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— Señor Légaut, para usted la plegaria está unida a la fidelidad
con la que se realiza la misión tal como cada uno tiene que vivirla
antes incluso de ser consciente de ella. Actividad completamente
interior, la plegaria tiene la realidad de lo que cada uno es en sí
mismo (más allá del hacer y del parecer, de los proyectos y de sus
realizaciones, y de lo que uno puede conocer de sí) y ante Dios, gracias a su fidelidad. ¿Cómo vincula usted esa plegaria tan personal,
cuando se expresa, con la plegaria de la iglesia? Más en concreto:
usted vive en un pueblo de la Drôme donde los cristianos asisten a
misa los domingos. Esa asistencia, ¿es sólo un acto de disciplina?
Según usted, una verdadera plegaria, ¿puede mandarse hacer en un
lugar determinado y a una hora prefijada? ¿Qué relación tendría
ésta con la misa?
— M. L.: Creo que la asistencia a misa es necesaria para un cristiano pero no digo lo mismo de la frecuencia semanal que, sin embargo, todavía es preceptiva. Una cierta regularidad, una cadencia mínima es, ciertamente, indispensable. Crea hábitos que pueden ser vías
de libertad, si se dan dos condiciones: primero, que no sean marcos
vacíos, carentes de una actividad personal sin la que rápidamente
degenerarían en una mecánica hostil a la interiorización, y, segundo,
que no dispensen de la plegaria propiamente dicha, obra por exce1
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lencia de la libertad en el plano del ser, a la que dichos hábitos deberían aportar la ocasión e incluso el acceso. En consecuencia, la regularidad y la frecuencia tienen que ajustarse con flexibilidad tanto a las
cadencias de la vida espiritual como a la vida de trabajo de cada uno.
En nuestras parroquias de montaña en las que por lo general ya
no vive ningún sacerdote, la misa, lejos de ser todos los domingos
como antes, sólo se celebra una vez al mes o al trimestre o al semestre o con ocasión de las fiestas del pueblo, que, por cierto, no aportan un clima especialmente recogido... Asistir a misa ya no puede ser
una costumbre como lo era en tiempos aún recientes. Cuando el cura
pasa de tarde en tarde y celebra la misa en la iglesia del lugar, muchos,
aunque no dejen de ser oscuramente creyentes a pesar del abandono
en que se les ha dejado, ya no se sienten obligados a asistir y no van.
¿Cómo podría ser de otro modo? ¿Cómo podría uno asombrarse o escandalizarse de que sea así si, desde hace siglos, sólo se ha querido que los cristianos tengan un papel pasivo, de simples asistentes
mudos o por su silencio o por sus respuestas meramente mecánicas,
incluso las cantadas? La misa nunca se les ha presentado como una
necesidad que se impone internamente aunque sólo sea para arrancarse de las preocupaciones cotidianas que a la larga vuelven al hombre excesivamente material y exterior a sí mismo aunque sean legítimas, indispensables y a menudo imperiosas.
Ante la situación motivada por la falta de vocaciones y ante la
vida difícil y solitaria asignada al sacerdote por su función en la
estructura de la parroquia (función impuesta también por la situación
actual de la población y de su distribución), los responsables, por facilidad, incurrieron en la ingenuidad de imaginar que las gentes del
campo, todavía cristianas por el bautismo, harían, cada domingo,
varias decenas de kilómetros en coche para acudir a misa allí donde
aún se dice porque la población es suficientemente numerosa porque
las condiciones de vida son menos inclementes.
Solución completamente ilusoria. Los campesinos de mi aldea
acaban las faenas de la semana cansados. Además, muchos —por no
2
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decir todos—, desde que nuestra iglesia está cerrada, han adquirido la
costumbre de trabajar también los domingos. Siempre hay algo que
hacer en una tierra que se ama con la presencia y los cuidados.
Además, desgraciadamente (y eso influye gravemente en la vida espiritual actual de los jóvenes), hay que trabajar tanto como se pueda para
cubrir los intereses de los préstamos contraídos para “modernizarse”;
préstamos cuyos plazos vencen con una regularidad mucho más inflexible que la de las cosechas. Antiguamente, endeudarse era un deshonor... y ese juicio no estaba exento de sabiduría. (ver Nota 1, pág. 90)
La desaparición de la misa en nuestros pueblos y aldeas se extenderá con una rapidez progresivamente acelerada hasta que la
Autoridad religiosa no afronte sus responsabilidades apostólicas y
tome las medidas que se imponen y que son de una importancia y de
una envergadura sin precedentes.
De todas formas, la misa, tal como se practica actualmente, me
parece radicalmente insuficiente desde el punto de vista espiritual, incluso cuando la liturgia no está demasiado ruidosamente sometida a las técnicas de animación sociocultural y favorece un recogimiento que los
asistentes no lograrían en otras condiciones. Indudablemente, tanto la
plegaria de fórmulas como el recogimiento casi físico que la misa no es
que cause pero al menos —en el mejor de los casos— ocasiona son útiles. Cuando esa plegaria y ese recogimiento arraigan en una existencia
inspirada cotidianamente por el “deber de estado”, le confieren un clima
de seriedad y de solidez; un clima, sin embargo, que puede encontrarse
en todas las regiones del planeta en donde las religiones son dignas de
ese nombre. A pesar del marco de la parroquia y de las fórmulas litúrgicas, llenas de alusiones cristianas, ese recogimiento y esa plegaria no
implican nada específicamente cristiano, se mantienen en un plano
humano y respetable, pero de simple moralidad.
La misa ayuda a ese recogimiento y a esa plegaria por su formato exterior, no por las disposiciones y las actividades que debería cultivar y promover en los creyentes que, en lugar de “asistir”, deberían
participar. Cuando la misa se deja de celebrar, se descubre que ha sido
3
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radicalmente insuficiente para preparar a los cristianos a resistir, con
vigor personal, al moderno clima sociológico que, más que de hostilidad, es de indiferencia ante lo religioso, al menos en los países
donde el ateísmo no es prácticamente la religión de Estado. Cuando
la misa no es posible, los católicos, a pesar de una práctica de siglos
que parecía haber entrado en sus costumbres, y a causa de una falta
de vigor que es el envés de su pasividad ancestral, son incapaces —
salvo excepción— de tomar iniciativas para continuar reuniéndose los
domingos y hacer algún tipo de actividad religiosa.
Fuera de las horas extremas de lo trágico de la vida, marcadas por
la desgracia y la muerte, en las que el instinto de religiosidad y el atavismo de la religión reaparecen, incluso con toda su ambigüedad,
¡qué pocos conservan el hábito de la plegaria, incluso de la más
maquinal, expeditivamente practicada al atardecer, en familia... y
cuánto menor es el número de los que se aplican a un recogimiento
vuelto de veras a su vida interior y humana!
La posibilidad de orar verdaderamente —y no sólo de recitar oraciones— creo que está indisolublemente unida al descubrimiento progresivo y al cumplimiento cada vez más exacto de lo que uno tiene
que hacer, es decir, a la invención, incesantemente en acto, de lo que
uno tiene que llegar a ser para que su vida tenga no sólo un sentido
sino su sentido: aquél que se levanta como la aurora en el horizonte
y emerge a lo largo de los años en la conciencia clara; fruto de responder, lo más fielmente posible, a las exigencias y a las llamadas que
suben sucesiva y paulatinamente en lo íntimo, a medida que se las
escucha y obedece.
En un creyente, esta toma de conciencia, en tanto que es específicamente cristiana, se produce, de forma privilegiada, paralelamente a la profundización de la inteligencia de lo que Jesús vivió. Se trata
de un conocimiento creciente cuyos pasos sucesivos se ajustan a las
cadencias de la propia vida espiritual, con sus tiempos fuertes y sus
tiempos débiles. Son pasos que se desarrollan por interacción: uno
adelanta al otro y luego lo ayuda a que lo adelante a su vez, y así avan4
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zan sin poder detenerse porque brotan del manantial que es el misterio inagotable tanto de Jesús como de uno mismo.
Creo que la misa tiene que ser la acción por excelencia que permite entrar, si uno se presta a ello, en ese conocimiento de lo que
Jesús vivió, es decir, eso que se concentra, recapitula y queda excepcionalmente de manifiesto en la última cena con sus discípulos; cena
de adiós cuando ya la situación a la que había sido conducido sin
remedio en la sociedad judía de su tiempo le imponía ineluctablemente la muerte; muerte que, sin embargo, también él había comprendido y deseado como cumplimiento íntimamente necesario de
su vida y de su misión. (1)
Tanto la actualización de ese pasado singular como la toma de
conciencia del sentido peculiar de la vida de cada uno indican el espíritu con el que se debería asistir a misa. Son la base de donde se eleva
(más por lo que se es que por lo que se expresa) la acción de gracias
del cristiano por el hombre Jesús, del que se considera discípulo porque, en la actualidad, se esfuerza también por ser fiel a su propia
misión, a la “voluntad de su Padre”.
Esta acción comunitaria de los cristianos “reunidos en su nombre” es mucho más que una simple conmemoración de un hecho acaecido hace veinte siglos y que ha marcado la historia como ninguno
a pesar de la ínfima importancia que tuvo entonces. Es una acción
privilegiada del recuerdo en la que cada participante revive, a través
de su propia existencia (2) y a la luz de su propia vida espiritual, lo que
puede alcanzar de un acontecimiento que todavía le interpela pese a
todas las distancias, interpretaciones y oscuridades que tienden a volverlo extraño y a separarlo a él de ese instante solemne.
No basta con decir misa o con asistir a ella por obediencia.
Aquello que sucedió en aquella noche última, como por una inven(1) Ver: El hombre en busca de su humanidad (HBH), Madrid, 2001, p.101 y ss.
(2) Ver: HBH, p. 91 y ss.
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ción repentina del amor, tras una epopeya espiritual sostenida en la
fe y en la esperanza, junto con algunos compañeros y en medio de
tantas dificultades, expectativas, luchas y decepciones, es más que
materia de mandamiento, es de un orden radicalmente diferente: lo
que sucedió aquella noche, como término de una vida plena e intensamente fiel, es en sí mismo llamada; llamada ilimitada a la que el
cristiano, que se alza hacia dicha cima tanto como puede y le es dado,
tiene que responder con la totalidad de su ser y no por simple disciplina, por más tejida de piedad que esté.
Reducir esa llamada a un mandato equivale, inconsciente pero
realmente, a blasfemarla y a situarse a sí mismo en la imposibilidad
de responder dentro del espíritu adecuado. La celebración y la asistencia quedan disminuidas de ese modo porque se da un falseamiento de su realidad que provoca la privación de la eficacia específica de
dicho acto.
La experiencia no hace más que mostrarlo con suficiente claridad: la misa, en el marco de la obediencia, no es más que afectiva o
moralmente útil. Cultiva una piedad individual y un clima social de
corte cristiano que no son un bien socialmente desdeñable pero sí un
resultado irrisorio, en el orden propiamente espiritual, al lado de la
loca esperanza de la que vivió Jesús y por la que murió.
Por el contrario, la misa es lo que puede y debe ser cuando está
inspirada (y por ello íntimamente impuesta) por la fidelidad a Jesús
de cada uno de los que participan. Entonces, como acción propiamente cristiana, no sólo asegura la exactitud de cada uno en su camino de discípulo sino que también sostiene la realidad particular de la
comunidad de todos, que, en esas condiciones, es célula de la Iglesia.
“Haced esto en memoria mía”. En el caso de suponer que esta
llamada no hubiese sido pronunciada por Jesús mismo (hipótesis que
la lectura de los Evangelios no excluye dado que esa recomendación
sólo se encuentra en Lucas, muy dependiente de Pablo y de su doctrina), parece que sólo habría podido salir del amor de sus discípulos
hacia él. Ese amor, que hizo que permaneciesen a su lado hasta los
6
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últimos momentos pese a todo lo que tendía a disuadirles de hacerlo
(como la fatiga y el miedo que les llevaron a desfallecer momentáneamente), hubiera bastado para inspirarles esa iniciativa de atribuir, al
propio Jesús, dicha exhortación (al margen de la influencia de algún
rito procedente de tradiciones religiosas de la época o de elaboraciones doctrinales posteriores). (Nota 2, pág. 90)
¿No sería lógico pensar algo parecido de los sentimientos que
con toda probabilidad animaban al comienzo a las comunidades cristianas? Además, la espera de la parusía inminente, ¿no conducía también a semejante práctica? ¿No es así como los huérfanos se reúnen
en recuerdo de su padre? “No os dejaré huérfanos” hace decir a Jesús
el Cuarto Evangelio, tan profundamente marcado por la espiritualidad de las iglesias que nacían en el surco de Juan.
Pero había allí algo más todavía, pues se trataba de un pasado
reciente, singular en extremo, de una grandeza única que apenas si
comenzaban a medir los apóstoles bajo la acción de carismas extraños que al comienzo (después de la muerte de Jesús) se dieron; una
grandeza sin proporción con lo que habían vivido conscientemente
junto al Maestro antes de su muerte.
Había allí un espíritu que ya habían recibido pero que, en lo
íntimo, todavía se proponía más explícitamente, y que tendía a
desarrollarse y que llamaba a ser profundizado. Era un espíritu que,
por su vitalidad y por su potencia creadora, se mostraba completamente distinto de la mentalidad tradicional de la religión de Israel,
a la que, para llevarla a su “cumplimiento”, a menudo contradecía
hasta el escándalo...
Había allí una esperanza que se enraizaba en el hombre tan hondo
que parecía como enterrada; una esperanza fundamental aunque, paradójicamente, sometida sin cesar a la contradicción de los hechos; una
esperanza de la que todas las expectativas político-religiosas de la época
no eran sino expresiones balbucientes, llenas de ambigüedades, de ambiciones carnales, tribales y racistas, de manera que las trascendía a todas y
decepcionaba toda espera mesiánica hasta entonces formulada...
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Las iglesias estaban lejos entonces de presentir y de conocer la
potencia y el devenir de ese espíritu y de esa esperanza que los discípulos, por su parte, sólo llegaron a entrever y a aceptar lentamente y
como a regañadientes, a medida que pasaban los años. Sin embargo,
por la influencia especialmente vigorosa de Pablo, las iglesias sentían
que tendrían que comunicarlos a “todas la naciones”.
Ese espíritu y esa esperanza se revelaban como fundamentales
aunque entonces no podían concebirse realmente, en cuanto a lo
esencial, con toda su dimensión y pureza. ¿Pueden acaso serlo ya
hoy a través de la mentalidad y de las esperanzas actuales que, al
concretarlos, los limitan cuando no los desnaturalizan? ¿No pertenecen más bien, directamente, al misterio de Jesús y del hombre? ¿Y
no será por eso mismo por lo que, todavía hoy, ese espíritu y esa
esperanza son potencialmente capaces de interpelar a quien se
enfrenta con valentía y lucidez a su condición? Ambos —espíritu y
esperanza— son, en efecto, necesarios para que, en todo tiempo y en
cualquier situación, cada uno, a su modo y con su propia cadencia,
realice la aproximación a lo humano que le es accesible. Sin embargo, su necesidad, ¿no aparece con particular evidencia en las épocas
en que se ensancha el desasosiego de los pensamientos (que avanzan
errantes y expuestos a todos los vientos) y aumenta la violencia de
las polémicas, enloquecidas por las impugnaciones apasionadas y el
sectarismo? ¿No sería ése el caso de nuestra época, aunque no falten
las falsas notas ni las disonancias?
Sin embargo, muy pronto la renovación de la Cena, bajo la
influencia de atávicas costumbres religiosas propias de la zona y a partir del universo mental de quienes organizaron las iglesias, pasó a
concebirse de otra forma que como una acción comunitaria en la que
la actividad del recuerdo, movido por el amor del discípulo, era fundamental. ¿Hubiera podido ser de otra manera?
Así es como la misa, gracias a las prácticas litúrgicas procedentes
del culto que entonces generalmente se observaba y a la enseñanza y
a la ley enseñada e impuesta por la Iglesia durante siglos, pudo per8
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petuarse, mal que bien, hasta la actualidad... De esa manera se formaron los “cristianos de religión”, sin que nadie les llamase de forma
explícita y convencida a convertirse en “discípulos de Jesús”, tal como
lo fueron probablemente muchos de las primeras generaciones, en
cuanto a lo esencial. A lo largo de siglos, sólo algunos alcanzaron
como pudieron el nivel del discipulado, gracias sobre todo a sus
recursos espirituales personales. (Nota 3, pág. 92)
Ahora que están sometidas a crítica todas las bases sobre las que
la apologética cristiana del pasado se apoyaba (la cual se adaptaba a
unas mentalidades y conocimientos muy diferentes de los actuales),
corresponde a los cristianos celebrar la misa tal como pueden y deben
hacerlo, de una forma personal y en la autenticidad que permiten y
exigen los tiempos.
Para ello, es completamente imprescindible que lleguen a ser discípulos tan plenamente como lo fueron los de los orígenes. E ir incluso más allá, pues gracias a la meditación sobre los veinte siglos de historia transcurrida, pueden y deben crecer más realmente en la inteligencia del espíritu que animaba a su Maestro. Así es como, a través
de los siglos venideros, la Iglesia será fermento y llamada como lo fue
Jesús y cumplirá su misión y no se limitará a subsistir como un cuerpo extraño y anquilosado.
Para que la misa sea una plegaria verdadera y originalmente cristiana, parece que se necesitarían unas condiciones que actualmente
no se dan de forma general.
En primer lugar, la parroquia tendría que ser una verdadera
comunidad, de forma que la asamblea de los domingos no fuese sólo
una simple concentración de individuos que se ignoran aunque tengan la costumbre de codearse en ese rato semanal. La misa tendría
que ser ocasión de un encuentro fraternal, con hondura humana y
creyente, para poder corresponder al espíritu de aquél que prometió
que estaría en medio de sus discípulos y, más precisamente, en ellos,
cuando se reuniesen en su nombre.
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De ordinario se está lejos de esa verdadera comunidad incluso
cuando la situación es favorable, como es el caso de los pueblos
pequeños en los que cada uno, por su arraigo en la tierra, tiene estabilidad, y todos los habitantes, a lo largo de la vida, se encuentran
cotidianamente y ello les da ocasión de conocerse y de ayudarse.
Antiguamente, una aldea se acercaba con más realidad a lo que es una
comunidad por los efectos de la vida cotidiana que por el hecho de
la misa dominical. A falta de una verdadera comunicación en el
plano personal y creyente, los hombres, hablando de su trabajo, tan
íntimamente vinculado a su vida diaria, se encontraban mejor en el
café, a la salida de la misa, que durante una ceremonia a la que acababan de asistir mudos y endomingados.
¿Qué decir de las parroquias multitudinarias de la ciudad, de
población siempre flotante, donde una masa sucede a otra según la
cadencia del horario de misas de los domingos? Cualquiera que sea el
número de los sacerdotes, cualquiera que sea tanto su dedicación como
la calidad de su presencia, cualquiera que sea la técnica de animación
utilizada (suponiendo que lo que se consigue con ella no es distraerles
de lo esencial bajo pretexto de facilitarles el acceso), esas parroquias no
pueden alcanzar de ninguna manera el nivel de la comunidad.
Cuando no existe comunidad, la misa sólo puede ser un culto
dado a Dios como el de cualquier religión. Aun suponiendo que la
participación en el culto, uniéndose en espíritu los asistentes a la
acción del sacerdote, posibilitase una verdadera plegaria, o que fuese
para ellos ocasión de una plegaria personal (ajena, a fin de cuentas, a
lo que pasa en el altar), la misa no se acercaría con ello, en absoluto,
a lo que tendría que caracterizarla como renovación de la Cena según
la promesa de Jesús de que, cuando dos o tres se reuniesen en su
nombre, él estaría en ellos . (Nota 4, pág. 93)
Para que una reunión de cristianos no tenga sólo como objeto
una actividad religiosa semejante a la que proponen todas las religiones, para que sea específicamente cristiana, para que esté en relación
real y rebase el plano de una relación genérica e ideológica con aque10
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lla Cena última, tal como Jesús y sus discípulos la vivieron, es esencial que todos los participantes, personalmente y en conjunto, estén
centrados en aquél momento único en que se recapitula y cumple la
extraordinaria epopeya espiritual de donde ellos mismos proceden y
sobre la que se funda su única esperanza.
No es por nostalgia de un tiempo ya pasado ni por necesidad
de una evasión sentimental por lo que el discípulo, sin cesar, conscientemente o no, se vuelve hacia la vida humana de Jesús, su
Maestro. Es porque, calando en el misterio de esa vida, penetrando
en el conocimiento interno de esa vida y de esa misión, que llevó a
Jesús a su muerte pero que también lo hizo el Viviente que todavía
es para los suyos, el creyente se acerca a su vez hacia su propio misterio y el sentido de su vida, eso que necesita esencialmente para
vivir y morir como un hombre y para servir, aquí y ahora, al Mundo
como puede y debe.
El conjunto de lo que aquel hombre vivió, su manera de vivirlo,
así como su muerte y lo que siguió tras ella, es algo a considerar, en la
medida de lo posible (es decir, como y cuando se nos da), a la manera
de un todo. Es nefasto disociar los elementos de ese conjunto porque,
sueltos, pierden su significación particular, la que les corresponde en
ese contexto excepcional, y se prestan a toda clase de contrasentidos.
Unidos, solidarios entre sí, forman, en cambio, un único acontecimiento, el verdadero advenimiento que se ajusta a la esperanza fundamental del hombre, sostiene su fe, favorece la emergencia de su misión,
y le ilumina y fortalece en las decisiones y tenacidades que esa misión
exige en medio de condiciones a menudo difíciles y a veces inhumanas. Como contrapartida, cuanto más uno llega a ser hombre en profundidad, cuanto más uno se desposa con la condición humana sin
escapar de lo que tiene de grandioso pero también de trágico, cuanto
más avanza uno en el camino de la propia misión, tanto mejor concibe la realidad de aquel acontecimiento, el alcance de aquel advenimiento y la originalidad singular de quien fue su autor y su sujeto.
11
Cuadernos de la Diáspora 9

