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Fue a comienzos de la década de 1970 cuando cayó en
mis manos un artículo de Marcel Légaut que habían traducido en una revista. El original era de Lumen Vitae, una revista
belga. Enseguida me llamó mucho la atención la forma de
hablar de Légaut. Era un espiritual y hablaba de una forma
muy diferente. Pronto me hice con El hombre en busca de su
humanidad, que se había publicado hacía poco, primero en
francés y luego en castellano. Vino a ser como mi vademécum
por muchos años. También lo comentamos en un grupo en
Barcelona durante bastantes años. En plena efervescencia de
mi tiempo de secularización que, en mi caso, sería mejor llamar tiempo de clarificación y de opción, los libros de Légaut
fueron muy oportunos. También lo fueron para muchos otros
que habían profesado en instituciones religiosas y a los que les
cayeron también como agua bendita.
En aquella misma época, en 1975, Légaut vino a
Cataluña y dio una conferencia en Barcelona. La prensa se
hizo eco. Mi deseo fue ir a conocerlo y mirar de hablar personalmente con él. La ocasión se presentó en el verano de
1978. Hice un periplo de unas tres semanas por Europa,
acompañado de mi hermana María y de una amiga, María
Antonia. Antes de salir, con los únicos datos del libro, envié
una postal a Légaut y le dije que pasaría a visitarlo al cabo
de unas tres semanas. Dicho y hecho. Después de visitar
varios países, nos dejamos caer por los lugares en los que
suponía que vivía Légaut. No fue fácil. La noche antes de
salir de Suiza, en el camping Later Brunel, nos fuimos pron[ 197 ]
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to a dormir después de un día de excursión por unas montañas muy altas, a las que se subía por un túnel excavado en
la montaña. María Antonia, que ya había visitado dichas
montañas, permaneció en la tienda y el fresco de la noche
fue excesivo para ella, que padecía de ciática. Por la mañana, le atenazaba un fuerte dolor de espalda y decidimos
regresar a Barcelona. Sin embargo, ya en Francia, al pasar
por Die, me dijo: – ya que estamos en la tierra de Légaut,
no desperdiciemos la ocasión. Preguntamos y nos dijeron
que su residencia era Val Croissant, a pocos kilómetros.
Llegamos enseguida pero nos dijeron que entonces estaba
en Mirmande, a unos setenta kilómetros, tal como solía
hacer en verano. Tras cruzar varios puertos de montaña,
dimos con la casa al caer la tarde. Pronto distinguimos la
silueta de Légaut, con su boina. Le dije que le había mandado una postal y me contestó que la había recibido.
Después de departir un buen rato con él y con aquella
buena gente, le dije que al año siguiente regresaría para
visitarlo durante unos días y así fue.
Durante la primera semana, Légaut no estaba. Pierre
Voirin hacía sus veces y animaba las sesiones sin embargo,
aunque tenía una dicción impecable, no era Légaut. Como yo
venía de pasar unas oposiciones, aproveché las charlas para
dormir. Luego llegó Légaut y ya fue otra cosa. En Mirmande,
además de disfrutar del carisma de Légaut, uno se beneficiaba de un ambiente muy acogedor y distendido. La mayoría
eran de Francia y de Bélgica. Se respiraba un clima de cambio y de renovación. Hice buenas amistades. A veces, aparecía algún latino, también había un matrimonio alemán ya
entrado en años, muy entusiastas de Légaut pues el marido
incluso había traducido algún libro suyo.
Había dos charlas, una por la mañana y otra por la
tarde. Quedaba tiempo para conversar con Légaut o para
pasear con alguno de los asistentes y comentar cosas de las
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charlas u otros asuntos personales. Los domingos eran como
los demás días. La gente tenía suficiente libertad como para
no asistir a la eucaristía. Con todo, Légaut iba a la parroquia y yo lo acompañaba con gusto. Me maravillaba verlo
seguir aquel rito tan naturalmente. Quien había escrito y
publicado sobre la Cena con tanta profundidad y unción se
unía a la gente del pueblo y se plegaba a sus costumbres y
tradiciones con toda sencillez.
