E L C A S O LÉGAUT. R E F LEX I O N E S S O B R E LA F E

Domingo Melero (1)
I. Sobre el vínculo con un hombre de referencia
Comencé a leer a Légaut cuando se publicó El hombre en busca
de su humanidad (HBH) en 1971. Desde entonces, poco a poco, se
fue convirtiendo en un autor de referencia fundamental para mí no
sólo en el orden de la reflexión y del conocimiento –que también–
sino en el más global de la existencia, donde la vida se vertebra y
unifica a base de iniciativas y decisiones que, cuando se reflexiona,
se entrevé que han ido dando cuerpo al ser singular de uno. No entraré ahora a contar con detalle cómo llegó a ser este referente fundamental que digo, pero sí expondré dos bloques de reflexiones que
tienen que ver con el núcleo de su vida y de su obra, tal como hoy
las veo, con idea, primero, de mostrar el lugar que puede llegar a
ocupar Légaut en la vida de uno y, además, con idea de entender
mejor qué fue la fe para él.
1. En primer lugar, cabe decir que así como un hombre todavía
puede, mejor que definirse, situarse, dentro de alguna de las tres
grandes tradiciones del cristianismo de Occidente de a partir del siglo XVI, por afinidad con Ignacio, Teresa, Erasmo, Lutero o Calvino,
por ejemplo, y, en el plano más reflexivo y de pensamiento, por afinidad con Juan de la Cruz, Pascal, Kant o Kierkegaard, entre otros,
del mismo modo, un hombre de nuestra época, cualquiera que sea
su tradición de origen y de decisión, puede situarse, tanto dentro del
cristianismo como de otras tradiciones, merced a Légaut (2).
(1) Este texto es la primera parte de un trabajo más extenso. Contamos con
publicar la segunda en el próximo Cuaderno.
(2) Si cito nombres del siglo XVI en adelante, es porque esta parte del trabajo
fue, inicialmente, una colaboración para un monográfico sobre Légaut de una re-
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Légaut, a su vez, se situó en el cristianismo gracias a su mentor, el abbé Portal que, a finales del XIX y principios del XX, fue un
precursor del ecumenismo de personalidad muy notable. Gracias a
Monsieur Portal, Légaut (igual que sus camarades de la ENS del
grupo Tala) fue descubriendo, poco a poco, la profunda renovación
espiritual que necesitaba el cristianismo y, dentro de él, el catolicismo. Portal le hizo sentir que él podía contribuir a esta renovación
con su vida, tal como él mismo hacía y como, en definitiva, hizo
Jesús en el Israel de su tiempo. Se trataba de una renovación que
debía caracterizarse por una honestidad intelectual sin fisuras ante
una modernidad, marcada por la ciencia y por la autonomía de lo
político, que, ya entonces, constituía, para un occidental, el universo mental de partida del que no puede prescindir ni siquiera para
criticarlo. Légaut nació a esta misión a través de un proceso largo y
de una lenta y «delicada emancipación» para la que es óptimo encontrarse pronto con un auténtico discípulo (3). Portal liberó a aquellos jóvenes, por un lado, del temor del creyente de cristiandad que
está a la defensiva ante la sociedad y el mundo; liberó, además, en
ellos, la llamada al «don total», a la que separó de las formas en que
solía concretarse entonces (sacerdocio y vida religiosa); y, en tercer
lugar, les mostró, a través de lo que vislumbraron de sus conflictos
vista portestante liberal. Ni que decir tiene que también podríamos nombrar testigos de épocas anteriores.
(3) Sobre la «delicada emancipación», ver El hombre en busca de su humanidad
(HBH), Madrid, AML, 2001, págs. 265 y ss.; y Cuadernos de la diáspora (CdD) 16,
págs 191-194. Según Légaut, seguir a Jesús supuso para sus discípulos una «delicada
emancipación» respecto de la religión de Israel, sus creencias y sus costumbres, y,
por tanto, respecto de elementos tan decisivos y potentes como, por ejemplo, el
monoteísmo o la circuncisión (ver Refexión sobre el pasado y porvenir del cristianismo
(RPPC), Madrid, AML, 1999, págs. 57-59 y 67-68). El éxito o fracaso de esta delicada emancipación varía en cada creyente y en cada época, porque es una tentación
constante, desde los primeros discípulos, recaer en un “judaísmo”, es decir, en un
predominio de la letra de la ley sobre el espíritu de la misma, y del colectivo sobre
el individuo. Légaut interpretó la reacción antimodernista de la Iglesia católica a
comienzos del siglo XX como un tiempo en que ésta sucumbió, más que de ordinario, a esta tentación.
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con la Institución, que el camino de la fidelidad es arduo y doloroso (4).
Con el tiempo, Légaut llegó a tener claro, asimismo, que la llamada al don total, una vez descartadas la adhesión y el encuadramiento en las formas del pasado, no comportaba tampoco, en
nuestro tiempo de cambios cara al futuro, ni fundar ni elaborar ni
instituciones ni sistemas, tal como antaño hicieran algunos de los
creyentes que hemos mencionado, sino, más bien, sembrar al pasar,
buscar y ensayar caminos siempre provisionales para vivir y obrar
como el fermento, escondido en la levadura y en la masa, y luego,
tras una vida larga o corta –lo mismo da pues cada una «tiene su
afán»–, dejar lugar a otros y desaparecer en el gran regazo de silencio y de olvido por donde el mundo y la realidad se abren al más
allá de sí en donde todos vamos entrando (5).
(4) «Yo le enseñaré cuánto tiene que sufrir por mí». Son palabras del Jesús Resucitado a Ananías, cuando le encargó ayudar a Saulo, ciego en Damasco (Act.
9,16). Coinciden, casi literalmente, con lo que, a juicio de Légaut, es esencial que
el anciano enseñe pronto al joven para que éste no se forme ideas equivocadas sobre la vida espiritual (Trabajo de la fe, AML, Valencia, 1996, pág. 46). No se trata de
un “tener que sufrir” establecido a priori por una determinada técnica ascética acorde con una visión general de la realidad, sino del sufrimiento que incluye la misión
del hombre y que ésta ayuda a sobrellevar («Con frecuencia, a la larga, se hará en
torno suyo el silencio y el vacío. Será entonces cuando lleve este aislamiento con la
abnegación propia de su sufrimiento dominado…» se dice, por ejemplo, al hablar del
discípulo en el mundo, en Creer en la iglesia del futuro (CIF), Santander, Sal Terrae,
1988, pág. 195). En otros textos Légaut hablará, de forma más objetiva, del «don
total» que exige la vida espiritual. El aspecto “arduo” que implica el término de
“don total” refleja la tensión entre el deber y la felicidad que se da tanto en el camino como en el final de la vida humana. Sobre la diferencia entre los sacrificios que
surgen como exigencia de la propia misión y los sacrificios impuestos de forma ideológica, ver Llegar a ser uno mismo (DS), Valencia, AIV-AML, 1993, págs. 123-126, y
Légaut-Varillon. Débat sur la foi (L-V. I), París, Desclée de Brouwer, 1972, pág. 73.
(5) Légaut estimaba extraordinariamente el modo de ser y de obrar de Jesús, que
actuó sin mandato, sin colaborar con las autoridades de su pueblo y de su religión,
y que se comprendió a sí mismo como sembrador y fermento para sus discípulos y en
medio de la gente, y no como legislador ni fundador. Fue M. Portal, sancionado y
apartado de la acción a gran escala pero lleno de iniciativas pequeñas, quien les hi-
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2. Al reflexionar sobre lo vivido junto a M. Portal, Légaut, padre de seis hijos cuando se puso a escribir, habló como nadie tanto
de la paternidad humana como de la paternidad específica entre un
mayor y un joven en el plano espiritual, relación que extendió al
posible encuentro entre un autor y un lector cuando ambos alcanzan el plano de la creación. Fruto de este triple discurso, que se puede
encontrar en tres capítulos de HBH, Légaut expuso después, en
quince páginas de RPPC, el camino que el creyente debe recorrer para hacer realmente suya una afirmación tan central en el cristianismo como la de que Jesús es «hijo de Dios» (6).
En estas páginas en que expuso este recorrido necesario para
llegar a una afirmación adecuada de la filiación divina de Jesús, en
ningún momento negó Légaut el contenido de dicha afirmación, tal
como algunos críticos eclesiásticos pensaron que hacía, preocupados, sobre todo, por una adhesión a la literalidad de la fórmula dogmática. Sin embargo, lo que a Légaut le interesaba, como autor no
de doctrina sino de itinerario, era otra cosa que la «adhesión proposicional»: le interesaba reflexionar sobre qué significa filiación en este caso, y sobre cómo hay que llegar a afirmar que Jesús es «hijo de
Dios» de manera que esta afirmación sea verdad en el sujeto y exprese una realidad realmente afincada en su ser. De no ser así, ¿de
qué valdría? De la misma manera que un padre o un hijo, si no llegan a una paternidad o a una filialidad adulta, con el tiempo acaban
zo apreciar estas imágenes, semejantes a la del grano de mostaza o a la de la sal;
imágenes que siempre apuntan a lo pequeño y a lo oscuro, a lo subterráneo y escondido, como el tesoro que da valor a todo un terreno. Parece que todas estas
imágenes provienen de la observación de cómo surge la vida y de la idea de que la
fe es una especie de vida. Son imágenes de tierra, y no de cielo como la luz y el rayo y
su efecto, el fuego, que escribe la ley sobre la piedra, en medio de la tormenta. Jesús no fundó ni legisló sino que habló en parábolas, que es donde encontramos estas poderosas imágenes. Légaut, en su comentario a las parábolas, asocia estas dos
imágenes de la siembra y del fermento con la misión de Jesús, «caballero del imposible», ni fundador ni legislador (RPPC, pág. 168-169; sobre hacer posible lo imposible, ver, asimismo, pág. 245). Volveremos más adelante sobre estas imágenes.
(6) Ver: RPPC, págs. 117-131. Volveremos sobre ellas.
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siendo sólo nominalmente o lo uno o lo otro (y nótese que serlo sólo así tiene efectos jurídicos, conforme a la ley, pero no más), asimismo un creyente, si no llega a su forma adulta de hombre de fe,
que incluye su mente y su libertad, sólo lo será de forma nominal y
se limitará a suscribir la fórmula dogmática sin que ello tenga otra
consecuencia en su vida que su adscripción, en el fondo sólo nominal, a una iglesia que así, de paso, se verá reducida a ser un colectivo
en torno a una determinada doctrina (7).
Pocos años después de haber publicado estas páginas sobre cómo llegar a la afirmación de la filiación divina de Jesús, Légaut dio
un paso más y, en 1975, precisamente para suscitar aún más esta reflexión y esta actividad de apropiación, tanto en sí mismo como en
otros, prefirió no usar el término de «hijo» y decidió quedarse en