Madrid, AML, 1998

Marcel Lég aut

II

— De esta forma, según usted, la celebración de la Cena está
unida a la inteligencia de la vida humana de Jesús y es, simultáneamente, un agente y un fruto suyo. Pero, ¿cómo sucede que esa inteligencia nos ayuda a entrar en la de nuestra propia vida y a sacar partido de todo lo que somos en potencia, que es lo que, en definitiva,
Dios quiere de nosotros, su “voluntad”, y, en consecuencia, nuestra
única manera verdadera de colaborar en la Misión?
— M. L.: Creo que sólo nos podemos acercar a comprender plenamente la “buena noticia” del Evangelio y a captar la originalidad
esencial de la “llegada del reino” en la medida en que entrevemos qué
es lo que condujo rápidamente a Jesús a la muerte. Las razones fundamentales de ese fracaso desbordan las condiciones contingentes en
las que su enseñanza fue dada y recibida. Esas condiciones no son
más que las causas históricas, segundas, de ese fin miserable que, por
su carácter trágico, da, en cierto modo, la medida de la radical novedad del mensaje.
El fracaso de Jesús continúa llamando la atención de los hombres, como ninguna otra cosa, cuando ellos mismos tienen que afrontar, a menudo crudamente, su condición humana. Continúa llamando la atención por sí mismo, aunque continúe prolongándose, además, a través de los fracasos interminables de la Iglesia: no sólo a través de aquellos que encuentra al ser fiel a su misión sino también, de
una forma más oculta pero no menos real, a través de muchos de sus
éxitos adulterados, deudores de una propaganda ideológica en connivencia con las supersticiones y las ideas de cada época.
La vida de Jesús y la muerte que fue su consecuencia son fruto
de su fidelidad a la voluntad de Dios que despuntaba en él a medida
que iba respondiendo a ella. Esa fidelidad es la que le hizo rechazar
las diversas solicitaciones que le persiguieron durante todo el tiempo.
Si hubiera cedido a ellas, su misión habría terminado en algún calle12
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jón sin salida que la habría falseado sin remedio pues la habría sumergido indeleblemente en un tiempo y lugar determinados, de forma
que hubiera sido incapaz de alcanzar la universalidad abrupta por la
que nos aproxima, todavía ahora, al misterio de Dios mismo.
Las tentaciones del “desierto” son una representación, acorde
con las formas expresivas de su tiempo, de esas solicitaciones. ¿Cuál
sería el origen de esas perícopas?, ¿alguna confidencia de Jesús o quizás alguna intuición de quien fue testigo silencioso (atento y espiritualmente inteligente) de ciertas zozobras, de ciertos debates secretos
debidos al asalto continuo de las dificultades extremas de su camino?
Así es como deben de haber surgido también, con ocasión de circunstancias o de acontecimientos inspirantes, fortuitos o no, muchos
relatos míticos, bíblicos o de otras tradiciones, que son de un alcance universal y cuyo sentido se tiene que concretar en cada momento
de forma particular.
Las diversas orientaciones que Jesús hubiera podido seguir
equivocadamente, caso de haber creído que esas solicitaciones le
indicaban su camino, forman parte de su enseñanza indirectamente, por el rechazo con que se opuso a ellas. El relato de las tentaciones y de las falsas pistas que suponían, dado que nos llega privado de toda intención doctrinal (que sería deudora de la intención
de los redactores), es, en su conjunto, de forma especialmente clara,
un elemento fundamental de su Mensaje pues, sin aportarle todo su
alcance, lo desbroza de transposiciones radicalmente erróneas y de
utilizaciones abusivas.
Por otra parte, y de forma general, parece muy probable que
Jesús fue descifrando y como arrancando ese mensaje (en lo que comporta de radicalmente original) de las condiciones, situaciones y
encuentros a los que le iba conduciendo y enfrentando su fidelidad a
lo que consideraba su razón de ser, en respuesta (que él procuraba
que fuera exacta) a la voluntad de su Padre a medida que ésta emergía en la claridad de su conciencia. Jesús concretaba su mensaje a partir de condiciones, de situaciones y de encuentros siempre delicados,
13
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siempre llamándole a tomar decisiones de consecuencias imprevisibles, incalculables, que precisaba reconducir después, tanto si los
aceptaba como si los rechazaba porque insensiblemente lo llevaban a
desviarse. Pienso en lo que tuvieron que suponer para Jesús los
hechos que nos llegan como relatos de milagros, y también en los que
parecían recordar, por ciertas semejanzas, a algunas profecías líricas,
político—religiosas y mesiánicas, que tenían éxito entre el pueblo o
entre unos pocos quizás.
Ese mensaje, como un todo de cierta armonía, en absoluto
obedece a un plan maduro, deliberado, pedagógicamente progresivo, de desarrollo rectilíneo, independiente de los acontecimientos,
concebido así al comienzo de su vida pública. Sostener lo contrario equivaldría a hacer de Jesús no sólo un hombre distinto de
todos sino o un visionario ideológico o un ser más divino que
humano porque la divinidad, señora de su destino, habría absorbido y disuelto su humanidad, de la que no habría dejado más que
la apariencia. Por el contrario, ¡cuántos lazos y asechanzas no tuvo
que desentrañar aquel hombre, poco a poco, a lo largo de su
misión, gracias a su firme interioridad, en la que maduraba su intimidad con Dios, para llegar, como por el filo de una estrecha
senda, hasta entrever el final de su camino, que coincidía con el de
su mensaje!
No ser la víctima del éxito de sus primeros contactos con las
multitudes de judíos expectantes. No ver en ese éxito un indicio de la
voluntad divina o no preferir ese indicio, pese a su singular potencia,
a aquellos otros que, en la soledad de sus noches de plegaria, brotaban lentamente en él, en forma de finas evidencias y de vastas perspectivas sino, al contrario, escoger estos últimos, a pesar de su precariedad e inverosimilitud.
Resistirse, dominando todo lo que le empujaba a ello, a la piedad ante la inmensa miseria, fisiológica o de otro tipo, de los pequeños y desheredados: poco a poco comprobó que la potencia que
subía en él para el “milagro”, por la violencia de los deseos y de los
14
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sentimientos que sublevaba, no llevaba de por sí hacia la conversión
del corazón que, por más imposible que pareciese, se le imponía
como el objeto esencial de su misión.
Resistir, en los tiempos de opresión política que entonces se vivían, la poderosa pasión patriótico—religiosa a la que alimentaba un
pasado milenario en el que Dios estaba presente en cada instante; un
pasado lleno de actos de fe y de coraje, propios de un pueblo cuya
solidaridad de raza parece única.
Ser de tal modo dueño de sí que, en cada momento, era capaz
de descubrir la tentación, la falsa nota, la grieta oculta bajo la apariencia de los impulsos más legítimos, de las decisiones más urgentes
surgidas de un celo que, adherido, imbuido y ebrio de la voluntad de
Dios, quiere ir más allá de ella de suerte que, en lugar de esperar atento el acontecimiento, lo provoca.
Todo esto, ¿no es, acaso, salvadas las proporciones, el núcleo de
lo que, en el pasado, cada uno de los profetas de Israel tuvo que vivir,
igual que todos los grandes vivientes de otras razas, e igual que, a lo
largo de los siglos, tendrán que hacer todos los hombres rectos y vigorosos que les vayan sucediendo? Son los mejores los que, sin duda,
reciben el asalto y se miden con las tentaciones del espíritu.
A estos hombres rectos y vigorosos que irán surgiendo y
sucediendo a los grandes vivientes del pasado, la inteligencia del
extremo vigor y de la extrema rectitud de Jesús, ¿no podría inspirarlos y ayudarlos? Resistir las incitaciones (en ciertos aspectos
semejantes) que les saldrán al paso, que los zarandearán e intentarán desencaminarlos, a medida que su acción se vaya desarrollando, ¿no precisaría de esa ayuda? La inteligencia del extremo
vigor y de la extrema rectitud de Jesús sería para ellos la ayuda
necesaria para no conocer ineluctablemente, tras el éxito que
seduce y emborracha, el fracaso sin salida, es decir, sin un mañana en el que, a pesar de lo desconocido del porvenir, su fe y su
fidelidad podrían ser acreditadas.
15
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Si estos hombres de autoridad y de responsabilidad llegasen a la
veneración y a la adoración, cuyo primer paso indispensable sería una
cierta inteligencia de la existencia de Jesús, recibirían de ella la luz y
la fuerza necesarias para no sucumbir a las tentaciones en que sucumbieron tantos grandes destinos del pasado, y no acabar siendo, al
final, el origen, más que de los bienes, de los males de aquellos a los
que precisamente se esforzaban en ayudar para que viviesen mejor su
condición humana. (Nota 5, pág. 93)
Jesús vio pronto que también a él le pasaría lo que le pasó a Juan
Bautista, su precursor pero también su revelador, hasta cierto punto.
Todo fue volviéndose en contra suya: miserable judío, solitario, finalmente solo de verdad, maldito por unos, abandonado por otros, a
fuerza de defraudar las esperanzas que el pueblo había puesto en él
después de que él mismo, al comienzo, conscientemente o no, las
hubiese suscitado. A medida que llegaba a ser él mismo con una libertad soberana, emanaba de él una autoridad tal que, por su independencia radical, los Poderes del lugar le miraban como una amenaza
en ciernes para el orden establecido. Por lo que decía y hacía pero
todavía más por lo que era, Jesús les era insoportable. Es imposible
que no sea “piedra de tropiezo” el viviente que se mantiene en pie y
marcha su camino adelante, con exacta fidelidad a la exacta misión
de su ser creador, que es llamada y fermento. Así, poco a poco, Jesús
adquirió la convicción de que su muerte, de la que era imposible
escapar, era, por lo mismo, necesaria a su misión, pese a que, a primera vista, pareciese que la cercenaba de base y la destruía antes de
haber dado fruto.
Los discípulos, aunque en cierto modo le permanecieron fieles
a pesar de todo, no llegaron a comprender lo que les aportaba. Todo
lo que les decía, lo reducían a lo que se decía y se pensaba en su
entorno, a lo que ellos mismos vivían desde siempre. No estaban a la
altura de la misión de Jesús. La originalidad de ésta se les escapaba, y
aún más su carácter revolucionario. De lo contrario, si hubiesen comprendido lo original y revolucionario del mensaje de Jesús, ¿no se
habrían escandalizado y apartado de él?
16
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Sin embargo, la fidelidad que les empujaba a no dejarle, a permanecer junto a él, unidos a él con fervor, aunque a veces les amenazasen aprensiones y temores, ya manifestaba el trabajo invisible
que obraba en ellos y que insensiblemente los transformaba y convertía en otros. Íntimamente iban siendo preparados para un nuevo e
impensable nacimiento que todavía no había sucedido...
Si Jesús hubiese permanecido más tiempo con ellos, quizás ellos
hubieran gravitado sobre él con toda su inercia y torpeza hasta hacerle flaquear en su fidelidad... o bien le hubieran abandonado, escandalizados y presas de vértigo al ser incapaces, inevitablemente, de elevarse a la zona en la que él estaba descubriendo entonces la dimensión extrema y el carácter capital de su misión. ¿Acaso no hubieran
llegado hasta a renegar de él, e incluso a maldecirlo, si hubieran llegado, a la larga, a entrever hacia dónde iba a conducirlos? Judas, sin
duda, comprendió algo de esto...
Estaba claro: era bueno que él los dejase ahora, que su muerte
abriese en ellos el vacío de la ausencia. Sólo la ausencia les manifestaría, por su vacío, el lugar que él ya ocupaba imborrablemente en su
existencia, y les haría nacer a una nueva vida... La muerte que le amenazaba inevitablemente desde fuera llegó así a desearla, en lo más
íntimo de sí, como el último acto de su vida y de su misión, a las que
ella daría su cumplimiento.
Y Jesús, que antes, en el fuego y ardor de su éxito, había sabido
no adelantarse al tiempo y al compás de Dios, apresuró la marcha de
las cosas, subió a Jerusalén porque había “llegado su hora” y, en cierto
modo, buscó su muerte: “se echó de lo alto del templo pero los ángeles no lo guardaron ni lo tomaron en sus manos”. Murió de su muerte
(3) y así es como triunfó de la muerte y es el Viviente... (Nota 6, pág. 94)
Todo lo que pasó en el interior de los discípulos después de que
los hubiese dejado (es decir, aquella singular promoción de todas sus
(3) Ver: HBH, p. 102 y s.
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potencias emotivas, afectivas e imaginativas, en la vigilia o en el
sueño, individual o colectivamente, y que influyó también en sus sentidos y se traslució a través de ellos) encuentra una confirmación
objetiva, aunque indirecta, en la expansión y fructificación de las actividades apostólicas de aquellos hombres, simples entre los simples
pero hombres de fe como pocos después lo fueron.
Salvando las distancias, la misma culminación y cumplimiento
le aguarda al hombre que ha sido suficientemente fiel a su misión,
consciente de los límites que no podía rebasar, paciente ante las
demoras que no podía colmar, sometido a su destino, desposándolo
al fin en la fe, última llamada a la que tiene que responder. Ese hombre también sabe que la vía abierta por él no será abandonada porque, al margen de todas las causas exteriores que imponen irremediablemente el término de su acción, y a pesar de todas las apariencias
del momento que pueden parecer condenarle al fracaso, habrá sabido alcanzar, convenientemente, la etapa que le estaba íntimamente
asignada y detenerse en ella.
Este hombre, por lo que ha sido y es, en adelante permanecerá
misteriosamente presente en quienes sabrán acogerle y habrán recibido la misión de continuar obrando en lo que ha quedado pendiente y quizás en suspenso y con amenaza de quiebra... La presencia de ese hombre es, en cierta medida, una continuación real de la
glorificación de Jesús, incluso si, vista de lejos, no se manifiesta con
la misma potencia por no alcanzar las profundidades de lo humano
hasta el punto de poder alzarlas hasta una expresión perceptible por
los sentidos.
¡Qué difícil es terminar bien! El final es la hora de un juicio que,
más allá de las apariencias, versa sobre lo que se ha vivido realmente.
En esa hora, el personaje se borra poco a poco (o se desmorona de
golpe) y aparece la persona. Sin tener quizás una conciencia clara de
ello, con frecuencia, el principal soporte de una vida es el personaje,
formado por la función a costa de la persona. A la persona, la cultiva
la misión que, por obra de la fe, desnuda al personaje.
18
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Pocos saben dejar la actividad, abandonar la escena, cuando
llega la hora de retirarse a ser simplemente, en sí mismos y ante Dios.
Muy pocos saben morir de su propia muerte porque han descubierto
la secreta razón que les pide desaparecer antes de verse forzados a
hacerlo. A decir verdad, ¿puede uno hacerlo sin haber llegado a ser
un discípulo que sabe llegar hasta donde su Maestro pasó?
La misa, comprendida como renovación de la Cena, está atenta
por completo a la misión de Jesús y a ese sacrificio de la vida que se
le impuso desde fuera pero que aceptó y consumó interiormente por
fidelidad. Esa misión y ese sacrificio de Jesús son cumplimiento de la
misión y del sacrificio de todos los hombres de los siglos pasados que
respondieron como pudieron, pero sin reserva, a las exigencias y llamadas de la fidelidad. Por su acción, por su fracaso y por su muerte,
fueron víctimas de un mundo radicalmente ajeno a lo que ellos vivían, y del que ellos fueron, sin embargo, los mejores servidores, además de que fueron precursores silenciosos y desconocidos que inspiraron a los profetas de todos los tiempos y de todos los lugares.
Esa misión y ese sacrificio, que Jesús llevó al cumplimiento y
que los hombres de fidelidad anteriores a él anunciaron y prepararon,
se prolongan y desarrollan bajo formas diferentes según las épocas.
Pero siempre llevan el sello del despojamiento total, cuya grandeza
trascendente está a la altura del misterio del hombre y de Dios. La
misión y el sacrificio son también lo propio de los discípulos sin los
que la Iglesia no podría ser tal como él la deseó a partir de la esperanza que le afloraba al tiempo que le emergía la conciencia de su
papel entre los hombres.
III
— Todo lo que usted me dice a propósito de la misa me parece
bastante alejado de la manera como se la describe tradicionalmente y
como se la practica actualmente.
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— M. L.: Lo admito, ciertamente. Porque hay que reconocer que,
por extraño que pueda parecer, esta manera mía de concebir la misa
generalmente se ignora e incluso a veces se critica y hasta se rechaza.
El estado espiritual con el que se asiste por lo regular a la “celebración
de los misterios”, incluso cuando se asiste con piedad, es completamente diferente del que está centrado en el intento de hacer real la
grandeza de aquel Acontecimiento y de adecuarse a él como vía para
entrever la extrema dimensión del Advenimiento que allí sucedió. Y
también difiere de la casi exclusiva insistencia actual en las condiciones morales indispensables para “discernir el Cuerpo del Señor” y ser
digno de comulgar, cosa que ya es un progreso (relativamente reciente por cierto), con tal de que la comunión no se reduzca a un acto
gregario y de rutina.
A pesar de ser la misa, según los textos de la Escritura, la renovación de la Cena, ya casi desde los comienzos se la vinculó no
tanto a la vida de Jesús cuanto a su muerte. Por otra parte, a esta
última se la aisló y se la separó de la trayectoria humana de Jesús
que la había precedido, y, además, se la entendió como un sacrificio perfecto ofrecido a Dios por el mismo Jesús (del que los sacrificios de Israel y de las otras religiones eran la figura profética): la
muerte, libremente escogida por Jesús, se ofrecía a Dios en obediencia como precio de una redención que hacía de nosotros unos
seres “rescatados”.
Además, a la misa también se la vinculó con la celebración de
la resurrección y de la ascensión, de las que la predicación apostólica hizo un gran uso, junto con los milagros y el cumplimiento de
las profecías. La misa era un culto y una acción de gracias que se
dirigían a Dios con miras al rescate y para “manifestación de lo que
estaba escondido desde los orígenes del Mundo”, y que Dios, en su
misericordia, llegado el momento, había revelado a los hombres,
tras innumerables siglos de tinieblas, al enviarles, por designio de su
voluntad soberana, a su Hijo único, “engendrado antes de todos los
siglos”. (No t a 7, pág. 97)
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Con todo esto, la misa acabó por no tener en cuenta la vida
humana de Jesús más que indirectamente, en las lecturas, que, sin
embargo, se orientaban sobre todo a enseñar la Doctrina y la
Nueva Ley; además de reflejar, por su selección, la preocupación
sistemática de las Iglesias nacientes por vincular a la nueva religión,
tanto como fuera posible, con las prácticas antiguas, todavía veneradas y observadas.
¿Hubieran podido proceder de otro modo los Apóstoles y no
haber injertado en la tradición de Israel la “buena noticia” que querían anunciar? Los primeros cristianos (que todavía no se llamaban
con ese nombre), judíos de nacimiento y de una piedad notable
probablemente, ¿se hubieran separado de la religión de sus antepasados y habrían abandonado el templo y las sinagogas si no hubieran sido expulsados de ellas? Como muestra un pasaje de los
Hechos (cap. X, 46), en la misma línea de Jesús, su proyecto no era
en absoluto salirse de Israel.
La separación del judaísmo, en materia de doctrina y sobre todo
de disciplina, no se fraguó en el seno de las comunidades primitivas sin
vigorosas controversias al límite de la división, aunque se vio facilitada
por las agresiones exteriores que los judíos dirigían a los cristianos. Para
fundarse frente a Israel, tuvieron que apoyarse en el A. T., interpretado
de un modo espiritual, tal como arguyeron. Los Evangelios reflejan, en
muchos de sus rasgos, esa preocupación dominante que, por lo que
parece, se amoldaba bien con el espíritu de la predicación de Jesús, sin
agotar, sin embargo, su potencial de alcance y de universalidad.
¿ Hubiera podido ser de otro modo la predicación apostólica,
supuesto quién fue el apóstol de personalidad más sobresaliente
por su actividad intelectual y por ser el principal artífice de la
extensión de la nueva religión entre los paganos? Él era un judío
vinculado apasionadamente a la religión antigua antes de convertirse a Jesús por un acontecimiento personal fulminante (el cual,
sin embargo, debió de gestarse secretamente en su interior por una
fe y un ardor que, paradójica y significativamente para lo que suce21
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dió después de su conversión, conocemos por el hecho de perseguir a los cristianos.
San Pablo, en efecto, entregó toda su vida a la difícil tarea,
entonces necesaria, de vincular las dos religiones aun oponiéndolas, de desprender la una de la otra sin separarlas, haciendo de la
Ley el pedagogo del Espíritu y de la carne el adversario de la fe. Sus
epístolas, leídas probablemente en muchas iglesias, incluso en
aquellas que él no había fundado, eran “su Evangelio” y, sin duda,
ejercieron una fuerte influencia cuando la comunidades escogieron
y seleccionaron posteriormente tanto los “logia” atribuidos a Je s ú s
como los hechos que, poco a poco, se condensaron en los
Evangelios canónicos (sobre todo en los Sinópticos) mientras se
descartaron los otros, que formaron el grupo de los Apócrifos.
Estas “tradiciones” se propalaron a veces oralmente y otras por
escrito, bajo el efecto de la percusión espiritual extrema provocada
por Jesús pero también bajo la acción de las fermentaciones religiosas de la época, llenas de ambigüedades, procedentes de supersticiones judías o paganas.
En ese contexto, podemos pensar que las doctrinas de Pablo
también han influido de un modo importante en la elaboración de
los textos litúrgicos de la época, especialmente en los relatos de la
Pasión y en las descripciones de la Cena. Jesús como Cordero Pascual,
su muerte como sacrificio perfecto digno de Dios, su resurrección
como primer nacido y primicia de la de todos, todo ello era el prólogo de su regreso inminente: la llegada del Reino profetizado a Israel
en tiempos de exilio y de tribulación.
Jesús mismo, educado en las maneras de sentir, de pensar y de
decir de su pueblo, con sus costumbres y tradiciones, ¿no pudo vivir
del mismo modo su muerte, por más lúcida que fuese su conciencia
de su misión, de la voluntad de su Padre sobre él, y por más absoluta que fuese su certeza de que su muerte no era el fin en que se desmoronaban hacia la nada lo que era esencial de su mensaje y lo que
hacía que su misión fuese fundamental?
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Su muerte era el gran paso, a imagen del antiguo éxodo magnificado en las Escrituras. Jesús subió a Jerusalén sabiendo lo que le
esperaba. Salió al encuentro de su muerte con determinación cuando llegó “el día de los panes sin levadura y había que inmolar la
Pascua”. ¿Acaso no “convenía” que un profeta muriese en Jerusalén,
como le hace decir el Evangelio no sin una ironía un tanto amarga?
Casi al detalle, esto es lo que se desprende de los Sinópticos, cuyas
preocupaciones apologéticas no se pueden olvidar ni desdeñar,
especialmente en los pasajes que incluyen el anuncio de la pasión y,
al mismo tiempo (como para atemperar el escándalo), de su resurrección al tercer día.
El cristianismo no sólo ha tenido que desprenderse del judaísmo, fundándose, sin embargo, en él. A lo largo de los siglos, también
ha tenido que apoyarse, transponiéndolos, en los atavismos religiosos
y en las costumbres de los pueblos “gentiles” a los que llegó.
Durante veinte siglos, en esos países, los hombres, una vez convertidos tal como pudieron hacerlo en cada época, se esforzaron, bien
que mal, por encontrar, en el cristianismo, el apoyo que necesitaban
para mantenerse y no desesperar en su pobre vida, asolada de dificultades, y para satisfacer sus necesidades innatas. Hacerlo, ¿no era acaso
una de las razones de su conversión que coincidía con uno de los argumentos utilizados en la predicación? Necesidades innatas de conocer
con exactitud o, más bien, de afirmar..., de tener la sensación de que
hay una explicación, de que es posible instalarse en alguna seguridad,
aunque sea referida al más allá..., de nutrir y de fortificar sus esperanzas, siempre amenazadas y con frecuencia defraudadas..., de rechazar
sus temores, sin cesar renuentes y a menudo justificados..., de mirar el
provenir con confianza, remitiéndose a la Providencia, sin pensar
mucho en ello, a fin de tener más coraje para afrontar el presente...
Desde siempre los hombres se han esforzado, de una forma u otra, con
ayuda de todas sus religiones (lo cual fue la razón del éxito de éstas), en
soportar y sobrellevar sus sufrimientos de todo tipo, en exorcizar sus
acercamientos hacia la muerte y en creer que continuarían viviendo
después de haber vivido, a pesar de lo duro que les resultaba vivir...
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Más que cristianos, esos hombres eran, sobre todo, y de una
forma más exacta, creyentes. Eran creyentes con una inextricable mezcla de planos dentro de sí: lo eran por necesidad vital, por “religión instintiva”, por escapar a la desesperanza cuando les amenazaba, pero también lo eran por una sed inextinguible de felicidad que, de una forma
u otra, siempre se les frustraba. No lo eran sin la ayuda de las supersticiones que remontan del fondo de las edades y que se apoderan de los
hombres en horas de miedo y de desgracia, ni tampoco lo eran sin la
ayuda de exaltaciones de todo tipo o sin las euforias individuales que
los hombres conocen en las diversas edades de la vida o sin los entusiasmos colectivos provocados y cultivados por las predicaciones...
La misa era para esos creyentes lo que cualquier culto significa
para un adepto de cualquier religión. Los cristianos, por lo regular,
ni vivían ni pensaban ni siquiera conocían la doctrina que estaba en
la base de la misa, salvo de una forma abstracta o como una opinión que hay que tener y que les parecía arriesgado y peligroso no
suscribir y mucho más, por supuesto, contradecir públicamente.
Era, en definitiva, una doctrina ajena a sus preocupaciones cotidianas, pues tener fe se concretaba, para ellos, de ordinario, salvo
excepciones, en la observancia de la moral y en la obediencia a las
leyes de Dios y de la Iglesia.
Sin embargo, cuanto más nos acercamos a los tiempos modernos, tanto más difícil se les hacía a los cristianos vivir realmente esa
doctrina de base de la misa y concebir (de otro modo que no fuera
simplemente verbal y resultado de una afectividad artificial) que la
misa fuese un sacrificio agradable a Dios, reparador de las ofensas,
rescatador de los pecadores, apaciguador de la justa ira divina contra
los hombres o, en la otra versión, acción de gracias dirigida a Dios
por todos sus beneficios, cantando las maravillas de la Creación
como lo hacía todavía la piedad de los “siglos de la fe”. Su dificultad
era tal que, si hubiesen intentado superarla con perseverancia por
seguir en lo de antes (cosa que parece poco probable), no lo habrían
conseguido. Su dificultad procedía de una evolución de los espíritus
que no sólo se debía a una influencia negativa, de cuño materialista
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y ateo, sino que se debía también a una especie de maduración, subyacente en dicha evolución, en la que la acción de Dios no estaba
ausente. (Nota 8, pág. 98)
Su vida espiritual, de hecho, no estaba suficientemente inspirada por la vida misma de Jesús. Aunque estuviese moldeada por
expresiones cristianas y por sus implicaciones afectivas habituales,
su vida espiritual era, en consecuencia y en cuanto a lo esencial,
semejante a la que se da en las otras religiones. La doctrina, más que
presentar la historia de Jesús, la utilizaba para magnificar la divinidad de Cristo, que era lo que ella pretendía. Lo sagrado disimulaba
a Jesús de tanto como se le había deificado a costa de su humanidad e impedía que, en esa humanidad, se entreviera el misterio
mismo de Dios...
El hecho de que los cristianos no hubieran entrado en una inteligencia suficiente de lo que fue Jesús fue la causa de que sus creencias, adquiridas demasiado deprisa, aceptadas demasiado a la ligera,
afirmadas más que vividas, les distrajeran de las indagaciones que
ellas, las creencias, les hubieran tenido que plantear. Dichas indagaciones y las cuestiones a las que conducen son ocasión de exigencias
y de llamadas antes que caminos que lleven a respuestas que nos
dejen satisfechos. Por eso son capitales como test y como alimento de
la fe, e inagotables como el agua viva que ellas ayudan a que brote...
Pero, por desgracia, fácilmente se degradan en afirmaciones perentorias que son, muy a menudo, la charca en la que uno acaba por ahogarse... Cuando los cristianos oraban, por lo general lo hacían como
deístas, no como discípulos de quien (fiel a su ser y en comunión con
la divina Presencia que le llamaba) hizo de Dios su padre, descubriéndose por su fe su hijo.
Y, sin embargo, a pesar de todo, en cada generación, sin excepción, siempre se han puesto en pie algunos creyentes que han manifestado, a través de su vida, a quién estaba esperando secretamente la
esperanza fundamental de los justos de la tierra y a quién habían
anunciado los profetas antiguos, a su manera, en nombre de Dios.
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La trascendencia de Jesús, percibida oscuramente desde el
comienzo por lo que algunos vivieron en su presencia, afirmada ulteriormente tal como se podía hacer entonces, es ahora, para el hombre, la elevación espiritual límite a la que cada uno está llamado a
aproximarse sin nunca poder llegar, de tan extrema. Esa trascendencia da la dimensión del camino por recorrer para que Jesús sea conocido y amado según su unicidad y soledad “divinas” y que los hombres descubran el misterio de la Presencia en ellos.
A partir de estas perspectivas, ¿no habrá que decir que la
Evangelización, incluso entre los cristianos, apenas si está en los
comienzos? Y, no obstante, ¿hubiera podido transcurrir de otro
modo lo sucedido en estos veinte siglos de los que ahora somos herederos y responsables pues, por nuestra fidelidad, pueden operar en
favor de un porvenir más digno de quien fue su origen? El sentido
de la historia que los hombres pueden adquirir modernamente
(tanto abandonando unas concepciones fixistas que hacían del cristianismo un ente independiente del tiempo y semejante a un aerolito bajado del cielo, como comprendiendo la lentitud del cambio
posible en unas sociedades afincadas en formas de vida bastante
invariables durante milenios) impide escandalizarse de todos los
accidentes y resistencias de una ruta tan larga, así como desesperar
de que siga adelante.
Por el contrario, después de veinte siglos, ¿no habría más bien
que maravillarse de que el cristianismo continúe su impulso y su
acción de conversión y de fermento en lugar de haber desaparecido
sin dejar la más mínima huella o haberse adulterado por completo, a
base de transformaciones, utilizaciones y traiciones? A pesar del
entorno vetusto y del desconocimiento considerable que lo recubre y
disimula, el Evangelio todavía habla a lo humano. Es como si Jesús y
el Evangelio fuesen la presencia y la sabiduría sin las que la vida, a
despecho de todo lo que se tiene, no tendría sentido y sería llevada a
negarse, a destruirse en el nivel mismo de la crítica que ella es capaz
de hacer de sí misma.
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No. Ni las horas de su pasión ni la apoteosis de después pueden
separarse de la vida de Jesús si se quiere entrar un poco en el misterio
de ese fin irrisorio y de lo que después lo continuó.
Irremediablemente “su muerte y su resurrección” se acaban por reducir a simplificaciones y a sistematizaciones doctrinarias o a objetos de
piedad, si uno no se esfuerza por avanzar hacia la comprensión de lo
que Jesús vivió: su maduración humana, la invención de sus vías, su
fidelidad en seguirlas, su intimidad con Dios; una comprensión
honda, personal, necesariamente relacionada con la propia realidad
espiritual de cada uno; realidad que es el límite pero también el alimento de dicha comprensión y que también va creciendo al paso que
lo hace esa misma comprensión.
La muerte y la resurrección de Jesús son de naturaleza diferente
pues la primera fue perceptible para todo espectador mientras que la
segunda sólo se manifestó y la percibieron los que fueron sus testigos,
por su fe. Sin embargo, ambas encuentran su realidad y su sentido en
la vida de Jesús en la que, a su vez, ellas descubren una profundidad
y un alcance únicos. Así, y sólo así, revelan, a quien las recibe y percibe en el nivel en que fueron vividas por Jesús, el sentido posible de
la existencia del hombre.
Sin embargo, al descuidar, desde hace siglos, esa relación entre
la vida de Jesús y su final, el modo de creer se quedó encerrado en
formas cada vez más artificiales, forzadas y paulatinamente alejadas
de los universos mentales sucesivos, que evolucionaban cada vez
con más rapidez a medida que la edad moderna y la ciencia se instauraban. Sólo la unanimidad del régimen de cristiandad cegó a los
cristianos sobre esa deficiencia de su fe. Por esa ceguera, las impugnaciones que poco a poco surgieron se desarrollaron fuera de la fe;
fe que hubiera sido necesaria para que esas críticas no terminasen
por ser a su vez sectarias muchas veces sino agentes del propio progreso espiritual. Al verse criticados desde fuera, los creyentes, por su
parte, encontraron en ello una confirmación para rechazar toda clase
de crítica, incluso la que estaba justificada por la limitada calidad de
su práctica religiosa.
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Hoy en día, aunque se quiera decir y obrar como lo hacían los
cristianos de siglos pasados, no se puede creer de verdad de esa forma
en la que muchos de entre los antiguos sí que lo hicieron de veras en
el fondo de su corazón. La fe no soporta el remedo virtuoso de formas del pasado, aunque proceda de un ser sincero y de una verdadera piedad. Entonces no es ella misma por completo, en su pureza y
fecundidad, ni se arraiga en las profundidades del hombre. Existe una
religiosidad, de apariencia cristiana, último resto de una cristiandad
agonizante, que en muchos se torna agria y es sólo un emblema político, de tipo conservador.
Desde la perspectiva de su muerte y “resurrección”, la vida de
Jesús rebasa lo que la historia nos puede descubrir. Por su alcance,
es más un advenimiento que interesa personalmente a cualquiera
que entra en la conciencia de sí, que una carrera de hombre que
pudiera insertarse entre muchas otras carreras ilustres de su tiempo,
cuyas consecuencias fueron realmente importantes para sus contemporáneos. La vida de Jesús abre una vía que no se ha terminado
de explorar. A decir verdad, apenas si se ha entrado en ella, de tan
singular como es, y distinta de todas las restantes (aunque tome algo
prestado de ellas), que son, sobre todo, sociológicas, y que son las
que los hombres, seducidos por la ciencia y la técnica, la política y
la economía, se esfuerzan por desbrozar para resolver los problemas
concretos y generales planteados por el vivir. Pero también por el
sobrevivir, porque, en el caso de nuestro tiempo, el vivir y el sobrevivir van juntos ya que, paulatinamente, el hombre se descubre en
esta tierra como una realización improbable y cada vez más precaria a medida que adquiere mayor conciencia de su condición.
Paradójicamente, ¿no es por el propio progreso de su conocimiento
y de su poder, por lo que se encuentra amenazado cada vez más en
el centro de su humanidad (interioridad, sentido de la vida o gusto
de vivir)?
En ese nivel de la interioridad y del sentido es en el que hay que
captar la vida de Jesús. Lo que Jesús fue no podía inscribirse más que
en las condiciones de su tiempo y, sin embargo, va más lejos y no se
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puede reducir a lo que el historiador puede extraer de los documentos que se conservan. Pero, además, lo que Jesús fue también va más
lejos que lo que cualquier cristología, por sí sola, puede indicar.
Ambas, historia y cristología, cuando se utilizan mal, distraen de la
visión global que nace de un proceso de todo el ser, en concordancia
con lo que se ha vivido y queda todavía por vivir, que es la única
forma como se puede alcanzar (tras haber concienciado el carácter
revolucionario y espiritual de la conducta y de la enseñanza de Jesús)
la revelación propiamente dicha que él es en sí mismo, su originalidad existencial al nivel de lo esencial.
Es imposible no extrañarse y no preguntarse por la continua y
vigorosa polémica que Jesús mantuvo de múltiples maneras contra la
religión que se practicaba entonces. Los Sinópticos recogen esa polémica a pesar de los esfuerzos de la apologética del tiempo, que, al no
poder eliminarla, procuró atenuarla lo más posible tanto para facilitar las transiciones como porque cada uno de los que la transmitían
se defendía espontáneamente de lo que suponía para él, aunque ninguno fuera capaz de captarla en su alcance radical.
¿Cómo explicar de otro modo los milagros realizados por Jesús
parece que expresamente en sábado?
¿Cómo justificar el carácter firmemente orientado de sus parábolas, inspiradas por la intención de insistir en la originalidad personal de la fidelidad íntima y de mostrar que ésta, en definitiva, era
de un orden completamente diferente al de la sumisión a la costumbre y al de la obediencia a la Ley (4), aun sin ser del todo independiente de ellas?
¿No se presentó a sí mismo, en nombre de esa fidelidad, como
más grande que Moisés, el legislador, tal como atestiguan los textos
que incluyen su enérgico “pero yo os digo”?
(4) Ver: M. LÉGAUT, Creer en la Iglesia del Futuro, Santander, 1988, p. 154
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¿Quién, fuera de Jesús, ha afirmado con tanta fuerza la diferencia entre obediencia y fidelidad? ¿No llegó a reducir a la nada los
pecados tal como entonces se concebían, y que provenían (según la
idea común) de transgredir la Ley? En efecto, entonces sólo se conocían y respetaban las prescripciones legales o las costumbres objeto de
obediencia y, en cambio, se ignoraban o impugnaban las exigencias
morales o religiosas personales, que eran ocasión para la fidelidad.
¿No insistió sobre el único pecado que no sería perdonado y que no
procedía de ningún juicio exterior?
En nombre del culto “en espíritu y en verdad”, posible en todo
lugar, Jesús rechazó el culto reservado al Templo y el Templo mismo,
con el carácter único y sagrado que se le atribuía, solidario del de la Ley.
¿No llegó hasta profetizar su próxima destrucción (fuese ésta material o
espiritual) con riesgo de escandalizar a los mismos que le seguían?
Siempre al margen de las Autoridades establecidas, a pesar de la
relevancia que había ido adquiriendo durante su vida pública, sólo se
enfrentó a ellas de forma solemne, con un cierto desprecio, no exento de cansancio, sin esperar nada, cuando ellas lo prendieron y se
encontró a su merced.
Decididamente, es fundamental la inteligencia de la vida de
Jesús entrevista gracias a las Escrituras: a través de ellas, más allá de
ellas y también a pesar de ellas, en cierto modo. Por los escritos del
Nuevo Testamento y a la luz de nuestro propio sentido, fruto de la
interioridad y de la fidelidad, y, por tanto, por nuestra cuenta y riesgo y bajo nuestra responsabilidad, podemos, a nuestra medida,
entrever no sólo la potencia de la impulsión espiritual provocada
por Jesús en pocos meses sino también la intensa vitalidad religiosa
que permitió a las jóvenes iglesias una irradiación que sus instituciones, rápidamente consolidadas, no hubieran podido promover
por sí solas.
Esta inteligencia permite dar, a los últimos momentos de Jesús,
a lo que dijo e hizo (y también a lo que las tradiciones evangélicas
creadas por las comunidades le hicieron decir y hacer), el sentido y la
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dimensión que nosotros estamos capacitados para alcanzar hoy y
que, al margen de nuestra limitación, superan, por su universalidad,
lo que antaño se pudo pensar y vivir explícitamente. Tales perspectivas son, como se puede apreciar, bastante ajenas a las consideraciones
sobre lo que hay que entender exactamente por “presencia real” y por
“transubstanciación” que es sobre lo que más ha insistido, en los últimos siglos al menos, la Iglesia.
IV
— Me estaba extrañando que no hubiese hablado usted todavía
de esa “presencia real” en la sagrada forma que, para los cristianos,
parece ser el efecto principal de la misa.
— M. L.: La presencia que Jesús prometió cuando bendecía el
pan y el vino servidos en su última cena, mientras celebraba —según
parece— la antigua Pascua judía, no puede distinguirse de la presencia
que aseguró a sus discípulos cuando dos o tres se reuniesen en su
nombre de veras. La primera no puede ser más venerada que la segunda. Además, esta “presencia real” en la sagrada forma que luego se
encerraba en el tabernáculo es, en todo caso, idéntica a la presencia,
no menos real, de Jesús en cada uno de los que creen en él con fe.
Esta última presencia no es material y es la que se significa por la hostia ingerida aunque no es ella la que la produce exclusivamente pues
dicha presencia procede esencialmente de la fe.
Así como Dios no puede “ser” sin “crear”, de suerte que la existencia del hombre procede de una necesidad intrínseca del ser de
Dios, esta presencia espiritual, que esencialmente es “presencia al
hombre de fe, en un tiempo y un lugar determinados”, no podría ni
actualizarse ni localizarse en la hostia consagrada sin que ésta no estuviese vinculada, en tanto que tal, a un hombre suficientemente presente a sí mismo como para ser capaz de vivir de fe y, especialmente,
en este caso, de fe en Jesús.
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Esta presencia, tal como se concibe a partir de las indicaciones
del Cuarto Evangelio, si uno se presta a la religiosidad, ¿no puede
tender a considerarla de un modo carnal materializándola en la
forma consagrada y, de ese modo, desnaturalizándola (lo que equivale a blasfemarla inconscientemente)? Esta tendencia espontánea a
la religiosidad, instintiva, visceral, incluso cuando se es profundamente cristiano, ¿no conduce, de manera más o menos desviada, a
la idolatría? Ayuda indispensable sin duda al comienzo, debe utilizarse pero también debe enseguida superarse so pena de ya no poder
abrirse jamás a la verdadera cercanía de Dios ofrecida al hombre. Por
el contrario, para entrever esta presencia en su carácter propiamente
espiritual (es decir, para que ésta se desarrolle en la interioridad de
cada creyente siguiendo lo que él llega a ser en sí mismo y a partir
de su propia sustancia, de manera que ella le sea interior e incluso se
haga percibir como si le fuera inmanente), es imprescindible atender
con resolución y concentrarse, por un movimiento que implica todo
el ser y lo tensa por completo, sobre lo que fue el origen de esa presencia: hacer memoria de la última cena de Jesús, de la bendición
que pronunció, y acercarse al clima excepcional de aquella última
tarde con los suyos; recuerdo activo, inteligencia realista de todos los
pormenores del último acto de aquella epopeya solitaria, sobrehumana y sin precedentes, ajustada a las aspiraciones más puras del
hombre y universal.
En aquella hora memorable y solemne, el pan y el vino, repartidos como Jesús lo hizo y recibidos como lo hicieron los discípulos
(uno y otros en la fe), eran fruto de una acción que, por su naturaleza y por su alcance, era inseparable tanto del ser de quien la hizo —o,
más precisamente, inventó— como también de la forma como los discípulos la recibieron en esas circunstancias, dado su vínculo con
Jesús. De ese modo, aquel pan y aquel vino, así como el gesto último
de darlos, fueron alimento espiritual, consagrado más por el ser entregado de Jesús a ellos que por la bendición que pronunció.
Aunque son completamente diferentes las condiciones de la
celebración eucarística de hoy, en cuanto a lo esencial, el pan frac32
Cuadernos de la Diáspora 9