Aquí quiero reflexionar sobre algo que me llama la atención en el pensamiento y en la vida de Légaut. Él, que había
escrito sobre el amor de pareja –el "amor humano", decía–
con tanta viveza y realismo, parecía que, al final, había cambiado. Tras sus libros, Légaut se consagró a su misión, a sus
charlas en Mirmande y a ir donde lo llamasen. Entonces, su
relación de pareja, aunque él no dejó de convivir con su
mujer cuando regresaba a Val-Croissant, pareció cambiar,
incluir muchos espacios libres que, al parecer, su mujer respetaba y aprobaba. Légaut, vivía bien esta libertad y, en
otoño, pasaba una temporada larga en un convento de carmelitas que lo recibían con afecto y buen entendimiento. El
hecho es que, en los intercambios personales y en el asesoramiento particular que tuve con él, más bien me aconsejó
seguir la vida de soltero y dedicarme plenamente a mi
misión. Consejos que también he compartido con algún
amigo a quien Légaut le aconsejó de forma parecida. Al
mencionarle las excelencias del amor humano que él había
expuesto en su libro, él, aunque no negaba lo escrito, me
señaló los sinsabores de toda relación. Fue como si se hiciera
eco del pensamiento paulino sobre esto (1 Cor. 7: 40). En
todo caso, algunos, por su experiencia, podrán confirmar o
dar explicaciones más pertinentes sobre este particular.
En mis otras visitas a Mirmande durante los veranos, a
veces acompañado por algún amigo, una vez, aprovechamos
la relativa cercanía de Taizé y nos acercamos por allí, a con[ 199 ]
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vivir unos días. Taizé y Mirmande eran el centro de dos movimientos de espiritualidad cristiana muy notables y me llamaba la atención, en aquellos tiempos, lo diferentes que eran.
Légaut, tan crítico y tan renovador, mientras que Taizé, en
cambio, era, más bien, un movimiento de tipo contemplativo
que se amoldaba más a las convenciones tradicionales. He
pensado en esto durante años y he concluido que Taizé, aunque parecía tan tradicional, tenía suficientes valores y flexibilidad, en el diálogo que mantenía con los jóvenes, y esto era y
es lo que le hace pervivir y tener la influencia que tiene.
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Poco antes de morir Légaut, le expuse que me llamaba
ir al Tercer Mundo. Así daría más sentido a mi vida, relativamente cómoda y tranquila. Vio con muy buenos ojos esta
iniciativa e incluso me animó. Me dijo que sin duda podría
ejercer una buena actividad en el terreno de la alfabetización y de la enseñanza entre gente que lo necesitaba. Me
tomé la cosa en serio pero, claro, también veía los inconvenientes de seguir adelante. Así que, en algún otro encuentro, le manifesté que me desdecía de lo proyectado.
Entonces, me miró y me dijo: – Esto no es lo que habíamos
quedado. Sus palabras me hicieron reflexionar. No es tan
fácil ir al Tercer Mundo. Estuve en la India, en la misión de
Vicente Ferrer. Me encantó su manera de trabajar en una
región bien pobre. Pero era imposible permanecer en el
país más de tres meses. Luego fui a Kenia como delegado
de Ayuda en Acción pues era socio entonces. Visité su obra
en unos barrios muy pobres de Nairobi. Me acompañaron
también por pueblitos donde visité escuelas y viviendas
paradisíacas. Recuerdo que la directora de un centro me
dijo: – Enamórate de África. Ciertamente, África tiene un
gran atractivo y encanto. Allí me vinculé con la organización «Nous Camins», que opera muy bien junto al lago
Turkana. Pero pasaba lo mismo que en la India, era imposible permanecer más de tres meses.
La ocasión se presentó por fin cuando Iván Forero, sociólogo colombiano vino a Barcelona, a mi parroquia de San
Sebastián, a dar una conferencia. Le expuse mi deseo de ir a
Colombia. Me aconsejó que me uniera a un grupo de jóvenes
que iba allí cada año por vacaciones. Las Comunidades de
Base de allí los acompañaban por lugares conflictivos para que
conociesen la problemática del país. Dicho y hecho. En julio
de1992, justo cuando el quinto centenario del descubrimiento
de América, viajé a Colombia y, en efecto, las Comunidades
nos acompañaron por diversas regiones.