(7) La mera adscripción a un colectivo, cuya seña de identidad es la adhesión
a unas determinadas creencias (adhesión que, en el judaísmo antiguo, se refrendaba, indeleblemente, por el rito de la circuncisión, como luego, en el cristianismo,
se creyó indeleble el carácter que imprimía el bautismo) no es fe o es una “fe muerta” o una “fe sin amor” o una “fe sin obras”, usando expresiones tradicionales.
«Seca, oh Dios mío, / de una fe sin amor la turbia fuente», dice un poema de
Machado (CXXXVII, v), eco de un versículo de san Pablo (I Cor. 13, 2). En otro lugar del N. T. se dice: «Tú crees que hay un solo Dios; muy bien hecho, pero eso lo
creen también los demonios y tiemblan. Necio, ¿no sabes que la fe sin obras es inútil?» (Santiago, 2, 19-20). Obsérvese que el “sin obras” o el “sin amor” no apuntan
al tópico que ha dividido a católicos y protestantes sino al proceso de todo el hombre que Légaut denominaba “movimiento de fe”.
Hay un contraste –sobre el que volveremos– entre el «movimiento de fe» y el
«acto de fe» desde el punto de vista del juicio y del conocimiento. El acto de fe se
concentra en un sí o un no, sin mayor atención al tiempo de su proceso de gestación. Desde esta perspectiva, todo alargamiento temporal se interpreta como demora en el sentido de duda o de indecisión, sin comprender que, en tiempo
ordinario, “tomarse su tiempo” es bueno pues permite que se fragüe la calidad del
modo de la afirmación o de la negación, que es lo decisivo desde el punto de vista
de la verdad del sujeto. En situaciones extraordinarias, del tipo que sea, el rechazo
o la confesión pueden ser rápidos como un sobresalto, sin embargo, el resorte que
actúa en esos momentos, ¿no se ha ido preparando en el sujeto por una acción y
reflexión callada que también ha requerido su tiempo?
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afirmar, sencillamente, que Jesús «es de Dios» (8). Da que pensar que
precisamente un hombre que había escrito tan hondamente sobre la
relación de paternidad y de filiación, tanto humana como espiritual,
llegase a esta elisión del término de «hijo» y se quedase en el genitivo resultante, por otra parte magnífico. Como decimos, probablemente lo hizo porque esta elisión y este genitivo conferían o, mejor,
devolvían y aseguraban a esta frase, al menos por un tiempo, su singular intensidad, primero, porque depuraban su contenido de los
excesos de antropomorfismo con que se la había asfixiado hasta volverla inaceptable; segundo, porque la liberaban de los excesos
opuestos del docetismo o del monofisitismo que también la habían
desviado de forma inaceptable, y, tercero, porque, de este modo, a
esta frase, se le devolvía su fuerza de puro asentimiento, de afirmación desnuda acerca de una relación entre Jesús y «su» Dios que es
comunión en el orden del ser, más allá de toda representación.
Pues bien, tras este despojamiento de la imaginación, y por razón de este genitivo, podemos afirmar que, del mismo modo que
Légaut dijo de Jesús que era «de Dios», quienes han reconocido a
Légaut pueden decir de él que era de Jesús. En este sentido, un amigo me dijo en cierta ocasión, animado por el calor de la conversación en que repasábamos nuestras vidas, lecturas y encuentros
significativos, entre los que destacaba haber leído y conocido a Légaut: «Quien ha visto a Légaut ha visto a Jesús». Esta frase, repetida
fuera de su contexto, puede parecer «iluminista» y «subjetiva» pero,
sin embargo, el cristianismo, ¿no nace y renace siempre a partir de
un reconocimiento parecido? Esta frase, ¿no recuerda la fuerza de
algunos versículos sobre el reflejo, la trasparencia y la transmisión
(8) Ver: RPPC, págs. 122-131, y Patience et passion d’un croyant (PPC) París,
Cerf, 1976 y 2000, pág. 216. En la pág. 128 de RPPC, Légaut concibe un “crescendo” confesional (Jesús es «de Dios», «hijo de Dios», «Dios»), correlativo del de la
actitud reverencial del hombre (admiración, veneración, adoración). Por discreción
y también por reacción ante el verbalismo, Légaut escogió, en tiempo ordinario,
quedarse en la primera afirmación y en la primera actitud, tan olvidada, sin la que
las siguientes suelen derivar en lo ideológico. (Légaut critica por igual el “realismo”
en imágenes como el “fermento” o como el “hijo” en este Cuaderno, pág. 51).
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que obraban en Jesús y en sus discípulos y que Légaut llamó «irradiación» (9)? ¿No es algo así lo que algunos habrán experimentado
al “reconocer” a alguno de los testigos nombrados al comienzo? En
cualquier caso, la frase sobre Légaut de mi amigo, obviamente, no
es una imposición o un estandarte, como lamentablemente era frecuente que terminase por ocurrir antaño, sino una confesión que
queda en una invitación (10). En 1990, cuando murió Légaut, creí un
deber declarar, por una vez, algo semejante a decir que quien ha visto a Légaut ha visto a un discípulo:
… Légaut ha sido para muchos una bendición. Los ojos de la fe no se
han sentido defraudados al leer sus textos ni al conocer al hombre que había
tras ellos. Sin grandes aspavientos, bajo las apariencias de un libro más y de un
hombre normal, estos ojos pudieron descansar, por fin (una vez superadas las
primeras dificultades de sus textos), al encontrarse con alguien que les hablaba
como nadie lo había hecho en años y que les recordaba a otro como pocos antes lo habían hecho. Esta bendición de haber conocido a un hombre común
con corazón de "starets", de "abbas", de "monachus", de contemplativo, de
médico, consejero, doctor, maestro, testigo y apóstol, a muchos les ha abierto
al reconocimiento de una comunión, invisible pero consistente, propia de este
(9) Ver: II Cor. 3, 12-18 y Juan 14, 1-14. Sobre la relación entre discípulos de
una generación a otra y sobre su irradiación, así como sobre la degradación y hasta
el olvido de esta relación, ver RPPC, págs. 80, 95-96. Sobre la irradiación de Jesús,
ver: Op. Cit., págs. 35, 60 y 81.
(10) En otros tiempos, desde muy antiguo hasta no hace mucho, no resultaría
tan obvio, sobre todo en nuestro país, que esta frase de mi amigo fuese, únicamente, una invitación y que no contuviese una imposición o un proselitismo incipientes. El pasado del cristianismo es durísimo y aleccionador al respecto. Si
retrocedemos, desde las no muy lejanas condenas a la modernidad hasta las guerras
de religión y el poder temporal de la Iglesia, ¿cómo no llegar a menos de treinta
años de la muerte del Maestro, cuando ya había grupos que se enfrentaban ideológicamente entre sí y se definían por ser de Pablo, Apolo o Cefas, y cómo no ver,
además, el peligro escondido en el recurso de Pablo, de esgrimir ser él de Cristo, cara a poner fin a dichas contiendas (I Cor. 1, 11 y ss.)? La larga noche de siglos para
la fe que comenzó con las inacabables contiendas entre las doctrinas todavía dura y
espera el examen de conciencia, el arrepentimiento, la penitencia y, en definitiva,
la conversión, al menos de la Iglesia católica, a una auténtica libertad religiosa sin
la cual el genitivo es ideológico y no espiritual.
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ámbito misterioso y vital que se va precisando con la vida y para el que Légaut, un día, nos dijo haber encontrado un nombre de corte teilhardiano que
desbordaba lo visible de las Iglesias: la "fideisfera". Ha sido como encontrar,
por fin, a alguien al que secretamente buscaban. Buscaban a alguien que, en
una forma necesariamente civil y a título personal, por sólo su cuenta y riesgo,
sin mandato ni encuadramiento, fuese –para ellos– discípulo de Jesús, hombre
de Dios y padre de la Iglesia, de forma que la intensidad del genitivo, esto es, la
intensidad de determinación y de pertenencia o, en una palabra, de relación,
entre los referentes relacionados (por un lado, Légaut y, por otro, Jesús, Dios y
el cristianismo) crease un clima amplio y necesario, de confianza, de libertad y
de misterio, como para que los ensayos, fallos, fracasos y hallazgos, propios de
este tiempo nuestro, pudiesen llegar a ser fecundos en una línea dentro de las
muchas que forman la amplia tradición espiritual de Occidente. Si de Légaut,
a la sombra de su muerte, creo que hay que decir que era "de Dios", también es
cierto que es acertado decir (con todas las salvedades y matizaciones que quizá
les parezcan necesarias a algunos para que no se cuele ni un ápice de iluminismo o carismatismo) que, para algunos al menos de los que lo han conocido,
Dios es "de Légaut"… (11)

3. Sin embargo, en este texto de 1990, faltaba el eslabón de M.
Portal (12). Porque Légaut y sus amigos creyeron captar, en aquel sacerdote, algo del reflejo y de la transparencia de los que hablaban Juan y
Pablo. Este contacto, en cierto modo directo y por encima del tiempo, fue la fuente de la distinción posterior de Légaut entre un cristianismo que llega al seguimiento, y que se centra en el discipulado y en
el «conocimiento interno» de Jesús y de su epopeya humana, y un
cristianismo que se queda en la mera adhesión a una doctrina dogmática –de la que Jesucristo es la pieza clave– y en la «simple moralidad»
que es acatamiento y observancia de una ley moral y de unos ritos cuya institución se le atribuye a él literalmente (13). Veinticinco años después de la muerte de M. Portal y veinte antes de publicar su obra de
(11) Ver CdD 3, «Reflexiones con ocasión de la muerte de M. L.», págs. 90-91.
(12) Para conocer la personalidad de Portal más allá de su papel respecto de
Légaut y de los normaliens del grupo Tala, es aconsejable leer el grueso libro de Régis Ladous, Monsieur Portal et les siens, París, Cerf, 1985.
(13) Ver: CdD 2, «Convertirse en discípulo», págs. 15-21. Sobre el contraste
entre la figura del sembrador y la del fundador o legislador, ver, antes, Nota 5.
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1970-1971, Légaut, con cincuenta y dos años, resumía lo que había
significado para ellos encontrar a M. Portal, cuyo trato era todo discreción, pero que suscitaba en ellos, en el recuerdo, expresiones que
también hubieran podido tildarse de subjetivas:
… ¡qué distancia hay entre ser simplemente religioso y haber conocido y
reconocido a un verdadero discípulo de Jesucristo! Monsieur Portal fue para nosotros este discípulo. (…) ¡qué diferencia tan grande entre la práctica religiosa,
que no reclama más que una pequeña porción de nuestra vida, y el don total! A
decir verdad, quien no ha hecho el don total de sí, quien se niega a él, incluso
implícitamente, no es digno de conocer a Jesucristo. Monsieur Portal liberó en
nosotros este deseo de don absoluto. Y el llamamiento (…) resonó en nuestros
corazones como en los primeros tiempos. Monsieur Portal era sacerdote pero, sobre
todo, era discípulo (…) . Este hijo espiritual de los grandes reformadores del clero durante el siglo XVII era sacerdote con un sentido extremo de que lo propio
de su ministerio era permanecer en segundo plano (il était prêtre avec le plus extrème effacement). Pensaba que cuanto más espiritual es la misión de uno tanto más
hay que dejar que irradie de forma invisible e insensible, sin afirmarla o imponerla de ningún modo. Este sacerdote, de natural bastante distante, con el que
no era fácil llegar a confesarse, y más difícil aún conseguir que fuera el director
de conciencia de uno, reinaba sobre nuestras almas por su sola presencia. Sabía
hablar de Jesucristo como de su Maestro. El testimonio primaba sobre la enseñanza en él. El origen inmediato de lo que nos decía era su meditación de Jesucristo, su fidelidad a Jesucristo en su propia vida personal, más que las lecturas,
los libros y el conocimiento de la doctrina. Era más intuitivo que erudito. Intelectual, ciertamente –y de gran clase además–, por ser un espiritual no era un especialista. A partir de él era como comprendíamos de veras la frase de san
Pablo: «la fe llega por el oído». Portal era el «anciano» en el sentido exacto utilizado en los Hechos de los Apóstoles para designar a quien había visto y oído al Señor. Era quien iba delante por el camino que debíamos tomar nosotros
también. ¡Qué inestimable es tener un guía al comienzo de la vida para levantarse y ponerse en camino uno mismo! … (14)

Es verdad –como decía Légaut– que «lo esencial no es objeto
de enseñanza» (15), pero también es verdad que se transmite y se re-

