ENC UENTRO EN EL MAS DE ROUBIAC

M ARCEL L ÉGAUT (1): Nuestra vida espiritual, a mi juicio, depende de
que avancemos en dos direcciones fundamentales. La primera no es
específicamente cristiana y consiste en tomar conciencia de la condición humana, y en hacerlo además a partir de lo que cada uno es en
concreto. ¿Quién soy yo y qué soy yo en el mundo?
A esto hay que añadir que apenas si estamos empezando a
tomar conciencia de la realidad humana porque una idea falsa de
Dios nos entorpecía hacerlo. La idea que nos hacíamos de Dios nos
impedía tomar conciencia de nuestra condición. Y lo mismo le ocurría a la ciencia que, en cuanto pudo desechar la idea imperante de
un Dios-causa, empezó a desarrollarse. Así también nosotros: en
cuanto tengamos una antropología suficientemente adecuada, podremos acrecer paulatinamente la conciencia de nuestra condición: lo
que somos y el lugar que ocupamos en el mundo.
También éste es el paso previo para una fraternidad de base
humana. Cuando dos hombres afrontan personalmente su condición, sobre todo en las horas críticas –como cuando ambos están en
(1) Entrevista realizada en Cazevieille, en octubre 1985. Michel Dubois transcribió las cintas magnetofónicas del encuentro. Esta entrevista se publicó en sucesivos Quelques Nouvelles, el Boletín de la ACML de Francia, editado por Antoine Girin,
durante 2010-11.
El entrevistador fue uno de los artífices del «Appel de Montpellier», un
Manifiesto público que suscribieron 7 mil y pico personas, entre ellas Légaut, en vigilias del Sínodo de 1985. Con posteridad al «Appel», los organizadores invitaron a
Légaut a esta entrevista.
Xavier Huot informa de todo esto en una publicación reciente acerca del
«Appel au monde» de Légaut, publicado en Le Monde el 17 de abril de 1989, es decir,
un año y medio antes de la muerte de Légaut. Para situar mejor esta entrevista, ver
la «Presentación», al comienzo de este Cuaderno.
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peligro de muerte o en situaciones dramáticas parecidas–, es cuando
pueden ser más lúcidos acerca de su condición y, como consecuencia,
su sentido de fraternidad es entonces mayor que en los tiempos normales aun cuando en éstos hablen mucho de fraternidad. Tal es la
base humana de la comunidad; sólo lo somos cuando somos suficientemente conscientes de la condición en la que estamos inmersos
ineluctablemente.
La segunda dirección en la que es importante que avancemos,
porque nuestra vida espiritual depende de ello, es tomar conciencia
de que Jesús es un hombre como nosotros. Nunca podremos captar ni
formular suficientemente la extrema dificultad que hemos interpuesto, el daño que hemos causado, durante veinte siglos, al afirmar demasiado deprisa la divinidad de Jesús. La divinidad ha bloqueado de nuevo aquí, en cierta medida, nuestra conciencia de lo
que fue Jesús.
Hay que descubrir la transcendencia de Jesús, y no partir de ella.
Porque tenemos ideas equivocadas sobre Dios, tenemos ideas equivocadas sobre la transcendencia de Jesús. Esto pasa cuando lo primero
que decimos de Jesús es que es Dios, siendo así que lo primero que
él nos dijo de sí mismo fue que él era el camino. Por tanto, tenemos
que descubrir a Dios a través de lo que Jesús es como hombre. Así
podremos tener una idea más sencilla y acertada de Dios. ¿Acaso no
es esto evidente?
De manera que el segundo eje de la vida espiritual cristiana consiste en descubrir, a partir de la toma de conciencia de nuestra condición, lo que Jesús debió de vivir durante aquellos pocos meses que lo
condujeron, desde la religión tradicional más sólida de su tiempo, a
esta realidad singular suya que hizo que se enfrentara a su tradición
aun cuando se alimentaba de ella. Tal es el destino que se le impuso,
y el camino que quizá todos hemos de recorrer hasta el umbral que
todos hemos de atravesar, mediante la muerte, para entrar en una
transcendencia que ya no depende de las contingencias en las que
tenemos de vivir.
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Estos son, pues, los dos ejes por los que camina nuestra vida
espiritual; ejes que, indudablemente, se complementan entre sí pues,
por una parte, cuanto más consciente me hago de mi condición de
ser humano perteneciente a un tiempo y a un lugar, tanto más puedo
entrar en la inteligencia de lo peculiar que vivió Jesús y, por otra
parte, su humanidad es de una talla tal que, en cierta medida, me
revela mi propia grandeza. Por lo tanto, hay una doble relación entre
estas dos direcciones fundamentales de la vida espiritual, y ahora es
cuando podemos comprender mejor que la segunda de ellas quedó
oculta en parte al atribuir a Jesús una transcendencia que respondía a
la idea equivocada de Dios que nos formamos cuando lo pensamos.
Lo singular de Jesús es que vivió esta toma de conciencia de sí
mismo junto con los que lo siguieron. Jesús no se hizo solo a sí
mismo sino que fue encontrando, poco a poco, a otros judíos como
él que se le unieron, y juntos se fueron desarrollando a través de la
relación en profundidad que se fue dando entre ellos. Jesús fue el
centro de una pequeña comunidad. Dio mucho a los miembros de
esta comunidad puesto que lo siguieron, pero también recibió
mucho de ellos.
Pregunta: ¿Usted diría que Jesús llegó a ser por esta comunidad?