Madrid, AML, 1998

«LA CENA» [

UNA R EF LEXIÓN S O B R E EL C R I STIAN I S MO

]

cionado y la copa bebida significan, actualizan y reproducen, para el
cristiano que comulga con el espíritu indicado, el movimiento que,
en aquella última reunión, Jesús hizo hacia los suyos y que ellos recibieron y del que vivieron. Comulgar en ese espíritu significa reconocer, en la acción de la fracción y del reparto, el gesto que sintetiza lo
que el Maestro vivió en su interior y con los suyos, y que iba a continuar siendo, pasase lo que pasase. El reconocimiento y el eco en los
discípulos de esos instantes singulares se prolonga en el de los creyentes que reviven ese espíritu.
Una condición indispensable para avanzar en estas perspectivas
es que el creyente no se limite a la simple adhesión ciega y pasiva a
la doctrina eucarística de su Iglesia. Otra es que supere lo que, en la
vida cotidiana, le distrae de sí mismo, lo exterioriza y le impide entrar
en sí. Y una última condición es que, a lo largo de su vida, haga por
entrar en la intelección due lo que Jesús y el pequeño resto de los
suyos vivieron. Para ello, tiene que conseguir alzarse a un plano de
humanidad que le permita convertirse (en un sentido especial pero
real, distinto del corporal o del afectivo o intelectual) en contemporáneo y testigo de la eminencia de aquel gesto único. Ese gesto, esa
acción pertenece a lo Real que subyace en todo tiempo y lugar, tiene
su lugar ahí y está en situación de creación.
A ese plano de humanidad, salvadas las proporciones, es al que
acceden los que viven juntos las horas inmediatas de una muerte de
cierta calidad. En ese plano actúa el hombre que muere en plena
posesión de sí y deja como legado a los suyos sus últimas palabras,
sus últimas acciones, fundidas indisolublemente con lo que él es y
que lo expresan totalmente. Y en ese plano también están los que perciben en calidad de testigos esas palabras y gestos, consagrados por la
presencia a sí mismo de alguien que se aleja para siempre y al que los
que le rodean estiman sobremanera. La razón es porque, cada uno a
su medida, ha entrado en la intelección de lo vivido por ese hombre
y, por ello, se ha abierto a una presencia de él en ellos que no hubiera existido sin su propia presencia a sí por parte de cada uno; presencia fruto del propio ser, fruto de la actividad creadora en ellos, susci33
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tada por la llamada que el que muere significa para ellos, y fruto de
la fecundidad reveladora de la obra creada por Dios que ese hombre
ha llegado a ser en su humanidad.
Sin embargo, en el caso de Jesús, hay algo más. Él hizo del pan
entregado, de la copa ofrecida y quizás también del lavatorio de
pies recogido sólo en el Cuarto Evangelio, tanto una llamada a sus
discípulos de entonces y de siempre como también una plegaria.
Hizo de esos gestos una llamada que, bajo pena de renegar, los
enfrentaría, a su vez, a lo imposible, a aquello ante lo que él mismo
fracasaba y moría, pero también ante lo que su misión triunfaría, y,
primero que todo, en ellos. Pero también hizo de esos gestos una
plegaria pues no ignoraba en qué radical impotencia yacían los
suyos cara a proseguir la obra necesaria, fundamental, que él no
había hecho más que esbozar.
Insistir en la presencia real en las formas consagradas con
menoscabo de hacerlo en la Cena, en lo que, a Jesús y a sus discípulos, les preparó y les condujo a ella y en lo que la hizo posible en el
plano espiritual y universal del momento, así como en lo que se derivó de ella y que desembocó en el nacimiento de la Iglesia en el futuro; en suma, hacer de la producción de esa presencia real en las sagradas formas el objetivo en sí de la misa es traicionar la voluntad última de Jesús y polarizarla en un aspecto particular que no cuadra con
el espíritu del conjunto de su mensaje. No. La renovación de la Cena
tiene que relacionarse con la Cena misma. Si Jesús (y lo que voy a
decir valdría igual si hubiesen sido las iglesias quienes hubiesen tenido la iniciativa porque la habrían tenido influidas por su espíritu), si
Jesús pidió a los suyos que renovasen la Cena en su memoria, lo hizo
no para asegurar esa presencia real en unas formas de oblea sino para
posibilitar el cumplimiento espiritual de los hombres; cumplimiento
que él, poco a poco, fue entreviendo de grandeza sobrehumana, a
medida que tomaba conciencia tanto de la dimensión sin límites de
su misión como de los obstáculos innumerables y humanamente
insuperables que se oponían.
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Hacer de la forma consagrada un objeto sagrado cuya posesión
es en sí religiosamente benéfica gracias a la presencia real que, por su
realidad material, la oblea establece, es sustituir por una especie de
irradiación casi física, como la de un talismán, la paternidad que Jesús
puede ejercer sobre quienes creen en él y le suceden en la misión. Si
se concede demasiada importancia, demasiado interés, a esa proximidad concreta, a esa visibilidad óptica, a esa perceptibilidad táctil,
como poco, uno puede distraerse de esa paternidad esencial que, a
través de las oscuridades de los siglos (supersticiones y abusos de todo
tipo, prejuicios doctrinales, utilizaciones políticas), tiene que seguir
ofreciéndose, por medio de la inteligencia de la vida humana de
Jesús, pese a ser tan lejana en el pasado, tan mal conocida como
hecho histórico y tan huidiza en su realidad íntima.
Cuando se come la sagrada forma exclusivamente como realidad
portadora del “cuerpo glorioso de Cristo”, y, de ese modo, se separa
ese acto de su raíz, se lo reduce peligrosamente a una comida sagrada
semejante a las que hay en algunas religiones. La consumición engulle lo que tendría que ser propiamente comunión. En esas condiciones, por ese acto, uno no se vincula, no se asocia, de forma activa y
consciente, a lo que los discípulos conocieron junto a Jesús unas horas
antes del fin, cuando todo lo que habían sido con él tendía a tomar su
dimensión y su potencia y, por lo mismo, les abría a la presencia de la
que en adelante tendrían que vivir para permanecer fieles al espíritu de
su Maestro. Si se cae en esa reducción, en esa separación, ¿cómo heredar de la fe de Jesús, madurada en una radical independencia respecto
de las instancias religiosas sacralizadas de su pueblo?
La insistencia sistemática en una afirmación sobre la “presencia
real” sin matices, sin finura, categórica, que se presenta bajo la apariencia de lo nuclear de la fe y del respeto al misterio (“misterium
fidei”), corre el riesgo de conducir a un error grave, a una negación
de base del espíritu fundamental de Jesús y de su mensaje. Por su perspectiva unilateral y separada de su raíz, esa afirmación invita o autoriza (cuando no empuja a ello) a hacer de la comunión una acción —
valga la paradoja— materialmente espiritual o espiritual por la sola
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producción material de su acto. Cuando en una doctrina se olvida lo
esencial o se tiende a disimularlo por insistir, con fuerza y de forma
casi exclusiva, en consideraciones no diré accidentales pero que sólo
atañen a lo esencial indirectamente (sin desde luego agotarlo), entonces, en la práctica, se está atentando contra eso esencial, aunque sólo
sea porque se está fomentando la distracción.
¡Cuántas veces fue eso lo que sucedió en el pasado! Sin duda, se
puede explicar históricamente ese endurecimiento y esa desviación;
explicarlo, no justificarlo. Sobre la marcha, en plena crisis, en el estado de postración en que se encontraba la Iglesia (salvo excepción: la
cabeza corrompida por las costumbres feudales y la mundanidad, y la
base sin interioridad verdadera, expuesta sin recursos a las supersticiones que, por otra parte, la Autoridad utilizaba cuando no fomentaba), con la polémica y el estallido del protestantismo y con una
situación en la que, bajo capa de religión, tantas preocupaciones políticas estaban en juego, se puede considerar que eran casi necesarias
(como un mal menor) tanto la insistencia imperiosa en la “presencia
real” en la materialidad de las formas consagradas (monopolio del
catolicismo como antaño el monoteísmo lo fue del judaísmo) como
la devoción extendidísima que se tenía al Santísimo Sacramento, realidad sagrada, visible, que sólo unas manos consagradas y puras podían sin sacrilegio tocar, llevar, distribuir, etc.
Sin embargo, todo eso implicaba exponerse al riesgo, en el que
frecuentemente se cayó, de que Jesús fuese el gran olvidado por más
que se le afirmase presente en la sagrada forma. Los cristianos, cuando lo adoraban en la hostia, no pensaban, en absoluto, en lo que fue
su vida mortal. Nunca, ni entonces ni después, se afirmó bastante,
con el vigor y la insistencia necesarias, hasta qué punto la presencia
no material en la forma no alcanzaba su sentido propiamente espiritual y real si no se asociada, por la fe, al recuerdo activo y a la inteligencia creciente de lo que sucedió hace veinte siglos: el Misterio de
la Cena; pensamiento siempre a reemprender y siempre a desarrollar
sin cesar. (Nota 9, pág. 99)
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Hay que reconocer, no obstante, que, gracias a la presencia de
las formas en el Tabernáculo, al menos para una sensibilidad católica
(incluso cuando ya es remota y está actualmente alejada de su religión), las iglesias están más “habitadas” y focalizadas que los templos
que, por su buscada desnudez, parecen, más bien, salas de conferencias. Por otra parte además, gracias al culto del Sacramento, la práctica de la misa se ha mantenido, hasta no hace mucho, con más regularidad y fervor que lo que probablemente se hubiera mantenido el
de la “Santa Cena”. Sin embargo, todo eso ha sido a riesgo de cuántas desviaciones y deformaciones nunca encaradas, nunca remediadas
y que, sin vacilación ni escrúpulo, se cultivaban al menos indirectamente, por no decir más...
No hay más que pensar en las rúbricas establecidas para la consagración de las formas; rúbricas llenas de múltiples gestos, de signos
de la cruz y de prácticas de la misa de Pío V, ahora desaparecidas, que
acompañaban dicha consagración, y de las que, sin duda, se daba una
explicación simbólica. Todas esas rúbricas y esos signos de la cruz,
¿eran verdaderamente propios de los orígenes?, ¿protegían acaso de
toda mezcla de magia a las diferentes prácticas derivadas de aquella
consagración: a las purificaciones minuciosas que acompañaban
tanto a las operaciones materiales habituales (cáliz lavado con un
agua escrupulosamente bebida, migas recogidas de la patena con un
esfuerzo de atención y de vista considerables e impensables por parte
de Jesús en aquella Cena) como a las manipulaciones reparadoras exigidas con ocasión de algunos accidentes que siempre podían ocurrir
(caída de una forma al suelo, por ejemplo); y también al ayuno eucarístico y a las razones que se daban para justificarlo y precisar además
sus modalidades (observaciones sobre la duración de la desaparición
de la hostia en la digestión, que, por cierto, no se tenía que haber
masticado antes; modalidades por edad, enfermedad, etc.)? ¡Cuántos
católicos nacidos a principios de siglo —y aún después— han escuchado instrucciones de este tipo en sus últimas sesiones de catequesis,
previas a su primera comunión, en lugar de otra cosa! ¿Quién de
entre ellos hubiera osado tocar el cáliz o la patena sabiendo que había
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una bendición especial para los dedos del sacristán o del macero
encargado de preparar materialmente la ceremonia o de recogerla
(aparte de los sacerdotes ungidos por las sagradas órdenes que los
hacía aptos para esas acciones)? ¡Y todo esto bajo la capa de lo sagrado cuando de hecho rayaba sin duda las fronteras de lo ridículo!
Escuela de respeto, hubiera podido objetarse. Pero, ¡a qué precio! ¿No habría más bien que pensar que hay algo de aberrante en la
forma de adherir a una creencia cuando conduce, al final de su lógica, a semejantes conclusiones y comportamientos que extravían de lo
espiritual y ocultan lo fundamental, lo cual, ya de por sí, no es nada
fácil de ayudar a entrever? Esta educación sistemática que, por su
carácter unilateral, separa lo que está necesariamente unido y distrae
de lo esencial al insistir en menudencias, estaba llena de supersticiones o, a menos, de graves contrasentidos en el orden espiritual, de los
que todavía no se puede decir que el pueblo en su conjunto esté del
todo liberado.
Actualmente, muchos creyentes, entre los más practicantes y
entre los más cultivados, permanecen resueltamente, tercamente,
apegados a esos ritos que, si bien son espirituales por su naturaleza
y por su origen (aunque esto último podría discutirse), proceden, sin
reconocerlo, de una concepción corporal, material, de lo sagrado.
Esos creyentes mantienen su apego para encender más su fervor y
asegurar mejor la solidez de su fe. ¿No es ésa la causa de sus reticencias, secretas o pregonadas, ante la posibilidad de permanecer de pie
en la consagración, recibir la forma en la mano, comulgar con pan
de horno y bebiendo del cáliz, o asistir a una misa celebrada en un
lugar no consagrado?
En estos tiempos en los que suena implacable una hora de la
verdad para la Iglesia como pocas antes ha habido, y en los que volará por los aires todo lo que no esté estrictamente edificado sobre la
fe, si la misa se abandona con frecuencia cuando todavía hay sacerdotes para decirla, si el número de vocaciones disminuye de forma
espectacular, ¿no es porque, desde hace siglos, la Iglesia católica se
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ha dejado llevar por el espíritu de polémica, más que por el de fe, al
afirmar la “presencia real” al margen de cualquier relación con la
vida de Jesús y de los creyentes, y porque ha insistido de forma categórica y casi exclusiva en ella, y ha corrido el riesgo (nunca reconocido ni nunca avisado por la Autoridad) de separar dicha presencia
del resto, hasta no hacer de la misa la renovación de la Cena, a pesar
de que fue eso lo que Jesús pidió explícitamente, tal como atestiguan
las primeras comunidades? (Nota 10, pág. 99)
Ese culto centrado en la presencia real, practicado desde los
siglos de cristiandad y acentuado desde y frente al protestantismo,
no se daba en los orígenes. Entonces, las especies consagradas y no
utilizadas, rodeadas de respeto pero no de una veneración especial,
se unían a las nuevas de las sucesivas celebraciones, con lo que se
simbolizaba la continuidad del memorial a través del tiempo. En las
liturgias orientales, el oficiante consumía lo que no había sido distribuido. Pese a magnificar la institución de la Eucaristía igual que
la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa no ha desarrollado un culto
centrado en la presencia real en las formas consagradas. ¿No se
deberá a que no tuvo que enfrentarse al protestantismo como tuvo
que hacerlo el catolicismo?
Los sucesivos desarrollos de la práctica y, concomitantemente,
de la doctrina, así como sus modalidades adaptadas a las necesidades
de los tiempos (y por ello acertadas), ¿son progresos definitivos e inamovibles, de los que el futuro tiene que beneficiarse necesariamente?
Es paradójico afirmarlo cuando de hecho la Iglesia procede con frecuencia por sobresaltos, a partir de situaciones gravemente deterioradas. Incluso si en esos casos las iniciativas concretas son necesarias y
resultan eficaces, ¿quiere ello decir que lo van a ser siempre? ¿No
podría ser que esas iniciativas resultasen onerosas con el tiempo, y
terminasen originando toda suerte de desviaciones una vez concluido el período de su utilidad? ¿No es eso lo que ocurre cuando, para
reavivar unas prácticas que languidecen y para reasentar unas doctrinas que se tambalean, algunos, más intelectuales que propiamente
religiosos y más preocupados por perpetuar la “tradición” que por
39
Cuadernos de la Diáspora 9