(14) CdD 16, págs. 12-13.
(15) Ver Meditación de un cristiano del siglo XX (MCSXX), Salamanca, Sígueme,
1989, pág. 23, y DS, págs. 29 y 99.
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cibe del modo que se indica en este fragmento. La vida de fe pasa
de un testigo a otro, el acto se enciende en nosotros a partir de captar su irradiación en otro. En este sentido, quien busca encuentra
porque si busca es porque, en cierto modo, ya ha encontrado; además de que uno sólo sabe que ha encontrado después, en el recuerdo y en la constatación actual de que sigue buscando. En el orden
espiritual, es inútil pretender ahorrar el camino a nadie y dar a nadie
algo hecho. El camino está siempre en el término y el término siempre depende del camino. Ya ha llegado quien está en camino pues,
como dice Légaut de paso una vez, «cuando se está en camino, ya
se es». Por eso, al cabo de poco, no hay rango ni jerarquía en este
plano: un maestro, más que discípulos (que siempre pueden quedarse en la mera imitación o en la pura glosa), suscita nuevos maestros,
igual que un padre engendra, más que hijos, nuevos padres (16). En
todos los órdenes de la vida, y por lo tanto también en el espiritual,
hay un principio (amorce) que es insustituible, una chispa que es inicial y que sólo se transmite de existencia a existencia, de persona a
persona y de corazón a corazón. Tal es, en efecto, el verdadero sentido del ex auditu de la «fe», y no la predicación tal como suele representarse. Es el acto tras la forma del decir o del hacer, o, mejor,
es aquella dimensión del acto que no es objeto o término ni de la
determinación de la voluntad ni de la lógica de la inteligencia, como en el decir o en el hacer, sino que es principio en el sujeto y tiene que ver, sobre todo, con una especie de «sentimiento
fundamental», no meramente psicológico, que la memoria capta indirectamente mediante la actividad del recuerdo, cuya entraña es el
agradecimiento por una «ayuda» (17).
(16) La expresión «cuando se está en camino, ya se es» está en: CIF, pág. 194 y recuerda a Pascal («No me buscarías si no me hubieras encontrado» [Pensamientos,
L.G. 717]). Ver la interpretación de Légaut de la sed y el hambre evangélicos en TF,
págs. 69 y 75. Sobre el no haber rangos en la vida espiritual, ver: HBH, págs. 256257; RPPC, pág. 123; DS, pág. 97, y CdD 2, pág, 41.
(17) Sobre el «sentimiento fundamental» y la memoria, ver: Jaume Bofill, Obra
filosòfica, Barcelona, Ariel, 1967, «Note sur la valeur ontologique du sentiment» y
«Para una metafísica del sentimiento», págs. 69-74 y 105-160. Sobre la «actividad
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Tal como observaba Légaut (18), si el cristianismo ha perdurado
a lo largo de los siglos, no ha sido por sus alianzas con el poder, o
por la consolidación a toda costa de sus estructuras, o por el maridaje de su mensaje con el “contento” de las expectativas infantiles y
atávicas de los hombres, sino porque siempre ha habido quien se ha
levantado, se ha puesto en marcha y ha creído estar en relación con
Jesús como se adivina que lo estuvieron Pedro, Juan, María Magdalena y Pablo, por ejemplo. M. Portal y Légaut vivieron algo parecido. El cristianismo es una tradición en acto gracias a linajes y
familias espirituales de este tipo, en que el seguimiento y el discipulado siguen vivos (19).
del recuerdo», ver HBH, pág. 92 y ss. Sobre el «acto», ver la plegaria IV de Plegarias
de hombre (PdH), Madrid, AML, 2002, págs. 34-36.
“Ayuda” es el concepto con el que Légaut resume la aportación del anciano al
joven, y de Jesús al hombre (HBH, págs. 327-328). Sin embargo, poder ayudar y que
el ayudado reciba la ayuda como es debido no es fácil (ver: TF, cap. «El otro y el
prójimo»). La ayuda y el modo de ésta son el punto de sutura por el que Légaut introduce el tomo II (RPPC+CIF) en el tomo I (HBH). La relación de los discípulos con
Jesús es un caso particular de lo que se expone de forma más general y abstracta en el
cap. XI de HBH, sobre la filiación y paternidad espirituales. Légaut no hubiera escrito HBH, y por tanto el cap. XI, sin haber vuelto a empezar y a descubrir el cristianismo en la “escuela” de M. Portal, lo cual le llevó hasta Les Granges y a
comprender la vida del hombre de fe entre los hombres tal como aparece en el último capítulo del tomo II («La obra espiritual»), que antecede e incluye la redacción
de HBH. De ahí la circularidad entre los dos tomos de El cumplimiento humano, sobre
la que volveremos. En este sentido, la aportación del cristiano no es tanto buscar la
“adhesión proposicional” de los hombres a un sistema de creencias cuanto ofrecer
su propia experiencia como ayuda para que lleven a su cumplimiento su particular
camino. Tal es la «ayuda a las almas», su «cuidado» o su «cura». (Nótese, en este
Cuaderno, pág. 48, el concepto de Légaut de «dependencia», afín al de «ayuda»).
(18) Ver RPPC, págs. 105-106; CIF, págs. 147-148; Mutation de l’Église et conversion personelle (MECP), París, Aubier, 1975, pág. 90.
(19) Sobre el concepto de «familia espiritual», ver HBH, págs. 260 y ss. A partir
de su encuentro en profundidad con M. Portal, Légaut afirmó que una relación así
«puede que sea una condición necesaria» para acceder al núcleo del cristianismo (RPPC,
pág. 122). Por otra parte, «el creyente tiene necesariamente que volver a recorrer el
largo camino interior que condujo a algunos judíos a la fe en Jesús…», es decir, «un
itinerario íntimo que guarde relación, de algún modo con el que recorrieron los
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II. La fe en el discurso de itinerario de Légaut
Tres hechos redaccionales que dan que pensar
Empecé, pues, a leer la obra mayor de Légaut, El cumplimiento
humano, por el principio, por el tomo I (HBH). Todavía recuerdo
cómo me chocó, aparte del título proustiano del libro, el de su primer capítulo, «la foi en soi», lo mismo que me chocó su «Introducción» sobre el tipo especial de libro que decía ser (20). En cuanto al
título del primer capítulo, en seguida caí en la cuenta de que no era
«la fe en sí misma» sino «la fe en sí mismo», título que entonces ya
no me chocó tanto por su aire intelectual como por un contraste.
La «fe en sí mismo» sonaba a subjetividad, a pensar por uno mismo,
algo que parecía chocar con valores tradicionalmente cristianos como la humildad, la negación de sí mismo y el aprecio por lo que
nos viene dado. El discurso teológico y moral habitual llevaba,
pues, a entrar en Légaut con el pie cambiado, con cierta inquietud,
pero también intuyendo que se podía encontrar en él una confirmadiscípulos en condiciones bien distintas» (Op. Cit., págs. 118 y 121). «El cristianismo ya no es ante todo –como debiera– una vinculación estrecha con la persona de
Jesús» (Op. Cit., pág. 88). «En lo íntimo del creyente se reproducirán (…), con algunas variantes, más aparentes que verdaderamente importantes, las etapas de la vida
de Jesús, ya que el Señor es el camino…» (TF, pág. 43).
(20) También el comienzo del tomo II era chocante por la «Advertencia» que Légaut había antepuesto («Este libro quizá sea profundamente erróneo…» RPPC, Madrid,
AML, 1999, págs. 17-18). Sin duda Légaut necesitaba marcar la diferencia entre el libro
de un intelectual y el de un creyente para predisponer al lector a leer su libro de forma
distinta. Sin embargo, el segundo motivo de aquella «Advertencia», en 1970, era también la prudencia. Pese al cambio de clima del reciente Concilio, no era imposible ser
censurado por la autoridad eclesiástica (ver: Légaut-Varillon. Deux Chrétiens en chemin (LV. II), París, Aubier, 1978, págs 57-58). Años después, Légaut creía no haber sido objeto
de una medida autoritaria, a diferencia de otros dos autores cuyos libros habían aparecido por las mismas fechas, entre otras cosas, por ser él seglar y ellos sacerdotes, igual como pasó, durante el período antimodernista, con von Hügel y Blondel, que eran
seglares y no fueron censurados, a diferencia de Laberthonnière, Loisy, Tyrrell y otros
más que lo fueron, entre otras cosas, por ser clérigos.
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ción de cosas que uno ya pensaba. Por otro lado, desde el comienzo, rigor y precisión aparte, el texto, sin una cita e independiente de
toda tradición, traslucía el vigor y la decisión del testimonio, así como la invitación al lector a fijarse en sí mismo y a partir de su propia experiencia. La razón era que, tal como Légaut mismo precisaría
después, sus libros no eran de doctrina sino de itinerario (21).
Con el tiempo comprendí que esta distinción era capital para
captar el sentido de sus libros. Ser libros de itinerario no sólo explicaba algunas expresiones que chocaban al paso de la lectura (como
ir «más allá del bien y del mal», de corte nietzscheano) sino que
también explicaba su forma de enfocar y de tratar cuestiones centrales, en las que introducía distinciones siempre en la misma dirección de distinguir entre fe y creencia. Podría decirse, de alguna
manera y pese a la inexactitud, que Légaut no presentaban un sistema sino una propedéutica, no una doctrina sino un método. El hecho de que, en el tomo I (HBH), el término de «Dios» no saliera
hasta ya pasada más de la mitad del mismo (22) se explicaba por ser
HBH un libro de itinerario. Lo mismo que ser un libro de itinerario
era la razón de que, en el tomo II (RPPC+CIF), Légaut se tomase
sus buenas quince páginas para examinar la manera como la afirmación de la filiación divina de Jesús podía llegar a ser verdadera en el
sujeto, y de que, luego, al cabo de unos años, Légaut elidiese el término «hijo» de dicha afirmación.
Así como vimos que esta elisión no era una negación sino una
elipsis para llegar mejor al centro de dicha afirmación acerca del ser
de Jesús, así también la demora en nombrar a Dios en HBH no es
(21) La distinción entre libros de doctrina y de itinerario es parecida a la de libros de espiritualidad y espirituales. Ver al respecto, el primer texto de Légaut de
este Cuaderno; la «Introducción» a HBH (págs. 9-12), que expone esta distinción
sin nombrarla; CdD 5, «El hilo conductor de mi obra», pág. 34-35 y Légaut-Varillon. Débat sur la foi (L-V. I) París, Desclée de Brouwer, 1972, págs 16-19.
(22) En el texto propiamente dicho, el término «Dios» no aparece hasta la página 181 de las 330 de la edición que manejamos (Madrid, AML, 2001). El título
del capítulo y los epígrafes adelantarían su aparición a la página 173.
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sino efecto de invitar al hombre –es decir, al lector– a introducirse
en el único camino por el que éste puede llegar a nombrar a Dios
con sentido, a juicio de Légaut, máxime en nuestro tiempo, en el
que la cultura ya no es religiosa sino secular. En ambos casos, tal como es propio de los libros de itinerario, el fieri de las ideas es intrínseco a las mismas ideas y la génesis del pensamiento es luz para el
propio pensamiento. El camino, es necesario hacerlo uno mismo, y
más, como decimos, en la época crítica en que vivimos (23).
El hecho de los silencios y demoras de redacción y de composición que hemos indicado hace que destaque, aún más, un segundo hecho: que Légaut utilice el término de «fe» desde el comienzo
de su obra. Ahora bien, este segundo hecho va unido a un tercero:
que Légaut refiera la fe, inicialmente, a realidades del ámbito común de la experiencia humana, a lo que él denomina los «bienes
humanos» (24). Estos tres hechos dan que pensar y lo que sigue es
parte de este pensar; cuyo objeto es comprender mejor la razón de
estos hechos, es decir, de estas decisiones de redacción y de composición de Légaut y lo que indican acerca de la «fe» de Légaut; la fe
que él reconoció ser el hilo conductor de su vida; que él afirmó ser
primera y crucial en el camino del hombre; y que él, además, sólo
después de referirla a las realidades más propiamente humanas (los

(23) «Se puede hablar del monumento de las ciencias, que se levanta como un
edificio a lo largo de los siglos. Lo adquirido permanece, al menos en cuanto a lo
esencial (…). No ocurre lo mismo en la vida espiritual. Hay que retomarlo siempre todo. Lo esencial ni se enseña ni se aprende, la imitación lo deforma…» (L-V. II, pág.
47; el contraste entre doctrina e itinerario, a propósito de los dogmas, se ve bien en
las págs. 80-95).
(24) Este concepto es importante en Légaut porque nombra el término de la fe
humana, aquello que el hombre afirma como lo «imposible necesario». Légaut distingue entre los bienes necesarios a la vida y los bienes del orden de la existencia,
los bienes propiamente humanos que no está en la mano del hombre alcanzar en
cualquier momento pues es cierto que se nos dan (ver: HBH, págs. 15-16, 19-21,
48, 111-114 y 130-132, 184). Nótese, por otra parte, la raigambre del concepto de
«bienes humanos» en la tradición occidental de pensamiento.
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«bienes humanos») y de distinguirla de la creencia ideológica, refirió
a Dios, a Jesús y de nuevo a Dios, por este orden.
La disposición y el orden forman parte del contenido del mensaje. Preguntarse ¿cuál es el principio? ¿qué poner primero? ¿por
dónde empezar? es capital. Légaut es un caso que confirma aquella
observación de Pascal: «La última cosa que encontramos al hacer
una obra es saber cuál debemos poner la primera» (25). Lo último,
tanto en la vida como en la reflexión sobre ella, es lo primero a la
hora de disponer su exposición. Hubiéramos podido, por tanto,
mostrar, en lo que sigue, cómo encontró Légaut, al cabo de todo un
proceso, la «fe en sí mismo». Lo hubiéramos hecho a partir de un
texto suyo de 1963, acerca de «la fe, fundamento de la pobreza», que
tenía que ver, a su vez, con los textos recogidos en Trabajo de la fe (26).
Sin embargo, hemos preferido tomar otra dirección y exponer, primero, una reflexión sobre la vida de Légaut y, segundo, aducir cuatro
referencias bíblicas sobre la fe. La sola mención de estas referencias,
aparte de los desarrollos que hagamos para afianzarlas, nos parece
útil, junto con la exposición sobre la vida de Légaut, para captar mejor su perspectiva sobre la fe, el hallazgo que supuso, para él, encontrar la «fe en sí mismo» y ponerla al comienzo de su obra –como
piedra angular, decía–, para desarrollar, desde ahí, toda ella de forma
que la «fe en Dios» fuese la otra cara de una misma moneda junto a
la «fe en sí mismo» y, a la vez, como la clave de bóveda –decía—, de
manera que el resto de los temas quedasen ordenados, sobre todo los
del tomo I (HBH), pues el tomo II (RPPC+CIF), según una circularidad que ya hemos indicado, aunque viene linealmente después, en
cierto modo está antes y en cierto modo está también dentro (27).
(25) «La dernière chose qu’on trouve en faisant un ouvrage, est de savoir celle
qu’il faut mettre la première» (Pascal, Pensamientos, L.G. 757).
(26) El texto de 1963 se publicó en los Cuadernos Universitarios Católicos. Ver
un estudio de Thérèse De Scott sobre «Fe y pobreza en M. L.» en CdD 1, págs. 1317, al que siguen dos textos sobre dicho tema y de esas fechas.
(27) Ver, antes, Nota 17, sobre la «ayuda». Sobre la circularidad de los tomos I y II,
ver CdD 16, págs. 183-184 (Ver, además, en este Cuaderno, págs. 27 y 30).
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El espesor de la fe
Tanto la mención de la «fe» por Légaut, desde el comienzo de
HBH, referida a los bienes propiamente humanos, como sus demoras y silencios acerca de «Dios», de Jesús y de su «filiación», todo fue
el fruto, no premeditado, del camino seguido por Légaut a partir de
la crisis incubada en los años treinta y que estalló con la drôle de guerre. Este camino le llevó, como sabemos, a distanciarse, en los años
del período meridiano de su vida, del grupo amplio de los Tala y
dejar su papel de líder en él, a casarse y fundar una familia, a adquirir, junto con su mujer, la propiedad de Les Granges de Lèsches, en
el Alto Diois, a comenzar a trabajar como pastor y campesino, y a
abandonar, definitivamente, la universidad y colgar los libros. Todo
lo cual significó para él «enterrarse», durante años, en el mundo de
los que viven del trabajo de sus manos; mundo concreto, material y
benéfico por su propio espesor humano (28).
Sólo al cabo de diez años de esta nueva vida, de este descenso
sin retorno en la escala social, de este arraigo en la vida común de
trabajo manual, familia y relaciones, volvió Légaut a reunirse con
sus amigos y a escribir –aparte de su correspondencia– algunos pequeños ensayos ocasionales –meditaciones, testimonios. En ellos,
poco a poco, durante otros diez años más, fue abandonando un
lenguaje todavía demasiado mezclado, entre piadoso y personal,
hasta escribir de esa forma tan característica suya, abstracta por la
discreción pero concreta por la veracidad, con la que pudo, por fin,
conforme a sus exigencias, hablar al hombre, sobre el hombre, de
hombre a hombre, y dirigirse a cualquiera que hubiese reflexionado
sobre su propia vida, de la que, sin duda, forman parte las creencias,
religiosas o seculares, y en la que es fundamental descubrir una acti-