[ 201 ]
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Luego también estuvimos en Bogotá, cada uno alojado en
casas de barrios diferentes. A mí me tocó ir a Las Lomas. Me
hospedé en la Casa Estudio, donde se atendía a un grupo de
niños por la mañana y a otro por la tarde. Regentaba la casa
Rigoberto García. Al preguntarle por la posibilidad de quedarme en Colombia para enseñar electrónica, que era mi
especialidad, me indicó que hablara con el párroco de la
Resurrección, Carlos Molano. Nada más exponerle mi plan,
Carlos Molano me contestó: – Me interesa tu proyecto. Buscó
ayuda financiera en Alemania y, al cabo de dos años, me escribió que ya podía ir a Colombia. Podría impartir electrónica en
la casa cural y también otro profesor impartiría mecánica
automotriz. Pedí una excedencia indefinida en Barcelona y, en
junio de 1994, me instalé en Las Lomas de Bogotá. Por espacio de un mes, preparamos todo lo necesario para abrir los
talleres. En julio, iniciamos con mucho entusiasmo el curso
que tuvo muy buena asistencia de alumnos. La cosa siguió así
durante un mes. Pero después, la asistencia fue disminuyendo
porque algunos alumnos tenían que trabajar para ayudar a sus
padres y porque otros no podían seguir bien nuestro curso y
sus estudios de bachillerato. Por eso vi que la casa cural no era
el lugar idóneo para impartir los talleres.
Antes, en mi primer viaje a Colombia, había tomado contacto con el Instituto san Pablo apóstol, fundado con un dinero
aportado por Pablo VI durante su visita a Colombia. Su ayuda
fue para que repercutiera en el Bogotá pobre, en el sur de
Bogotá. Gracias a esta aportación, se abrieron tres centros
donde se impartía el bachillerato técnico. Di clases de electricidad y electrónica en dos de ellos durante varios cursos. Allí
ya era otra cosa, había alumnos bien motivados y que eran
constantes en su asistencia.
Cuando ya me pensioné en España en el año 2000, decidí alternar y permanecer seis meses en Colombia y otros seis
en España. Entonces, el cura Carlos Molano me introdujo en
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una iniciativa distinta: la construccción de casas económicas
con alguna ayuda del gobierno y con financiación en forma
de microcréditos que fueran llevaderos para las familias. De
este modo, sin dejar mis cursos, me fui metiendo en el trabajo social del barrio. Incluso pude construir el primer conjunto cerrado de doce casitas en dicho barrio, llamado
Balcones de las Lomas. El conjunto era seguro, inaccesible a
los ladrones. En una de aquellas casitas he vivido después,
durante mis semestres de estacia en Bogotá. Actualmente,
me he desprendido de ella porque la pandemia no facilita
regresar a Colombia.
Con el tiempo, aconsejé a muchas familias, iniciamos bastantes microcréditos y ayudé a construir o a arreglar otras
casitas, en total unas treinta, además de asesorar y de colaborar en la construcción de otras veinte. Durante aquellos años,
en 2008, la revista El Ciervo, de Barcelona, me concedió el primer premio de su programa «Ideas para una Nueva Economía». En el acto de entrega, me limité a exponer cómo hice
para construir las primeras doce primeras casitas. Desde el
año 2012, una amiga, Mari Carmen Gayarre, que vivía en
Valencia, me acompañaba cada año a Colombia y allí colaboraba en los programas que yo tenía entre manos. Me
acompañó durante ocho años. Inesperadamente, falleció el
mes de marzo de 2021. Fue por un cáncer de hígado. Ha sido
una gran pérdida para mí y para mucha gente que la apreciaba en gran manera.
Cuando repaso mi recorrido, creo que Légaut, desde el
cielo, estará satisfecho de mis andanzas por el Tercer Mundo.
Aún recuerdo cómo me animó a alfabetizar y cómo, indirectamente, me ayudó a no dejar la llamada que yo había sentido. Creo haber hecho bastantes otras cosas en mi vida, de las
que me siento igual de satisfecho a pesar de mis limitaciones.
Pero con lo que he contado, ya es suficiente.
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