PÁGINA

E S C O G I DA D E

M. L É G A U T

T EXTO (*)

Cuando el hombre es creador, cuando se
proyecta en su obra hasta el punto de marcarla
de forma indeleble por su acción, tal como cuando se apropia del reglamento y de la ley, de la
situación y del acontecimiento, o cuando acoge
al otro en lo que éste es en sí mismo, ¿es él la
única causa de lo que crea, tal como sucede en
otras actividades suyas que sólo dependen de
una técnica bien aprendida y aplicada? E inversamente, la obra creada por él, portadora de este
reflejo particular suyo que llega a caracterizarla
entre sus otras obras también creadas, ¿es la sola
causa de lo que él llega a ser por influencia de
esa especie de encantamiento que ella ejerce
sobre él (…)?
La relación entre el creador y su obra se ejerce en ambos sentidos (…) pero es completamente
distinta de la conjunción o interacción de dos
causas. Es inseparablemente origen y fruto de la
unión de ambos; unión cuyo orden propio es el
de una comunión que hace de cada uno de ellos
(*) El fragmento es un extracto de la primera sección de: «Aproximación al
misterio de Dios» (cap. final de Llegar a er uno mismo, de 1980, edición: AML,
Madrid, 2017, p. 134-139). Los paréntesis con puntos suspensivos indican
los lugares donde he suprimido algo con idea de abreviar y de dejar lo esencial a comentar. Un autor de itinerario, cuyas ideas resaltan al término de
un recorrido lleno, además, de observaciones oportunas no es fácil. Por eso
he optado por recurrir a los paréntesis.
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un ser único en sí mismo, y a ambos irremplazables el uno para el otro.
(…) El hombre necesita ser creador para
avanzar en el camino de su humanidad. La actividad de creación alimenta su vida espiritual más
que la obra que realiza en tales condiciones (…).
Es de un orden completamente diferente del de la
acción proyectada y dirigida por él de acuerdo
con los medios que él puede adquirir y perfeccionar, por más que, por otra parte, ambas actividades (la creadora y la proyectada) sean inseparables. (…) Esta acción pertenece al mismo orden
que el movimiento interior que permite alcanzar
la fe en sí.
La inteligencia que cada uno alcanza personalmente de lo que vive en lo más íntimo (…),
¿no es la forma como uno puede llegar a presentir, más allá de toda imaginación (…), no sólo de
qué modo actúa en él esta acción que no es sólo
suya pero que tampoco podría actuar sin él, sino
de qué modo también lo que él es en sí mismo
influye (…) sobre esta acción que se activa en sus
profundidades (…), así como de qué modo (…)
esta acción se realiza en él de una forma exactamente apropiada a lo que él es en este momento
y a lo que progresa en él al ritmo de su camino
hacia su humanidad?
Este camino lleva al hombre a ver, en esta
acción (…), el Acto puro por excelencia, sin
forma, sin masa, sin inercia, sin aceleración, que
se anuda a sus actividades más personales y les
confiere una realidad particular haciéndolas propiamente humanas, marcándolas con la originalidad de lo que él es en sí mismo, estableciéndolas
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en una especificidad y unidad que llegan a ser
exclusivamente suyas hasta el punto de que entre
su acto y él toda distancia tiende a desaparecer
mientras que, entre él y cualquier otro, toda diferencia tiende a aumentar.
Esta especificidad (…) y esta unidad (…) no
dependen ya de tiempo, lugar o contingencia
alguna aunque hayan brotado en ellos. Ambas
procuran cerner lo más estrechamente posible el
misterio que en sí mismo es este hombre. Ambas
dependen de la acción que este misterio posibilita
y que constituye al hombre en un orden de realidad diferente del de los fenómenos. Siguiendo la
tradición milenaria de los creyentes que balbucean su fe tal como pueden y su época permite,
podemos llamar, a esta acción que opera en el
interior, “acción de Dios”, sin hacer de Dios (…)
una representación bien definida, como las que,
en el pasado, solían hacerse los hombres, pueril o
espontáneamente.
De esta forma el hombre, cuando quiere dar
razón ante sí mismo de lo que se ha desarrollado
en él al nivel de lo que le caracteriza entre los
vivientes y de lo que lo singulariza entre el resto
de los hombres (…), se encuentra con que tiene
que afirmar, en el corazón de todas sus actividades, cuando éstas son verdaderamente suyas y
propiamente humanas, la realidad del “Acto en
acto” que existe en Sí por su sola actividad, y
que se realiza en el despliegue mismo de dicha
actividad (…).
El hombre, por un movimiento de fe de naturaleza semejante al de la fe en sí mismo (…), afirma la realidad de esto que, aun sin pertenecer al
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ámbito de lo real que su razón puede alcanzar
por la mediación de sus sentidos, no es para él
como no actuando.
Esta afirmación no puede, de ninguna manera, sin embargo, denominarse un conocimiento.
El reconocimiento del carácter radical de esta
ignorancia es el único y último conocimiento de
Dios que podemos alcanzar. A diferencia del
resto de saberes, este reconocimiento depende
del hombre en su totalidad y no sólo de su intelectualidad. Completamente distinto del agnosticismo, que permanece en el nivel de los conocimientos ordinarios, este reconocimiento se abre a
la fe en Dios, inseparable de la fe en sí mismo
igual que las dos caras de una misma moneda:
una requiere a la otra o al menos la sobreentiende pues es verdad que el haz indica y oculta a la
vez la existencia del envés; y viceversa.
Esta acción (…) parece semejante a la acción que
este hombre ofrece la posibilidad de ejercer en él a aquél que
lo acoge cuando entre ambos se da una comunicación que
supera la que procuran por sí solos los sentidos y la razón.
Tales son las comunicaciones que se producen,
con una excepcional intensidad, en el amor
humano y, con una notable fecundidad, en la
amistad espiritual. Por eso, cuando uno alcanza
la fe en Dios (completamente distinta de la adhesión a una creencia idolátrica acerca de Él), se
siente empujado a hablar de la presencia de Dios
en él igual como puede hacerlo de la presencia en
él de aquél a quien ama.
Del mismo modo que yo creo esta presencia
en mí a partir de lo que aquél a quien yo quiero
es en profundidad; y lo hago a partir necesariaBoletines de la Diáspora 1
Enero 2020 – AML