(28) «La vía que lleva a una vida oculta y enterrada (…) es, secretamente, la más
fecunda…» (CIF, pág. 188). Ver el uso del mismo adjetivo («enterrado»), cuarenta
años antes, en un fragmento de una carta suya, transcrito en CdD 16, pág. 220.
Nuestro trabajo en el Cuaderno 16 (págs. 167-234) es una aproximación a la vida
de Légaut más detallada que la que ahora hacemos, que es más sintética.
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vidad que, siendo del hombre, pues sin él no sería, no es sólo suya
sino «de Dios»; afirmación pura, sin más desarrollo ni representación, y más elocuente por lo que niega que por otra cosa (29).
Sólo tras los más de veinte años de vida en Les Granges, Légaut pudo distinguir, en la «Introducción» de HBH, por un lado,
que él era, de hecho, cristiano, pero que, por otro, su discurso versaba sobre «las afirmaciones básicas sobre las que el hombre tiene que
edificar y dar sentido a su vida», y que éstas no surgían necesaria y
únicamente del cristianismo sino que eran «patrimonio» del hombre; un patrimonio que incluía, llegado el momento, «la fe en
Dios», que es una «exigencia fundamental del hombre» (30), y, asimismo, examinar el pasado y el porvenir del cristianismo, tarea reservada al tomo II. Este orden del discurso, afincado en lo humano
y, por ello mismo, abierto a lo cristiano, Légaut no hubiera podido
desarrollarlo como lo hizo de no haber recorrido el camino de «enterrarse» en Les Granges. Prueba de ello es que Légaut no había hecho estas distinciones de la Introducción de HBH en los textos
recogidos en Trabajo de la fe, de 1962 (31).
A pesar de lo auténtico de su itinerario anterior a 1940 (por lo
que pudo reencontrarlo después, de otro modo, cuando el éxito de
sus libros) y a pesar de lo logrado a partir del impulso de M. Portal
(al que conoció con diecinueve años y que murió cuando él tenía
veintiséis), Légaut, bien entrado en la treintena, sentía una especie
de carencia de base en su vida que la actividad ocultaba pero que le
hacía estar en falso en el fondo. Los proyectos de comunidad, las
meditaciones sobre los Evangelios en grupo, el éxito de los libros
(29) Sobre la afirmación de una actividad interior cuyo origen no es únicamente humano, ver: HBH, pág. 187, y DS, págs. 26, 29 y 146-148. Volveremos sobre estos textos más adelante, al hablar de las imágenes de la semilla y del
fermento.
(30) HBH, pág. 223.
(31) Prueba de que eran importantes para Légaut estas distinciones de la Introducción de HBH en 1970 es que las repite, diez años después, en la «Nota final» de
Llegar a ser uno mismo (DS, págs. 163-164).
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que las recopilaban, la red, extendida por media Francia, de amigos
a los que visitaban y con los que se reunían en verano, todo ello
apuntaba, sin duda, hacia un cristianismo más centrado en lo suyo
propio (que, para Portal y para Légaut, como para un catolicismo
minoritario, sin prejuicios ante la ciencia, la laicidad y la separación
de Iglesia y Estado, era ayudar al hombre a despertar y avanzar en la
vida espiritual). Sin embargo, toda aquella actividad también disimulaba (por lo que aún tenía aquel cristianismo de ideológico, es
decir, de apego innecesario a un determinado sistema de costumbres verbales y de conducta) una situación en falso; una situación
particular suya, además, de resultas de su papel de líder en el grupo;
situación de la que entonces –tal como luego él mismo confesaría–
habría sido incapaz de liberarse de no haber sido por la guerra, que
dejó en suspenso el orden anterior de la sociedad y que “desordenó”
la vida de todos.
Primero, por tanto, el fracaso del grupo reducido de tipo monástico, celibato incluido, consagrado a la ciencia, la vida espiritual y el apostolado; después, tras la boda del último compañero
del grupo reducido, a partir de 1933, su soledad y su inestabilidad,
oscilando entre hacer del grupo amplio un absoluto o huir de él, y
de su función de líder en él, inasequible y único; y, por último, su
ineptitud para el mando que, durante la guerra, le reveló su impreparación humana, oculta bajo su rango académico; impreparación
que le descubrió, además, una de las razones básicas de la derrota
de su país pues, a su modo de ver, había una falta de carácter y
una debilidad de fondo parecidas a las suyas, en la desmoralización de todos los estamentos del cuerpo social de Francia (32). Estos tres elementos juntos fueron los que le revelaron a Légaut
hasta qué punto había una carencia de base y una falta de espesor
(32) Sobre la «falta de carácter» disimulada por su alto nivel universitario, ver
TF, pág. 26, y Patience et Pasión d’un croyant (PPC), París, Cerf, 1975 y 2000, pág.
44. Sobre la crisis y desmoralización de Francia, antes y después de la derrota, ver
el interesante análisis de Marc Bloch, La extraña derrota. Testimonio escrito en 1940,
Barcelona, Crítica, 2002.
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en su vida a pesar de lo auténtico de su «don total», innegable. Esta carencia de base y esta falta de espesor en su vida se debían, en
parte, a un cristianismo que, aunque no destruía lo humano, le
impedía desarrollarse, conforme a su ser, al pretender transformarlo de forma ideológica (33), y por ello impedía a Légaut, antes de
Les Granges, el tipo de discurso que, aun sin saberlo, se sentía llamado a desarrollar.
Quisiera retener ahora este término de «espesor» por lo que
indica de solidez, de estabilidad, firmeza, tenacidad, consistencia,
paciencia y responsabilidad, pero, asimismo, por lo que comporta
de opacidad y de oscuridad, condiciones de lo más incómodas para el intelectual, para el cual, en principio, el paradigma sensible
del conocimiento es la visión y la claridad, y no otros sentidos, como el olfato, el gusto o el tacto. Y quisiera, además, acercar este
«espesor» a la «fe» para comprender mejor lo que ésta significó, básicamente, para Légaut, en aquellos años en que dejó su medio intelectual para vivir en un medio campesino, lo cual significó, en
paralelo, dejar de ser un creyente sobre todo convencido, para pasar a ser un hombre de fe en profundidad.
Tras lo que acabo de recordar de su itinerario de hasta finales
de los años treinta, el período de Les Granges, de a partir de 1940,
supuso un segundo comienzo –entre convalecencia y mutación–
pues, aunque Légaut, en su período universitario, podía haber creí(33) «La religión, tal como un joven cristiano la recibe, por más personal que
sea, no le ayuda a desarrollar vigorosamente toda su humanidad. (…) Está más atenta a
las ambigüedades presentes en sus profundidades que a la riqueza potencial de las
mismas (…) Sin duda le lleva de forma útil hacia su propio conocimiento (…) pero
no lo hace sin, a la vez, hacerle propenso a una especie de timidez y a cultivar en él,
pusilánimemente, una cierta debilidad y falta de carácter. Todo esto hace que el cristiano (…) no se alcance a sí mismo (…) como para tener (…) algo de autoridad
personal en sus relaciones. (…) Es un convencido más que un creyente y, por esta
razón, es tanto menos convincente cuanto más afirmativo» (CIF, pág. 183). El
mundo de las creencias da un aire de cierta irrealidad a la vida si no se ha vivido
fuertemente lo humano antes. Este defecto en la formación de la fe se ve reforzado
por un defecto en la formación y en la enseñanza en general.
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do estar ya en su lugar en el mundo para trabajar a favor del futuro
del cristianismo, no lo estaba en realidad porque no lo estaba en la
realidad. Le fallaba el supuesto, el sujeto, el campamento base, por
decirlo así, tal como él mismo había ido concienciando (34). Durante
este período de Les Granges, la fe dejó, poco a poco, de ser una categoría más bien intelectual y una actitud explícitamente religiosa,
referida primeramente a Dios y a Jesucristo como términos expresos
del «don total», y pasó a ser, antes, la actitud central del hombre ante su
propia existencia. El «don total» de la fe pasó a ser, antes que nada,
«desposar la propia existencia», «adherirse» a ella, afirmar su misterio, decir «sí» a sí mismo, a los suyos, y, mediante un «coraje tenaz»,
«mantenerse firme», hasta el final, en dicho asentimiento (35).
Los años de Les Granges fueron los años de «vida oculta» que
dieron peso a su paulatina firmeza en afirmar que sólo a partir de la
«fe en sí mismo», y en el espesor de la propia «existencia» (esto es,
en el espesor de la propia vida considerada en el nivel en que la persona está en juego, es decir, en el nivel del acto en que surgen las
«exigencias interiores» que no son ajenas a los «instintos fundamentales» pero sí diferentes de los «deseos inmediatos»), es donde el
hombre, poco a poco, a medida que sigue su camino, accede a «una
intuición reflexionada pero siempre tanteante», pese a ser cada vez
más consistente, de Dios, lo cual ocurre al tiempo que éste se emancipa, lo sepa o no, de la «creencia espontánea y segura sobre Dios»
del comienzo (36). De lo contrario, es decir, caso de no entrar por este camino y de no cuestionar ni pensar por sí mismo la creencia que
socialmente se le transmitió, el hombre llega o bien a creer que niega a Dios al negar el objeto de esta creencia o bien a creer que lo
(34) Sobre la conciencia de Légaut –a finales de los años treinta– de estar en
un atolladero, ver los fragmentos de su correspondencia que se citan en: CdD 16,
págs. 210-220.
(35) Sobre el«coraje tenaz» y el «mantenerse firme», ver la cita de Légaut y los
comentarios de CdD 16, págs. 221-222. Sobre la «fe en sí mismo» como afirmación
de que «el hombre es misterio», ver DS, págs. 21-22.
(36) PdH, pág. 14-15. Ver, además: HBH, págs. 222-223.
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afirma por mantener literalmente dicha creencia, extremos ambos
que coinciden en ser un obstáculo frecuente para el desarrollo de la
fe, y más en nuestro tiempo (36bis).
Gracias a este espesor de treinta años de Les Granges, Légaut
cayó en la cuenta de cuál no era la dificultad del cristiano de toda la
vida (chrétien de souche) para situarse al mismo nivel que el resto, así
como de cuánto tenía que olvidar y que aprender, igual que esperar
y pacienciar, para hablar al hombre, de hombre a hombre, sobre el
hombre, si ello formaba parte de su misión (37). «La vida espiritual
no es necesariamente cristiana», decía Légaut, y tampoco es necesariamente de ninguna otra tradición religiosa, podríamos añadir, pero llegar a estas dos afirmaciones como exigencia propia del
cristianismo, y no sólo suscribirlas de forma cerebral o conforme al
momento, no es cosa de un día, como tampoco lo es que surja de
ahí un hablar acerca del hombre a partir del cual brote y fluya, además, un discurso sobre Dios y una intelección de Jesús y de «su»
Dios conforme a la «religión de llamada» (38). Esta posibilidad e incluso necesidad de nuestro tiempo, que por la misma época –unos
años antes– sintió también Bonhoeffer como una llamada a caminar «ante Dios sin Dios» y a encontrarle en el centro de la existencia
y del mundo, y no en los márgenes –que no en los límites–, es lo
que, en el fondo, llevó a Légaut a Les Granges donde, poco a poco,
escribir surgió «como un fruto» (39) y El cumplimiento humano fue su
(36bis) Sobre las creencias (religiosas o seculares) como obstáculo que impide la
fe, ver RPPC, págs. 22-27 (ver, además, en este Cuaderno, págs. 25-26); y sobre «los
hombres que se imaginan tener fe», TF. pág. 43.
(37) Sobre el olvidar y el aprender de nuevo del cristiano de toda la vida, ver:
CIF, cap. IV, sección III, págs 182-196. Sobre el don total del adulto, que incluye
dar su testimonio, ver: CdD 2, pág. 54; CdD 7, pág. 82, y DS, pág. 22-23.
(38) La afirmación de que «la vida espiritual no es necesariamente cristiana»
está en HBH, pág. 11 y en Meditación de un cristiano del siglo XX (MCSXX), Salamanca, Sígueme, 1989, pág. 10. Sobre la «religión de llamada», ver CIF, cap. I., sección II, especialmente, págs. 47-48.
(39) «L’écriture comme un fruit» es el acertado título de un capítulo de: Thérèse De Scott, Marcel Légaut, l’oeuvre spirituelle, París, Aubier, 1984.
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cosecha más lograda, en la que, como dijimos, dada su condición
de itinerario, comenzó sin nombrar a Dios pero sí la fe, una fe referida a los «bienes humanos» y una fe sin fe, en el sentido de distinta
de la creencia y libre respecto de las creencias (40).
La distancia del grupo, la vida familiar nueva y el contacto directo con el mundo campesino y su economía dieron consistencia a
la captación, por parte de Légaut, de la entidad del mundo. El espesor de la vida fortaleció, en consecuencia, su sentido de reserva y de
discreción –del «arcano», diría Bonhoeffer– respecto de «Dios» o de
(40) Légaut no utilizó la expresión “fe sin fe” (estilo Bonhoeffer), pero sí que
habló, en una ocasión, de una “oración sin fe”, esto es, independiente de la creencia. Era lógico que un hombre como Légaut, interesado en la vida espiritual más
que en la doctrina, afinase en las adjetivaciones necesarias (plegaria proferida, plegaria
propiamente cristiana, plegaria silenciosa, oración sin fe, oración esencial) para distinguir la
plegaria humana básica, como actitud y como movimiento de fondo, y la plegaria
como acto de expresión y de ilocución, y como contenido relacionado, además, de
algún modo, con un sistema de creencias. Estas distinciones son semejantes a las
necesarias para distinguir la fe de la creencia. La semejanza entre las distinciones
necesarias en la plegaria y en la fe es una muestra, en nuestro tiempo, de la correlación clásica entre la plegaria y la fe: lex orandi, lex credendi.
Según Légaut, antes de la «plegaria proferida» [antes de la fe proferida] y de la
«plegaria propiamente cristiana» [de la fe propiamente cristiana], hay, en el hombre,
una «plegaria silenciosa» [una fe silenciosa], una «oración sin fe» [una fe sin fe] o
una «plegaria esencial» [una fe esencial] (Ver: CdD 7, págs. 23-30). Esta «plegaria silenciosa» o esencial [esta fe silenciosa] es una especie de “estado de plegaria” [o de
fe] que, aunque escondido, está en potencia en todo hombre que cruza el umbral
de la vida espiritual y toma su vida en serio. Esta plegaria silenciosa es, ante todo,
actividad específica del hombre, actividad, si se quiere, metafísica pues «toda búsqueda que afecta a lo esencial del hombre de forma decisiva es plegaria»… [es fe]
(RPPC, pág. 237).
Esto significa que esta «plegaria esencial» [o fe esencial] no sólo es compañera de nuestra conciencia de los límites y de nuestras horas de crisis sino también de
los «momentos aéreos» en los que el hombre, gracias a una especie de «difícil facilidad», sobrevuela su existencia con plenitud y armonía, y capta los puntos de luz
por los que entra en contacto indudable consigo mismo y con el otro (Ver RPPC,
págs. 102, 190, 200, y HBH, págs. 44 y 48). Según estas perspectivas, ¡cuántos poemas y textos, que condensan lo humano universal en palabras dignas de ser recordadas, podemos acoger como expresiones de la fe y convertir en plegaria en
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la «filiación divina» de Jesús o de Jesús mismo; un sentido de reserva
que el discurso teológico, anclado todavía en una mentalidad de cristiandad, suele ignorar (41) y que la crítica eclesiástica malinterpreta si
piensa que conduce, como por una pendiente casi fatal, a una reducción de la fe o a una modificación o negación de alguna doctrina invariable. Légaut fue, a veces, objeto de esta mala interpretación,
desacertada pero comprensible: desacertada por ser efecto de ignorar
o de no saber extraer las consecuencias de la diferencia entre discurnuestro interior aunque no sean temáticamente religiosos! «Todos los estados interiores, todas las acciones del hombre que son consecuencia de una respuesta a la
llamada de Dios, y no de los determinismos que operan en el mundo, constituyen
su plegaria [y su fe] (...). Sin pronunciar el nombre de Dios, toda formulación es
plegaria [es de fe] si, ayudado por ella, el hombre toma una mejor conciencia de
sí…» (RPPC, págs. 236-7).
Pero esta «oración sin fe» o «plegaria esencial» no sólo es “anterior” al hablar
ilocutivo dirigido a Dios y al representativo acerca de Él sino que también es “posterior” a ambos. Por el hecho de ser distinta e independiente de la «plegaria proferida»
[de la fe proferida], la «plegaria esencial» [la fe esencial] se puede dar o bien sin
nombrar a Dios o bien nombrándolo. De ahí esta otra afirmación de Légaut: «Toda
formulación que habla de Dios y de su obra conforme a las ideas que forman el armazón de las ideologías, cualquiera que sea su carácter infantil, a pesar de que sólo
tenga una relación remota con lo verdaderamente vivido y deseado, es ya un esbozo
de oración real cuando el hombre la dice religiosamente en el recogimiento pues, de
este modo, aunque sólo sea débilmente, se esfuerza por encontrarse y entrar en su
camino…» (RPPC, págs. 238). (Toda esta Nota es una revisión, desde la perspectiva
de la fe, de: PdH, Madrid, AML, 2002, estudio postliminar, págs. 74-75).
(41) El espesor de la vida conlleva un sentido de la discreción que, aparte de
responder al no saber propio del camino, también responde a un pudor que, muchas veces, la doctrina ideológica desconoce no sin vulnerar lo humano. Acerca de
un aspecto de este “espesor” de la vida familiar, Bonhoeffer observaba: «que un
hombre en brazos de su mujer deba sentir una ardiente nostalgia del más allá es de
mal gusto, dicho suavemente, y, en cualquier caso, nunca es voluntad de Dios. (…)
Si le place concedernos el disfrute de una abrumadora felicidad terrenal, no debemos ser más piadosos que el propio Dios y socavar esta felicidad con pensamientos
presuntuosos y provocativos, o con una imaginación religiosa desatada que nunca
tiene bastante con lo que Dios da. Dios hará que, a quien lo encuentra y le da gracias en su felicidad terrenal, no le falten horas que le recuerden que todo lo terreno
es sólo provisional y que conviene acostumbrar el corazón a la eternidad…» («Textos desde la cárcel», CdD 5, selección de JC. Elvira, págs. 88-89).
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so de doctrina y de itinerario, y comprensible porque la rareza de los
libros de itinerario hace que esta distinción apenas se utilice (42).
La diferencia entre los dos discursos se puede ver, en el caso de
la fe, por ejemplo, en lo siguiente. El discurso de doctrina se interesa, sobre todo, por el contenido de la fe propuesto al hombre por
su iglesia, que «es lo primero» (43), y, en todo caso, se interesa, influida por la modernidad preocupada por lo psicológico, por la psicología del “acto de fe”, es decir, por cómo es y en qué consiste el acto
de afirmación o de asentimiento a dicho contenido u objeto explícitamente religioso. El discurso de itinerario, en cambio, sin desdeñar
estos elementos, tiende a insistir y a fijarse en lo que Légaut denominó el «movimiento de fe», es decir, el recorrido, en el tiempo, de
la fe entendida como la cualidad o potencialidad humana fundamental
que se manifiesta, a lo largo de la vida, de diferentes maneras, intelectuales y morales, entre las cuales, sin duda, está el “acto de fe”
que, sin embargo, según las etapas y las situaciones de la vida, es
distinto, tanto en la forma de expresar su adhesión como en el objeto expreso al que se adhiere (44). Forzando la paradoja, el «movimiento de fe» de Légaut y el “espesor” del camino de la fe nos
invitan a pensar primero en los pies, a afirmar nuestros pasos sobre
el suelo antes de afirmar lo que “está” más allá de los sentidos y de
la razón, y que, por la fe, podemos llegar a afirmar que nos es más
cierto que nada en la vida (45).
(42) Para ver el problema, basta con leer la primera intervención del P. Varillon
en L-V, I, págs. 20-24.
(43) «La Iglesia se considera a sí misma como algo inmóvil, imperturbable, fuera
del tiempo y de la historia, universal desde el origen, en la perfección del absoluto.
La Iglesia era lo primero. Preexistía a sus miembros que, gustosamente, bajo su influjo,
cedieron a la tentación de hipostasiarla y de divinizarla (…). La misisón de la Iglesia
no estaba hecha de la aleación de las misiones de sus miembros» RPPC, pág. 134.
(44) Sobre el contraste entre «movimiento de fe» y «acto de fe», ver: Mutation de
l’Église et conversion personelle (MECP), París, Aubier, 1975, «Ensayo sobre la fe. Aplicación a la fe en Jesús», págs. 129-163, que traduciremos en un Cuaderno próximo.
(45) Ver: HBH, págs. 188 y 234.
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Cuatro referencias bíblicas para la fe de Légaut
Hay cuatro referencias bíblicas que, desde hace tiempo, nos
vienen a la mente cuando pensamos en el espesor de la vida y en la
fe en HBH. El «movimiento de fe», el «discurso de itinerario», las
decisiones de Légaut en el orden y disposición de los temas, y la articulación de los tomos I y II nos han hecho pensar en ellas.
La fe de Adán
1. La primera referencia es a lo que podríamos llamar “la fe de
Adán”. La decisión de Légaut de situar la «fe en sí mismo» al comienzo de su obra (relacionada con la «fe conyugal» y «paterna», y
con la fe presente en toda actividad de creación y en la apropiación
del pasado y de la muerte), podríamos decir que respondía a la búsqueda, por parte de Légaut, de algo así como la fe anterior a Abraham y a Moisés, la “fe de Adán” en tanto que fe del hombre en lo
real de las realidades humanas propiamente tales, fe arraigada en el
espesor de los «instintos fundamentales».
La idea de Légaut de colocar, al comienzo de su obra, una fe
esencial, sin referencia a unas creencias determinadas sino, más
bien, entendida como capacidad de afrontar la carencia de ser sin desfallecer, es semejante, pese a sus obvias diferencias, con la idea de los
redactores de los primeros capítulos del Génesis de remontarse hasta
el comienzo para consolidar la estabilidad de sus tradiciones y valores (como el sábado, como la familia) en el origen mismo, origen
atribuido (lo contrario hubiera sido impensable) a la voluntad de
Dios. Légaut quería dar consistencia ontológica al sujeto y los antiguos querían dar consistencia metafísica al suelo que pisaban y al
mundo en vivían. La interpretación posterior de quienes vieron en
Adán el hombre anterior a las tres religiones abrahámicas, e incluso
(1)
a cualquier
religión en tanto que sistema de creencias, es, asimismo,
semejante a la búsqueda de Légaut de un comienzo como el de la
«fe en sí mismo».
El movimiento reflexivo de Légaut hacia el origen y la semilla
estaba guiado por la exigencia de «retomar todo desde la base», co26
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mo él decía (46), y por eso era afín, aunque remotamente, como hemos dicho, al proceso que recorrieron, de forma obviamente distinta, los escribas de la época de David y de Salomón que redactaron
el texto «yahvista», que fueron los primeros en ir más allá de recopilar y de remodelar las tradiciones de las tribus nómadas del Sinaí,
acerca de Moisés y de los Patriarcas, y que llegaron hasta la creación
del «primer hombre» y del «mundo», no sin apropiarse y transformar, para ello, relatos anteriores, de otras tradiciones, de la misma
manera que el lenguaje de Légaut, en los primeros capítulos de
HBH, es deudor del lenguaje filosófico de su época (47).
2. Añadamos ahora dos observaciones a esta idea nuestra de la
“fe de Adán”. En primer lugar, hay un cierto paralelismo, en busca
de una fe “anterior” a la creencia, entre el contraste que nosotros
hemos planteado entre la fe de Adán (al que, por cierto, no se le
suele atribuir dicha fe) y la fe de Abraham, y lo que Pablo plantea,
en la Carta a los Romanos (4, 10-12), acerca del propio Abraham. Para defender la verdad de la fe de los gentiles y, en consecuencia, la
no necesidad de la circuncisión de éstos, Pablo recuerda, a los destinatarios de su carta, que la fe de Abraham y su justificación fue «antes, no después de circuncidarse».
La segunda observación parte de lo que acabamos de constatar,
como de paso, acerca de que a Adán no se le suele atribuir la fe. La
(46) Sobre la necesidad de «retomar todo desde la base», ver: HBH, págs. 268 y
274, y CIF, págs. 168 y 197. «En cada generación, hay que repensarlo todo de nuevo constantemente…» (RPPC, pág. 169). Ver, más arriba, Nota 23.
(47) Son interesantes, desde la perspectiva de los primeros capítulos de HBH
y de la “fe de Adán”, cuatro detalles del relato yahvista de la Creación y un quinto
del relato sacerdotal: primero, que Yahvéh pensase que Adán estaba solo a pesar
de que ambos paseaban juntos con el fresco de la tarde; segundo, que Yahvéh,
además, no considerase buena esta soledad sino que –tercero– buscase remedio a
ella dándole «una ayuda adecuada»; ayuda que, por cierto –cuarto detalle–, él,
Yahvéh, no acertó a reconocer al crearla, pues comenzó por los animales y fue
Adán quien la reconoció; aparte de que –quinto y último detalle–, dos siglos más
tarde, el relato sacerdotal presentase al hombre como macho y hembra, a imagen
de Elohim, nombre plural de Dios.
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razón de no atribuírsela es que, según los relatos bíblicos, Adán estaba con Dios, “veía” a Dios y, por eso, no necesitaba la fe, pues la
fe, según la corriente más clásica de la teología (que habrá que examinar en otro momento), es un “mal menor” a falta de visión. Decimos que conocemos por la fe, en el sentido de que creemos en lo
que nos dice un testigo veraz, pero siempre porque no vemos. Si
viésemos, no necesitaríamos creer. Tal es la razón de que esta teología crea (opine) que no habrá fe en el “más allá”, que Jesús no tenía
fe dado que tenía visión, pues era el hijo de Dios, y que, en definitiva, fe equivale a creer en lo que nos dice otro y adherir a ello. Como vemos, el alcance de los implícitos de esta segunda observación,
acerca de que no deja de ser curioso que no se le suela atribuir la fe
a Adán, lleva lejos, pero no vamos a analizar ahora los límites de esta idea (48). Sin embargo, lo dicho nos sirve para comprender por
qué la “fe de Adán” es una forma útil de sintetizar, en una figura,
quizá chocante, lo que buscaba Légaut al situar la “fe en sí mismo”
al comienzo de El cumplimiento humano y al empezar hablando de la
fe referida a los «bienes humanos», y, además, nos sirve para ver hacia dónde nos conduce Légaut en el tema de la fe.
3. Queda una tercera observación. Las elaboraciones de hace
treinta siglos respondían, en su tiempo, en cierta medida, a una búsqueda de fundamento que, salvadas las diferencias, todavía anima, en
parte, las búsquedas científicas actuales, que tanto interés suscitan en
muchos, acerca del origen del hombre. Aquellas búsquedas bíblicas
eran teológicas y afirmaban el origen pero no pueden informar del
comienzo. Las búsquedas actuales son científicas y pueden indagar
hacia el comienzo, pero, si quieren alcanzar el origen, van más allá de
donde pueden llegar, tal como la verdadera ciencia sabe aunque, muchas veces, esto no quede claro porque estas interpretaciones actuales
surgieron
o se tuvieron que formular, con frecuencia, en reacción
1
frente( )a las antiguas que, ante los resultados de las ciencias, se oponían a ellos y pretendían seguir siendo ellas las que daban la informa(48) El paradigma de la visión y sus implicaciones en el tema de la fe, lo examinaremos más adelante, en otra parte de este trabajo.
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ción fidedigna, histórica en este caso, cuando, en realidad, ni podían
ni era su fin hacerlo. Todavía a principios del siglo XX había creyentes
que pretendían datar, en una fecha determinada, el tiempo de Adán y
del Paraíso, y a éstos se les toleraba mejor en la Iglesia que a quienes
negaban, por ejemplo, que Moisés hubiese escrito, él solo, el Pentateuco; y todavía actualmente hay quienes oponen, como si fuesen del
mismo plano, la teoría evolucionista y los textos de la Creación.
En este sentido, es importante distinguir, más de lo que se hace, el comienzo y el origen, pues el primero es un concepto temporal y el segundo, de otro orden; lo mismo que ocurre en el otro
extremo, en que es importante distinguir, de forma simétrica, el final, dentro del tiempo, y lo último, que, por estar fuera del tiempo,
no está en un después lineal, en el mismo plano, sino en otro; de
modo que tanto lo original como lo último son, en cierto modo,
compatibles con el presente, tan insondable –si vamos a mirar– que
tampoco lo alcanzamos. Sin esta diferencia de planos, es imposible
no caer en representaciones espiritualmente equívocas que no abren
al misterio. En cambio, la imposibilidad de conocer el comienzo y
el término de todo lo decisivo en el ser humano es signo, en el presente, de una realidad de diferente orden y abre, efectivamente, la
inteligencia al misterio. Légaut distinguía estos dos planos, al pensar
el comienzo de la fe, gracias a diferenciar la fe y el creer, y a relacionarlos con el comienzo de uno mismo.
Por oposición a la adhesión proposicional que se inscribe en un momento dado de la historia del hombre, la fe está hasta tal punto injertada en su ser,
por el movimiento que la hace nacer, que el hombre no puede, por estructura,
ni pensar su propio comienzo ni datar en él el advenimiento de la fe. (49)
(49) MECP, pág. 134. Nótense, en esta cita, dos palabras: «injertada» y el «advenimiento».
Unos veinte años antes, de forma más descriptiva, Légaut ya había
(1)
hablado del comienzo de la fe y de los dos aspectos que indican estas dos palabras.
Si hay «advenimiento» es porque en la fe hay una respuesta libre a una llamada que
llega; y, si la fe es «injerto» es porque siempre la historia de la “fe expresa” tiene
una prehistoria, oculta en la trayectoria del hombre que, además, no se crea a sí
mismo de la nada sino que se recibe de sus antepasados (TF, «La vida de fe», págs.
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La misma distinción que hace Légaut en el comienzo de la fe
puede hacerse –según lo dicho hace un momento– con su término,
relacionándolo también con el fin de nuestra vida, que desconocemos. El hombre puede datar el final de su «adhesión proposicional» a
una determinada creencia o el final de un modo determinado de adherir a dicha creencia. Sin embargo, este final, que suele denominarse
“pérdida” o “abandono” de la fe, en la mayor parte de las ocasiones,
no concierne al plano último del individuo sino al “proposicional”.
Con todo, como pensamos temporalmente, esto no quita que Légaut
buscase, en la ordenación de sus temas, dejar claro un “antes” de la fe
que permitiera comprenderla de veras como “distinta” de la creencia,
como “primera” y como básica, y esto es lo que, con la “fe de Adán”,
pretendíamos plasmar en una figura bíblica (50).
La fe de los discípulos durante la vida de Jesús
He aquí la segunda referencia bíblica. Si nos preguntamos qué
es lo que Légaut buscaba descubrir, sobre todo, en los Evangelios,
los cinco primeros capítulos del tomo II, dedicados a los comienzos
del cristianismo, dejan claro que no era el “Cristo de la fe” o, mejor,
“de la teología”, tal como él precisó conforme a sus perspectivas, ni
tampoco el “Jesús de la historia”, cuyo límite también señaló (51), sino entrever el vínculo que nació y se fraguó, en ambas direcciones,
(50) La misma diferencia entre fe y creencia puede mostrarse de otras formas
aparte de la ordenación temporal. Primero, está el hecho de que, sin la fe, la adhesión a la creencia se vuelve una “fe muerta” que mata pues lleva al fanatismo; segundo, está el hecho de que puede darse una fe auténtica pero equivocada por
adherir a una creencia “imperfecta”, por decirlo así. En ambos casos, la autenticidad de la fe se detecta tanto por el modo de adherir a la creencia como de relacionarse con los que no se adhieren a ella; un modo que Pablo describe, por ejemplo,
en Gálatas
5, 22-23. Por otra parte, distinguir, incluso radicalmente, no es separar.
(1)
De modo que no hay fe sin algo de creencia, y, en este sentido, no hay «fe en sí
mismo» sin algo de «confianza en sí mismo», ni «esperanza fundamental» sin alguna esperanza concreta, pese a que, en determinadas situaciones de la vida, bien de
plenitud o de vacío, podamos encontrarnos cerca de la desnudez de la fe.
(51) Légaut modificó, en dos ocasiones por lo menos, la distinción habitual
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entre los discípulos y Jesús durante los pocos meses de la “vida pública” de éste hasta su muerte; vínculo que es, para Légaut, la base
de la fe cristiana, el fundamento de esta fe, la fe cristiana antes de la
fe cristiana, tan incipiente e imprecisa en su explicitación como decisiva en sus vidas.
Si traemos aquí esta fe primera y como de base de los discípulos durante los pocos meses vividos con Jesús, es porque es afín, por
el lugar que ocupa en RPPC, con el lugar que ocupa la fe, referida a
las realidades fundamentales del hombre, en el comienzo de HBH
y que hemos relacionado, en el apartado anterior, con la “fe de
Adán”. Ambas, al ser primeras, son oscuras, surgen en medio del espesor de la vida y son más –y antes– del orden del sentimiento, de
la intensidad y de la connaturalidad, que de la coherencia y ejemplaridad de sus manifestaciones en el hacer y en el decir. Ambas atañen a la realidad del vínculo, a su cualidad más que a la calidad de
sus manifestaciones, cuyo logro es fruto de toda una vida. Aparte de
ser la fe primera de los discípulos, es también la fe esencial de algunos de los personajes que aparecen cerca de Jesús, en una sola perícopa, y a los que Jesús ayudó partiendo de su fe. Tal es el caso del
paralítico de la piscina de Bezatá o el de aquél que le dijo a Jesús «fe
tengo, ayúdame tú en lo que me falte», que era «uno de entre la
entre el “Jesús histórico” y el “Cristo de la fe” y precisó que el segundo era más el
Cristo “de la teología” (o de la cristología) que el “de la fe” (RPPC, págs. 145 y 154;
IIPAC, París, Aubier, 1970, pág. 304 [esta pág. es de un fragmento suprimido]).
El cambio de «fe» por «teología» respondía a su interés por diferenciar la fe
de la creencia. Légaut mantenía tres afirmaciones en este terreno. Primero, un mayor conocimiento del Jesús de la historia nunca elimina sino que, al contrario, realza el misterio de Jesús, que algunos intuyeron y otros no (un poco como nos pasa
con quienes conocemos bien, que cuanto más los conocemos más nos resultan un
(1) cosa que quizá sólo reconocemos cuando nos faltan). Segundo, el Cristo
misterio,
de la teología no es el de la fe puesto que la fe no es la creencia ni se agota en la adhesión a una determinada doctrina acerca de Jesús. Y, tercero, la fe no es sólo cuentión de conocimiento, aparte de que, además, dentro del ámbito del conocimiento,
es de otro orden que la historia y que la teología. Igual que la fe puede estar tras
otras manifestaciones de la vida, también puede estar tanto detrás de la búsqueda,
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gente», padre de un hijo que tenía «un espíritu que no le dejaba hablar», o el caso de la mujer «que padecía flujos de sangre desde hacía doce años», a la que Jesús le dice «tu fe te ha curado» (52).
En diferentes momentos del tomo II (RPPC), Légaut invitó al
lector a indagar, por así decirlo, por detrás y por debajo de los Evangelios (53), a buscar un «antes» de la doctrina y de las construcciones
elaboradas a partir de la Resurrección y de las experiencias carismáticas subsiguientes, a descubrir y entrever la «fe primera» de los discípulos durante la vida de Jesús antes de su final. Pero aún podemos
distinguir, incluso, dos períodos sucesivos objeto de esta búsqueda
de Légaut. En primer lugar, están los escasos meses de la “vida pública”, en los que la fe de los discípulos coincidía con su vida con el
Maestro y con seguirle de aquí para allá, sin distancia ni tiempo para caer en la cuenta de que aquello que les unía a él era fe y alteraba
la doctrina religiosa a la que adherían y el modo de su adhesión a
ella (54). Y, en segundo lugar, el período en torno a la muerte de Jesús, cuando su fe se vio sepultada bajo conductas y evidencias que
por métodos históricos, del Jesús histórico, como detrás de la constante elaboración, por parte del discípulo llamado a ello, de un decir, lo más idóneo posible,
acerca del “ser” de Jesús.
Sobre la utilidad y los límites de la búsqueda científica e histórica acerca de
Jesús, ver, por ejemplo, RPPC, págs. 24, 30-32, 37 y 149. Sobre la constante elaboración de un decir lo más idóneo posible acerca del “ser” de Jesús, y sobre las posibles dificultades y desvíos que esto implica, ver, por ejemplo, Op. Cit., págs. 37-38,
82-87, 149-155.
(52) Juan, cap. 5 (ver una meditación de Légaut sobre este pasaje en: MCSXX,
págs. 73-84); Marcos 9, 14-29; 5, 34. Durante mucho tiempo, pasajes como éstos se
han leído desde una perspectiva atenta a la creencia más que a la fe del sujeto, sin
embargo, también se pueden leer desde esta otra perspectiva, como hizo Légaut.
((531)) Ver: RPPC, págs. 29 y 51-52.
(54) Se trataba de una vida que se podía sorprender en «este o aquel detalle accesorio de los Evangelios, inútil para el exegeta o para el historiador, como también [en]
este o aquel pasaje que plantea interrogantes de forma o incluso de fondo, [y que]
pueden volverse muy sugestivos, en un orden distinto, para quien busca unirse a los
apóstoles por lo íntimo, a fin de descubrir, gracias, a través y más allá de ellos, quién
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parecían negarla aun cuando la misma energía y rotundidad de su
negación y decepción indicaban un latir soterrado, inteligible para
quien supiese captarlo, tanto en la huida y el abandono como en las
creencias y expectativas desmoronadas, concebidas mientras vivían
a su lado; primera quiebra de unas creencias elaboradas conforme a
las expectativas más primarias de su tiempo; quiebra que, según algún indicio, Jesús se sintió incapaz de lograr y creyó que su muerte
y el recuerdo que conservasen de él lograrían (55) (56).
Légaut propuso al lector, en definitiva, descubrir lo insuficiente del conocimiento que los Evangelios pueden aportar, pues la hisera Jesús» (RPPC, págs. 41-42; 29-30). Sobre la distinción entre fe en Jesús y creencias
en Jesús y su influencia en el período de la vida pública de Jesús, ver: Op. Cit. pág. 38.
(55) Es notable que Légaut, en muchos de los fragmentos en que alude a la Pasión, relacione ese tiempo con la situación actual del cristianismo y lo que viven
los cristianos: ceguera de unos, tentación de abandonar y separarse de otros, fidelidad de algunos. «Los primeros discípulos de Jesús, antes de que soplaran los vientos
de la derrota en las proximidades del fin miserable de su Maestro…» (RPPC, pág. 57); «el
cristiano, consciente de semejante derrota, se ve tentado por una desesperación parecida a la
de los discípulos ante la muerte de Jesús…» (págs. 106-107; pág. 110); «Pero, así como
los hombres han de aprender a vivir en buenas relaciones con su cuerpo y no deben detestarlo y, ni mucho menos, mutilarlo cuando sus exigencias se vuelven devoradoras hasta amenazar su integridad humana, así también han de comprender
que su sociedad religiosa requiere la misma paciencia, y que es normal que les imponga
idéntica “pasión”. (…) No hay sabiduría más potente que la del creyente que sostiene
a su Iglesia sin ser aplastado ni lastrado por ella, que la sirve sin servidumbre, que
cree y espera en ella sin ilusiones, y que la ama sin espejismos. Así es como se mantiene el hilo conductor que permite penetrar en la comprensión de lo que Jesús fue
para Israel hace veinte siglos (…) sabiduría necesaria para no juzgar erróneamente
al cristianismo y, en consecuencia, terminar separándose de él…» (pág. 113); «nadie
puede mantenerse constantemente en la cima de la fe, atento sólo, de forma real
aunque ciega, a la persona de Jesús a través de su humanidad; fe desnuda, independiente(1de
) cualquier ideología, la misma que los primeros discípulos tuvieron, al final, cuando todo eran sombras en torno a su Maestro» (pág. 154).
(56) En dos ocasiones, por lo menos, Légaut, a partir del «os conviene que yo me
vaya» evangélico (Juan, 16, 7), habló de que Jesús hubiera podido pensar en la conveniencia de su muerte para que sus discípulos se librasen de sus creencias y expectativas sobre él, demasiado de este mundo (Ver: RPPC, págs. 67-68 y 180-182). Esta
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toria y la teología, aun las más ajustadas a lo sucedido, no abren por
sí mismas a la búsqueda de quién fue Jesús que es conforme a la
búsqueda de quién es uno mismo y el otro como la que Légaut buscaba. El conocimiento peculiar de sí mismo y del otro que va más
allá del conocimiento general sobre el hombre, y que Légaut desarrolló en HBH, es, precisamente, el que puede afinar la sensibilidad
para entrever lo más importante, que, como decíamos, es una especie de connaturalidad, un aire de familia, como un acento común al
hablar, que es fruto de la convivencia entre Jesús y los suyos (57).
Desde su interés por la fe de los discípulos, Légaut propuso al
lector seguir un orden determinado, en RPPC, cara a la mejor intelección del primer tiempo del cristianismo, igual como había propuesto también un orden en HBH cara a la mejor intelección de la
vida del hombre. Primero, le propuso pensar en los discípulos durante aquellos pocos meses (58) para, a través de ellos, pensar en Jesús y, de este modo, entrever, en un segundo momento, a partir de
la propia experiencia humana trabajada en el tomo I, lo que fue la
“fe esencial” de los discípulos en él, una “fe sin fe”, silenciosa, «naciente», estadio anterior a la “fe proferida” y a la fe “cristiana” acerca
de él. Y luego, por fin, no sin admiración, incluso veneración y, al
cabo, adoración, llegar a entrever quién fue Jesús, la fe de Jesús (59).
interpretación fue, probablemente, fruto de sus reflexiones acerca de la muerte de
Portal. Ver, asimismo, L-V. II, págs. 116-127.
(57) Ver: RPPC, págs. 32-36 y 43.
(58) Ver: RPPC, págs. 41-42 y 50.
(59) Légaut solía subrayar la primera de las cuatro fases de la “existencia” de Jesús (vida, pasión, muerte y resurrección), a diferencia de la doctrina que subrayaba
las tres últimas, sin diferenciar la última de las anteriores dado que el sujeto era Jesucristo. Sobre la importancia de la vida de Jesús para la fe, ver: RPPC, págs. 53, 69-74,
1
89-90,(93-94,
131, 153-155. Légaut se interesó por la cuestión de la conciencia de Je)
sús (sobre su ignorancia o no) de principios del siglo XX. Era una cuestión que brotaba de la nueva lectura del N.T. posibilitada por la ciencia, y llevaba a temas
cercanos a la “fe de Jesús” (L-V. II, págs 55-56). Sin embargo, el antimodernismo imperante (versión renovada del monofisitismo y docetismo de siempre) las vetaba por
no revisar su compresión de la divinidad de Jesús que hacía irreal su humanidad.
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La semilla y el fermento: «acción subterránea y sin rostro»
1. En tercer lugar, están las observaciones de Légaut acerca del
grano de trigo, la semilla y el fermento, que también tienen que ver
con el comienzo de la fe. Aparte de asociar estas imágenes al estilo
de Jesús, a su modo de proceder («manso y humilde») que es, asimismo, el de la fe, y aparte de ser, además, muy del gusto de M.
Portal, ¿cómo no asociarlas a los años de Les Granges y a la forma
como se debió de representar Légaut aquellos años cuando se puso
a escribir sobre su trayectoria y sobre la del hombre de fe? Por esta
razón, en este apartado, atenderemos, primero, a las observaciones
de Légaut acerca de estas imágenes en el último capítulo de Creer en
la Iglesia del futuro («La obra espiritual»), que es el que refleja mejor el
tiempo de Les Granges, y, segundo, las que encontremos en HBH,
que es el libro en el que nos hemos centrado (y dejaremos para otra
ocasión sus observaciones sobre estas imágenes en RPPC).
Como ya dijimos (60), estas imágenes indican que la vida de fe
se transmite, surge y se comporta como todo lo vivo, mediante lo
pequeño e imperceptible, lo lento y poco estructurado, lo escondido y oscuro. La semilla y el fermento son imágenes de tierra, de andar a tientas y como a ciegas, sin un saber sobre el adónde, ni tener
una visión previa del conjunto, como en un mapa (61). Son imágenes del «espíritu fundamental» de la fe, de su estilo discreto, que es
llamada más que imposición, o que acaba por serlo si comenzó de
otro modo; estilo que es acción tenaz y paciente porque sabe que
su efecto es a largo plazo, más allá de las apariencias.

