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C A P Í T U L O D E S A PA R E C I D O Y O T R A S
H I S TO R I A S PA R A P E N S A R

Invitación a la relectura del Cuaderno de la Diáspora 16

Juan Antonio Ruescas Juarez

Amigos lectores:
En la sección habitual de nuestra web os esperan ya, por
si queréis revisitarlos, los contenidos del Cuaderno de la diáspora
16 (1). De este número podemos decir, con mucha más certeza
que de otros, que se presenta a sí mismo. En efecto: aparte de
dos textos breves de Légaut (el «Testimonio sobre M. Portal»
y una «Nota sobre la fe», brevemente aludidos en la
Presentación), todo lo demás está ampliamente comentado en
aquel mismo Cuaderno de 2004.
«Dentro de un siglo o dos, cuando un nuevo Bremond» es
una evocación que hace Légaut de sus años de formación, a
propósito de Jean Guitton. «La llamada apostólica» es un
capítulo de El cumplimiento humano que experimentó una aventura editorial tan accidentada como interesante. Pues bien, las
mejores invitaciones a la relectura de uno y otro texto las encontraréis en la «Suma de poquedades» del Cuaderno 16; las hicieron Raymond Bourrat y Domingo Melero respectivamente.
Por otra parte, en la sección dedicada a otros autores, las anotaciones de Dag Hammarskjöld en su diario («Marcas en el
camino») están extensamente presentadas por Lluís Ylla y Mª
Antònia Arbós.
(1) https://www.marcellegaut.org/paginas/cdiaspora/cd16.htm
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Así que, en esta ocasión, parece que la mejor invitación a
la relectura es ceder la palabra a quienes, hace ya dieciséis
años, nos invitaron por primera vez a la lectura de estos textos.
De las informaciones proporcionadas por Raymond
Bourrat, y de sus impresiones sobre la relación Légaut –
Guitton, solo subrayaremos que, cuando Légaut evocaba los
caminos –tan diferentes– que ambos habían seguido, «hacía
gala de una gran lucidez y de un cierto desapego». Inevitables
se antojan estas distancias entre un cristiano “salvaje” como
Légaut y un intelectual “orgánico” eclesial como Guitton,
que «tenía entrada en el Vaticano» y además era amigo personal del Papa. Guitton encontró demasiado atrevido el itinerario de Légaut, y a este le parecía fría la actitud de aquel.
«Sin embargo –añade Bourrat– uno y otro se respetaban y se
valoraban mutuamente». Con todo, a la luz de lo que nos
dice Bourrat, a estos dos hombres no solo los separaban sus
talantes personales y las marcas que sus respectivas trayectorias vitales imprimieron en ellos, sino también algo más
hondo: el distinto lugar que asignaban a las creencias:
Precisando el reconocimiento merecido por Guitton, Légaut hace,
sin embargo, una importante restricción: «Guitton es de los que, si
no llegaron a nutrir directamente la fe y la inteligencia de los cristianos de su generación, sí que se esforzaron, a menudo con éxito,
por facilitar su adhesión a las creencias de su religión». Esta reserva
es esencial. Légaut distinguirá, cada vez más, en su obra, entre
creencia y fe (…). Légaut avanzó, cada vez más, hacia la fe desnuda, pura de toda creencia…