[ 32 ]

C O M E N TA R I O

DE

M A RTA R I B A S

mente de mi propia realidad; así es como parece
que yo puedo pensar que yo creo en mí, de forma
análoga, una presencia de Dios que está exactamente adaptada a quien yo soy y a lo que percibo
de la acción en mí del Acto en acto que es Dios.
Esta presencia es, en mí, el Dios que puedo
alcanzar; es, propiamente, “mi Dios”. Por eso
ningún otro puede alcanzar a “su Dios” de un
modo idéntico al mío, de tan diferentes como
somos él y yo, aunque seamos uno en la medida
en que ambos somos de Dios.
Del mismo modo que aquél a quien yo quiero
“habita” en mí y su morada en mí es singularmente mía; así es como Dios “establece” su
morada en mí de una forma que se adecua a lo
que yo soy con plena exactitud…
…Del mismo modo que diciéndome a aquél
a quien yo quiero, gracias a lo que él es para mí,
es como me encuentro y me recibo a mí mismo;
así es como sucede cuando me digo a “mi Dios”
por medio de las palabras verdaderas que su presencia en mí hace posibles y me empuja a pronunciar; palabras que son, con toda propiedad,
creadas y, por eso mismo, creadoras de lo que voy
llegando a ser…
Todo lo que hay de comunicación entre “mi
Dios” y yo trabaja: a favor de mi culminación
como persona que recibiendo está en camino de
llegar a ser, y a favor de la plenitud cumplida de
Dios que, dando, “es” en la actividad misma de
su acto. Según mi manera de ser, acojo a Dios y
Dios se refleja en mí. En mí comulga él consigo y
yo con él. En un mismo movimiento, accedo a mi
propia humanidad, aquella en la que, como nin[ 33 ]
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gún otro, soy de Dios y él también, como en ningún otro, “se hace hombre” en mí.

C OM ENTA R IO
Estos párrafos de Légaut son importantes para mí porque
me dan una concepción clara y sencilla de lo que es “Dios”
en mí, de lo que soy yo y de cómo se establece la relación
entre los dos.
Relación que no es más que presencia: cuando estoy presente a mí misma, estoy presente ante Dios. Igual que cuando
estoy plenamente presente ante el otro y el otro está plenamente presente ante mí, se establece una unidad, una comunión sin obstáculos. Como dice Légaut, un “encuentro en
profundidad” donde sólo existe desnudez y verdad.
Siempre me ha llamado la atención cómo Légaut habla
del “Acto en acto”. Lo encierra todo. Me da un nombre para
“Dios”; me explica la creación y la co-creación: principalmente mi lugar en el mundo. Por eso da sentido a mi vida y
me señala un camino, un camino de búsqueda, de ahondamiento, de no eludir preguntas ni respuestas, de situarme ante
mí misma con la pregunta “¿quién soy yo?”. Es tomarse la
vida en serio, como dice Légaut.
No soy la imagen que me hago de mí misma, soy algo
más, algo que se esconde en lo profundo, tapado por mil
velos que hay que ir apartando. Desde ahí surgen esas llamadas, discretas pero persistentes, a ir ahondando para aproximarse cada vez más al misterio que somos. Según avanzamos, vamos intuyendo ese Acto en acto que nos solicita y nos
mueve, que despierta nuestro anhelo de caminar hacia nuestra realización y plenitud. Una realización que concuerda
exactamente con quienes somos cada uno, con nuestras
capacidades y potencialidades. Vamos aprendiendo a escuchar, a ser fieles a nuestras exigencias interiores para dar
Boletines de la Diáspora 1
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cumplimiento a ese gran tapiz que vamos tejiendo. Como
co-creadores en la creación, cada uno somos un hilo, un
color, un nudo y todos somos diferentes y necesarios con
nuestro particular matiz.
Cuando vamos llegando al final de la vida es sorprendente
echar la vista atrás y contemplar nuestro recorrido. Podemos
distinguir ese hilo invisible que nos ha llevado, más allá de lo
que éramos capaces de concienciar en cada momento. Cada
error o fracaso, cada logro o éxito cobra sentido y nos prepara
para asumir la muerte con paz, para “hacer de la muerte
nuestra propia muerte”, en palabras de Légaut.

Pero hay que ser cautos. No sucumbir a la imaginación o
a la justificación fácil. Un poco más adelante, Légaut habla
de la impostura “que afirma con demasiada seguridad lo que
tan sólo ha vivido en las horas eminentes de su vida” ; de “la
tentación de decir lo que uno hubiera querido vivir y ser”; y
se pregunta: “lo más íntimo, ¿cabe desvelarlo? De hecho se
desvanece ante [nuestros] propios ojos…”; y además: “esta
comunión con ‘tu Dios’… ¿puedes verdaderamente sostener
que es real…?”
Os invito a leer o a releer entero este capítulo tan capital:
«Aproximación al misterio de Dios». Merece la pena detenerse, disfrutarlo y dejarse tocar por estas intuiciones tan
profundas. ¡Seguro que despierta las vuestras como despierta
las mías!
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