignorarlas, eso ya es un
bien. Sobre todo la sociedad favorece, desarrolla, vulgariza
(en el sentido de difundir, no de rebajar) lo que la mediocridad humana lleva espontáneamente dentro de sí de manera
que, o bien ignora completamente estas llamadas, o bien las
rebaja y las blasfema al dar espontáneamente al hombre toda
suerte de motivos para ignorarlas. No hablo de la sociedad
digamos que vulgar hasta el punto de llegar a lo pornográfico
por ejemplo, sino de una sociedad mucho más noble, en traje
de burgués, que oculta estas llamadas con el velo de la moralidad pues, como habéis podido comprender, el amor adulto
del que os hablo en absoluto equivale a la fidelidad moral que
se deben tener mutuamente el hombre y la mujer. Muchos
amores son exteriormente exitosos por el mero hecho de que
las conveniencias y la apariencias están a salvo aun cuando
ambos puedan estar totalmente en ruina dada la realidad
interna que dichas apariencias cubren en tales casos. La
moral puede tranquilizar la conciencia del marido que se dice
a sí mismo: “sigo queriendo a mi mujer” cuando, en definitiva, desde hace tiempo, su mujer le es ajena, y viceversa también. Y en cuanto a la paternidad, ocurre como mínimo lo
mismo, e incluso de modo más visible porque, en general, en
una familia, los cónyuges pueden acordar tácitamente salvar
las apariencias mientras que, cuando se trata de un padre y
un hijo, si no es el padre el que explota, será el hijo quien lo
haga, de forma que, en general, todo sale más a la luz cuando
se trata del fracaso de la paternidad que cuando se trata del
fracaso del amor.
Por consiguiente, estas llamadas, en definitiva, son difíciles de alcanzar; dependen de nuestro valor humano, de nuestro recogimiento, de algo que la sociedad moderna no facilita
especialmente. Estas llamadas dependen de nuestra finura
interior. No estamos ahora en un plano propiamente religioso
pero podéis comprender muy bien que el plano del que os
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hablo, si está realmente desarrollado, favorece la vida espiritual propiamente dicha, la vida religiosa propiamente tal.
Estoy en un plano humano. Todo lo que os digo, cualquiera puede comprenderlo en cierta manera y puede responder a ello pues entra dentro del honor de lo humano. De
forma que, en realidad, la mayoría de nosotros, incluso si de
una manera u otra descubrimos un poco la carencia de ser a
través del fracaso que encontramos en la búsqueda de los bienes del ser, de los que os he hablado hasta ahora, tenemos que
recorrer también, dolorosamente y a lo largo del tiempo, los
caminos de la vida donde descubrir, progresivamente y de
forma más o menos indirecta y más o menos vaga (pues la
vida espiritual es mucho más puntual que lineal y continua),
la carencia de ser a través de la pobreza del tener.

4) Para descubrir la carencia de ser es necesario
el ahondamiento humano
Ya veis pues cuánta profundidad humana le exige la
carencia de ser al hombre para descubrirla. Esto hace que
muchos pasen toda su vida sin descubrirla realmente y que,
para algunos, la proximidad de la muerte sea, pese a todo, la
posibilidad final que antes no tuvieron. Pero descubrir la
carencia de ser no basta, hay que conservarla, hay que conservar una visión realista, clara, consciente, eficaz de la carencia de ser y esto exige, como mínimo, el mismo ahondamiento
que exige el descubrimiento propiamente dicho. En definitiva, la carencia de ser, cuando se comprende así, de forma
real, es como una puñalada en el fervor de la existencia. El
descubrimiento de la carencia de ser nos destruye interiormente si no estamos en guardia y no descubrimos otros horizontes. Golpea más hondo que la pobreza del tener. Cuando
tenemos hambre o frío (si la situación no se prolonga demasiado), no llegamos a perder la vitalidad fundamental, el gusto
de vivir, la alegría de vivir… La carencia de ser, cuando uno
se hace cargo de ella realmente, si uno no tiene una fuerza
especial para sobrellevarla, implica una lucidez que se convierte en un verdadero veneno. Hay bastantes filósofos de
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nuestra generación que han insistido en esto; como dice
Valéry (no recuerdo dónde, quizá en El alma y la danza), la
vida es semejante a un champiñón malo: si se expone a la luz,
se pone verde. La vida se pudre en la medida en la que la lucidez la alcanza en el fondo de su esencia.
No son las primeras necesidades de vida, las primeras
necesidades del tener (como el apetito) aquello a lo que alcanza primero la carencia de ser pues estas necesidades y deseos
nacen un poco por debajo del nivel de conciencia gracias al
cual, más que animales, somos hombres. No obstante, puede
ocurrir. Hay casos de neurastenia que no son neurastenias
sólo fisiológicas y que por eso llegan, justo después de haber
desmoralizado al hombre en el nivel de conciencia propiamente humano, a alcanzarlo a éste incluso en el nivel de las
necesidades propiamente vitales. Esto puede suceder pero
sólo sucede después; hay necesidades de base, internas, que
son una especie de caparazón que protege lo esencial, aquello
de lo que el hombre necesita tener ganas, como el gusto por
alimentarse, vestirse, vivir y vivir animalmente.
Sin embargo, la percepción de la carencia de ser se muestra realmente peligrosa en el transcurso del conocimiento y de
la acción. Cuando, por ejemplo, un hombre descubre su
carencia de ser a través del fracaso de un amor o a través del
fracaso de una paternidad, surge entonces esa terrible expresión: ¡¿para qué?! en la que se pone de manifiesto el envenenamiento íntimo del gusto personal de conocer y, sobre todo,
del gusto singular de actuar (pues, en definitiva, los hombres
se inclinan más hacia la acción que hacia el pensamiento).