(60) Ver la Nota 5.
(61) Las parábolas, de donde proceden las imágenes de la semilla y del fer1
mento,( )reflejan, según Légaut, el «espíritu fundamental de Jesús, siempre respetuoso
con el hombre, invitándolo, sin forzarlo, a lo que no se puede imponer sin lesionar, por ello mismo, radicalmente, el objetivo perseguido. (…) [Las parábolas] dicen en voz alta lo que todos pueden oír, al tiempo [que] susurran lo que cada cual»
debe descubrir (RPPC, pág. 157; ver también págs. 169-170 y 181). Por su parte, las
imágenes que son de luz conservan, en Légaut, el sentido del respeto: «Salvo voca-
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2. Las páginas del capítulo sobre «la obra espiritual» que tratan
sobre los cristianos «llamados de un modo especial a ser obreros del
nuevo nacimiento del cristianismo» están llenas de pequeñas observaciones que aluden a la labor de la semilla y del fermento. La
«obra espiritual» lleva, poco a poco, a quienes reconocen en ella su
misión, a comprender el camino de la semilla y del fermento y a ser
conscientes de tanto como hay que olvidar y de tanto como hay
que aprender antes de poder llegar a comunicar de hombre a hombre con los hombres (62). Sin duda, Légaut, al escribir estas páginas,
pensó en las carencias de sus años jóvenes y en la lenta labor, orgánica y tenaz, durante los años en Les Granges, por la que su fe se
fue despojando de las vestiduras de sus creencias creídas al modo
antiguo, al tiempo que se fue haciendo de carne y hueso hasta tenerse en pie como la «fe en sí mismo».
«Ninguna semilla puede desarrollarse y madurar su fruto a plena luz si
primero no germina, con la extrema lentitud que conviene, en la oscuridad de la
tierra» (63)
ción especial, que, más que cualquier otra, debe ser cribada por el tiempo y discernida por la mirada interior, el testigo de Jesús cuidará mucho de que su luz no sea la
de un faro que deslumbra sin aclarar –faro útil, sin duda, para (…) las masas (…)– sino la luz de quien ilumina a cada hombre que encuentra» (CIF, pág. 189; ver también HBH, pág. 244).
(62) CIF, cap. IV, sección III, págs 182-196 (citadas antes en Nota 37, ver especialmente págs. 181-182). «La acción espiritual sólo podrá dar sus frutos muy a largo
plazo, y exige (…) una presencia paciente y discreta hasta el punto de hacerse desear.
Antes de sembrar, el sembrador tiene que aguardar por largo tiempo a que “su tierra”
lo soporte, lo acepte y lo adopte» (Op. Cit., págs. 190-191).
(63) Op. Cit. 192. Sobre los años de Les Granges, ver, primero, el fragmento citado en Nota 33 («La religión, tal como un joven cristiano la recibe […] no le ayuda a desarrollar vigorosamente toda su humanidad, etc.» Op. Cit., págs. 183). Por
(1) «estas gentes [seres simples y recios a los que la vida no ha mimado sino
otra parte,
que ha criado con todo el rigor de las condiciones comunes] no tienen, sin duda,
ni la educación ni la finura que a él le gustaría encontrar y que facilitarían su encuentro con ellos, pero, en cambio, ¡qué pocos refinamientos hay que no se paguen con algún debilitamiento del carácter! Precisamente de estos hombres, y no
de los privilegiados de la sociedad, aprenderá el creyente lo que la Iglesia no le en-
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La oscuridad germinativa de la semilla conlleva su soledad y su
rareza: El discípulo «no debe extrañarse de encontrase solo, ni ello
ha de ser motivo de reproche para quienes no siguen el mismo camino o lo recorren a un paso distinto» pues hay una lógica en dicha
soledad y en dicha rareza, propias del «desierto cristiano»:
«El grano echado a voleo no crece bien si cae al suelo en montones» (64).