Madrid, AML, 1998

Marcel Lég aut

transmitir el elemento espiritual expresado por ella, en lugar de descubrir ese fondo universal y vivir de él a la espera de que surjan nuevas formas, se dedican a sistematizaciones exageradas y a deducciones
abusivas que quieren imponer a todos?
Durante su vida y sin duda en sus últimas horas, cuyo punto culminante debió de ser la Cena, Jesús manifestó: qué unión existía
entre él y los suyos (unión que el Cuarto Evangelio asimila a la del
propio Jesús con Dios), qué unidad tenía que existir entre sus discípulos y de qué unidad tenían que vivir para cumplir la misión y que
“el Mundo creyese en aquél que había sido enviado”. Por su parte, las
comunidades nacientes comprendieron, desde el principio, que la
renovación de la Cena era el agente necesario de su fidelidad y de su
unión a Jesús, así como de la fidelidad y de la comunión entre sus
miembros, y, en fin, de la fecundidad y del logro de la acción apostólica y de la misión.
Por ello, es singular y desolador, aunque significativo y que
da que pensar, constatar que esa celebración, específica del cristianismo, haya llegado a ser, pese a su origen y al carácter que tuvo
al comienzo, el asunto central no de la unidad sino de la discordia entre cristianos, y la razón mayor y el signo expresivo, buscado como tal y planteado como tal, de su separación y de su oposición. ¿No hace pensar todo esto que las Iglesias no han sabido
conservar el legado que recibieron y que han sido indignas al utilizarlo para enfrentarse? (Nota 11, pág. 99)
Estamos en una época en que la autoridad no se puede ejercer
como antes. Tiene que ser paternal, confiada, paciente hasta padecer,
lo cual es un modo extremo de interpelar. Monseñor Lefevre, al llevar la contraria a la Autoridad, da a Roma la oportunidad de prepararse a una nueva manera de comportarse, a la que no está acostumbrada en absoluto pero de la que depende el porvenir.
Sucede entre las Iglesias como en el seno de tantas familias
donde la herencia es ocasión de que se manifieste la mediocridad
escondida y la desunión disimulada que ya las socavaba: opone vio40
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lentamente a los hijos entre sí hasta el punto de olvidar al padre o a
la madre que les acaban de dejar.
Así es como, a lo largo de la historia del cristianismo, las iniciativas más espirituales se descompusieron rápidamente y condujeron a
los actos más destructores al haberse distanciado del espíritu de Jesús
y haber dejado de inspirarse en su mensaje. Es el caso de los dominicos, que fueron fundados para convencer por la predicación y para
reemplazar la acción policial que se había emprendido contra la crisis
albigense, y que, poco después, acabaron siendo instrumento de la
Inquisición que ha cubierto de infamia a la Iglesia, a la espera de que
los excesos modernos cometidos por los regímenes totalitarios, con
medios técnicos más perfeccionados, consigan hacer pensar que los
crímenes del pasado fueron benignos. O es el caso de los franciscanos,
que se fundaron para honrar la pobreza y poder vivir con el pueblo de
los pobres, y que, poco tiempo después, terminaron por ser instrumento de las colectas eclesiásticas y de la venta de indulgencias que
hicieron la fortuna del papado y el escándalo que se sabe, a la espera
de que los desórdenes monetarios y las ruinas de las industrias actuales acaben por arrancarle el poder económico que todavía detenta.
Pero, al margen de estos ejemplos y de una forma general, ¿no
hay que pensar que todos los comportamientos de las Iglesias son, en
determinados aspectos, extraños al espíritu de Jesús, incluso opuestos
a él aunque se lo atribuyan, desde el momento en que provocan la
discordia allí donde es necesaria la unión para que la Misión dé su
fruto? Es lo que sucede con una concepción estrecha, rígida, a menudo “literalista”, de la ortodoxia que se interesa por los detalles y por
las formulaciones de las doctrinas más que por la manera personal
como cada uno es capaz de vivirlas según su llamada.
Atribuyéndose la defensa de la verdad, esa “ortodoxia” está en el
origen de controversias cuya violencia es escándalo para todos menos
para quienes la provocan. La ortodoxia excita a los hombres hasta el
punto de que, so pretexto de defender la fe, son las pasiones que les
mueven lo que aparece. Esos creyentes, desoyendo la amplitud del
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consejo de Jesús, aplastan “la mecha que humea”, ellos que están
mucho más en tinieblas. Su “ortodoxia” (tan segura de sí misma
como dura con quien no se les somete, y alardeando de ser de autoridad divina mientras utiliza medios demasiado humanos para imponerse) provoca el endurecimiento de las oposiciones doctrinales hasta
el punto de conducir, a veces, a aberraciones, sutilidades o proposiciones insostenibles.
Esos creyentes intransigentes, ¿acaso no practican la “doctrina”
(convertida en feudo de su propiedad y en arma de ataque por sus doctores) porque así se autoafirman; y acaso no la defienden porque así
se excitan en la fe? Partisanos y sectarios en nombre de una pretendida universalidad, esa ortodoxia de carne y de “Sorbona” enturbia, por
sus pasiones, el íntimo dinamismo del espíritu en estado de búsqueda
y de docilidad para la creación; perturba las secretas aproximaciones
de la inteligencia en su incierto movimiento a través de la marcha tanteante del espíritu. Si no se obstaculizasen, esas aproximaciones, ¿no
acabarían por mostrarse convergentes, a pesar de su diversidad y de sus
yerros, en la medida en que fuesen esencialmente personales, fruto de
sucesivas sinceridades y fidelidades, tendentes a la autenticidad?
La verdad une a los seres cuando intentan acceder a ella con rectitud y los opone cuando pretenden poseerla. No hay verdad que no
conlleve errores ni error que no comporte algunas parcelas de verdad
y, quizás, de las más especialmente valiosas. Además, en el tiempo de
la cosecha es cuando conviene separar el trigo de la cizaña y no cuando surgen los primeros brotes. Y es asunto del trigo (y no del agricultor) crecer más alto que la cizaña si no más rápido...
La crisis religiosa actual, la más grave y decisiva sin duda de las
conocidas, tambalea los fundamentos de la fe, tal como se concebían, y pone a la misma fe en tela de juicio. Esta crisis, ¿no es consecuencia global de los yerros del pasado mucho más que repercusión
de las intrusiones de las ciencias, las cuales, ciertamente, no han sabido todavía autocriticarse y limitar la zona que corresponde a su objeto? Por eso, la vida espiritual de los cristianos convertiría esta crisis en
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“providencial” con tal de que, gracias a la fidelidad personal que los
acerca al estado de discipulado, los cristianos ayudasen a la Iglesia a
vivir su presente y a preparar su futuro criticando y condenando con
exactitud ese pasado (que también ellos reconocen como suyo); cosa
que sólo sabrá hacer en la medida en que se convierta a aquél del que
es heredera. La celebración de la Cena, hecha como conviene en
recuerdo de Jesús y en perpetuación de su presencia, es el agente principal de esa conversión requerida, y también su fruto más precioso,
el que continuará abriendo el camino de la misión.
V
— Así pues, la última Cena no puede separarse de la vida humana de Jesús ni de la proximidad de una muerte que hizo suya incorporándola a su misión como su acción final. De esto, usted concluye, por lo que parece, que hay que procurar alcanzar en lo posible esa
perspectiva para celebrar como conviene la misa. No obstante, para
alcanzar esa perspectiva, uno mismo tiene que vivir unos sentimientos que son excepcionales (un realismo que atraviese la distancia de
veinte siglos, un vivo sentido de la propia misión, una aceptación de
los sacrificios que la misión comporta hasta un despojamiento final,
sea el que sea, etc.) ¿Cree usted que esto es accesible al conjunto de
los cristianos y a cualquier edad?
— M. L.: Evidentemente, no se trata de revivir hoy la Cena con
la intensidad de los sentimientos que conocieron los discípulos en
aquel momento y en las primeras veces en que la renovaron en las
comunidades que acababan de fundar. Además, en aquellos tiempos,
el retorno glorioso de Jesús les parecía inminente y esa espera de la
parusía influía también en la renovación de la Cena, quizás incluso
más que el recuerdo vivo de un pasado todavía reciente.
Ahora que la parusía se ha alejado, por no decir que se ha desvanecido en lo indefinido del tiempo, y que lo que nos distancia de
aquel pasado aumenta (número de siglos, diversidad de condiciones
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de vida, situaciones históricas, universos mentales, etc.), el objetivo es
procurar, paulatinamente, al ritmo de la propia vida, entender realmente la grandeza única de aquella acción en la que toda la vida de
Jesús se concentró, en la que su ser coincidió con su acto. La misa celebrada en ese espíritu de actualización es fundamental para crecer en el
camino del discipulado y en el conocimiento de la condición humana. Por eso es útil participar desde el comienzo, aunque alguno de los
asistentes carezca de la madurez suficiente. Cuanto más la vivan convenientemente los adultos, tanto más los adolescentes podrán comenzar a abrirse, con espíritu adecuado, a la inteligencia no sólo de los
últimos momentos de Jesús sino de su vida entera y a descubrir, además, la posibilidad de escuchar para sí la llamada a la fidelidad.
En los tiempos que vienen, en los que se juega el porvenir del
cristianismo, ¿no es de estricta necesidad que cada cristiano descubra
lo que éste comporta de original, así como de decisivo y de universal,
es decir, la misión que ya estaba en germen, en potencia, en lo que
Jesús descubrió y vivió y que, a su modo, recogen las Escrituras? Y,
junto a esto, ¿no es de estricta necesidad también alcanzar algo parecido sobre la propia vida y descubrir lo ella que tiene de original, de
decisivo y de universal?
La noción de misión personal es esencial en la vida espiritual. Y
es posible que caracterice al cristianismo entre las restantes religiones.
En ellas, de forma general, la observancia de una ley idéntica para
todos es condición suficiente de una buena práctica religiosa. Sin
embargo, en el pasado, la Iglesia descuidó con frecuencia insistir en
esa noción, así como en las concomitantes de responsabilidad y de
iniciativa. Su negligencia se remonta hasta casi los orígenes, cuando
el cristianismo tuvo que constituirse precisamente en religión para
semejarse y así diferenciarse del judaísmo, y tuvo que organizarse,
frente a él, como él. Es una tendencia que se explica y que hasta se
justifica, en cierta medida, por las condiciones en las que tuvo que
formarse: condiciones exteriores, sin duda, pero también —hay que
reconocerlo— interiores; las cuales, además de ser las más importantes, eran las que suponían una mayor hipoteca de cara al futuro.
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No cabe duda de que una determinada interpretación de las
Escrituras (de entre las que pueden hacerse, pues hay varias) puede
justificar esta tendencia a desdeñar la noción de misión personal; tendencia que es una forma clara: de reducir la vida cristiana a la simple
observancia de una ley (la “Nueva Ley”), y de dejar de llamar a cada
uno a descubrir la vía singular que le corresponde. Sin embargo,
como tal, esta interpretación hostil a la noción de misión personal no
responde ni se adecua al espíritu de los Evangelios, sobre todo en lo
que tienen de más nuevo y original, mientras que sí que es más frecuente en el Antiguo Testamento. Esta interpretación (y la tendencia
que comporta) no agota, en efecto, el espíritu que despunta y se insinúa en tantos pasajes de los Evangelios y, en particular, en las parábolas del Reino; espíritu que no se explicitó hasta que las controversias, cada vez más violentas a medida que el final se acercaba, lo hicieron evidente de forma vigorosa aunque todavía indirecta.
De hecho, en los siglos pasados, pero también ahora mismo,
aparte de algunos seres privilegiados que eran “objeto de una elección particular de Dios”, que se concretaba en la observancia de los
“consejos” codificados en los tres votos, el cristianismo se concebía
como una religión con sólo un requisito doble que cumplir: acatamiento a una doctrina que no había que pensar ni examinar sino
sólo repetir, y observancia de unos mandamientos y preceptos que
no había que interpretar ni discutir sino sólo cumplir; requisito cuyo
fin era obtener una recompensa celeste y evitar una condenación de
escalonada gravedad.
No había ningún empeño por elevar la vida espiritual del común
de los cristianos al plano de la misión personal. Es más, había una
especie de falta de fe en sus posibilidades, cuando no un temor hacia
ellas y hacia lo que pudiera pasar si se despertaban. ¿Cómo suscitar
en ellos (y qué sucedería si se hiciese) una fidelidad interior, personal,
desinteresada, desconocida, por descubrir, de devenir inagotable, de
la que no se puede dar cuentas a otro ni incluso a sí mismo a través
de razones sólo razonables, que es fuente de espera y de apertura sin
objeto, fuente de intereses más o menos espontáneos y que hay que
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cultivar toda la vida, origen de decisiones, de actividades, de perseverancias que nadie puede predeterminar ni de las que nadie puede dispensar ni ser dispensado, y que desembocan en la misión, de la que
reciben su vigor?
Al pueblo cristiano se le hablaba sobre todo de “deber de estado”. La “vocación” se reservaba para los sacerdotes y los religiosos, a
los que casi se les atribuía, en exclusiva, la “misión de la Iglesia”.
Además, se consideraba que el objetivo de la vocación acababa por
concretarse en desempeñar una función en la Institución, agente
único de esa misión; función que la Autoridad delegaba.
La vocación (que, como digo, sólo era cosa de unos pocos) quedaba reducida así a la observancia de las leyes canónicas y al cumplimiento de las directrices de la Autoridad, con lo que se la vaciaba de
interioridad y de libre iniciativa. Si esta interioridad y esta libre iniciativa, pese a todo un clima adverso a ellas, afloraban en alguno,
entonces se las juzgaba peyorativamente: la interioridad era síntoma
de subjetividad y de individualismo, y la libre iniciativa, de “personalismo” y de orgullo. Cuando estas apreciaciones se dan, bien en el
pasado bien ahora todavía, ¡qué lejos se está de comprender que una
vocación exige necesariamente espacio para la interioridad y la iniciativa, y que sin ellas no puede alcanzar un nivel humano y original
y ser así fermento (para sí y para otros) en el plano de la comunión
que es el esencial del cristianismo, al que se traiciona si se lo reduce
a ser una sociedad “divinamente” administrada!
Hoy se insiste mucho menos en el deber de estado, pero no
porque se haya redescubierto que la vocación y la misión atañen a
todos y cada uno sino, probablemente, por prevención ante el clima
de enfrentamiento entre clases que con frecuencia se cultiva sin analizarse, incluso en medios cristianos. El silencio respecto del deber
de estado es una pérdida peligrosa que el enfrentamiento de clases
(que, por otra parte, se ha revelado inevitable a pesar de sus consecuencias deshumanizadoras) lleva consigo. Si la religión cristiana ha
sido a menudo el opio del pueblo, el marxismo (nueva religión y
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mesianismo, con la lucha de clases elevada al rango de precepto) es
su alcohol. Si no es fácil despertarse del primero, aún es más difícil
desintoxicarse del segundo. Tendremos que aprender a hacerlo tarde
o temprano.
Sin embargo, como desquite ante el clima de sospecha y de crítica que niega todo valor a la observancia del deber de estado y de
muchos otros deberes, y que aplaza para tiempos idílicos la noción
de servicio, los más sanos, con mayor frecuencia que antes, acceden
por sí mismos a la perspectiva de la misión, la llamen así o no. Del
mismo modo, actualmente, en la medida en que los instintos fundamentales del hombre (el amor, la paternidad, el respeto a la vida) se
ven amenazados por ideologías “liberadoras de tendencia libertaria”,
los mejores sustituyen los dos extremos (tanto la sumisión pasiva a las
costumbres colectivas, sacralizadas por la cristiandad, como la espontaneidad arbitraria, surgida como reacción a lo anterior), por la fidelidad a unos deberes que se les imponen desde su interior.
De forma general, en el mundo disciplinado y lleno de reglamentaciones y de obligaciones impersonales que hoy levanta la sociedad industrial y ciudadana, y en el clima de corrupciones y de excesos que dicha sociedad favorece como exutorio de su cuerpo enfermo, sólo los que alcancen el nivel humano de la misión podrán mantenerse en su calidad de vivientes que piensan por sí mismos y superar la tendencia uniformizadora que los convertiría en seres sólo vividos desde fuera de sí mismos.
La evolución de las sociedades modernas, su creciente complejidad, la densidad de sus poblaciones, acumuladas en urbes y sometidas a un trabajo colectivo fraccionado en especialidades cada vez más
estrechas y múltiples (trabajo sistemática y mecánicamente organizado, sólo orientado al rendimiento y a la rentabilidad, en fábricas
enormes); todo ello acrecienta el poder de los determinismos sociales
que gravitan sobre la persona. Por eso se impone, de forma imperiosa y urgente, que la “misión” (con todo lo que comporta de interioridad, de conciencia personal, de posibilidad de iniciativas originales,
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de sacrificios individuales, voluntarios, nacidos de elecciones y perseverancias necesarias) se injerte sobre el “deber de estado” (del que
antaño, ciertamente, se abusó para consolidar y favorecer situaciones
establecidas y el ejercicio abusivo de la autoridad) y sobre el “servicio” (cuya noción, casi sin remedio, depende actualmente de una
perspectiva colectiva de los grupos humanos, sometidos a una administración anónima e irresponsable, y, en último término, y por eso
mismo, tanto más tiránica y paralizadora).
Inmenso e indispensable progreso, de orden propiamente humano, cuya urgencia hace presagiar qué peligrosas crisis, casi mortales, el
Mundo tendrá que atravesar antes de conseguirlo, y qué historia improbable tendrá que vivir, amenazado sin cesar por degeneraciones y destrucciones, efecto de su desarrollo numérico, del amontonamiento de
la población (que los sociólogos y gobernantes toleran como poblamiento) y de los progresos en el conocimiento y en el poder, que llevan a ignorar lo esencial y a un esclavismo de nuevo cuño.
Elevar el deber de estado y el servicio al plano de la misión, en
las condiciones hostiles actuales de uniformización, de masificación
y de mecanización, es bien difícil. Y, sin embargo, este es el mundo
donde hoy se prolonga el empeño que Pablo proponía (en una sociedad donde lo social y lo sagrado, lo político y lo religioso todavía
estaban unidos y lo segundo recubría lo primero) cuando, en sus apasionadas controversias, decía que había que elevar la obediencia a la
Ley (la “esclavitud” a la Ley) al orden de la fidelidad a la Gracia, al
orden de la libertad de los “hijos” de Dios.
En esta perspectiva se ponen de manifiesto tanto la necesidad
ineluctable del mensaje de Jesús para el porvenir incluso físico de la
humanidad, como lo inmensa que ha sido hasta ahora la insuficiencia
de la Iglesia cara a testimoniar su mensaje. Por eso el creyente tiene
que llegar a ser discípulo, no sólo para seguir siendo cristiano en una
sociedad expuesta a la corrupción de lo humano por la distracción y
la indiferencia bovina a todo lo que no sea el disfrute del momento
sino también porque el porvenir del mundo depende de ello.
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La comunidad de fe es el único ámbito en el que los cristianos
pueden alcanzar una inteligencia real del Mensaje; una inteligencia
que les descubra cómo darle respuesta y ser testigos, fermento y agentes de creación. En ese sentido, la comunidad de los discípulos, en la
medida en que Jesús fue su centro y su origen, no quedó fuera, ni
como grupo ni individualmente, de lo que él llegó a ser, cuya singular originalidad no se niega ni se disminuye por ello. La misión de
Jesús no es enteramente separable ni independiente de la comunidad
que se formó a su alrededor. Los discípulos, aunque sólo fuese por su
presencia junto a él, fueron el origen directo o indirecto de muchas
de las palabras y acciones de Jesús.
Además, el mensaje lo recibimos gracias a la relación de hechos
y de “logias” que rápidamente se recopilaron en la comunidades
nacientes, a través de las informaciones de los testigos (entre ellos, los
Apóstoles) y del trabajo de asimilación y de decantación que los grupos hicieron, pese a que también comenzó a perfilarse entonces el
endurecimiento de la doctrina.
Con posterioridad, a lo largo de siglos, se añadieron y acumularon diversas tradiciones doctrinales, litúrgicas y de piedad, surgidas de numerosas generaciones y comunidades de creyentes, más o
menos conscientes y vivientes, que hicieron real para sí el mensaje
con los medios de que disponían y con una mezcla de entrega y de
carencias que, en lo que atañe al fuero interno, nosotros no somos
quienes para juzgar.
La Autoridad jugó, sin duda, un papel capital en todo el proceso de elaboración de esas tradiciones (de las que la parte doctrinal a
menudo se reservaba para el mundo cerrado de los clérigos). Pero ese
papel no se dio sin que las necesidades y las posibilidades del pueblo
no la influyesen e inspirasen, en cierta medida, indirectamente. Sin
embargo, hay que afirmar que, con bastante celeridad, desde el
comienzo y durante el transcurso de los siglos, se fue ensanchado el
corte que separaba a la Institución de la Comunión, en la Iglesia. Esta
separación no le preocupó a la Autoridad; al contario, con gusto la
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sacralizó para asentar mejor su poder. Si esta separación se dio, fue,
sobre todo, porque la Jerarquía no supo recibir del pueblo cristiano
para darle luego; así como no supo darle de forma espiritual para recibir después, de él, por mediación de una comunión viva entre ambos,
la inspiración misma de Dios. Esto último, si se hubiese dado, habría
protegido a la Autoridad de comportarse en la Iglesia como el
Gobierno se comporta en el Estado. (Nota 12, pág. 100)
Todas estas consideraciones hacen que la misa, lejos de ser una
reliquia del pasado, sea, todavía hoy, de capital importancia no sólo
para los cristianos sino para todos los hombres por mediación suya,
pues en ella se conmemoran aquellas horas solemnes de las que la
fe y la esperanza de los hombres dependen, lo sepan, lo ignoren o
lo nieguen.
VI
— Algunos cristianos, cuyo número aumenta, aunque podrían
asistir cada domingo a misa, se abstienen de hacerlo por razón de una
desafección progresiva. Dicen sentirse ajenos a lo que pasa en el altar,
desadaptados al género de participación que se les propone y, además, alegan no sacar ningún provecho de los sermones que escuchan.
— M. L.: La rápida caída de la práctica religiosa es, en efecto, uno
de los síntomas más visibles de la crisis actual. Sin embargo, no es una
de sus causas sino una de sus consecuencias.
Las causas de esta crisis vienen de lejos, de muy lejos. Algunas se
sitúan en las razones que facilitaron la implantación del cristianismo
y son comunes a otras religiones. Aquella implantación fue demasiado sociológica y la Iglesia se contentó con ella y prefirió desconocer
las potencialidades espirituales del hombre que, sin embargo, era su
misión despertar, al estilo de Jesús, y orientar hacia el “Padre” revelado por éste a través de su itinerario. Además, la Iglesia pasó, rápidamente, a actuar con la sabiduría sólo política que emplean los pode50
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res de este Mundo y, por consiguiente, tampoco destacó respecto de
la sabiduría del resto de religiones cuyo esfuerzo dominante es civilizar las sociedades humanas.
Lo que está en el origen de las religiones se sitúa en el plano de
lo trágico y de lo serio de la condición humana, allí donde la pregunta planteada por dicha condición surge explícitamente y coge a
cada hombre en el nivel de profundidad en que puede afrontarla;
nivel que puede ser de especial calidad en las tiempos fundamentales
de la vida, que no son muchos. La respuesta a esta cuestión (que solicita —más o menos implícitamente— a todo hombre cuando llega a
una madurez suficiente) orienta y dirige, de cerca o de lejos, el conjunto de su vida. Es necesaria para poder descubrirle su sentido o,
simplemente, para poder conservar el gusto de vivir que instintivamente se tiene en la infancia y en la juventud. Si el hombre elude esta
cuestión, tiene que dejarse llevar, con conocimiento de causa o no,
sistemáticamente o no, hacia las depravaciones de la “distracción”
(cultivo del personaje, bulimia de toda clase de informaciones, activismo de cualquier tipo o droga de cualquier especie).
Sin embargo, de cualquier forma, esa respuesta necesaria, si uno
se enfrenta a ella honestamente y la somete plenamente a crítica,
nunca es suficientemente segura de forma racional, ni es objetiva
como el resto de los resultados del conocimiento que la ciencia aporta. No sólo aparece teñida irremediablemente de subjetividad sino
contaminada también (aunque de forma imposible de precisar) por
una búsqueda oscura de alguna compensación por las durezas de la
vida, por las situaciones trágicas e insolubles.
Así es como esa respuesta, siempre insuficiente a pesar de su
necesidad, hace que el hombre se profundice, con tal de que, sin escaparse, responda fielmente a todo lo que le empuja a someterla a crítica. Trabajado sin cesar por las dudas respecto de dicha respuesta (de
