P R E S E N TA C I Ó N

Amigo lector:
Ya a punto de acabar noviembre o recién comenzado diciembre –según funcione el correo–, esperamos que te llegue este Cuaderno nº 13 con el
que completamos el octavo año de este Boletín en el que os hemos ido ofreciendo textos de Légaut, inéditos en castellano, combinados con textos de
otros autores cuya lectura nos parecía interesante y afín a la línea de reflexión de Légaut pese a no ser de “actualidad”. Por otra parte, entre medias,
también os han llegado reeditados tres libros de Légaut: Trabajo de la fe,
Reflexión sobre el pasado y porvenir del cristianismo e Interioridad
y Compromiso. En conjunto, estamos satisfechos del trabajo realizado y
vamos a continuar con él, pero probablemente, en adelante, haremos algunas adaptaciones que oportunamente os comunicaremos.
Entre tanto, aquí tienes este nuevo número en que completamos la
edición de “Espiritualidad”, que es la parte II de Paciencia y pasión de un
creyente, que ya comenzamos a publicar en el Cuaderno nº 12. Curiosamente –tal como puede comprobarse por los epígrafes–, parece que Légaut
haya empezado, esta vez, por los temas específicamente cristianos (Jesús, el
Cristo, acción-contemplación, la Cena, la plegaria) y continuado por los
más humanos (ser uno mismo, la pareja, el celibato, el tiempo y la muerte),
que publicamos en este Cuaderno.
Si decimos “curiosamente” es porque este orden difiere del habitual
en Légaut, tal como se puede verificar en la serie que conforma «El cumplimiento humano», es decir, primero, El hombre en busca su humanidad
(o tomo I) y, segundo, Reflexión sobre el pasado y porvenir del cristianismo más Creer en la iglesia del futuro (que juntos forman el tomo II).
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Sin embargo no es del todo como decimos porque, de suyo, esta segunda parte (que comenzó con Jesús, la Cena, etc.) viene después de una parte I
anterior, muy extensa, sobre la vida de Légaut (infancia, Escuela Normal,
Modernismo, influencias, lecturas, Les Granges, etc.), que próximamente traduciremos.
Este Cuaderno nº 13 se completa con tres textos de Arnold J. Toynbee, precedidos por una extensa Introducción: más bien se trata de un Estudio sobre la vida y la obra de dicho autor. En esta Introducción veréis que
también se citan, en notas puestas al final por ser extensas, algunos textos
suyos pero sobre todo de otros autores, que son harto interesantes y que versan sobre algunas de las cuestiones que Toynbee trató cuando escribió acerca
de la religión.
Mientra trabajábamos en esta Introducción y en la Selección de
Toynbee, íbamos pensando en que había una conexión subterránea entre las
perspectivas de este autor y las de Légaut. Algo que el lector podrá comprobar
por su cuenta. Además, durante ese tiempo de preparación, sucedieron los
acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York, con sus primeras secuelas. De manera que no hemos podido dejar de preguntarnos qué hubiera dicho Toynbee en estas circunstancias. Pregunta abierta, imposible de
responder. Sin embargo, el espíritu que irradia su obra y su trayectoria ha
sido una buena compañía en estos tiempos en el que un fanatismo “religioso”
ha conmovido al mundo con una beligerancia política que es indicio de tantas cosas. Os deseamos una lectura de este Cuaderno tan provechosa al menos como su preparación lo ha sido para nosotros.
Un saludo,
Domingo Melero
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