P R E S E N TA C I Ó N

“Esta noche, al amanecer, a la hora de los sueños, también yo
he tenido uno. ¿Qué es lo que en él ocurría? Ya no lo sé, pero se
decía algo, aunque tampoco sé ya si se me decía a mí o si era yo
quien lo decía.
En todo caso, en el sueño se decía que, cuando el hombre
nace, se le entrega una palabra. Y era importante lo que esto significaba: no era sólo un talento sino una palabra. En el interior de la
esencia del hombre, se pronuncia una palabra que es como la palabra clave para todo lo que posteriormente sucede: es, a la vez, fuerza y debilidad, mandamiento y promesa, protección y amenaza.
Todo lo que acontece en el transcurso de los años es consecuencia
de esa palabra, es su explicación y su realización. Todo depende de
que aquél al que se le ha dicho (y esto le ocurre a todo hombre porque a cada uno se le dice una) la comprenda y esté de acuerdo con
ella. Y quizá sea esta palabra el fundamento de lo que un día el Juez
le dirá (1-8-1964).”

Queremos que esta vigorosa anotación de Romano Guardini a sus
setenta y nueve años abra este número en que una pequeña nube de
escritos nos envuelve de nuevo. Es probable que la “palabra” que
captó Guardini en sueños se concretase, para los autores que proponemos, en otras de cuyo esplendor fueron y todavía son responsables,
como se adivina en sus textos: paternidad, llamada, fidelidad, seguimiento, humor, gris, luz, sombra, armonía, bondad, visión, vida,
mirada, objetividad, virtud, prudencia, azar... En cualquier caso,
todos apuntan a una unidad no exenta de contrastes. Y “unidad” es
uno de los nombres decisivos a alcanzar.
Después del Cuaderno monográfico sobre el Recogimiento y la
Plegaria, presentamos, en éste, un grupo variado de firmas y de páginas que hacía tiempo que teníamos en cartera o en perspectiva.
En la primera sección, como siempre, encontraréis dos textos de
Légaut conservados gracias a grabaciones que luego o bien se trans7
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cribieron -como la primera- o bien se publicaron -como la segunda-.
El primero trata un aspecto del itinerario humano sobre el que Légaut
reflexionó insistentemente: la paternidad. Por su fecha, podemos conjeturar que estamos ante un primer esbozo del capítulo tercero de
HBH. Aparte de un exordio en que define el nivel de comunicación
al que quiere llegar y de un desarrollo donde está concentrado lo que
expondrá con detalle en HBH, queremos subrayar unas observaciones finales sobre la maternidad que luego no se incorporarán en ninguno de sus libros. El segundo texto es una reflexión sobre la otra
gran cuestión que unificaba la existencia de Légaut: cómo acceder a
las Escrituras y aproximarse al conocimiento interior del itinerario de
Jesús de forma realista, sin que lo sagrado y lo divino comporten artificiosidad o afectación que suenen humanamente a hueco. También
queremos subrayar, en la parte final de este mismo artículo, algunas
aproximaciones a determinados pasajes de los Evangelios que tampoco se recogieron luego en libro.
Para cuatro de los cinco textos de la segunda sección, hemos preferido elaborar unas presentaciones específicas, donde hemos procurado dar algunas referencias útiles de los autores, de los textos y de las
razones de escogerlos. No hacemos lo mismo con Raimon Panikkar,
autor conocido, al que agradecemos la colaboración que hace ya
meses tuvo la iniciativa de enviarnos, expresándonos, además, el interés y simpatía con que veía nuestros Cuadernos. Su colaboración, por
otra parte, tiene una temática afín al trabajo de Guardini. Por eso se
complementan.
Igualmente queremos destacar el texto que nos envía Antoni
Pascual Piqué. Nos alegra publicar una entrevista que le hicieron.
Al hilo de las preguntas, Antoni desgrana sus opiniones y perspectivas. Con esta entrevista, nuestra tercera sección de este Cuaderno,
la habitual “Suma de poquedades”, queda de sobras cumplida.

Domingo Melero
8
Cuadernos de la Diáspora 8

Valencia, AML, 1998