tan precaria como le parece a medida que se vuelve humanamente
adulto), tiene que ponerse una y otra vez a pensarla y examinarla, si
no se abandona al escepticismo o a la frivolidad, piadosa o mundana.
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Una religión fracasa cuando no logra dar a sus adeptos lo que
necesitan para poder llevar sobre sí convenientemente la cuestión
esencial que les plantea la condición humana. Su fracaso puede
deberse o bien a que la respuesta que les propone no corresponde ya
de forma espontánea a su universo mental, y entonces ya no pueden
recibirla, sin obstáculos accesorios, como conforme con sus necesidades afectivas y sus exigencias intelectuales; o bien a que esa religión
no les anima a la actividad espiritual que dicha cuestión, de suyo, les
exige para seguirles permaneciendo viva, a pesar de las dificultades
insuperables que siempre presenta. Cuando una religión fracasa por
alguna de estas dos razones o por las dos a la vez, insensiblemente
pierde su crédito y su nombre ante los hombres. Y eso es lo que le
pasa actualmente al cristianismo, y por las dos razones.
En sus primeros tiempos, gracias a la extrema percusión espiritual de Jesús, el cristianismo estuvo a la altura de la cuestión planteada por la condición humana tal como entonces se presentaba (que
era, al parecer, con particular acuidad), y dio la respuesta adecuada a
unos pueblos (tanto el judío como el pagano) bastante preparados en
lo religioso, aunque cada uno según su genio propio. Para dar esa respuesta, utilizó los medios disponibles entonces, entre ellos, las perspectivas sobre el Mundo que ayudaban a sentirse en él menos extraños, como en casa, y que tendían también a hacerles soportar los
sufrimientos y las inquietudes agazapadas en el día a día. E incluso se
asoció y utilizó la tendencia a la credulidad y a la imaginación, que
colman las aspiraciones insatisfechas.
Pero ese éxito (al que secundaba el poder que ese mismo éxito
procuraba) llevó, poco a poco, a la Institución a enrocarse, a inmovilizarse en una construcción dogmática a la que sacralizó y elevó a la
categoría de absoluta, con olvido de que era de un tiempo, de un
lugar y de una civilización determinadas, y de que, además, por definición, no podía dar cuenta de todo lo que Jesús había vivido personalmente en su corta vida, así como de todo lo que habían vivido sus
discípulos con él, en la profundidad de su ser. Como fruto de ese
enroque y de ese olvido, la Iglesia se dispensó a sí misma, equivoca52
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damente, de esforzarse por profundizar sin cesar en su doctrina, y
someterla al examen de la crítica y al impulso de la fe, y acrecentar así
su inteligencia de la vida de Jesús y de los suyos. Sólo ese esfuerzo de
profundización, de crítica y de acrecentar la inteligencia de lo de Jesús
la hubiera fortalecido a su vez para continuar adelante en su búsqueda inquisitiva. Por el contrario, la Iglesia se contentó con integrar a
Jesús como una pieza más de su doctrina —eso sí, central—, y a adherirse a él sin inquirir más en su misterio interminable, invitación hacia
lo universal.
Esa inmovilidad de la Iglesia se dio pese a haber conocido, en
sus inicios, una intensa búsqueda espiritual e intelectual tanto para
llevar a su “cumplimiento” la religión de Israel (de la que había salido pero de la que se había separado, después de haber sido expulsada de ella), como para abrirse camino entre los gentiles y medirse con
las religiones imperantes. Sin embargo, al primar lo intelectual y lo
sistemático por encima de lo espiritual, y al no aprovechar las nuevas
posibilidades del presente, que demasiado a menudo menospreciaba
con soberbia, no respetó las exigencias fundamentales del espíritu
humano, así como sus necesidades afectivas, que proceden también
de la acción de Dios y se concretan según cada generación.
La desafección por la misa, así como la pérdida del sentido de la
plegaria, son índices de hasta qué punto se necesita una actividad de
creación en el orden espiritual; actividad que la Iglesia siempre ha
procurado ahorrarse en provecho de la simple repetición, ignorando
que esa repetición, con el tiempo, a pesar de la salvaguarda de la letra,
acaba en pérdida y en degradación.
La vida espiritual es una realidad viva que no soporta ser sólo
mantenida por medidas conservadoras ni sólo defendida por políticas
protectoras. Como el talento de la parábola, se enmohece al ser enterrada entre moralismos y juridicismos y se desnaturaliza en quienes la
quieren objetivar y reglamentar de forma totalmente racional.
Grande es sin duda la impreparación de los cristianos para hacer
frente a la crisis de la Iglesia. La causa de esta crisis no es únicamen53
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te, sin embargo, la mediocridad de los simples laicos, de la que sí que
son responsables. Gran parte de la responsabilidad de esta crisis la
tiene la Autoridad religiosa tal como habitualmente se ha ejercido en
los últimos siglos. Y esto hay que afirmarlo con tanta mayor fuerza
cuanto que la tendencia general (que se fomenta en los medios de tradición todavía cristiana) es la de exculpar a la Autoridad e incluso de
magnificarla y consolarla como si dicha crisis fuese un agravio que las
gentes le hiciesen directamente a ella.
Hasta tiempos recientes, era normal la sumisión incondicional a
la Iglesia, incluso en materias que no eran directamente de su competencia (antaño se hablaba del “poder indirecto” de la Jerarquía).
Someterse era el único deber del cristiano. Considerado como un
menor toda su vida, siempre orientado a la repetición y nunca a la
invención ni a la creación, ¿tiene sentido extrañarse y quejarse de que
no reaccione como un adulto ahora que la situación se lo pide de
forma imperiosa y urgente?
Todo llevaba antaño a esa pasividad cuya base era el absentismo
y cuya corona eran la docilidad y la humildad. Antaño, en efecto, se
fomentaba: el “espíritu de infancia”, sin duda mal comprendido y
del que habla el Evangelio con otro objeto; las creencias sin problemas porque no hay que preguntarse sobre ellas dado que “Dios —
como se decía— no puede engañarse ni engañarnos”; el confort afectivo, el carácter artístico de las ceremonias religiosas y la solidaridad
de grupo, que coincidía frecuentemente con una solidaridad de clase
y con una defensa indirecta de intereses materiales. La Iglesia de cristiandad se hacía pasar por la roca dos veces milenaria, de origen propiamente sobrenatural y que los siglos no habían podido desgastar;
y se identificaba con el puerto de salvación y la puerta de la bienaventuranza eterna. Ya no es posible semejante seguridad y certeza
(que, sin embargo, ha durado casi veinte siglos y se ha ido heredando pasivamente) a no ser que se cierren los ojos o que se mire hacia
atrás para mejor ir adelante... hasta estrellarse o convertirse, como la
mujer de Lot, en estatua de sal, pero de una sal que, además, ya no
tiene sabor...
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Los cristianos tienen que comprender la importancia de asumir
la Iglesia en calidad de discípulos. Es la condición de que la misión
continúe y de que no se traicione ni quede encerrada en un ghetto
que sería su tumba. Sólo quienes comprendan su deber y asuman la
Iglesia (con su dorada miseria espiritual, su mediocridad religiosa, sus
infidelidades y caídas quizás inconscientes pero ahora ya imposibles
de ignorar), hasta aceptar sufrir por ella, sabrán recibir y acoger de ella
la fuerza que les permita contribuir a su reforma. Se trata de un deber
que ella ni les ha impuesto ni les ha sugerido (pues no hubiera sabido formularlo), pero que, en cambio, el interés que ellos sienten por
ella (signo de un amor sufriente e inquieto) les hace descubrir interiormente como una especie de exigencia de la que no pueden sustraerse sin renegar de sí mismos, de su humanidad y de su fe. En el
orden espiritual, no se recibe si no se da, y cada uno tiene que descubrir lo que eso significa para él.
Asistir a misa cuando es posible (pronto no lo será en nuestro
medio rural) es una de las formas necesarias de ese servicio que el cristiano debe a su Iglesia, incluso si la ceremonia le aburre o le pone a
prueba hasta el sufrimiento o el escándalo. Sin que este servicio agote
ni con mucho el ejercicio de la fidelidad, es un medio, entre otros, de
recibir de ella fuerza y paciencia. Es bueno que los cristianos midan
la distancia que separa la realidad actual de lo que tendría que ser. Así
se acercan a lo que fue la primera última Cena y sienten, lamentan y
sufren por ver esa distancia. Esa situación es significativa y les abre un
camino por recorrer que les lleva a entrever el núcleo de aquella vida
ardiente, corta pero intensa, abocada a un imposible, frente a las inercias de Israel.
Como dije en otro lugar, “quien ignora estos sufrimientos,
estas sublevaciones interiores, estos ascos difíciles de dominar, o los
combate en nombre de una confianza en la providencia mal planteada y de una sumisión incondicional a la Iglesia, no está en la
línea de renovar, con un espíritu suficientemente afín, la última reunión de Jesús y los suyos”. “¿Se puede participar en la renovación
de la Cena si Getsemaní (que fue su continuación pero, en el fondo,
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su origen) no está presente en el recuerdo cuando «se hace esto en
memoria suya»?” (5)
La Iglesia no es una sociedad como las otras, aunque sus jefes
se hayan portado con demasiada frecuencia como los de las naciones y lo hayan hecho con el agravante de que su arrogancia se recubría con el aura de la divinidad. La Iglesia no es ni una monarquía
ni una democracia. “Es sólo la calidad espiritual la que debe influir
en su destino para que sea fiel a su misión”. Actuar en ella como se
hace en las formaciones políticas, donde se procura tener peso en
las estructuras de poder por razón del apoyo de una masa, es traicionarla en lo esencial de su forma de ser. Si una actuación de ese
tipo lograse hacerla cambiar, lo haría desnaturalizándola, lo cual
sería grave aunque el resultado obtenido fuese, en un primer
momento, positivo.
Abstenerse de asistir no es el camino de transformar la misa. Igual
que no es saliendo de la Iglesia como se contribuye a su conversión.
Toda decisión de ese género, silenciosa o sonada, individual o colectiva, no hace más que retardar la evolución necesaria, y, si tuviese algún
éxito, comprometería a la Iglesia en un callejón sin salida.
La eficacia propiamente espiritual aparece al final de iniciativas
muy diferentes. Es fruto de una íntima fidelidad y no resultado de un
proyecto elaborado convenientemente y cumplido tenazmente, que
operaría desde fuera y por la fuerza. La conversión de la Iglesia, como
toda conversión individual, se da desde dentro y libremente. De otro
modo, sería una perversión, tal como se descubriría rápidamente, a
pesar de las apariencias del comienzo.
Israel sólo reconoció a los profetas y recibió de ellos después de
haberlos perseguido y matado. Pero también es verdad que fue él
quien los suscitó indirectamente, involuntariamente, por el estado en
que yacía y por el amor que ellos le profesaban. Así como también
(5) Ver; loc. cit.
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fue él quien los moldeó e hizo que llegasen al cumplimiento misterioso de sus posibilidades por la persecución que les hizo padecer y
el fracaso final a que los condenó.
Hay en ello una ley general del progreso espiritual: sólo puede
darse a través del sacrificio realizado por fidelidad a lo que uno debe
ser, a su misión. La certeza de esa especie de ley no tiene nada que
ver con el “dolorismo” que hizo tantos estragos en la Iglesia, aunque
también ayudó a algunos cristianos, en particular a comienzos de
siglo, a sufrir, no sin desfallecimientos, en la Iglesia, a causa de la
autoridad eclesiástica. (Nota 13, pág. 101)
Esos sacrificios son siempre solitarios, y están expuestos a la
interpretación de los hombres, a su burla o a su severidad. Jalonan
el camino de cualquier arranque de las potencialidades humanas y
de las actividades creadoras que se adelantan a su época y preparan
el porvenir.
Sucede así en la Iglesia. La Iglesia es la cruz de los que la hacen
vivir, no sólo porque éstos llevan dolorosamente el estado y la situación en que la ven, sino también (y todavía más) porque corresponder fielmente a las exigencias interiores (que se imponen a ellos bajo
la acción de Dios) inquieta y provoca a una Autoridad satisfecha de
lo que hace y que quiere imponer su satisfacción al resto en nombre
de su misión, a la que identifica con su conservación.
No cabe duda de que los creyentes para los que la Iglesia es ocasión de sufrimiento, porque llevan dolorosamente el estado y la situación en que la ven, no son los más mediocres. Los más mediocres son
los que no se preocupan, que son la mayoría, desgraciadamente.
Sin embargo, los que sufren y se preocupan por el estado de la
Iglesia a veces no la aman como le conviene. Si sólo se fijan en lo que
la separa de lo que tendría que ser, ¿no puede ser porque buscan en
ella, inconscientemente, la certeza y la seguridad que a ellos les falta;
una certeza y una seguridad que —según ellos— ella les tendría que
proporcionar sin costes, es decir, sin que ellos las tuviesen que alcan57
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zar por la profundización y purificación de su propia vida espiritual?
Si esto es así, significa que esos creyentes ignoran que la Iglesia puede
ser ocasión de sufrimiento porque rechaza y persigue a los hijos que
la hacen vivir justo porque, llevados de su exigencia interior, la critican en sus inercias. Ellos, en cambio, pese a su disgusto por el estado
actual de la Iglesia, puede que prefieran instalarse en ella, en su
Institución. Con lo cual contribuyen a aumentar su peso muerto y su
inercia, sobre todo cuando llegan a detentar alguna función de autoridad. De manera que, aunque esos creyentes parezcan fieles, filialmente sumisos y con confianza en la Providencia, esas apariencias
virtuosas, en el fondo, esconden una infidelidad.
VII
— Pienso en el problema concreto de la parroquia y del sacerdote en ella. Un amigo mío me decía: “asisto con asiduidad los domingos a la misa de mi parroquia y veo que la concurrencia disminuye
cada año. Los viejos se mueren, los jóvenes no acuden y los adultos
se abstienen. Y, no obstante, nuestro párroco hace lo que puede por
interesar, por hacer que la gente participe: una coral, un círculo de
estudios bíblicos, diversos intentos de reuniones para temas actuales,
deportes y acampadas para los jóvenes...” ¿Qué opina usted de este
panorama? Porque la impresión es que todo esto va a morir.
— M. L.: En mi opinión, la parroquia, tal como hoy existe, está
sentenciada. Está demasiado centralizada en el sacerdote a pesar de
los colaboradores que puede asociarse entre los fieles que, en su conjunto, no se sienten concernidos. El sacerdote está sobrecargado y sus
actividades no le retroalimentan sino que, al contrario, le pueden
vaciar por su misma repetición y por estar sustentadas en muy poca
realidad de base (misa cotidiana o no, pero sin comunidad real, sacramentos sociológicos sin apenas relación con los que los reciben, preocupaciones y organizaciones de todo tipo, etc.). La parroquia, bajo
su forma actual, inevitablemente desaparecerá. No responde ni a las
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necesidades ni a las posibilidades de los sacerdotes y de los cristianos,
cuyas condiciones de vida han cambiado.
Todos los sacerdotes que conozco y que tienen una actividad
extraparroquial (consiliarios en la Enseñanza, dedicación a movimientos especializados), a pesar de las dificultades en que se encuentran, tienen pánico a tener que volver algún día a estar al frente de
una parroquia. Siempre buscan alguna orientación más o menos lateral, más conforme con sus aspiraciones apostólicas y más favorable a
su equilibrio personal.
Por otra parte, nadie se engaña cuando se usa la expresión
“comunidad parroquial”. Una comunidad propiamente dicha sólo
puede darse si sus miembros la toman por completo a su cargo, lo
cual es especialmente cierto cuando lo esencial es de orden espiritual.
Nuestras parroquias de hoy no reúnen ninguna de las condiciones
que las convertirían en auténticas comunidades donde un sacerdote
pudiese encontrar el marco de un verdadero apostolado que entonces
también resultaría transformado. La mutación de la Iglesia debería
comenzar por un replanteamiento a fondo de la parroquia. La
Autoridad tendría que admitir ese replanteamiento pero deberían ser
los laicos quienes tendrían que inventarlo, quizás después de haberse
decidido a ello por influjo de un inspirador, no de un organizador,
que despertase en ellos sus posibilidades.
VIII
— Sin embargo, lo que hasta ahora ha sido más frecuente en una
parroquia (acción del cura, de los catequistas, iniciación tradicional
de los chicos enviados por los padres), ¿no podría bastar con tal de
proponerse hacer una readaptación? Hay cristianos que, preocupados
por las proporciones de la crisis de la Iglesia, que se refleja en las
parroquias, se sacuden su sopor y estarían dispuestos a prestarse más,
con más interés, a alguna actividad religiosa de ese tipo.
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— M. L.: En mi infancia, saqué mucho provecho del clima religioso de mi parroquia. En concreto, del catecismo piadosamente
enseñado y religiosamente recibido hasta los once años, cuando la
primera comunión, y, luego, del catecismo de perseverancia, acompañado de diversas instrucciones y de misas específicas cada domingo durante el año escolar. Sin embargo, estas actividades, por útiles
que hubiesen sido entonces, si se intentasen mantener ahora, serían
incapaces de ayudar a perseverar en la práctica religiosa cuando el
medio no colabora sino que, por el contrario, distrae o incluso aparta de todo esto o bien sordamente, por una especie de impregnación
imperceptible, o bien directamente por una hostilidad declarada.
En un país de cristiandad, bastaba con ser un chico formal para
ser cristiano como entonces se pensaba que bastaba serlo. La
Autoridad juzgaba utópico pretender mejorar al hombre medio, a la
luz de una experiencia secular de gobierno al estilo de entonces. La
Autoridad, cuando emitía ese juicio pesimista respecto de las posibilidades del hombre, se tranquilizaba a sí misma si, por excepción, se
había inquietado y preguntado por los resultados de su influencia.
Sin duda se trataba de una sabiduría de tipo político que, en último
término, no se adecuaba al espíritu del Evangelio que, si se dirige con
preferencia a los “humildes”, es para ayudarlos a ponerse en pie y a
comenzar a caminar, conscientes de su verdadera grandeza.
En adelante, para seguir siendo creyente (e incluso para llegar a
serlo, pues en adelante habrá que convertirse incluso si uno es cristiano de toda la vida de forma sociológica), será necesario ser hombre de forma vigorosa y en pie, gracias a una fidelidad integral al propio ser, y estar siempre en lucha con las propias creencias (explícitamente religiosas o no) porque así se alcanza, poco a poco, la realidad
propia de la fe.
Tomarse en serio lo que uno cree y negarse a separarlo de la propia vida pide una preparación y una perseverancia muy distintas del
mero aprender de memoria, una vez por todas, de muchacho, las lecciones del catecismo. El catecismo, además, era una enseñanza pro60
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fesada de forma abstracta porque trataba sólo o de cuestiones que los
chicos todavía no se planteaban o de doctrinas a las que adherirse
sólo suponía docilidad o simple credulidad. Un conocimiento crítico
y hondo, sin componendas apologéticas, sobre la formación de las
Escrituras, el nacimiento de las Iglesias, la estructuración de la liturgia, el sucederse de la historia de la Iglesia y de sus avatares, la elaboración de los dogmas, con sus procesos y evoluciones, etc.; nada de
todo esto ni siquiera se mencionaba en la catequesis ni, cuando
menos, se anunciaba como algo que quedaba por hacer más adelante. Al contrario, presentar, enunciar someramente esas cuestiones
hubiera sido fuertemente criticado y reprimido si, por casualidad,
alguien lo hubiese planteado.
Ahora, ya no se trata únicamente de enseñar la doctrina y de formar en las buenas costumbres sino que se trata de poner en marcha
la vida espiritual: introducir en la interioridad, cultivar el carácter,
despertar a la cuestión del sentido de la propia vida y convocar a la
misión personal, en la medida de lo posible y aunque sea indirectamente. No basta con hacer “cristianos de creencias”, capaces de perseverar, aun con una relativa inconsciencia, gracias a un clima de cristiandad que lleva a una práctica metódica de disciplina o de piedad,
según los temperamentos. Hay que mirar de suscitar “cristianos de
fe”. La Iglesia tiene que concentrarse en alumbrar discípulos, hombres
vinculados al conocimiento paulatino, al ritmo de sus vidas, de la originalidad de Jesús, que es de otro orden que el de las definiciones o
que el susceptible de un transferencia afectiva.
Lo que sólo se proponía a unos pocos (prejuzgando que los
restantes eran incapaces de ello pese a que se magnificaba a los
“pequeños y los humildes”, a los que se servía al tiempo que se los
domesticaba, más que se los educaba), se tiene que presentar como
lo que es: un asunto de todos y de cada uno. Hay que creer en el
hombre para ejercer la misión de la Iglesia para con él. Además, sólo
quienes alcancen una interioridad suficientemente estable y despierta como para percibir la llamada que se les dirige (una llamada
tan discreta que sólo se murmura en lo íntimo y tan singular que
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puede extrañar a cualquier otro); sólo ellos resistirán las seducciones y presiones sociológicas crecientes. Alimentados por la respuesta que den a esa llamada, se sentirán así fortalecidos y capacitados
para perseverar en la fe.
Tarea difícil, de toda la vida, personal... Tarea de despertar, de
vigilia y de atención, de formación, de desarrollo y de cumplimiento,
ante la que tanto las parroquias como la actividad de los sacerdotes
(incluso en el mejor de los casos) resultan inadecuadas. Sus estructuras (edificio, instalación, organización), sus tradiciones y la mentalidad ordinaria de los que las frecuentan se lo impiden: determinan las
actividades e incapacitan la irradiación de los sacerdotes que las dirigen, incluso de los mejores (los que han superado la formación que
han recibido del seminario, semi-monástica y escolástica). Las actividades parroquiales (sacramentales, “sermónicas” u otras) absorben a
los sacerdotes cuando no los empobrecen intelectual y espiritualmente, poco a poco. Rápidamente se esfuma la posibilidad, material
o psíquica, de un retiro real, de un tiempo y de un clima propicio
para leer, meditar, orar de verdad y sustraerse al engranaje que va
laminando día a día. Rápidamente pierden el gusto del recogimiento,
del cara a cara consigo y con Dios, que dejan de desear, que ya ni
siquiera sobrevive en la nostalgia. ¿Cómo podrían encender en otros
la atracción por ese camino?
IX
— ¿Por qué medios y en qué espíritu concibe usted esa formación religiosa que parece tanto más difícil cuanto que tiene que estar
destinada a todos y, por otra parte, tiene que dirigirse a cada uno?
¿No es eso utópico?
— M. L.: Ciertamente, es utópico. Sólo la fe, por la acción que
dicta en cada momento, permite una aproximación suficiente a la
utopía como para hacer de ella un objetivo que ilumine el camino y
no un subterfugio que nos aparte de lo real.
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Por lo que parece, los cristianos, ya desde el comienzo, comprendieron que sólo podían vivir su fe en comunidad. “Cuando dos
o tres estén reunidos en mi nombre...”, había dicho Jesús pensando
en lo que sería de sus discípulos cuando él les dejase. ¿No extrapolaba con esas palabras los ratos de intimidad que él había vivido con
ellos, en los que los discípulos recibieron tanto porque también se
habían entregado al completo? Esa comunidad de fe era necesaria
para ellos. Prolongaba su presencia en medio de ellos. Sin ella, ¿cómo
hubieran podido evitar el olvido y no perder el sentido de su presencia, el recuerdo activo, a flor de conciencia siempre, rechazados por
su medio, que les tenía por unos renegados, y odiados luego por los
gentiles, que veían en ellos a unos ateos responsables de las desgracias
del momento?
Esta comunidad de fe es ahora tan necesaria como entonces,
incluso más todavía, dadas las condiciones sociales adversas, de masificación y de uniformización, al tiempo que de especialización e incomunicación. Pero además, por razones más intrínsecas, siempre es
necesaria la comunidad de fe, aun en condiciones de lo más favorables.
“Dos o tres” había dicho Jesús. Sólo un grupo pequeño puede
acercarse al nivel específico de la comunidad, que facilita a cada uno,
según su modo y cadencia, el acceso a la profundidad humana y a la
originalidad de la fe; acceso que, recíprocamente, conforta a la
comunidad. La comunidad, de ese modo, llega a ser algo completamente diferente de una colectividad. Ya no es un molde único para
todos sus miembros. Ya no los uniformiza en cuanto a convicciones
y a comportamientos.
Salvo excepciones debidas al vigor de algún elemento aglutinador, ¿cómo podrían iniciarse esos pequeños grupos en las parroquias
de nuestras ciudades, de las que desde hace tiempo han ido desertando, por lo regular, los elementos más vivos, que, por su misma inquietud, no pudieron soportar el cuadro disciplinar que se encontraron,
cuando no fue éste el que no pudo soportarlos a ellos? Si no cambia
nada mientras en la Iglesia, cuando ya ella esté esquelética, no será
63
Cuadernos de la Diáspora 9