3. En HBH, Légaut habló del camino del hombre sin más
mención religiosa que «Dios» en la segunda mitad. Sin embargo, a
lo largo del texto, en momentos significativos, las imágenes del fermento y de la semilla fueron una prueba discreta del magisterio de
Jesús, desde el que Légaut reflexionó sobre su experiencia.
Encontramos una de estas imágenes, o las dos, al tratar Légaut
de las etapas de la paternidad, cuya autoridad «desaparece progresivamente, tras un velo de discreción», cuando el hijo crece y se convierte en adulto, y el ser del padre se transforma en llamada, es
seña pero de lo que necesita para ser de una forma auténtica. Son largas horas de clase y de aprendizaje en la escuela de los hombres, a las que ningún estudio remplaza ni directamente prepara, que ningún examen sanciona y que nunca se termina del
todo» (Op. Cit., págs. 185-186) «No se da nada a los otros si no se es capaz de entrever, con una especie de veneración, su grandeza humana, que llevan dentro de sí
aunque la ignoren. En estas condiciones, sin excepción, se es consciente de recibir
más de lo que se da». Este intercambio ocurre «en “horas” que nadie puede prever
ni desencadenar» pero que sí que requieren «largas preparaciones y lentas aproximaciones» (Op. Cit., pág. 186), una «estabilidad sin desmayo, cuya medida es la vida» (Op. Cit.,
pág. 189). «Sólo (…) después de demoras siempre considerables uno puede ser
adoptado realmente incluso por los más humildes y los más pobres» (Op. cit., págs.
186-187). El obstáculo del propio origen, familiar, de formación, social, «limitará
por largo tiempo la acción espiritual del discípulo», incluso tenderá, a la larga, a separarlo1 de ella, de esa «vía oculta y enterrada, que es y será ignorada de todos, pero
()
que, aunque lo sea de un modo definitivo, es, secretamente, la más fecunda para el
futuro…» (Op. Cit., págs. 187-188).
(64) Op. cit., págs. 192, 194 y 133. Las páginas sobre el «desierto cristiano» –
medios intelectuales incluidos– contienen observaciones parecidas a las tomadas,
hasta ahora, de la sección III del capítulo IV de CIF (ver: Op. cit., págs. 132-136).
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decir, en semilla y fermento (65). Las encontramos al tratar de la misión: tanto de la lenta gestación de la misión de cada uno, siempre
singular (66), como de cuál es «la única posibilidad de alcanzar al
otro en el plano del ser», que no es con la fuerza del hacer sino con
«el poder de la semilla y el fermento» (67). Légaut, asimismo, para establecer la diferencia entre la acción ideológica de muchos, cuyos objetivos son claros para el devenir del conjunto, y la «oscuridad» acerca
del fruto de las misiones singulares, observa que estas misiones surgen «sin plan concertado y en orden disperso» pues «nacen como las
semillas sembradas a voleo: sólo las une la mano del sembrador y la
gavilla de quien las cosecha» (68). Por otra parte, los «vértigos» de las
crisis fundamentales, cuando el hombre «topa con un imposible
que es necesario para él», Légaut interpreta que son consecuencia de
la grandeza del hombre pues «la semilla de ser, escondida en él, se
manifiesta así en su naturaleza singular», y añade: «¡Qué grande debe de ser su poder germinativo si lo perturba tanto mientras él lo ignora!» (69). Por último, como una especie de recapitulación, en un
momento estratégico de HBH, al final de sus cinco primeros capítulos, Légaut se pregunta:
Masa capaz de recibir la levadura y de fermentar, masa rica pero pesada y
espesa, amenazada de rigidez, de volverse dura como la piedra, ¿qué fermento
(65) HBH, págs. 66 y 70-71.
(66) «La semilla hundida profundamente en tierra áspera y dura está condenada a
permanecer largo tiempo enterrada antes de germinar; aunque, eso sí, sus raíces serán
más vigorosas. Por lo mismo, tanto la misión obstaculizada en su desarrollo como
la de génesis laboriosa por su singularidad tardan en aparecer. Sin embargo, cuando brotan, suelen ser excepcionalmente fecundas, como si ambas hubieran extraído, de su largo combate contra el medio, un incremento de conveniencia y de
eficacia» (HBH, pág. 232).
67
((1)) HBH, pág. 241.
(68) HBH, pág. 244.