En cuanto a «La llamada apostólica», esta Invitación a la
relectura no necesita más que resumir algunos elementos de
contextualización y motivos de reflexión que hallaréis en el
comentario de Domingo Melero (recordad: en la «Suma de
poquedades»). Este comentario nos recuerda que la obra
capital de Légaut se concibió como una unidad bajo del título
El cumplimiento humano, si bien la hemos leído siempre dividida
en dos tomos: El hombre un busca de su humanidad (tomo I) e
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Introduction à l’intelligence du passé et de l’avenir du christianisme
(tomo II). Lo que ocurrió fue que, en 1970, el editor (Aubier)
decidió publicar antes el tomo II, que es la parte dedicada al
cristianismo. Légaut asumió esta decisión (tomada por precaución económica) y, al hacerlo, asumió también el riesgo de
que, si las ventas no iban bien, el tomo I se quedase sin publicar. Afortunadamente, El hombre en busca de su humanidad pudo
editarse al año siguiente, pero un serio inconveniente era ya
inevitable: se fracturó una obra unitaria. Pues bien, «La llamada apostólica» es el undécimo capítulo del tomo II (o el
vigésimo cuarto de los veinticinco que hubieran formado El
cumplimiento humano). Como dice Domingo Melero, esta posición penúltima es un dato externo pero no deja de indicar
una relevancia.
Los avatares editoriales de «La llamada apostólica» aún
continuaron, y llevaron a que posteriores ediciones del “tomo
II” suprimiesen este capítulo. Pero no vamos a repetir aquí lo
que encontraréis detalladamente explicado y comentado en
las páginas de Domingo Melero. Adelantemos solo que la
segunda parte de su trabajo analiza las razones de la “desaparición” de este capítulo y que la tercera profundiza en su
interpretación, dando pistas para ubicarlo en el conjunto del
itinerario de Marcel Légaut.
Recordemos también que, tal como ya se dijo en la presentación del Cuaderno 16, hay que recomendar con particular interés esta tercera parte del comentario, pues «… en ella
seleccionamos y glosamos bastantes fragmentos de Légaut
acerca de la década de los años treinta, en que nuestro autor
fue madurando el cambio de vida que lo llevó a Les
Granges». Entre esos fragmentos y glosas hallarás –no podíamos dejar de destacarlo– la alusión a uno de esos pocos “sintagmas” legautianos, tan fecundos y sugerentes, que el autor
del estudio ha coleccionado y comentado durante años: la
delicada emancipación que Légaut, concretamente, vivió gracias
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al aliento e inspiración de M. Portal y que seguramente todo
buscador experimenta, a su manera, con respecto a su medio
y a su tradición.
Finalmente, demos la palabra a Lluís Ylla y Mª Antònia
Arbós para que sean ellos mismos quienes nos inviten a releer
los textos del diario de Dag Hammarskjöld. Estos apuntes de
Hammarskjöld nos pueden interesar, entre otras razones, porque, mutatis mutandis, hablan de ese «umbral de la vida espiritual» que, según Légaut, consiste en tomarse la vida en serio.
Esto decían Ylla y Arbós en 2004:
Lo común parece ser vivir a medio gas, empujar los años hasta el
final. ¿Qué hacer, si no, dada la complejidad de la vida y lo pesado
de los días, sus fatigas y sus heridas? Algunos hombres y mujeres,
sin embargo, se aventuran a “vivir a tope”, o quizá es que les
empuja a ello quién sabe qué misteriosas atracciones. Escribía Dag
Hammarskjöld en 1951: «Hay un punto en la existencia en la que todo se
vuelve simple, en el que ya no hay elección posible porque todo lo que has apostado se perdería si miraras atrás. Es el punto de la vida en el que no hay retorno». Puede ser que el lector, al contemplar itinerarios singulares
como éstos, quede seducido por ellos y descubra o se deje llevar
hasta su propio «punto de no retorno» que, al mismo tiempo, es
una invitación a sumergirse en lo que él puede llegar a ser. Dag
Hammarskjöld se encontró en un punto así en 1951. (…) Se
encontraba en ese point of no return que, de no encararse bien, separa de la profundidad espiritual.

Antes de terminar, y ya que hemos hablado de «La llamada apostólica», quizá no esté de más recordar que la AML
preparó en 2013 una edición revisada de Creer en la Iglesia del
futuro. Esta nueva edición incluye este capítulo al que nos
hemos referido (capítulo ausente en la edición Sal Terrae, que
quizá muchos de vosotros tengáis). Este libro está disponible
si se quiere encargar, tal como podréis comprobar en el apartado de “Libros” de nuestra web: marcellegaut.org
Buena relectura.
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Légaut y Perret

Dag Hammarskjöld

Jean Guitton