Madrid, AML, 1998

Marcel Lég aut

con quienes queden con los que, por ser ya su número reducido,
podrá llegar a ser una comunidad; quizás sí un mueble de sacristía...
Para formar parte de una comunidad o, más exactamente, para
colaborar en su formación y en su desarrollo, hay que haberse abierto
a una interioridad suficiente, tener un principio espiritual en sí mismo,
haber alcanzado una verdadera personalidad, conocer ya la cualidad
especial, específica de la fe, hasta el punto de distinguirla de una simple adhesión intelectual o de una simple vinculación afectiva.
Pero, como contrapartida, ningún medio es más favorable que
una comunidad reducida para despertar a la vida espiritual, avanzar en la interioridad, desarrollar la personalidad y alcanzar la
autenticidad. Ninguno hay que reporte tantas consecuencias capitales en la vida. Su acción es, ciertamente, indirecta, pero no por
ello menos penetrante y vigorosa, como una revelación íntima, a
veces sólo perceptible en determinados tiempos, que llegan para
todos, en algunas ocasiones.
El nacimiento de una comunidad de este tipo presenta enormes
dificultades. Aunque quizás secretamente deseada desde tiempo atrás,
por lo regular es el fruto de una larga fidelidad, tejida de paciencias y
tesones hacia un término ignorado; algo muy distinto de un proyecto inteligentemente concebido e insistentemente perseguido. Sin
embargo, con más razón que el nacimiento, presenta enormes dificultades la perseverancia en la vía de la profundización personal y de
la fe, sin las que la comunidad se instala insensiblemente en el confort de las rutinas y en la quietud de los medios confinados en sí mismos, aunque sean muy acogedores todavía, por virtud.
Ninguna sociedad conduce a esta realidad de la comunidad, que
es propiamente del orden de la creación. Y, sin embargo, hay situaciones históricas límites que paradójicamente resultan favorables.
Como lo es la vida en las regiones en que la naturaleza es inhóspita
por su clima, su relieve y su inmensidad. Allí la presencia de los hombres tiene que hacerse permitir, su supervivencia tiene que imponerse y eso les exige, de forma perentoria, una especie de comunidad de
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colaboración y de resistencia que es excepción y que no se da en la
civilización dominante, industrial y ciudadana, que desgasta y aplasta por el exceso y por el torbellino de aparentes posibilidades. Tanto
el medio de una naturaleza dura e incluso hostil, como las situaciones históricas límites, además de favorecer la comunidad de base
humana, permiten acceder a cada uno de sus miembros al orden de
la creación, que, de paso, se comprende en un nivel más profundo,
sencillo y recio que el que pueden ilustrar a veces las artes.
Sin embargo, ante la situación industrial y urbana, las reacciones
vitales tampoco faltan. Indirectamente orientan también hacia el nacimiento de grupos en los que el núcleo es reencontrar lo real humano
a través de comunicaciones verdaderas y de encuentros en profundidad. Los jóvenes son especialmente sensibles a estas reacciones saludables, a las que están más disponibles que los adultos. El problema es
que responden como pueden, y a veces de forma extravagante, pueril,
tanteante, frente a esta sociedad de la que quieren liberarse pese a que
se aprovechan de ella... Pero también un número creciente de adultos
es cada vez más consciente de las considerables carencias de la sociedad actual cara a las verdaderas cuestiones de la vida que (aunque se
traslucen en el plano de lo económico, del conocimiento y de lo político) van más allá y apuntan a un orden más singular, propio del sujeto, del misterio que cada uno es, en sí mismo, ante su destino. Esos
adultos son clarividentes porque son valientes; y son, de fondo, ya creyentes pese a su escepticismo ante cualquier formulación, ante la que
expresan su desengaño con calor pues fue fruto de su sufrimiento.
¿Serán capaces esos hombres de los desvelos y sacrificios necesarios
para ser el origen de comunidades simplemente humanas pero con un
grado de hondura que implícitamente alcance la roca sólida de la fe?
Sin la presencia e irradiación de unas comunidades suficientemente ejemplares y numerosas, el mundo rodará de revoluciones a
dictaduras y de dictaduras a revoluciones, inmerso en desequilibrios,
convulsiones e injusticias crecientes y cada vez más dramáticas que se
cebarán sobre un número en aumento de gente paulatinamente más
y más desposeída, incluso de lo indispensable.
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Ante la crisis actual de la Iglesia, y pese a las desorientaciones
que son su consecuencia, es fundamental que los cristianos comprendan que el fracaso del cristianismo (con frecuencia dedicado a
iniciativas de orden económico y político que no le eran ni le son
propias) no es el fracaso del Evangelio. La quiebra del cristianismo
histórico no prueba que Jesús se haya equivocado ni que haya seguido una pista falsa al esforzarse por hacer tomar conciencia a su tiempo de la grandeza humana de los rechazados y marginados de la
sociedad, y al empeñarse en dar su lugar a todos aquellos cuya humanidad era despreciada y blasfemada espontáneamente.
No; Jesús no ha traicionado al pueblo de los humildes. Pensarlo
sería ceder a la tentación en la que sucumbió Judas Iscariote, el más
realista de los apóstoles si no el más intuitivo, cuando se le desmoronó su fe en Jesús bajo el peso de su “buen sentido” atizado por las
dificultades crecientes de su misión. Judas sentenció con antelación
el fracaso de la enseñanza y de la conducta del Maestro, a las que
juzgó quiméricas y secretamente corrompidas pues debilitaban la
patria, pervertían la religión, desmovilizaban las energías y traicionaban la solidaridad de su raza.
¡Cuántos cristianos han sucumbido, a lo largo de los siglos, a la
misma tendencia sin darse cuenta de que supone una secreta traición
de su fe; cristianos también políticos y “realistas”, tanto si son conservadores de las tradiciones y del orden reinante o revolucionarios,
tal como, en la generación actual, se es espontáneamente, antes de
instalarse! En tiempos no muy lejanos, se encontraban, entre los primeros, en la sociedad francesa, los partidarios, reconocidos o no, de
Maurras, con su consigna de “primero lo político” y su idea de ser
más católicos y “romanos” que cristianos; y hoy, entre los segundos,
con doctrinas opuestas pero con métodos parecidos, se cuentan los
que pretenden politizarlo todo, más marxistas que cristianos.
Ojalá logren los cristianos de hoy no dejarse encerrar en la
alternativa en la que se les coloca a menudo: o lucha de clases o
indignación platónica y estéril. Otra vía es posible: la que deben
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tomar para ser fieles a su Maestro; vía cuyas exigencias no pueden
sobreestimarse, única eficaz pero a largo plazo, en un futuro cuya
dimensión tiene la envergadura de la importancia de la maduración
humana hecha posible por las extremas potencialidades humanas y
exigida por la justicia y por la libertad para seguir siendo ellas mismas. Las otras vías, aunque se revistan con la fe en Jesús sinceramente, sólo llevan al estancamiento de la injusticia protegida y
codificada, acompañada con la sumisión a la fatalidad de las situaciones, o a la dialéctica infernal de las tiranías sucesivas y de las
escaladas de violencia; con lo que comporta, en ambos casos, de
sangre vertida, de heridas incurables, de odios inexpiables y de quiebras en lo humano.
Es desviarse de Jesús y del Evangelio, aunque se los invoque,
creer que el camino de salvación del mundo no pasa necesariamente
y como principio por la conciencia y la interiorización de los hombres, al menos por su comienzo si no por sus desarrollos ulteriores
(que sólo un habilitación de las estructuras puede permitir de forma
general): abrir a los hombres a la profundidad, introducirlos en una
vida personal, ayudarles a tomar conciencia tanto de su indefectible
soledad, en el seno de su mutua solidaridad, como del misterio que
cada uno es en el centro mismo de su destino, convencerlos, en fin,
de que la fecundidad de un ser cumplido (porque ha alcanzado el
plano de su misión) es más necesaria (y de un orden completamente
diferente) que la utilidad de un ser únicamente competente para el
cumplimiento de la “Comunidad humana”.
No se puede pasar por alto esta profundización, más decisiva
que el resto de los progresos, en particular el de las estructuras. Es
erróneo creer que, antes de que un primer ahondamiento de lo
humano se haya alcanzado de forma suficientemente generalizada,
se pueden imponer por fuerza unas reformas de las estructuras
(buenas en sí mismas) respetando la dignidad y la libertad humanas. De no darse esa interiorización generalizada, esas reformas
impuestas rápidamente serán de nuevo cuestionadas pues no
podrán ser defendidas con una voluntad suficientemente decidida
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y unánime contra los que, a menudo mejor armados, lucharán por
destruirlas y restablecer la situación anterior. Además, si esas reformas llegasen a mantenerse gracias a la dominación de los nuevos
dominadores, o si se alcanzasen (gracias a una prosperidad económica aceptable) unas condiciones de vida que liberasen de las preocupaciones, de las necesidades materiales, tanto esas reformas
como esas condiciones de vida (buenas en sí mismas) se volverían
nocivas para los hombres, que no serían capaces de utilizarlas bien
y abusarían de ellas; esas reformas y esas condiciones de vida los
deshumanizarían y con ello prepararían, a corto o a largo plazo, su
propia quiebra.
Sin una profundidad humana bastante avanzada y suficientemente extendida, se pueden alcanzar, ciertamente, algunas mejoras,
limitadas y locales, de la condición común de la humanidad, pero no
se puede emprender una obra duradera y de valor universal. Sin esa
acción de formación, paciente, de largo aliento, obra de fe por excelencia, y distinta por su orden de la mera instrucción (sin duda indispensable actualmente) o de cualquier tipo de adaptación, los hombres, seducidos por los espejismos que periódicamente producen los
determinismos sociológicos, se verían condenados a girar como veletas a merced de los vientos, saliendo a duras penas de un caos para
enseguida caer en otro.
Ojalá los cristianos no caigan, por reacción, cuando hayan comprendido estas lecciones y se hayan distanciado de los teóricos del
porvenir y del “sentido de la historia”, en volver la vista atrás, hacia
un pasado simétricamente quimérico e idílico y se vuelvan a encerrar
en una Iglesia de cristiandad que, en gran medida, es responsable
tanto directo de su propia decrepitud como indirecto de los extravíos y de las desgracias del presente, al menos en los países en que antaño tuvo un poder e influencia extensos y reales. Ojalá se apliquen en
cambio a la vía abierta por Jesús, de invención incesante, con sólo la
garantía de la perseverancia y de la fidelidad, por caminos vigorosos
y muy personales donde la abnegación es ley pues los sacrificios son
de envergadura. Pero éstos (la experiencia relativamente breve de una
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vida humana puede incluso llegar a confirmarlo discretamente) no
serán nunca vanos, a diferencia de tantos otros, vividos a partir de la
generosidad afectiva propia de la espontaneidad o de la influencia
embriagadora de las ideologías sociales o políticas del momento,
cuando no del pasado o del futuro idealizados.
También Jesús se entregó y se quebró en este empeño de la formación del hombre, en esta conversión de los individuos: un imposible necesario que se manifestó en su choque con Israel, cuya conversión, así como la salvación del Mundo, son todavía horizontes de
la historia. Su muerte, fruto de la oposición tanto de los “conservadores” como de los “progresistas” de entonces, pareció ser el signo
decisivo de su fracaso pero fue, sin embargo, el acceso a un orden de
acción distinto, que despunta, más allá de los límites de lo social y de
lo político, al acercarse a la comunidad a la que, en cualquier época,
los hombres tienden con lo mejor de sí mismos y de su existencia.
¿No es a esta tarea a la que tienen que apuntar también los cristianos, resistiéndose a cualquier límite, procedente del realismo característico de lo social y político, que negase la posibilidad de ir más
allá de un desorden establecido y bien reglamentado, como una colmena o un hormiguero feliz? De forma especial, los cristianos, ¿no
tendrían que consagrarse a hacer crecer en su humanidad malparada
o disminuida a todos los que la sociedad materialista se limita a aparcar, aunque sea con todo lujo de atenciones debidas a los cuidados
anónimos de una administración sin rostro y unas instalaciones perfeccionadas pero sin alma, con sus técnicas completamente funcionales? ¡Ojalá los cristianos ayuden a centrarse en la profundidad de
su interioridad a aquellos que, privados de esperanzas y de expectativas en su soledad, tienen que vivir de la esperanza fundamental, sin
drogarse con remedios laicos o piadosos! Pero, ¿cómo podrían situarse los cristianos a la altura de esas tareas y de las exigencias de la
misión, que será siempre sobrehumana cualquiera que sea su forma?
Para ello, ¿no necesitan entrar en una relación de discípulo con Jesús,
centrarse en la búsqueda de qué es lo que él vivió realmente y así acercarse a su espíritu y a su fe? ¿Y, cómo hacer eso si no es en una peque69
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ña comunidad, de sólida base humana, donde la renovación de la
Cena sea el acto que convoca?
En la edad en que ya se han rebasado los tiempos de la juventud, con su dinamismo propio y las ilusiones que les dieron alas, y se
han vencido ya los vértigos de la mitad del camino de la vida (tanto
más peligrosos cuanto más tiempo se ha estado en falso, sin darse
cuenta, respecto a las costumbres de la época), cuando dos o tres seres
tienen la gracia de encontrarse en una hora de lucidez, entonces, juntos, miran hacia su pasado con ojos nuevos, abiertos, como quizá
nunca lo habían hecho antes ni sabrían hacerlo por separado después.
Cada uno ve su historia sin velos, de forma global, lo confiese o lo
calle. Su memoria se eleva al orden del recuerdo y sitúa al hombre
ante lo que ha pasado definitivamente y nunca más volverá pero que
siempre será suyo, formando una totalidad en la que todo se relaciona, actos buenos o malos, situaciones sanas o en falso, pues nada hay
que no ocupe su lugar, que no encuentre su razón de ser, que no
adquiera sentido y alcance.
Esta visión estabiliza en la paz de lo cumplido, cualquiera que
sea ese cumplimiento. Ser basta para participar en el gozo de ser, en
el gozo del Ser. Lo vivido se desarrolla ante cada uno en su sucesión
de períodos afortunados e infortunados, de decisiones fastas y
nefastas: fracasos y sufrimientos personales, de los que hasta hace
poco se desviaba la mirada, o bien alegrías y éxitos inesperados que,
en su situación familiar o social, irremediablemente suya, ya se
había desesperado conocer pues parecían haber sido prohibidos
para siempre. Y esto, en su conjunto, a lo largo de un hilo tan
tenue, tan aparentemente proclive a todas las roturas como expuesto a todos los azares.
¡Qué extraño descubrimiento, una vida de hombre alcanzada a
ese nivel, y eso que todas se desarrollan en un plano así, tan generalmente ignorado, en el que cada uno comprende que se ha hecho a sí
mismo sin apenas saberlo incluso en los momentos en los que creía
ser consciente de la importancia de sus decisiones! El hombre pre70
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siente que llega a ser de un modo que le desborda por todas partes
incluso si él es el obrero irremplazable, pero de una forma de la que,
sin embargo, es oscuramente responsable pues se enraíza en él de
modo radical, aunque mucho más allá de lo que pudiera saber...
Si esos dos o tres hombres han alcanzado la fe en Dios, o si no
la descartan expresamente bajo el influjo de alguna doctrina sistemáticamente contraria a ella, en esa hora de lucidez, vivida en una
fraternidad surgida de la condición humana compartida, verán el
trazo de Dios obrando en su pasado de un modo completamente
diferente al de la causalidad asequible a la razón. Nuevo camino de
Emaús que, sin ser como el descrito en Lucas, los prepara para la
renovación de la Cena como no hubiera podido hacerlo ninguna
adhesión a una doctrina.
Antes de despedirse, quizás para no volver a verse, y sin duda
para nunca reunirse de la misma forma, ¿se les ocurriría “comer
algo” (pan, aceitunas, uva, miel), “beber algo” (agua de una fuente,
vino) para celebrar y sellar ese instante revelador sobre la misteriosa grandeza de su destino, historia santa aunque quede lejos de ser
armoniosa y sin ningún hiato, como tantas de las vidas recogidas en
las Escrituras?
En ese caso, no sería una comida ordinaria que se agotaría en su
función de satisfacer el hambre y la sed, ni tampoco sería un mero
rito de cortesía o de cordialidad o de placer. No; sino que se parecería más bien a la comida de hospitalidad que se practica en las regiones en las que la naturaleza, desproporcionada para el hombre, no se
deja domesticar, y tiene una magnitud que puede aplastar y hacer sentir cómo todo lo que no es ella misma es precario e improbable...
Más aún, sería una comida de acción de gracias, incluso si Dios
no hubiese sido mencionado (lo cual aún sería mejor pues, cuando se
le nombra creyendo saber qué se dice y qué es, se le traiciona de una
forma u otra), porque, verdaderamente, Él estaría en medio de ellos,
en esa hora de transfiguración de su fraternidad descubierta, desvelamiento que deja entrever precisamente cómo Él, sin ellos saberlo,
71
Cuadernos de la Diáspora 9