(69) HBH, pág. 27. Algunas de estas horas son al término de la vida. En ellas
hay «recuerdos imborrables» que testimonian su estabilidad fundamental y son
«auténticas semillas» de la contemplación indispensable en esos momentos (Op.
Cit. pág. 318).
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podría levantar en el hombre la comprensión de lo que es en potencia y darle
los medios para llegar a ser él mismo? ¿Qué inspiración podría hacer surgir en
él la invención de lo que tendría que ser para ser, a fin de que, en su debilidad,
tendiera a ello sin abatirse? ¿Qué fuerza podría hacerle llevar con constancia la
fe en sí mismo y soportar con dignidad su carencia de ser, de manera que, a
través de ambas, presintiera el ser que en él se espera? Para que el hombre se
descubriera a sí mismo incesantemente en el límite de su clarividencia, y fuese
fiel a sí mismo hasta el límite de sus recursos, ¿no tendrían que venir, esa inspiración y esa fuerza, de una presencia que lo hiciera presente a sí mismo? (70)

Esta pregunta por un fermento, una inspiración, una fuerza y
una presencia, tiene su correlato, precisamente, en la primera página
en que aparece el término de «Dios», más allá de la mitad de HBH.
Inmediatamente antes de aparecer este término, Légaut, que ha partido de distinguir las «mociones íntimas» y los «movimientos instintivos», y de afirmar que las primeras son llamadas que permiten
convertir en humanos los «bienes» ofrecidos al hombre, describe:
De este modo, el hombre se ve abocado a afirmar que estas mociones
son en él manifestaciones de una acción subterránea y sin rostro que no debe ni
separar de él ni confundir con la suya para no desvirtuarla. Esta acción brota
de tal forma de su ser y lleva tan indeleblemente su marca que no actúa en él
como una causa extraña; sin embargo, por otra parte, aunque opera en su
fuero más íntimo, no surge de él como surgen sus actividades instintivas, a
las cuales, sin embargo, utiliza. Por eso, el hombre tiene que reconocer que
esa acción es trascendente y al mismo tiempo interior, como si propiamente
fuera inmanente. Ninguna de las representaciones que pueda hacerse de dicha acción será capaz de unir a ambas: trascendencia esencial e inmanencia
concreta. (71)

Y, un poco más adelante, añade: «nunca el hombre llegará a
comprender el modo de esta acción», para luego repetir:
Esta acción subterránea y sin rostro, fermento de las profundidades vitales, le1
vanta (al
) hombre por encima de sí mismo para que convierta en humano lo
que viene a él. Esta acción lo hace crecer, a partir de sí mismo, hasta alcanzar la

