EL

ESFUERZO DE ESCRIBIR

1ª invitación a la relectura del Cuaderno de la Diáspora 15

Juan Antonio Ruescas Juárez
No creo ser el único lector de Légaut a quien, en algún
momento, le ha llamado la atención el título de su “libro germinal”: Trabajo de la fe. Ya para empezar, la mera asociación
de ambos términos es curiosa y sugestiva, pues se aleja del
lenguaje tradicional, que parece preferir expresiones como
«virtud de la fe» o «don de la fe». Tampoco va este título en
la línea de otras expresiones más del gusto contemporáneo,
como «experiencia de la fe» o «vivencia de la fe». Pero mi
mayor motivo de extrañeza o curiosidad no es ese, sino este
otro: ¿qué tipo de genitivo es el de este título? ¿Quién trabaja
en quién? Esta fe, ¿es el objeto del trabajo, como cuando
decimos que un carpintero trabaja la madera?, ¿es el resultado del trabajo, como cuando hablamos del trabajo de construir una casa?, ¿o es la fe la que trabaja en uno, de modo
que yo, en la medida en que alcanzo mi propia humanidad,
soy el fruto de la fe que trabaja en mí? También pudiera ser
que esto no pase de ser un pasatiempo gramatical, pues la fe
que trabaja y la fe trabajada quizá sean una misma cosa,
vista de diferentes modos.
Comparto estas preguntas porque este asunto del trabajo
(o del esfuerzo), está muy presente en la relectura a la que
aquí os invitamos, con ocasión, como siempre, de haber puesto recientemente más material a vuestra disposición en la web
de la Asociación Marcel Légaut. En efecto: encontrarás, en el
apartado habitual de nuestra web, el Cuaderno de la Diáspora 15
y, dentro de él, dos capítulos de Vida espiritual y modernidad que,
en su momento, completaron la entrega del Cuaderno 14.
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En estos capítulos, Légaut hace algo que hizo en otras ocasiones: hablar sobre los orígenes de su obra. Pero estas páginas
tienen, como es normal, sus acentos propios. Me parece que
uno de estos acentos es la referencia (directa o indirecta, pero
constante) a una especie de esfuerzo que la vida espiritual apareja; esfuerzo que, en su caso, tiene una de sus concreciones en
la labor de escritura, con todo lo que ella implica. Verás que,
para Légaut, su esfuerzo de interioridad es uno con su esfuerzo
de pensar por sí mismo y libremente; y es, asimismo, una sola
cosa con el esfuerzo de escribir sus libros, precisamente porque, como tantas veces hemos subrayado, son libros de itinerario y no de doctrina. No es casual que esta distinción reaparezca en estos capítulos, por ejemplo, a propósito de la diferencia que Légaut percibe entre sus libros y lo que se hace en otras
disciplinas como la teología o la filosofía, dedicadas más bien
a exponer o interpretar doctrinas.
Comprobarás, pues, que estos capítulos aluden repetidamente al esfuerzo: esfuerzo por aclararse uno como hombre
[pág. 14]; esfuerzo por decir y comunicar [pág. 24]; esfuerzo
de una obra por desplegarse y ser fuente de fecundidad espiritual [pág. 26]; esfuerzo de mantener la inteligencia atenta
a lo que se dice [pág. 27]; esfuerzo perseverante de interioridad [pág. 38]; esfuerzo por conseguir comprender la verdad de las enseñanzas recibidas [pág. 43]; esfuerzo por vivir
y descubrir, en vez de limitarse a repetir [pág. 44]; esfuerzo
por no abandonarse a facilidades “irrisorias” [pág. 53];
esfuerzo por pensar y conocer los orígenes del cristianismo
(y, en general, por conocer la historia y la sociedad humana)
[pág. 74]… La lista no es exhaustiva; verás que el esfuerzo
aparece más veces.
Sin duda, hay un esfuerzo que toda persona con la suficiente interioridad ha de hacer para alcanzar su propia
humanidad, aunque no escriba ni una línea sobre su búsqueda. Es un trabajo interior. Nada habría dispensado a
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Légaut de este esfuerzo aunque no hubiese escrito libros;
nada nos dispensa tampoco a nosotros de ese mismo esfuerzo absolutamente personal, aunque no escribamos. Pero
ocurre que este esfuerzo no se puede describir en términos
genéricos; solo es real en cada uno y, en el caso de Légaut,
se trata de una búsqueda y un esfuerzo inseparables de su
trabajo de escritura.
Tal como se testimonia en estas páginas, el esfuerzo de
Légaut tiene aún otro rasgo que me llama la atención. Me
refiero a su conciencia de que, de algún modo, este esfuerzo
suyo ha de contribuir a seguir haciendo posible que la Iglesia
desarrolle su misión. Es una constante de su obra y, en estos
capítulos, es también recurrente. Muchos lectores compartiréis esta voluntad suya de fidelidad a la Iglesia; otros, no
compartimos ya esta fidelidad eclesial, pero apreciamos la
fidelidad misma, que es fecunda por formar parte de la personal misión de Marcel Légaut. En cualquier caso, unos y
otros trabajamos, nos esforzamos. Unos y otros trabajamos,
cada quien a su modo. Más allá de nuestras “creencias”, e
independientemente de los frutos visibles de lo que hagamos,
trabajamos. Por usar una feliz expresión que ha surgido alguna vez en nuestros encuentros y conversaciones: trabajamos
para la eternidad.
Antes de terminar, no estará de más recordar dos de las
coordenadas que Domingo Melero propuso en la presentación del Cuaderno 15 para situar estos capítulos.
Primera coordenada: lo que aquí encontramos es, entre
otras cosas, una «defensa» que hace Légaut de sus textos ante
algunos equívocos, con lo que prolonga la nota sobre la lectura y la escritura que apareció en el Cuaderno 2.

Segunda coordenada: estos textos aparecieron póstumamente, lo cual explica, primero, que encuentres dos párrafos
inacabados hacia el final, y, segundo, que la traducción
fuese ardua en su momento (lo que hace pensar a Domingo
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que, de haber vivido un poco más, Légaut habría revisado
estos textos).
El Cuaderno 15 tiene mucho más. En el próximo Boletín
continuaremos esta invitación a revisitarlo.
Buena relectura.
Juan Antonio Ruescas Juárez

El hombre que camina (1961)
Alberto Giacometti (1901-1966)
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