Madrid, AML, 1998

Marcel Lég aut

estaba obrando en su vida pasada que, en adelante, es más del orden
de la eternidad que del tiempo.
Aunque esos hombres lo ignoren, ¿podrían aproximarse mejor
que por lo que viven en esa comida y por lo que la ha preparado, a
la última cena que Jesús tomó con los suyos? Aquel día, si son creyentes, y más aún si son discípulos y la inteligencia que ellos tienen
de Jesús está en el centro de sus vidas, será el día en que ellos hayan
resuscitado mejor que nunca aquel último refrigerio del Maestro con
los suyos. Ciertamente, lo hicieron a su nivel, sin proporción con el
de la Cena, pero no lo hicieron sin haberse acercado a ella de forma
misteriosa. Humanamente, su acercamiento, ¿puede ser más directo?,
¿hay alguna preparación más real, más perfecta, para la misa?
Los cristianos, ¿habrán vivido, aunque sólo sea una vez, un
encuentro parecido? Es más, ¿no sería normal que ese encuentro no
fuese excepcional sino que, por el contrario, encuentros como ése
jalonasen su camino? En tal caso, entrarían en el misterio de la Cena
como testigos, como no se llega nunca por pura teoría. Al haber
alcanzado, oscura pero firmemente, una realidad de comunión que
rebasa toda doctrina y procede de la profundidad humana donde brotan el misterio y la fe, después, al asistir a misa, podrían renovar la
Cena ajustándose a su espíritu, recreándola y sin hacer del ejercicio
litúrgico un fin en sí, un culto que se basta a sí mismo, como un acto
absoluto y sagrado.
Todo lo que siguió a la muerte de Jesús no les sería ajeno, aunque
no pudiesen en absoluto imaginárselo por no haberlo vivido de forma
sensible. Y, en cambio, encontrarían decepcionantes y ridículas todas
las explicaciones que se intentasen, y no necesitarían ni las acrobacias
de alguna exégesis ni el alambique de alguna teoría en busca de verosimilitud, para entrever la génesis de aquel cambio radical que hizo de
un final un comienzo (génesis en la que lo maravilloso de las apariciones procede de lo subjetivo subtendido por la fe y donde es objetivo sólo lo que pasó íntimamente en el corazón de los discípulos, que
fueron inseparablemente pacientes y agentes de ello).
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Uno de los tres quiso guardar un signo de aquella hora plenamente humana, que no podía pasar porque estaba marcada por la
grandeza de Dios, por la plenitud y la dicha de Dios en el hombre;
un signo que reavivase el recuerdo, un sacramento que le hiciese revivir el encuentro en que se concentró, con intensidad, la realidad de
la comunidad de los hombres, la realidad de la apertura común al
orden de la fe; y se llevó consigo una piedra de un aprisco cuya obertura se acababa de agrandar para dar paso a un rebaño mayor.
¿Es sólo vagabundeo imaginario de cariz romántico pensar en
qué debió de significar, durante toda su vida, para los once (ya que
el duodécimo participó de una forma diferente, excepcionalmente
grande y trágica, en el drama del Maestro), qué debió de significar —
digo— aquella “cámara alta”, con su probable rusticidad, donde se
reunieron la última noche? ¡Qué contraste —sospecho— con lo que
hacen los cristianos del Cenáculo en sus peregrinaciones y representaciones, como lo que hicieron algunos cuadros célebres de los
“siglos de la fe”! ¿Cuándo, Jesús, serán los cristianos lo suficientemente profundos y grandes en su humanidad para que su fe no les
lleve a abigarrar, con sus frivolidades pías o sus disertaciones sabias
(profundamente judías, paganas o mundanas), los lugares y también
los estados y los actos de tu vida entre nosotros y también tu muerte y lo que la siguió después?
X
— Por lo que dice, para usted, una verdadera comunidad de fe
cristiana tiene que basarse e injertarse necesariamente sobre un grupo
humano en camino hacia su humanidad y habiendo recorrido ya bastante parte de su itinerario.
— M. L.: Sí, sin duda. Entonces y no antes (o sea, una vez afianzada la conciencia de su propio misterio, unidad y unicidad, así como
de su soledad que trasciende todo decir y hacer, e incluso toda conciencia explícita de sí), es cuando los hombres pueden unirse de una
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manera fraterna que no sea simplemente afectiva o cerebral, partidista o sectaria. Entonces también es cuando pueden entrar en un conocimiento de la vida de Jesús independiente y adulto, libre de las vías
colectivas de la piedad y de la doctrina.
Esta progresiva e indispensable maduración de la conciencia del
misterio de la propia condición personal es, para los hombres, semejante a la paulatina “preparación mesiánica” de Israel. Ambas preparaciones
son igualmente complejas. Ambas se realizan a lo largo de unas historias
cuyas interpretaciones son igualmente ambiguas. Ambas se plantean,
sobre todo, con ocasión de reacciones y de cuestiones que los acontecimientos suscitan, tanto al individuo como al grupo. Se desarrollan a través de lentas evoluciones y de crecimientos a veces imperceptibles, incluso para el propio interesado. En ambas se es profundamente dependiente de la forma como se traduce esta toma de conciencia, de la que se
siguen consecuencias graves y definitivas en la vida. De ella nacen, en
efecto, las convicciones personales, las maneras de comportarse que se
cultivan y se desarrollan, voluntaria o espontáneamente, a fin de responder o acomodarse a ella o, por el contrario, protegerse de ella.
Con frecuencia (por una desviación que uno suele ignorar pero
de la que es responsable pues su origen radica en lo que él es), esta
toma de conciencia de la condición humana tiende a llevar a unos
hacia el nacionalismo y a otros al “solidarismo” de clase, que consisten en hacer de la patria o del trabajo un absoluto que da un sentido
a la vida y transforma el porvenir en el acceso a una edad de oro para
un determinado país o para una determinada clase social. A veces, esta
toma de conciencia, de forma oscura pero atenazante, empuja hacia
una espera apocalíptica a los temperamentos angustiados por el presente cuando éste se interpreta dentro de tiempos de amenazas, igual
que empuja hacia algún sueño escatológico a los temperamentos imaginativos, atraídos por los espejismos que plagian lo impensable.
De este modo, la respuesta a la cuestión de carácter radical planteada por la condición humana se ve transpuesta de diversas maneras, todas con sus profetas y sus líderes. Al tener todas la misma vehe74
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mencia y convicción comunicativa, y al ser sus discursos igualmente
fervientes y líricos en favor de una u otra de esas ideologías, resultan
casi intercambiables pues es fácil descubrir un mismo esquema de
fondo. Absorbentes, protectoras, estas ideologías apartan y desvían al
hombre de lo que tiende a emerger en él bajo el empuje imperceptible de la esperanza fundamental.
Inversamente, puede suceder que se plantee, por un arranque
del espíritu científico y técnico, un rechazo sin más de esta toma de
conciencia abierta al misterio que es el hombre; rechazo del que, sin
embargo, no se sacan las consecuencias últimas quizás por un resorte instintivo de defensa. Tal es el caso del racionalista para el que esa
toma de conciencia sólo es subjetivad sin consistencia puesto que discute el valor de todo lo que no es objetivamente observable y comunicable. Para el seguidor de las ciencias humanas, que niegan en el
hombre lo que no es de su competencia, sólo es una ilusión nacida
de una necesidad de evasión o de algún determinismo desconocido
todavía. Para los apasionados por la política realista, sólo es idealismo
alienado. Y, para el que es deísta a la manera animista (con mentalidad escolástica y relentes cartesianos), procede del “naturalismo” y se
desliza cada vez más en él.
A pesar de la preparación mesiánica, pocos Judíos fueron lo bastante humanos como para reconocer a Jesús como aquél que el pueblo esperaba a través de los desarrollos de los profetas (transposiciones de la esperanza fundamental que se sirvieron de las pasiones, aspiraciones y temores de la época para expresarse y quizás también para
encontrase). Sólo creyeron en él quienes fueron atraídos por lo que él
era, sin desorientarse por lo que hacía y decía, que contrastaba con
sus propias esperanzas.
Del mismo modo, el hombre sólo sabrá entrar en el misterio
de Jesús —como al comienzo lo hicieron sus discípulos— cuando
descubra la impostura de todas las expectativas y la pretensión pueril de todos los rechazos que ocupan los espíritus y apasionan los
corazones, y se vea acorralado y tenga que reconocer en la interio75
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ridad (verdadera creación continuada en él) la única realidad duradera y consistente (aunque esté inmersa en una subjetividad precaria y sin cesar movediza).
Todos los hombres son, de suyo, capaces de esta toma de conciencia pero pocos la logran de una forma relativamente estable, que
les permitiría ser fraternos más allá de la camaradería que se suele dar
con ocasión de una acción (acción que, de ordinario, es un combate
contra un adversario común). Aunque adultos por la edad, con demasiada frecuencia son el resultado de las pulsiones que les trabajan y de
la sociedad que les moldea (prensa, medios de comunicación, libros
de vulgarización, reuniones de todo tipo y manifestaciones de
masas). Tanto más a merced de los acontecimientos cuanto más aglomerados y soldados entre sí aunque no unidos, los hombres ya sólo
son hombres por sus reacciones pasionales cotidianas y por las apariencias de relación que tienen entre sí.
Sin duda nacen muchos grupos que se basan en la semejanza de
intereses, educación, origen social o preocupaciones políticas, pero,
por lo general, esos grupos no llegan a establecer comunicaciones en
profundidad (allí donde se sitúa el destino personal, donde se flanquea la soledad interior, inaccesible a los otros, y desde la que cada
uno sólo puede intentar emitir señales, signos de valor). A veces, es
verdad, estos grupos pueden ser una etapa útil para acceder a una
comunidad más realmente humana. Sin embargo, lo más frecuente es
que esos grupos se queden a mitad de camino, sea por disolución sea
por entrar insensiblemente en la parálisis o en la rutina de las conductas o en el sectarismo de las doctrinas.
No obstante, en la última guerra y en los países sometidos a regímenes totalitarios de nuestros días, numerosas personas (prisioneros
durante largos años, enteramente arrancados de las bases sobre las
que habían edificado su vida, sin tener ante ellos más que un porvenir desconocido y peligrosamente precario) alcanzaron esa comunión
humana de base. Entonces lo esencial estaba amenazado. Los que no
fueron aplastados por la situación hasta el punto de deshumanizarse
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tomaron conciencia como nunca, en conjunto y por separado, de lo
esencial humano: algo que antes no habían conocido ni deseado, y
de lo que, después de su liberación, muchos sólo han conservado un
recuerdo emocionado; recuerdo que acaban incluso por dejar de añorar y que, en verdad, son incapaces de querer recuperar. Ese tiempo
de desgracia puso como nunca en evidencia sus posibilidades humanas y espirituales, ayer potenciales, en adelante de nuevo desaparecidas y como enterradas y dormidas en su interior, cuando no completamente perdidas.
Por contrapartida, nada es más potente para despertar por completo en los hombres la humanidad esencial que tienen en potencia
que un grupo de personas que se acerca a la realidad de una comunidad propiamente humana; y, más aún, si, gracias a esa comunidad de
sólida base, sus miembros alcanzan la fe del discípulo (que, obviamente, va más allá de una simple adhesión a las creencias de la
Iglesia). Sin este despertar, ¿cómo no perder el gusto de vivir cuando
pasa la juventud, el medio no sostiene sino que se vuelve extraño y
oprimente, y hay que reconocer la vanidad de muchas cosas sobre las
que se edificó la vida, y se ve despuntar la cercanía del final a través
de la lenta e irreversible degradación que lo prepara?
También la vejez dichosa es muy rara, como lo es el logro de una
verdadera madurez y la comunidad que la favorece. Pero, en cambio,
por su simple presencia, es un testimonio irremplazable de la grandeza humana que sabe imponerse incluso cuando sobrevienen las
decrepitudes. La comunidad, que ha ayudado de forma potente a esa
madurez y favorecido la última etapa de la vida, no deja de recibir
mucho de ese logro de algunos ancianos cuya presencia irradia paz y
alegría de forma completamente simple, recta y sin doblez. La comunidad ha sido indirectamente el agente de ese logro y por eso lo lleva
como un fruto que, a cambio, la nutre, así como nutre a cada uno de
sus miembros. Esa es la razón de que sea una condición probablemente esencial de la eficacia espiritual de una comunidad que se escalonen las edades y las generaciones en su composición. Si una comunidad puede durar más tiempo que el de la vida un hombre sin dege77
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nerar, es gracias a la Tradición que los ancianos, felices de haber vivido, trasmiten a los jóvenes. Los jóvenes presienten de algún modo
que reciben de ellos una especie de revelación de sí mismos, el secreto de una auténtica fidelidad a lo que emerge en su corazón en las
horas de luz y de gracia.
La comunidad de fe es indispensable para ayudar a la formación
espiritual de los adolescentes. Sólo ella puede aportar lo que ni la
influencia familiar ni una instrucción catequética bien hecha podrían. La comunidad inicia pero sin enseñar, abre sobre sí pero sin forzar, introduce en la vida de hombre y de creyente pero sin dirigir. Y,
si sus miembros, jóvenes y viejos, responden, los compromete y los
acompaña en el camino que les es propio pero sin describírselo ni trazárselo previamente.
Todas las acciones propiamente comunitarias son buenas para
los jóvenes en la medida en la que ellos tienen su lugar en ella de
forma natural. Es lo que sucede, pese a esquemas antiguos de obediencia, en los monasterios: en ellos la liturgia expresa una comunidad viva que abarca diversas generaciones, aunque lo hace en una
forma que no se corresponde con nuestra época ni con la forma de
vida del que está en medio del mundo.
XI
— Usted insiste mucho sobre las relaciones interpersonales que
deben principiar y desarrollarse en el ámbito de la comunidad de base
humana. ¿No cree usted que esas relaciones se pueden ayudar a desarrollar también por técnicas de dinámica de grupos?
— M. L.: Reconozco que siento una repulsión espontánea ante
toda técnica que quiere sustituir a la iniciativa y al esfuerzo personales hasta suplirlos y pretender dispensarnos de ellos. Me temo mucho
que los procedimientos socio-culturales que se utilizan en la ceremonias religiosas “a fin de mejorar la participación”, y en las publicacio78
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nes de gran tirada “a fin de formar la opinión”, sean más para la adaptación de la gente que para promover su cultura verdadera. Pienso
también que una cierta dinámica de grupo llega no sólo a distraer de
la interioridad necesaria a todo progreso espiritual sino a carcomer el
núcleo individual que me parece esencial para que no quede todo
reducido a ser asunto del grupo. Esta tendencia al predominio de las
técnicas psicológicas estaría apoyada, actualmente, por el auge de las
ciencias humanas, jóvenes todavía y entregadas por completo a la
pretensión de agotar el conocimiento del hombre reduciéndolo al
orden del fenómeno.
El peligro de violar lo más íntimo de un ser no está excluido en
el uso de esas técnicas que se ejercen en todos los órdenes y se esfuerzan por introducirse en todos los niveles. Con el tiempo, pueden llegar a desgastar y debilitar las defensas de base, las resistencias instintivas que protegen la personalidad. De ese modo, pueden hacer que,
del hombre, sólo quede el nivel de las huecas apariencias del personaje, el núcleo de sus funciones útiles socialmente, tras haberlo moldeado completamente después de haberlo aplastado y hecho polvo
en el mortero o licuado con el fuego de las doctrinas.
No hay mayor sacrilegio que estas prácticas que incluso pueden
cometerse invocando el “bien de la humanidad”, la defensa del progreso o la causa más justa que imaginar se pueda: por ejemplo, en aras
de una perfección espiritual que se quiere promover en otros. Es lo
que ocurre, de forma sutil, en muchas alianzas actuales entre propaganda y psicología. Es lo que hacen, llamativamente, los estados totalitarios con sus “lavados de cerebro” y sus procedimientos para la
“reeducación política” de los disidentes. Es lo que todavía se da a
veces, en el terreno explícitamente religioso, en las comunidades de
clausura donde la obediencia y la renuncia son reglas absolutas. Es,
en fin, el caso de toda situación en la que uno se ve llevado a entregarse, en cuerpo y alma, a la acción del grupo, a someterse sin reserva no sólo a la uniformidad de los comportamientos exteriores sino
también a la uniformidad de las convicciones e incluso de los sentimientos respecto de la espiritualidad de una orden, las creencias y
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códigos de una religión, la mentalidad y juicios de valor de una clase
o la opinión política de una facción contra otras. Nadie podría hacer
el recuento de los sufrimientos y mutilaciones, a menudo irreparables, que se han cometido y todavía se pueden estar cometiendo, pese
a presentarse y lograr ser considerados e incluso deseados como reparadores y redentores.
¿No habría que decir otro tanto de la sumisión radical a las maneras de pensar, de imaginar, de sentir y de decir por las que, en cada
época, se expresa y se vive la “fe” en los círculos de la Autoridad; círculos bastante uniformes, formando piña, compactos por selección o
cooptación, a menudo senescentes, ordinariamente de aire aristocrático y de piedad estilo antiguo régimen? La sumisión en esos medios no
es una simple adhesión de disciplina, suficiente para asegurar una
cohesión doctrinal entre aparente y real. En las almas fuertes, enteras,
que saben darse por completo y, por tanto, someterse radicalmente,
hay una forma especial de pisotear las conminaciones más nucleares
de la conciencia. Consiste en forzarse a sí mismo a considerar dichas
conminaciones como tentaciones de “espíritu propio”, de individualismo y de orgullo. Es una forma de negarse a sí mismo que es blasfema para el hombre y para Dios y diametralmente opuesta al espíritu
de las exhortaciones que se recogen en los Evangelios.
No se sirve de veras a la Iglesia, ni en general a un grupo, humillándose a sí mismo así. Hay una forma de plegarse, de amoldarse que
implica romperse. Hay una forma de convertirse que equivale a pervertirse. Los santos son los que han resuelto al límite esta dificultad.
Cuando hay que hacerlo, se callan y desaparecen, pero permanecen
ellos mismos, independientes, con el vigor entero de su ser profundo,
inspirado por completo por la misión. Si, ante los poderosos y ante
su tiempo, no tienen razón y están equivocados, su fe y su fidelidad
los justificarán mañana o más tarde incluso. Así es como sirven, conforme a la conminación de su deber, a su Iglesia o a su comunidad.
Y su servicio es irremplazable porque, ¿quién sino ellos impediría que
degenerasen y lograría, además, que progresasen? (Nota14, pág. 102)
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La Autoridad, tanto en la Iglesia como en numerosas órdenes,
por el dominio más o menos sacralizado que tiene sobre sus miembros, a menudo ha roto a los mejores y ha puesto trabas a sus indagaciones y a sus obras hasta impedírselas, siendo así que, convenientemente llevadas, hubieran sido sumamente útiles y aun necesarias.
La crisis actual no proviene sólo de esta causa. Sin embargo, la
humillación y la profanación indebidas del núcleo libre de las personas (recubiertas tanto por una espiritualidad errrónea del sacrificio
valorado por sí mismo como por una concepción del grupo religioso
—en este caso, la Iglesia— que lo sacraliza y le atribuye una autoridad
divina sin el menor fallo posible) es lo que ha extendido de forma ilimitada la propagación de sus destrozos. Tendrá que pasar mucho
tiempo (tiempo de largas paciencias, a condición de que se den suficientes fidelidades pertrechadas de tenacidad y sin temer el desaliento) hasta que pueda alumbrarse un período en que todos esos estragos se comiencen a reparar socialmente.
Cuando la Iglesia y las comunidades tomen conciencia de todas
estas aberraciones recubiertas de fe y de piedad, se habrá dado un
gran paso para la mutación de la que tanto necesitan. ¡Ay de aquéllos
por quienes se produjeron o que permitieron estos escándalos, aunque sean honrados y alabados!
Al margen de los riesgos graves en los que tienden a incurrir
las técnicas de grupo y al margen también de las desviaciones
deplorables que se dan en las Iglesias y grupos religiosos que, como
hemos visto, atentan seriamente a la libertad, actualmente, en los
colectivos expresamente religiosos, que apuntan a lograr ser comunidad, se da una práctica, la “revisión de vida”, sobre la que quisiera reflexionar también.
Por más útil que sea esta práctica, su tendencia más frecuente es
la de permanecer en la superficie, la de ser superficial. Ignorarlo sería
lo peor. Ocurre con la revisión de vida casi como con las rúbricas de
antaño que todavía sobreviven al comienzo de la misa: conviene
acusarse de algunas faltas porque, si no, el ejercicio sería incomple81
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to. Los pseudo-arrepentimientos que remedan la verdadera compunción masturban lo espiritual como lo hace la culpabilidad.
Demasiado centrada únicamente en las acciones y en las palabras,
demasiado referida únicamente al presente, la revisión de vida se
limita por lo general al plano moral o, mejor, disciplinar, cuya utilidad hay que reconocer pero cuya radical insuficiencia también hay
que recordar.
El hombre es más que su hacer y su decir. La grandeza de su ser
rebasa sus hechos y sus dichos, aunque no pueda ser sin ellos. Y la
complejidad y la ambigüedad de su ser también horada el centro de
la significación y alcance de esos mismos hechos y dichos. El inventario de esos actos y de esas palabras, aunque fuese exacto y completo, sólo podría aportar la caricatura de un hombre. No puede hacer
entrever su misterio, el núcleo duro de su ser. Para acercarse a ese misterio, hay que insertar las actividades del hombre en la trama de su
vida. Y esto es propio de la actividad del recuerdo que ayuda, entonces, a la memoria.
La actividad del recuerdo transfigura el pasado, vivido sobre la
marcha de forma consciente o no, y le da consistencia, duración, unidad, unicidad, con lo que descubre la soledad singular de cada uno.
Sin embargo, esta actividad no se puede hacer por mandato, ni ninguna técnica basta para suscitarla. Al contrario, todos los métodos
impiden que se dé cuando se toman como fines en sí. Y eso es lo que
puede suceder con la revisión de vida cuando se la considera como
suficiente y como algo posible en una hora de reunión o en unos
actos breves insertos en el ritual de un grupo.
No, no es la falta de técnicas ni de organización lo que explica
el número tan reducido de grupos que tienden de forma estable y verdadera hacia la comunidad de fe. Tampoco lo explica la mediocridad
de las potencialidades espirituales de la gente o de sus posibilidades
actuales. Lo explica la falta de voluntad de hacerlo, la ausencia de
decisión de lograrlo cueste lo que cueste; falta que se explica, a su vez,
porque no se juzga esencial —como se debiera— el vivir la propia fe
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en comunidad. Falta la resolución firme de hacer todos los sacrificios
(de tiempo, de dinero, de situación a veces, de ocios a menudo) que
la colaboración, espiritual y real, en la formación, el crecimiento y el
seguir siendo de una comunidad, impone.
Pienso en la estabilidad de sus miembros, en la frecuencia y asiduidad de las reuniones, la preparación individual de éstas, los retiros
juntos o por separado, de una periodicidad por lo menos anual, pero
siempre con idea de trabajar el cara a cara consigo mismo y con Dios
sin el que enseguida puede degenerar la cosa y volverse a la superficialidad de las relaciones mundanas, de las cohesiones meramente
ideológicas o del rutinario cumplir por cumplir.
Hay que aceptar también los sacrificios exigidos por el soporte
mutuo que unos a otros se dan en un grupo. En efecto, cuanto más
reducido es el número tanto más su relación y cooperación pueden y
deben ser profundas, aunque tanto más también se manifiesten las
diferencias de carácter y las oscilaciones de los temperamentos. Y está
también la paciencia que pide la maduración de los frutos que sólo
lentamente se forman desde las semillas. Pero, ¿cuál es, si no, si es que
hay alguna, la alternativa a ese “servicio” de la fe? Quien no sabe servir, quien espera recibir más de lo que da, quien no sabe que dar es
ya una forma de recibir no hará sino pasar por un grupo y rápidamente se lamentará.
Si, en el camino que lleva a un grupo a ser una comunidad de
fe, la misa celebrada con regularidad y en el espíritu de la última Cena
es necesaria, el trabajo hecho juntos también es muy importante: trabajo intelectual pero también trabajo manual. El trabajo manual es el
más fácil, es, salvo excepción, inmediatamente accesible a todos. Los
trabajos hechos seriamente, no como pasatiempo o distracción, ayudan a algunos (quizá a los más aparentemente desprovistos) a encontrar y a ocupar mejor su lugar en la comunidad por el desarrollo de
sus posibilidades.
El trabajo intelectual, sin embargo, es particularmente urgente
en la época actual a causa del retraso acumulado en los medios con83
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fesionales y especialmente entre los laicos; retraso debido, entre otras
razones, a las restricciones y barreras de todo tipo puestas por la
Autoridad desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde comienzos de siglo, cuando los creyentes que se esforzaron por derribar esas
restricciones y barreras fueron rápidamente relevados de sus cargos o
expulsados de la Iglesia incluso.
Quien, con la excusa de la inercia procedente de esas trabas
todavía recientes, se contenta y en el fondo prefiere quedarse en la
ignorancia, al menos tiene que reconocer que no ignora que esa ignorancia, en personas por otra parte mínimamente instruidas, como es
el caso más común en nuestra sociedad, conlleva indefectiblemente
reducirse a una vida espiritual pueril o ficticia, con todas las consecuencias que ello comporta.
XII
— El número de sacerdotes disminuye de forma espectacular
tanto por razón de jubilación (la media de edad es elevada y crece de
año en año) como por las secularizaciones voluntarias, a las que no
logra compensar el reducido número de los que llegan a ordenarse.
Esta disminución contrasta de forma paradójica con algo en lo que
usted insiste: la importancia de la misa en unas comunidades que
deberían multiplicarse, dado que el número ideal de los miembros de
cada una debería ser reducido, según su idea. Con esto, sus perspectivas sobre el porvenir de la Iglesia, ¿no adquieren un carácter todavía más utópico?
— M. L.: Sí, se puede decir que mis perspectivas son doblemente utópicas. Son exigentes con los simples cristianos y lo son con la
Autoridad, inseparablemente. Les piden a todos una inteligencia y
una perspicacia en el terreno espiritual, así como unas iniciativas y
tenacidades en el terreno de lo concreto, que todo hace pensar que
son inverosímiles en un futuro inmediato. Y, sin embargo, por desgracia, esa inteligencia, esa perspicacia, esas iniciativas y esas tenaci84
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dades, por el exceso de sus exigencias, son de la misma dimensión
que la gravedad de la crisis actual de la Iglesia.
Habrá que esperar mucho tiempo antes de que caigan las ilusiones tenaces, sacralizadas por la fe, de los que no quieren afrontar de
cara el peligro mortal que amenaza a la Iglesia. En rigor, no pueden
afrontarlo por un resorte instintivo de defensa. Si lo afrontaran, se
sentirían visceralmente presas del vértigo. Por su formación, por sus
maneras de vivir en el plano espiritual, son radicalmente incapaces de
estar a la altura de las exigencias impuestas por la situación que descubrirían. Sólo tienen ojos para los raros indicios que pueden interpretar favorablemente: movimientos de acción católica, preocupados, no obstante, más por la política que por la religión; movimientos carismáticos u otros de simple piedad práctica, poco preocupados
por la Institución y muy alejados de la discreción propia de las espiritualidades católicas tradicionales. (Nota 15, pág. 102)
“Providencialmente”, estos movimientos no reclaman de la
Autoridad ninguna iniciativa fuera de una bendición, a menudo discreta. Quizá hace falta que la generación que preside actualmente los destinos de la Iglesia desaparezca y deje paso a los que serán los herederos
desheredados (ecclesia depopulata) y pesadamente sobrecargados, condenados a los dolores de un nuevo y prolongado alumbramiento. Esta
nueva promoción, aunque pesen sobre ella las precedentes generaciones, con todo su peso de conservadurismo y de inercia disfrazada de fe,
si no se deja hipnotizar por las seguridades, las certezas y los logros ficticios del pasado, si no se agarra a ellos ciega y desesperadamente, será
sin duda más apta para principiar la difícil y exigente mutación que se
impone. A comienzos de este siglo, M. Portal, que sabía de qué hablaba, decía con una sonrisa en la que se disimulaba una dolorosa paciencia: “la muerte es el mayor factor de progreso de la humanidad”.
Lamentablemente hay que reconocer que el pueblo cristiano sólo
aspira a sentirse seguro. Hace algunos años, por un momento, se despertó de su letargo ancestral y casi estructural. Fue ante el admirable
hundimiento de las fachadas de un edificio que consideraba construi85
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do para la eternidad (sin haberlo pensado mucho tampoco). Ahora
vuelve a su estado habitual, rendido bajo su pesadez casi natural y bajo
el efecto de una pasividad heredada y fomentada durante siglos.
En las ciudades a las que afluye la población, los cristianos continúan como antes. Encuentran un confort espiritual poco exigente
en el cumplimiento dominical que celebran unos sacerdotes normalmente mayores pero aún numerosos. En el campo, salvo excepción,
conforme desaparecen los sacerdotes también desaparece la práctica
religiosa; lo hace sin ruido, como si nunca hubiese existido.
A fuerza de vivir entre ruinas, ya no se nota. Tanto que ¿a qué
preocuparse, a qué la urgencia? ¿Para qué colaborar en la reconstrucción de la Iglesia sobre bases más sólidas que las de antes, que procederían fundamentalmente del espíritu que se transparenta en la vida
humana de Jesús?
Sin embargo, esa reconstrucción, ¿quién dirá que no ha comenzado de forma secreta, minúscula, a veces clandestina, y siempre precaria, e incluso deformada? Marginalmente, se manifiesta, de forma
indirecta, por la multiplicación espectacular de sectas cuya pobreza cultural y espiritual da la medida de las necesidades afectivas, así como de
la insatisfacción intelectual sentida por las generaciones actuales. Esas
sectas logran satisfacer y remediar dichas carencias durante un tiempo,
por las exaltaciones de su pietismo y las cegueras de su fideísmo pero,
¿llegarán a cultivar a sus adeptos más allá de esas perspectivas?
También principia esta reconstrucción entre los jóvenes. Los
adultos, en general, están demasiado inmersos en sus rutinas y
demasiado cargados de saber por el peso de los años para darse de
lleno a esos grupos tal como es imprescindible para hacer obra útil
en ellos. Los jóvenes, en cambio, todavía disponibles y con la generosidad propia de su edad, están, al comienzo de la vida, abiertos a
la misión, solicitados por ella. Vueltos hacia el porvenir, ¡qué estupenda disposición para celebrar la Cena! ¡Ojalá encuentren y tengan con ellos algunos veteranos que, habiendo avanzado ya sobre
su propio camino en la fe, les abran a las audacias de la fidelidad!
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Hoy en día, un número importante de jóvenes entre los que siguen
siendo creyentes pese a las presiones sociológicas poderosas que se
ejercen sobre ellos, son capaces, espiritual y prácticamente, de
afrontar el sacerdocio ministerial, al que accederían con rapidez si
se les preparase abriéndoles a una interioridad verdadera y al conocimiento del espíritu de Jesús.
Sin duda hay muchas misas fuera de la ley, “salvajes”, iniciativas
esporádicas, siempre expuestas a ser efímeras. Antaño las habría juzgado duramente. Ahora no creo en absoluto que sean una ofensa a
Dios que, por el contrario, probablemente las sugiere, a través de las
ambigüedades y de las ambivalencias fatales de cualquier iniciativa
humana. Según me han dicho, algunos jóvenes encuentran en ellas el
lugar de su conversión y la alegría de ser cristianos... Lo importante