¡Cuántos hombres, a causa de una decepción fundamental
en el amor o en la paternidad, se sienten rotos — tal como se
suele decir! Criaturas rotas no porque no se alimenten ni se vistan sino porque su vida ya no tiene sentido. Su conocimiento y
su acción ya no tienen sentido. Cuando el hombre llega a esta
profundidad humana que, como es evidente, un niño no puede
alcanzar aunque tampoco muchos hombres (lo cual, en cierto
sentido, es una suerte pues, si la alcanzaran, tal vez les faltaría
lo necesario para sobrellevar sus consecuencias); cuando un
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hombre alcanza este nivel al borde del abismo, en la linde de la
existencia, en los extremos de la vida; cuando un hombre se
encuentra ahí, se ve obligado a no ser un simple ser racional
(un hombre al que basta razonar sensatamente, con sentido
común). El sentido común no es suficiente pues el hombre se ve
en la circunstancia de tener que hacer una opción de base, primera, inicial, que no es consecuencia de un razonamiento sino
que es, por decirlo así, la consecuencia de un sobresalto vital,
algo que le viene de él mismo, independientemente de lo que
le puede dictar la sociedad o de lo que la razón le puede aportar o justificar; una opción de base, fundamental, que puede ser
consciente, o no, porque las opciones de base así no son forzosamente conscientes. Incluso yo diría que las opciones de base
fundamentales son las últimas que el hombre descubre, incluidos los seres más lúcidos.

5) Las exigencias de la transmisión de la fe
En otra ocasión os hablé de las exigencias de la transmisión de la fe en el plano de la pobreza del tener por parte de
aquél que da, del padre en la fe (2). Ahora os voy a hablar, en
tres minutos, de la pobreza del que recibe porque, para poder
recibir de un pobre, es necesario ser pobre uno mismo y de
una pobreza semejante. El hijo que no ama bien aún a su
padre no puede recibir el mensaje de fe que el padre le da a
través de la extrema pobreza que se manifiesta en el final de
la vida. Si el hijo no tiene una pobreza adecuada (disculpadme porque voy a decir las cosas sin matices para que se me
comprenda mejor), pensará en la herencia material antes que
en la espiritual. Le interesará y la absorberá más, espontáneamente, el porvenir material que ese instante, solemne, en el
que él podría recibir de su padre lo que su padre nunca pudo
decirle ni darle a pesar de haber deseado hacerlo durante
toda su existencia. Así que, como veis, de alguna manera, el
(2) Es probable que Légaut se refiera al Topo titulado "El prójimo adulto"
que es del mismo año y que próximamente publicaremos. El tema de la
pobreza y de la fe como condiciones de la transmisión de la vida espiritual
es una constante en Légaut.
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que recibe debe tener una pobreza análoga y, de este modo,
poder recibir y comprender por dentro la pobreza de su
padre. Nada hace descubrir a nadie tanto su propio ser mortal como ver morir, en el honor de lo humano, a un ser al que
uno ama. Incluso diría que esto es indispensable. De otro
modo, la muerte no es más una de las cosas que suceden a
nuestro alrededor y que recogen los periódicos. El ser que
muere delante de nosotros, el ser que amamos nos descubre
qué es la muerte, qué es nuestra muerte más que todas las descripciones que nos puedan llegar del exterior. Ya veis: el que
debe recibir el mensaje de fe ha de tener una pobreza del
mismo orden que la pobreza del que da dicho mensaje. Por
otra parte, para que la inteligencia de la fe sea grande, para
que el hijo llegue a deslindar la fe de este mensaje pese a estar
fatalmente encarnado en el haber del que lo da; para que el
hijo comprenda a su padre más allá de las contingencias que
fatalmente el padre le manifiesta por la manera como dice,
por lo que hace, por lo que prepara, por lo que presenta, es
indispensable que el hijo entre en lo interior; y sólo por la vía
de una pobreza parecida puede entrar en el interior de su
padre. Para que el hijo comprenda internamente a su padre
en el momento de su muerte, gracias –precisamente– al
hecho de ser su hijo, éste tiene que entrar en una pobreza de
indigencia parecida a la que el padre conoce al encontrarse
en el límite de la vida.
Como veis, la fe lleva las exigencias de la pobreza más
allá, mucho más allá. Esta pobreza especial, que proporciona
a la comunicación de la fe su pureza original, es lo que yo llamaría, para terminar, la pobreza evangélica, la pobreza de las
bienaventuranzas y también la que, por decirlo así, es como
una luz a lo lejos: la pobreza de Jesucristo. No hablo simplemente de su pobreza humana, de la que conoció como carpintero y al comienzo de su vida pública; hablo, sobre todo,
de la pobreza de su muerte. La muerte de Jesucristo es la culminación de una pobreza que alcanza su perfección; una perfección necesaria para que los que lleguen a comprender lo
que fue dicha pobreza nunca mezclen la fe que irradia de esta
muerte con las supersticiones e ideologías con las que las
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construcciones humanas pueden acabar envolviendo a dicho
acontecimiento. Para terminar, yo diría que la pobreza de
Jesucristo es, a mi modo de ver, el soporte final de la pobreza
evangélica y, por consiguiente, el soporte de las pobrezas que
exige la fe para ser verdaderamente ella misma. Esto es lo que
os quería decir.
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