(70) HBH, pág. 137. Son la líneas finales del capítulo V.
(71) HBH, pág. 185-186.
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talla del Universo que ella quiere que él descubra con su mirada de hombre. (…)
De esta forma, indirecta y oscura, esta acción postula un absoluto tanto en ella como en el ser al que visita. No sólo por fidelidad a lo que este ser capta de sí mismo cuando se alza hasta una comprensión suficiente de los bienes humanos,
sino por exigencias y límites intrínsecos, tanto de sus marcos de pensamiento
como de sus posibilidades expresivas, el hombre se ve conducido a utilizar la
noción de Dios con el carácter absoluto que se le ha asignado en todo tiempo
y lugar. El hombre atribuye a Dios el origen de esta acción en él, inseparable
de él pero que no es sólo de él; y, junto a esta afirmación, se ve llevado a afirmar, además que, Dios está más allá de esta acción de la misma forma que él existe más allá de su vida. Tanto en un caso como en otro, no puede explicitar con
mayor claridad… (72)

4. Si citamos aquí estos textos de HBH, acerca de la presencia
de una acción en nosotros tan singular que al final hay que decir
que «es de Dios», es, sobre todo, para fijarnos, dado el tema de la
fe, en el modo de actuar de esta acción interior, para el que, en este
caso –es curioso–, Légaut no emplea la imagen de la semilla sino
la del fermento (quizá porque la primera es más estática y puede
esperar en los graneros del recuerdo, lo cual también tiene sus ventajas); un modo «subterráneo y sin rostro», afín a lo que veníamos indicando de la fe y del largo y espeso recorrido interior de Légaut
durante los años de Les Granges.
Surge de nuevo aquí la diferencia de discursos porque no citamos estos textos ahora para glosar su alcance teórico (fundamental,
como el de toda la sección a la que pertenecen) ni para identificar,
como la solución de una adivinanza, los conceptos teológicos clásicos que podríamos creer reconocer, ocultos artificialmente tras las
imágenes; ni tampoco los citamos para analizar las diferencias entre
la «presencia» y la «acción», o las diferencias internas a ellas (que
nos llevarían a distinguir una acción primera, una acción segunda –
a la que
la primera conforta, suscita y levanta–, y una tercera, que
(1)
concreta
y manifiesta las anteriores). Estas tres finalidades (glosar el
alcance teórico, reducir las imágenes a conceptos, entrar en distin(72) HBH, pág. 187.
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ciones más afinadas), sin duda útiles en su momento, fácilmente
pueden derivar, sin embargo, en el intento de establecer una doctrina de Légaut acerca de la fe, y en la tendencia a relacionarla y juzgarla a la luz de las otras doctrinas que «en el mundo han sido»,
justo lo que Légaut intenta evitar en su texto, por no responder al
«espíritu fundamental» del mismo, que es testimonio. Légaut dedica, en efecto, las diez páginas últimas de esta sección, mediante negaciones y contraposiciones, a establecer el valor espiritual de su
discurso, que no es académico, ni teológico ni filosófico de oficio,
sino susceptible de llevar más allá de sí mismo justo por no fijar ni
la significación ni el sentido de sus términos y construcciones, ni su
referencia a realidades que pudieran objetivarse separadas del sujeto
que las escribe o bien las suscribe al leerlas (73).
La diferencia entre los discursos de doctrina y de itinerario, se
asemeja, en este sentido, a la diferencia entre filosofía y poesía, o a
la que hay entre las «metáforas que expresan conceptos» y las que
«expresan intuiciones». Por esto es fundamental, nos parece, mantenernos en buscar y ahondar en lo poético de la sabiduría del hombre de Nazaret, anterior a toda creencia y a toda teología, suya o
sobre él, y reparar en el «modo» de esta acción, indicado en estas
imágenes que nos ayudan a comprender a Légaut y sus decisiones
(73) HBH, pág. 187-197. «Todos los términos abiertos al misterio (sea el del
hombre, en sus manifestaciones fundamentales –amor, sentimientos ante el nacimiento y la muerte–, sea, con más razón, el de Dios), para comprenderlos en el
sentido en que fueron realmente vividos (de lo contrario, a lo más su significado
sería el del diccionario), hay que relacionarlos directamente con el camino personal que cada uno recorrió para verse llevado a emplearlos» (L-V. II, pág. 87). «A decir verdad, toda
palabra abierta al absoluto no puede separarse del camino que condujo a quien la emplea a
utilizarla, so pena de caer en el montón de las palabras gastadas, devaluadas a fuerza de repetirse y que son engañosas por no llamar a ir más allá de sí mismas» (L-V
) «Como cuando un hombre lleva ya largo tiempo avanzando por el deI, pág.(119).
sierto, así está el hombre en medio de los demás cuando todo un pasado, a pesar
de las apariencias más comunes, le separa del resto, de manera que ya apenas oye las
voces de los otros porque las palabras ya no tienen el mismo sentido ni, en consecuencia, el
mismo alcance. Lo mismo que al ermitaño, sólo le queda el recuerdo de Jesús etc.»
(CIF, págs. 132-133).
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de orden y de disposición de sus temas, su insistencia en una fe primera, distinta y anterior a las creencias, y en su demora en nombrar,
por detenerse en el espesor humano, un término tan nuclear como
«Dios», hasta emplearlo de un modo espiritual por ser humano, fruto de una «fe cordial» o de una «honda creencia» en la que «el corazón ha tomado su partido» y vence en los adjetivos («el hombre se
ve conducido a utilizar la noción de Dios con el carácter absoluto
que se le ha asignado en todo tiempo y lugar…») (74).
«Por la fe»
Pero pasemos ya a la última referencia bíblica. El aliento que
atraviesa el conjunto del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, sobre
la epopeya de la fe a lo largo de la historia, la vida y la existencia de
Israel, está en sintonía con las decisiones redaccionales de Légaut
que hemos venido destacando (75). El autor de dicha Carta, mediante el sintagma de «por la fe» (repetido veinticuatro veces, diecinueve
de ellas exactas), hizo suya la historia de Israel y seleccionó las situa(74) Para las últimas expresiones y conceptos, ver Antonio Machado, Poesías y
Prosas completas, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, vol. II, págs. 1258-9 y 1651. Légaut
tenía otras imágenes de su cosecha para indicar el modo de la acción «subterránea y
sin rostro» de Dios. Imágenes sin duda didácticas, pero nacidas de la observación
de la realidad y de él en ella. No sin humor, decía que Dios, que parece ausente de
este mundo, es, no obstante, como el polvo (la poussière), que está en todas partes,
que no se sabe de dónde viene, que se le quita y vuelve a estar ahí, que apenas se le
ve pues hay que pasar el dedo para comprobarlo. En otra ocasión, fruto de sus largas horas de pastor, habló con detalle del bosque, de la labor de lo pequeño, de la
importancia del humus y del sotobosque para que los árboles crezcan derechos
(Carta IV de Les Granges, del 31 de enero de 1945, § 7). Y en otra ocasión, habló
de la maravilla no sólo del Cosmos inmenso sino de un pequeño trozo de tierra o
de una piedra, si se observan con detenimiento (DS, pág. 139).
(751 ) Enumeremos de nuevo estas decisiones: definición por Légaut de sus libros
(
) itinerario; arranque de HBH por la «fe en sí mismo» y por la fe conyugal y
como de
paterna, en las que el término son los «bienes humanos»; demora del uso del término de «Dios» hasta pasada la mitad de HBH; elipsis del término de «hijo» al hablar
de la filiación divina de Jesús; preferencia de Légaut por el «movimiento de fe» frente al «acto de fe»; distinción entre la fe primera de los discípulos y las creencias –
siempre segundas– de éstos acerca de Jesús; y circularidad entre los tomos I y II.

42
Cuadernos de la Diáspora 17

Madrid, AML, 2005

EL

CASO

LÉGAUT. REFLEXIONES

SOBRE LA FE

ciones que le parecieron más significativas de «tantos testigos que, a
manera de nube, nos rodean», desde el comienzo hasta un «también
nosotros» (76). Y la hizo suya –la historia de Israel– de manera que
prevaleciera la fe como la actitud global del hombre ante la vida y lo imposible necesario, y no como una creencia determinada, a lo que sólo
dan pie unos pocos versículos (77). Si Légaut tomó las decisiones que
hemos enumerado, fue para resaltar una concepción de la fe parecida a la de este capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. ¿Acaso no hizo
Légaut en sus libros, igual como hizo el autor de la Carta, un relato,
sin duda mucho más discreto y abstracto –sin apenas anécdotas–, de
la historia del hombre de fe –tras de la que subyacía la suya–, desde
el prisma de una fe entendida igual, esto es, como actitud nuclear
ante la vida y lo imposible necesario, y a la luz también de una intelección “cómplice” de los testigos que le precedieron, incluidos los
discípulos y Jesús mismo?
Entendidas así las cosas, podemos preguntarnos: ¿Por qué no
hacer nosotros una especie de «capítulo once», un «himno de la fe»
parecido y, mediante el sintagma de «por la fe», rememorar la «existencia» de aquellos creyentes que han llegado a ser nuestros antepasados en el orden espiritual; entre los que, aparte de algunos de los
testigos nombrados al comienzo, o de algunos otros, muy bien podrían contarse, si tal fuese el caso, M. Portal y Légaut («por la fe,
M. Portal…, etc.; por la fe, Légaut…, etc.»), para así descubrir, después, poco a poco, los jalones de nuestra propia historia, esto es,
del trecho que ya llevamos recorrido? En el caso de Légaut, si retomamos un párrafo de más arriba sobre el tramo de su vida más conocido, ¿no podríamos decir de él:
«por la fe, Légaut se distanció del grupo Tala y de su papel de líder en él;
por la fe, al acabar la guerra, se casó, fundó una familia y adquirió, junto con su
(1)
(76) En cuanto al “comienzo”, nótese que, según este capítulo 11, la fe no comienza en Abraham ni tampoco en Adán, sino en Abel. Probablemente, esto se debe a la importancia del sacrificio en toda la carta.
(77) Ver: Hebreos, cap. 11, vv. 1, 3, 6, 7. Tendremos que comentar estos versículos más adelante.
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mujer, Les Granges de Lèsches, en el Alto Diois; por la fe, se puso a trabajar como pastor y campesino, y dejó definitivamente la universidad y colgó los libros; por la fe, aceptó «enterrarse» durante años en el mundo de la gente que
vive del trabajo de sus manos, y sólo al cabo de diez años de este descenso sin
retorno en la escala social y de este arraigo en la vida común, por la fe, volvió a
reunirse con sus amigos y a escribir algunos pequeños ensayos ocasionales, y,
poco a poco, durante otros diez años más, por la fe, fue abandonando su lenguaje, todavía demasiado mezclado, entre piadoso y personal, hasta su forma
de discurso particular, abstracta por la discreción pero concreta por la veracidad, con la que pudo, por la fe y conforme a sus exigencias, hablar al hombre,
sobre el hombre, de hombre a hombre, y descubrir, a cualquiera que hubiese
reflexionado sobre su propia vida, que en el centro de ella obraba una acción
que siendo suya no era sólo suya y que él afirmaba ser de Dios, etc.»?

Pero, ¿y con Jesús? ¿No se podría componer un himno parecido
sobre él, el «iniciador y consumador de la fe», tal como esta misma
Carta a los Hebreos lo llama, e intentar llegar a captar su «existencia»
pese a que sabemos tan poco de su «vida» y cualquier biografía es
imposible? ¿Acaso un himno así no podría ser al menos tan útil espiritualmente como, pese a sus inconvenientes, lo ha sido el «Credo»,
en el que, por cierto, no se dice nada de la vida de Jesús salvo que
nació, padeció y fue sepultado?
También aquí Légaut puede ayudarnos pues el himno que –
por hipótesis– él hubiera podido componer sobre Jesús está, en potencia, en su «Esbozo –siempre a repensar– de la vida de Jesús» (78).
En efecto, si probamos a anteponer, conforme al capítulo 11 de la
Carta a los Hebreos, el sintagma de «por la fe» («Por la fe, Jesús…,
etc.») a los elementos que Légaut seleccionó y expuso en dicho texto de forma breve, «desacralizada [y] sin teofanía», podremos adivinar e incluso entrar, un poco, en la meditación apasionada de
Légaut sobre Jesús, e incluso avanzar un poco en el surco de ella;
una meditación por la que, «sin hacer un Dios del hombre que fue»
1
Jesús,( )Légaut se aproximó a Dios a través de Jesús, «de la misma forma que Jesús, en su vida, tomando conciencia de sí, alcanzó a Dios
y llegó a ser, en Dios, de Dios» pues su misión era: «ser el verbo del
(78) CdD 2, págs. 40-45. Los entrecomillados que siguen son de las págs. 46 y 49.
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hombre para ser su fermento. Ser el fermento de lo humano entre
los hombres para extraer de ellos una comunidad (…). Tal sería la
misión de Jesús que, en este siglo, un hombre de fe, con sus maneras peculiares de pensar y de sentir, puede concebir, con ayuda de
su vida espiritual y a partir de lo que sabe del mundo y de los hombres, cuando se vuelve real para él la extraordinaria odisea de algunos judíos de hace veinte siglos» ( 79 ), seres que lleg aron
suficientemente al cumplimiento de su humanidad gracias a Jesús,
a la «fe de Jesús», «exégesis de Dios», pues, en efecto, la «fe de Jesús» es el camino por el que podemos atisbar, al término de una reflexión como la de este texto, la «fe de Dios». Y, si Jesús nos revela
la paternidad de Dos y ésta ya no la comprendemos como “de autoridad” sino “de llamada” pues la fe de Jesús es la propia de un
hombre espiritual adulto, entonces, nuestro atisbo de poder hablar,
a través de la fe de Jesús, de la «fe de Dios», nos lleva a la afirmación (de estilo joánico) de que «Dios es fe», en cuya maravilla nuestro ensayo desemboca.

(1)

(79) RPPC, pág. 246.

45
Cuadernos de la Diáspora 17

Madrid, AML, 2005