es mantener que toda voluntad sistemática de separatismo es mala en
sí. Pero hay ocasiones o circunstancias particulares, quizás determinadas necesidades, algunas urgencias, que excusan las acciones ilegítimas y rechazables en situación ordinaria.
Pienso, sin embargo, que el camino actual, del que muchos jóvenes y no tan jóvenes tienen que tomar conciencia, y en el que tendrían que comprometerse, consiste, sobre todo, en prepararse personalmente a celebrar la Cena esperando una decisión de la Iglesia que
no puede dejar de darse pero que desgraciadamente tardará todavía
mucho tiempo...
La paciencia es indispensable para trabajar útilmente en la verdadera edificación de la Iglesia, aunque, sin embargo, no sé si, en
determinadas ocasiones, también se necesita la impaciencia de algunos que la aguijoneen y la empujen desde fuera en su propio camino... Es cosa de cada uno asumir sus propias responsabilidades ante
Dios, pues el que obra bajo la acción de sus demonios interiores, en
lugar de estimular la mutación de la Iglesia, la retrasa por los endurecimientos que provoca.
La Iglesia de mañana depende de la discreción de los hombres de hoy. Sólo los discípulos de Jesús (los que gracias a su inte87
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rioridad y a su fe sepan descubrir su misión y mantenerse en ella
con tenacidad, hasta sacrificios extremos si es preciso) serán los
obreros útiles del porvenir. El resto no harán más que entorpecerla y encerrarla en su pasado (me refiero tanto a los que son copias,
incluso edificantes, de lo que se piensa, se dice y se hace en los
medios religiosamente instalados, como a los contestatarios que
golpean las puertas para que les abran y luego se van porque no se
encuentran a gusto en la Iglesia y la censuran violentamente —aunque nunca sin razón, sí que sin la piedad propia de la comprensión de lo humano—).
XIII
— ¿Cómo ve usted, en concreto, la manera como la Iglesia
podría asegurar la celebración de la Cena cuando proliferen las múltiples pequeñas comunidades de fe que, a su parecer, formarían el
futuro tejido del cristianismo?
— M. L.: Lo presiento, lo espero... pero sin esperar verlo pues
lo que constato no me permite grandes esperanzas. Pero tengo fe en
Jesús y, desde el tiempo de mi juventud y de mi formación catequética, creo haberme acercado algo a lo que él vivía hace veinte
siglos, al espíritu que entonces le animaba, a lo que había en él. Mi
fe en Jesús me impone la fe en el porvenir de la Iglesia, a pesar de
la casi completa unanimidad de las apariencias que impugnan esta
paradójica seguridad.
La Iglesia está en una encrucijada. ¿Se fundó para la misión o
para la conservación de un ejercicio del sacerdocio ministerial que ni
siquiera es el de los orígenes? No quiero creer que renuncie a su
misión al creer cumplirla endureciéndose, inmovilizándose en el estado que ha heredado de los últimos siglos, cuando era todavía una
sociedad religiosa potente, sólidamente organizada, gobernada dictatorialmente “en nombre de Dios”, inspirándose más en la sabiduría
de los políticos que en la “locura” del Evangelio.
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No. La Iglesia será fiel a lo que recibió de Jesús por mediación
de las comunidades nacientes y de los espirituales que, como incesantemente sucedió en los siglos pasados, surgirán y se consagrarán a
la búsqueda, al conocimiento de la vida de su Maestro, que ha sido
es y será. Condenada a vivir en diáspora por largo tiempo, porque su
situación continuará deteriorándose gravemente de tanto como continuará titubeando, un día, sin embargo, será capaz de asegurar a las
pequeñas comunidades y grupos de fe la posibilidad de perseverar y
de irradiar a partir de la Celebración. De lo contrario, sería el fin.
Ninguna consideración teórica, ningún obstáculo práctico debe
impedirle asegurar este encargo que es esencial para ella porque, sin
él, perdería su razón de ser y, a la larga, perecería. Los teólogos sabrán
imaginar las vías que deban tomarse. Tradicionalmente, ¿no tienen
acreditada una maestría sin límites en el terreno de la imaginación, de
la sistematización y de la legitimación? La Autoridad también sabrá
decidirse: su pragmatismo casi connatural, tan dúctil y flexible,
¿acaso no se lo permitirá?
Este fruto no está maduro todavía y, sin embargo, el otoño se va
y el invierno se acerca y helará la savia hasta en la raíces. Más tarde,
los apologistas, clérigos y laicos (y éstos últimos no serán los menos
afirmativos), asegurarán que lo que por fin se hará entonces fue “siempre” la práctica de la Iglesia. Y por una vez no estarán lejos de decir la
verdad sin maquillarla pues así era al menos en los comienzos.
Pero para que este nuevo nacimiento se produzca, importa que
los cristianos comprendan que su deber actual respecto de la Iglesia
es prepararse con fe y con paciencia para hacer posible lo que todavía parece imposible. Así es como Jesús vivió su fidelidad respecto de
Israel y así es como nosotros prolongaremos su obra, gracias a su presencia en nosotros, sus sucesores.
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Nota 1 (pág. 3)
Con tal de saber vivir humanamente, vivir pobremente es suficiente. Producir más para vivir más holgadamente no lleva a vivir
mejor. Con frecuencia es al revés. Producir para alcanzar la sobreproducción es una aberración que no sólo ha terminado por perturbar la
economía sino también —cosa aún más grave— el sentido común, la
conciencia profesional y, como consecuencia, el devenir espiritual.
Forzar unas producciones cuya rapidez e importancia están “sobreincentivadas” (y que, por otra parte, son onerosas) conduce a defectos
de fabricación y a despilfarros que no preparan, en absoluto, a hacer
frente a las hambres y escaseces del mañana, que exigirán calidad y
parsimonia.
Nota 2 (pág. 7)
Una observación parecida: las palabras que los Sinópticos, sin
grandes diferencias entre ellos, ponen en labios de Jesús con ocasión
de la última Cena no se recogen en el Cuarto Evangelio. Esa ausencia resalta más si se repara en cómo la Iglesia, en su liturgia, ha insistido en ellas, hasta el punto de establecer oficialmente que deben pronunciarse por un sacerdote como una fórmula, a título de condición
necesaria, aunque no suficiente, para que se dé la consagración.
Es cierto que dicha ausencia se compensa con un pasaje del capítulo seis de ese Cuarto Evangelio, en el que se insiste, con el máximo
de crudeza, en la significación literal que se daba a esas palabras, al
menos en muchas iglesias. Es posible que dicho pasaje (que parece de
otra fuente y cuya línea realista no se adecua a la de los discursos joánicos de antes y de después de la Cena) haya sido añadido, en una
determinada etapa de la formación de ese Evangelio, precisamente
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para colmar la laguna del pasaje de la Cena en su relato de la Pasión.
Sin embargo, el final de ese pasaje del capítulo sexto, por su explicación de que todo debe comprenderse en espíritu, sería como el lazo
de unión necesario —aunque relativamente heterogéneo— para intentar ajustar dicho fragmento a la espiritualidad general del conjunto
del documento.
Los relatos de la pasión de los Sinópticos parece que fueron unos
textos que se utilizaron en la renovación de la Cena. Por eso quizá hay
que llegar a pensar que no habría sido Jesús, al menos bajo la forma
en que se nos ha transmitido, sino la Iglesia (y, más en concreto, las
iglesias en las que influía preponderantemente Pablo) quien habría instituido las bases sobre las que se edificó y se codificó, poco a poco, la
misa. Habría sido la Iglesia la que, inspirada por el espíritu de Jesús y
fiel en traducir y reproducir en actos su última comida con los suyos,
habría adaptado su liturgia a las posibilidades espirituales y a las costumbres y hábitos religiosos de aquellos tiempos y lugares.
Como quiera que sea, lo que la Iglesia tuvo que hacer entonces para cumplir su misión, lo tiene que volver a hacer ahora. Lo
esencial —que no puede cambiar— es la actualización de los últimos
momentos de Jesús con los suyos a fin de que su presencia aflore en
quien se esfuerce con todo su ser por aproximarse a aquella situación
extrema. Para que esa actualización sea auténtica y susceptible de ser
vivida “en espíritu y en verdad”, tiene que adaptarse al universo mental actual, es decir, a las maneras actuales de sentir, de imaginar, de
representar y de sistematizar incluso. Ante esa exigencia que dimana
del ejercicio de la misión, ninguna forma litúrgica del pasado es
intangible ni sagrada.
Estas consideraciones pueden conducir a iniciativas importantes que habrían parecido sacrílegas antaño, cuando se pensaba que
Jesús había instituido explícitamente y para siempre (sin considerar lo
cambiante de las culturas y civilizaciones) todas las actividades de la
Iglesia (misa y sacramentos) sin dejarle a ésta más que los detalles de
las rúbricas.
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En este sentido, preferir el pan y el vino a las distintas sustancias alimenticias básicas utilizadas corrientemente en países de
otros climas en los que los cristianos celebran la Cena sería sacralizar
indebidamente dos productos (como hasta no hace mucho se tendió
a sacralizar el latín frente a las lenguas autóctonas), lo cual implicaría,
poderosa y peligrosamente, distraer de lo esencial.
Y también en este sentido no habría que insistir sobre el
“cuerpo” y la “sangre”, cuya significación actual es completamente
distinta de la de antaño. La separación del cuerpo y de la sangre, a través de la del pan y del vino, significaba simbólicamente, de forma
inmediatamente inteligible, la muerte de Jesús. La misa era la renovación no sangrienta del sacrificio perfecto, cumplimiento de los
sacrificios del Antiguo Testamento y de los de las religiones paganas,
practicados por los pueblos que los cristianos llegaron a evangelizar.
Para la mentalidad moderna ese simbolismo resulta opaco y los
términos se tienden a interpretar de forma material. Lo esencial de la
muerte de Jesús (aparte de los equívocos del término “sacrificio” que
se tratarán luego), ¿no es su fidelidad a su misión hasta la muerte? La
liturgia de la misa debe insistir sobre esa fidelidad hasta el don de la
vida, ahora que la idea de misión, que desborda ampliamente la de
obediencia, puede ser alcanzada por muchos e incluso se impone
ante las carencias de toda Ley y de toda instancia social absoluta
cuando se presentan situaciones extremas, propias de la condición
humana, a las que la ciencia nos aboca o que la historia nos plantea.
Nota 3 (pág. 9)
A decir verdad, esas prácticas litúrgicas perdieron, poco a poco,
a lo largo de los siglos, su adecuación indispensable con la mentalidad de las sociedades en que se practicaban. No obstante, como una
especie de compensación, lo que, por ese desajuste, se convirtió en
esotérico e incomprensible para la mayoría, por eso mismo se vio
revestido de un carácter en sí mismo sagrado. El rito, en lugar de ser
medio para alcanzar lo que a través suyo se tenía que descubrir, se
convirtió en fin. El signo suplantó a lo que quería mostrar y por eso
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lo ocultó. El símbolo se transformó en realidad y desvió hacia sí la
atención que tenía que haber seguido concentrada hacia lo que en él
debía ser entrevisto. Por eso no ha de extrañar que la reforma litúrgica actual encuentre oposición en numerosos cristianos (y no de los
menos fervientes ni de los menos lógicos, de acuerdo con su formación). Esos cristianos ven en esa reforma un sacrilegio o, al menos, no
la aceptan ni se someten a ella sin cierto malestar. Y es que lo primero que hay que hacer es retomar desde la base toda la espiritualidad
cristiana. Y sólo después se podrá, de forma útil, cambiar las rúbricas
y lograr que la misa sea la renovación de la Cena.
Nota 4 (pág. 10)
Era frecuente antaño recitar el rosario durante la misa, o incluso
hacer alguna lectura piadosa como la “Imitación de Cristo” o la
“Introducción a la vida devota”. Cuando se introdujo entre los fieles
la lectura del misal, el canon se ofrecía en una traducción lo suficientemente inexacta como para no quitar a la fórmula latina el aura sa g r ada que sólo unos labios consagrados podían decir, en voz baja, sin
sacrilegio. Esto sucedía en tiempos todavía recientes, cuando el analfabetismo estaba en franco retroceso y la mayoría de los fieles tenía
una formación suficiente, fruto de la escolarización. Junto a muchas
otras cosas, la Iglesia ha favorecido y preparado de lejos la crisis actual
por su inercia y también (lo cual es más grave) por su voluntad deliberada de cultivar, ante lo sagrado, los sentimientos de sometimiento
que la favorecían y que han sido la fortuna de las religiones paganas.
Nota 5 (pág. 16)
Por desgracia, tal es el destino de la mayoría de los grandes
hombres que “hacen historia”. Excepcionalmente sensibles a la
urgencia o a la importancia de las necesidades de su tiempo, ardiendo en la llama cuyo rescoldo, espontáneamente, se incuba en sus
contemporáneos, a la larga se hace patente que, no obstante, sólo
desde el exterior fueron empujados a la acción pues acaban como
atrapados por ella. No fueron movidos por dentro, por una conciencia progresiva e incesantemente corregida por su misión, fruto
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de una lenta maduración en la que participa todo el ser recogido en
sí mismo y ante Dios. Por eso encarnan fuerzas de la naturaleza en
lugar de ser los creadores que las utilizan y que “inventan” su sentido según lo que conviene a los progresos de lo humano. Son líderes
y guías más que verdaderos conductores. La eficacia de su acción es
espectacular más que duradera, aunque algunos no conozcan en vida
el fracaso que, tarde o temprano, les expulsará a la sombra. No cambian las condiciones de vida de los hombres en profundidad o de
una forma real, que es lo que a la larga importa. Tras ellos, y tras una
demora más o menos prolongada, dichas condiciones recaen en
situaciones muy parecidas a las de antes.
Nota 6 (pág. 17)
Al subrayar con fuerza la obediencia de Jesús, que sufre su
pasión por seguir la voluntad expresa de su Padre, y al no insistir con
igual fuerza en la fidelidad a lo largo de toda su vida a dicha voluntad (que es, precisamente, lo que le abocó a la muerte a través de las
violentas reacciones sociales y políticas que se desencadenaron al
verse provocadas), se tiende a insistir en el “sacrificio de la Cruz” y a
desdeñar la inteligencia del hilo conductor de esa vida, completamente entregada a la misión, que es la clave del sentido de todo,
incluso de aquel final.
De subrayar la obediencia en la muerte y, en cambio, desdeñar
la fidelidad en la vida; de separar una de otra y de tender a insistir en
el sacrificio, no hay más que un paso para llegar a atribuir, por sí
mismo, al sufrimiento, un valor expiatorio a los ojos de Dios. Y ese
paso rápidamente se dio. Algunos se esforzaron por aplicar la imaginación a esos sufrimientos y meditar así mejor el misterio de la redención y aumentar el arrepentimiento por sus pecados, como se hizo
con la devoción del Via Crucis y muchas de las representaciones del
arte sacro. Hubo quienes incluso se aplicaron a precisar los dolores
de la crucifixión con el apoyo de la medicina...
El propio Pablo, ¿no propiciaba ya ese camino, esa desviación,
al hablar de sus tribulaciones y decir que completaban, como si se tra94
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tase de algo cuantificable, los sufrimientos de Cristo? Sus tribulaciones fueron sin duda pruebas físicas y morales consecuencia de su fidelidad, pero sobre ésta última no insistió, al menos en el pasaje aludido, porque, probablemente, tenía su mente ocupada por la idea del
sacrificio ritual perfecto.
Ni siquiera la consideración del Amor de Dios hacia los hombres (sobre la que podemos pensar que Jesús insistió especialmente al
hacer de “su” Padre “el” Padre de todos) pudo impedir que se continuase concibiendo a Dios como el que hace sufrir al hombre, como
el que considera necesario el sacrificio para ponerlo a prueba y purificarlo, tal como aparece en determinados pasajes del Antiguo
Testamento. Ni tampoco pudo impedir que se diese al sufrimiento en
sí el valor de un mérito, a condición de que se soportase y se acogiese humildemente o a condición de que se buscase con el fin de ayudar, compensar o reparar (mérito cuya idea, en último término, procede más de las concepciones humanas de lo jurídico o de lo bancario que de un conocimiento de Dios).
Estas concepciones facilitaron que algunos, dándoles así un sentido, pudiesen sobrellevar los sufrimientos y las enfermedades. Según ese
sentido, se sentían víctimas. Alguna razón debía haber para su sufrimiento, la entreviesen ellos o no, ya que, en última instancia, procedía
de Dios... Pero ello implicó que su vida espiritual estuviese seriamente
en falso, o, al menos, que lo pareciese por la forma como hablaban de
ella. Por otra parte, debido a estas concepciones y a este lenguaje, resulta indecible a qué aberraciones se vieron conducidas también algunas
almas generosas y vigorosas, de una sola pieza, toalmente entregadas,
al aplicar sobre sí unas prácticas suicidas que la vida claustral, por ejemplo, convertía en casi colectivas, y que, por otra parte, no estaban exentas de masoquismo y de una búsqueda del record...
Ciertamente, toda vida fiel a su misión comporta sacrificios considerables, justo esos que se temen más porque son objeto de la imaginación, a través de algún tipo de intuición, al llegar el momento de
tomar decisiones capitales. Esto es evidente. Sin embargo, este tipo de
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sacrificios no son ni deseados ni amados por sí mismos, ni tampoco
escogidos precisamente porque se los teme más. La vía más exigente,
más dura, más sacrificada, no es necesariamente la mejor ni la que
hay que escoger sistemáticamente.
Sin la fidelidad arraigada en la interioridad, todo sacrificio,
incluso llevadero, incluso si se emprende por amor, sólo puede ser
consecuencia de una espiritualidad indigna, de tanto como se aleja de
la idea cristiana de Dios y de su voluntad sobre el ser humano. En el
mejor de los casos, esa forma de proceder es como un “signo salvaje”
del amor. ¿Hay que condenarlo expresamente si entonces se está precisamente en una etapa “salvaje” de la vida espiritual? Por otra parte,
nuestras etapas sucesivas (y es de esperar que progresivas), ¿no están
siempre marcadas por un infantilismo inconsciente e inevitable? En
cualquier caso, este sacrificio voluntario, surgido de alguna doctrina,
aunque útil quizás durante un tiempo para sí o para otros, necesariamente tendrá que juzgarse como erróneo en el futuro. Más tarde, el
mismo que lo ha practicado se sonreirá al recordarlo, como también
se sonríe al recordar algunas faltas cometidas antiguamente y que,
cuando sucumbía a ellas, lo turbaban fuertemente a causa de una culpabilidad infantil o supersticiosa...
En cambio, los sacrificios aceptados o incluso decididos pero
que son consecuencia exacta de la fidelidad, aunque sean mutiladores y alienantes en el momento de suceder y aun después, a la postre, durante la larga serie de sus desarrollos y de sus consecuencias, se
manifestarán portadores de una fecundidad que ninguna resolución
virtuosa, firmemente mantenida, hubiera podido producir. Para un
creyente cuya vida cuente ya con un pasado suficientemente prolongado y fiel, esa fecundidad final es una confirmación existencial de
peso acerca de la exactitud de su recorrido. Supone además, para él,
la posibilidad de acceder a una inteligencia más honda de la fecundidad del sacrificio de Jesús y de todo lo que pasó en el interior de los
discípulos algunos días después de la muerte del maestro; así como la
posibilidad de aproximarse, por esa vía, a una inteligencia más universal y más espiritual de lo que significa su glorificación.
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Nota 7 (pág. 20)
El texto de la misa actual es una amalgama de dos formas de
concebir la celebración: la que proviene de Pablo, que ve en ella el
sacrificio perfecto, cumplimiento de los sacrificios rituales de la antigua ley, y la que se entrevé en el Cuarto Evangelio, en los discursos
puestos en labios de Jesús antes y después de la Cena; discursos que
son una síntesis (de una concisión impresionante, iluminada por la
resurrección) de todo lo que Jesús vivió y fue en relación con sus discípulos hasta el final.
En la primera forma de concebir la misa, el ofertorio es la preparación necesaria de la celebración del sacrificio consumado por la
consagración de las especies y su separación, símbolo místico de la
muerte de la víctima que se ofrece en unión con la víctima perfecta
que es el Cordero de Dios, cuyo sacrificio se renueva de manera
incruenta. En la segunda, el ofertorio es la preparación de los condimentos de la comida funeraria y pascual. Tiene una significación más
litúrgica pues en las ofrendas se significa la participación de los asistentes, con sus trabajos y fatigas, penas y alegrías.
En la misa de la liturgia renovada por Pablo VI, el ofertorio ha
perdido mucha de la importancia que tenía en la liturgia anterior, que
provenía de Pío V y de la reforma tridentina. En esta última, en cambio, la ante—misa tenía unas proporciones y unas estructuras parecidas a la misa propiamente dicha. En los diversos cánones oficialmente practicados hoy, es fácil discernir el balanceo que se da entre
las dos concepciones, fruto de una especie de compromiso. En la
liturgia de Pablo VI, los fragmentos que se relacionan con la vida
humana de Jesús, aunque son escasos todavía y muy discretos, ocupan un espacio más importante que en la de Pío V, en la que están
ocultos entre párrafos de una inspiración completamente distinta.
Parece probable que la concepción del Cuarto Evangelio será la
que prevalezca a la larga y que, en cambio, remita la que adoptó preferentemente el Concilio de Trento, inspirado por la preocupación de
contrarrestar el influjo protestante, apoyándose como él sobre el A.T.
y san Pablo.
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Actualmente, cuando se siguen con atención las rúbricas vigentes, se experimenta cierto malestar si uno se esfuerza por hacer de la
misa la renovación de la Cena y relacionarla con la vida humana de
Jesús, cuya comprensión se resiste a toda tendencia doceta y busca,
en cambio, acercarse a la grandeza humana de aquellas horas extremas. ¿Acaso no hay que pensar que es en las pequeñas comunidades
de fe, profundamente vivas y en unión con la Iglesia, donde se tienen
que favorecer y emprender unas iniciativas experimentales que permitan inventar una liturgia sin la que, en nuestra época, la misa, al
volverse cada vez más una acción esotérica, propia de sacerdotes,
desaparecerá del horizonte religioso de los hombres?
Nota 8 (pág. 25)
Mientras los hombres no hayan examinado críticamente y con
severidad una ciencia absorbida por el deseo de conocer por conocer
y una técnica enfocada exclusivamente hacia la explotación de la
naturaleza, Dios les será como si no existiese. Cuando esta ciencia y
esta técnica (a pesar de sus avances y progresos en lo que saben y pueden) hayan decepcionado a los hombres, que esperan de ellas lo que
no les pueden dar, y éstos se vean forzados, por reacción vital y
humana, a rebasar los horizontes que una y otra tienden a imponerles (y en los que ellos mismos se han encerrado sin prever las consecuencias, a la larga desastrosas); cuando esto suceda, el Dios que
entonces se entrevea será, sin duda, completamente otro que el de las
antiguas evidencias.
Abiertos sobre la interioridad como, en general, nunca antes se
había estado, esos hombres mirarán a la naturaleza con ojos nuevos.
Su esplendor estará a la altura de lo que humanamente se puede captar, que es más que la dimensión de sus conocimientos; y será a la
medida de la magnificencia de lo que humanamente se puede crear,
que es más que lo que da de sí su poder en el orden de la fabricación
y de la utilización. Entonces, esos hombres no ignorarán (sin que ello
signifique conocerlos) el Origen y el Fin de todas las cosas. La acción
de gracias, a través del asombro ante la totalidad de lo creado, les será
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permitida. Y, en particular, esa acción de gracias les vendrá de la inteligencia y del asombro ante la lejana preparación, la lenta concepción
y la fecundidad ilimitada del propio hombre elevado al nivel de la
existencia (6) y llegado a su lugar en lo real de tal manera que acoge a
lo real en él igual que él se siente acogido por ello.
Nota 9 (pág. 36)
Ocurre lo mismo con la fe en el Jesús glorificado de la
Resurrección. El Jesús glorificado de la Resurrección no debe eclipsar
al Jesús de la historia sino que, por el contrario, tiene que invitar a
hacerse reales aquellas horas fronterizas, humanas y divinas, que acababan su misión y anunciaban la de la Iglesia. Por razón de esa misma
unión indisoluble entre los dos aspectos, no se entra en el misterio de
la glorificación de Jesús sin haberse acercado antes al misterio de su
vida mortal, de hace dos mil años.
Nota 10 (pág. 39)
Dicha separación se fomenta, por ejemplo, con el uso de la
“reserva eucarística” para la comunión de los fieles cuando no tendría
que ser necesario utilizarla si se organizase el ofertorio de forma conveniente. Que cada uno de los que quisieran comulgar aportase su
forma en el ofertorio no ocuparía más tiempo que el que ocupaban
antes otras cuestaciones o ritos añadidos. Y, ¿qué decir de la comunión antes y después de la misa, frecuentemente practicada hace
todavía unos años, y que se justificaba o “por evitar distracciones” o
“por no alargar la misa de los que no comulgaban”?
Nota 11 (pág. 40)
En la ceremonia presidida el 19 de junio de 1976 por el cardenal Marty con ocasión del cincuenta aniversario de la muerte de M.
Portal (asamblea en la que estaban reunidos muchos miembros destacados de diversas Iglesias cristianas), se planteó la cuestión de la
(6) Ver: HBH, p. 84 y ss.
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intercomunión. El cardenal, tal como debía, lamentó expresamente,
al comienzo del acto, que esa intercomunión no fuese todavía posible. Pero, ¿quién le habría censurado y cuántos, en cambio, se habrían sentido profundamente felices si, en el momento de la comunión, en el clima especialmente ferviente que allí reinaba, el
Cardenal hubiese experimentado una especie de sobresalto de su fe
y, bajo la acción del espíritu de Jesús, entonces presente, hubiese
tenido el valor de asegurar que, en semejante circunstancia excepcional, esa intercomunión no era sólo posible sino necesaria para
que la ceremonia, como acto de plegaria por la unidad, alcanzase su
objetivo y preparase eficazmente el porvenir? Esa iniciativa intempestiva, ¿habría sido un acto de indisciplina? Puede ser, pero también habría sido un acto de fidelidad muy hondo. Y aunque Roma
hubiese rugido, la Iglesia habría sonreído ante la primavera que se
habría anunciado en tal iniciativa.
Estamos en una época en que la autoridad no se puede ejercer
como antes. Tiene que ser paternal, confiada, paciente hasta padecer,
lo cual es un modo extremo de interpelar. Monseñor Lefevre, al llevar la contraria a la Autoridad, da a Roma la oportunidad de prepararse a una nueva manera de comportarse, a lo que no está acostumbrada en absoluto pero de la que depende el porvenir.
Nota 12 (pág. 50)
Si con frecuencia es difícil para un laico tener, a pesar de las apariencias, una verdadera comunicación espiritual con un sacerdote,
¿qué no decir con un obispo o con una alta jerarquía? ¡Con qué peso
gravitan los siglos en tales relaciones! Como en el caso de las relaciones del enfermo con el médico, el laico, cualquiera que sea su valía,
se siente colocado siempre en un cierto estado de inferioridad. Y, por
otra parte, el Obispo, cualquiera que sea su modestia, lleva siempre
consigo al personaje. Bajo la humildad atenta de su atención y de sus
palabras, está la certeza intrínseca (de origen sacramental) del que,
por su función, sabe de verdad. Para que ambos se encontrasen en su
realidad personal, espiritual, cara a la vida, a la fe, a la Iglesia, harían
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falta varios días en que los dos estuviesen enclaustrados, separados de
su medio y liberados de su clima cotidiano, como “despersonajeados”
(palabra inexistente y con razón porque nunca se utilizaría de tan difícil y rara como es esa purificación, esa simplificación).
Todo encuentro hecho en otro clima no es capaz de provocar la
comunicación en profundidad necesaria para que, de forma original, la
luz brote de la comunión eclesial. Consejos, comisiones, congresos,
sínodos, son engaños que no pueden reemplazar los encuentros de
hombre a hombre, de creyente a creyente, miembros ambos de la
Iglesia-Comunión. ¡Qué irrisorios son los frutos de esas múltiples reuniones si se comparan con las fatigas, los viajes, el tiempo y los dispendios que se gastan en ellas! Su proliferación, en consonancia con las aceleraciones y agitaciones del siglo, no es ajena ni a una secreta búsqueda
de la “distracción” ni al nivel espiritual reducido de sus participantes. La
imponente pirámide de los organismos eclesiásticos no puede suplir
cierta carencia espiritual que los títulos universitarios y canónicos ocultan y que es propia de las formas de proceder administrativas y jurídicas. En ese sentido, la Jerarquía de mañana o será apostólica en el sentido preciso del término (y no por una mera sucesión de siglos —reglada
y legal—) o desaparecerá en la nada de un hieratismo estéril.
Nota 13 (pág. 57)
Es interesante comparar las posiciones espirituales de dos grandes cristianos de comienzos de siglo (Blondel y La Berthonnière)
sobre las nociones de autoridad y de obediencia.
Carta de La Berthonnière a Blondel el 10 de febrero de 1920:
“La noción de autoridad y la noción de obediencia están más
profundamente falseadas ahora que nunca... De ello resulta que se
está en la mentira, en una mentira que adopta todas las formas. Usted
dice: no hay más que cargar con ello y hacerse mártir interiormente.
Pero ser mártir es dar testimonio. ¿En qué da usted testimonio si su
silencio y su actitud son tales que, sufriendo interiormente, no permite transparentar nada de la protesta que brota de su conciencia?...”
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Carta de Blondel a La Berthonnière el 12 de marzo de 1920:
“Sobre este punto me mantengo irreductible; cada vez más me
opongo al «conocimiento religioso» que no pague el tributo del despojamiento y de la renovación interior (denuo nasci). Para no quedar
expuesto a la idolatría de los conceptos del entendimiento, incluso de
los que se alzan contra nuestros conocimientos nocionales, considero que la condición sine qua non es la ascesis de hecho, la abnegación efectiva del sentido propio, la mortificación de los impulsos
naturales, incluso de los más generosos, la noche oscura de la inteligencia, tanto como la de los sentidos, la «espera religiosa» que nos
entrega a las paradojas con frecuencia crucificantes del gobierno divino en este Mundo.” (Correspondencia filosófica de Blondel y La
Berthonnière, ed. de C. Tresmontant, París, 1961, pp. 251 y 254.)
Por lo que parece, Blondel equipara equivocadamente dos despojamientos: el despojamiento y renovación interior que exige la fe y
que consiste en ir más allá de la adhesión a todas las creencias y el
“despojamiento” y “renovación”, que propiamente son una vuelta
atrás y un enquistamiento, y que consiste en rechazar y pisotear, porque se las ignora, las exigencias de la inteligencia.
Nota 14 (pág. 80)
Ver nota 13.
Nota 15 (pág. 85)
Lo que convenía al comienzo de las Iglesias y sólo duró un
tiempo bajo la mirada tolerante pero atenta de los apóstoles, ¿conviene igual en una época en que la inteligencia tiene tantas exigencias
diferentes y por otra parte esenciales? Basta, para dar alguna estructura intelectual a estos movimientos cuyas manifestaciones son sobre
todo de tipo afectivo y colectivo (y más bien exaltadas), orientarlos
hacia estudios bíblicos, incluso si se hacen utilizando los progresos de
la exégesis y de las ciencias conexas, sin demasiados retrasos ni reticencias? El conocimiento por dentro y en profundidad de la Iglesia
(o al menos de algunos períodos, y, en particular de los más recientes
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en los que tantas cuestiones aún actuales se plantearon ya) es ciertamente muy esclarecedor. La lectura de la correspondencia entre los
grandes cristianos que, al comienzo de nuestro siglo, intentaron en
vano sacar a la Iglesia del atolladero en el que, desde siglos, estaba
atascada, es más edificante e inspirante que los libros de espiritualidad que repiten machaconamente, tal como gusta hacerse ahora, una
doctrina en la que la sistematización y la afectividad predominan
excesivamente sobre lo realmente vivido.

103
Cuadernos de la Diáspora 9

Madrid, AML, 1998

