REFLEXIONES

SOBRE LA FE

Invitación a la relectura del Cuaderno 17
Mariola Planchuelo
Amigos y amigas:
En medio de este frío mesetario que invita a la lectura
sosegada, me atrevo, por una vez, a presentar un número de
los Cuadernos de la diáspora: el 17.
Yo diría que todo lo que apareció durante años en los
Cuadernos de la Diáspora fueron reflexiones sobre la fe. También el
Cuaderno 17. Por eso le he puesto a esta página el mismo título
del último de los trabajos de la «Suma de poquedades» de
aquel Cuaderno. Realmente me parece que solo un título así
puede servir para invitar a releer un Cuaderno de contenidos
tan variados. Vais a ver que verdaderamente la cuestión de la
fe surge en todas las secciones.
Toda una reflexión sobre la fe es lo que encontraréis en la primera sección del Cuaderno. Nuestro añorado Juan Carlos
Elvira tradujo y resumió un “topo” de los años sesenta que es
una presentación sencilla que hizo Légaut del plan de lo que
luego sería L’Accomplissement humain. Digo que este topo es toda
una reflexión sobre la fe porque lo más importante que en él se
dice tiene que ver justamente con esto. Son contenidos que
Domingo Melero ya subrayó en la presentación de aquel
Cuaderno 17: en primer lugar, el hecho de que Légaut diga
que la fe en Dios no es un conocimiento, sino el fermento del conocimiento (de hecho, el estudio que encontraréis en la «Suma de
poquedades», se detiene en el sentido de esta idea); y en
segundo lugar: dice Légaut que, en la afirmación “Dios existe”, el verbo existir no se usa como se usa normalmente. Esto
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nos interesa porque –como también señaló Domingo Melero
al presentar el Cuaderno 17– es algo que Légaut vuelve a
advertir en el segundo texto de la sección principal, escrito
años después: «Cumplimiento espiritual y santidad».
Por su parte, el mismo título del estudio de Juan Antonio
Ruescas sobre las afinidades Kierkegaard-Unamuno-Legaut
ya indica que este trabajo es también, a su manera, una reflexión sobre la fe. Veréis que, tomando como punto de partida
una expresión del filósofo danés, el trabajo se titula
«Kierkegaard y Unamuno: el caballero de la fe».
En la «Suma de poquedades» encontraréis el estudio de
Domingo Melero que he mencionado y otros dos textos: un
artículo de Antonio Duato sobre la familia y el cristianismo, y
un relato corto de Joaquín Bayona titulado «El pulidor de
nubes». Sin duda el artículo de Duato es también una reflexión
sobre la fe, pues va más allá del análisis de las creencias y las
doctrinas para centrarse en lo que su autor experimentó y
reflexionó «de manera muy personal». En cuanto al relato de
Bayona, solo por el hecho de surgir de la búsqueda de autoconocimiento de su autor, se puede considerar una forma de
reflexión sobre la fe. Veréis que el relato conecta con temas tan
fundamentales de Légaut como la fe en sí mismo y la fe paterna.
Espero que disfrutéis de una segunda lectura del Cuaderno
de la Diáspora 17.
Zamora,
diciembre de 2020.
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