M. L.: Jesús llegó a ser gracias a esta comunidad aunque también fue
el fruto último de la larga tradición religiosa de Israel, la cual, en cierta medida, es bastante singular en el conjunto de la humanidad. Su
transcendencia no fue ajena a la transcendencia de la tradición religiosa que descubrimos en la Biblia. Todo está profundamente entrelazado.
Pregunta: ¿Sabía Jesús que era Dios cuando llegó su muerte?

M. L.: Pienso que Jesús, por un lado, tenía una idea de Dios que se
ajustaba enteramente a la de su tiempo, pero que, en el plano de su
unión con él, era como de algo que lo superaba considerablemente.
Por ejemplo, en una oración como el Padre nuestro. Cuando dice «no
nos dejes caer en la tentación», está totalmente en la línea de los sal29
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mos: Dios interviene directamente y eleva, abaja, enriquece y empobrece. Lo explícito que se atribuye a Jesús se ajusta, pues, a la mentalidad de su tiempo. Sin embargo, lo singular —y esto es lo que debemos descubrir— es que nuestro ser está más allá de lo que decimos y de lo
que hacemos, y que nuestra historia es más grande que la vida que
conocemos. Por eso, del mismo modo, el ser más íntimo de Jesús está
más allá de lo que explícitamente dijo e hizo.
Ahí está, creo, el resquicio por donde penetrar en la transcendencia de Jesús, que no es del todo ajena a nuestro ser pero que está más
allá de lo que podemos llegar a ser. «El pan nuestro de cada día dánosle
hoy» (o algo así, porque no sabemos la fórmula exacta) incluye la idea
de un Dios-causa. Acepto que haya habido, alguna vez, alguna reacción en contra de esta idea de Dios, pero no la hay explícitamente en
el Evangelio. La lectura del Evangelio actual incluye, sin embargo, una
primera idea de cara a cambiar: no sabemos muy bien lo que dijo Jesús
ni cómo lo dijo, aunque sin duda hay indicios de ello.
Había, por ejemplo, cosas extremadamente mezcladas en aquella época, como la enfermedad, los demonios y el pecado. Hay, en el
Evangelio, pequeñas chispas, un tanto singulares, como aquella torre
de Siloé, cuando Jesús dijo que no pecaron más que los otros (2). Sin
embargo, lo que me parece realmente importante es lo que Jesús
vivió, su drama singular: partir de una religión muy tradicional, partir
fundamentalmente de la Ley y de su autoridad divina (los judíos de
entonces sí que creían en Dios a través de ella), y tener la valentía
(que tuvo que extraer de sí mismo) de enfrentarse, por propia autoridad, a una autoridad consolidada desde hacía siglos y que, si las comparamos, era mayor que la de nuestra Iglesia, y más arraigada en el
pasado que la del papa. Esto es lo que debemos calibrar, en su realidad profunda, para captar la envergadura de este hombre y, además,
la violencia que supuso.
(2) «Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén?» (Lucas 13, 4).
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Pregunta: Cuando decimos «hijo de Dios», ¿nos situaríamos en el
nivel de esta experiencia íntima?

M. L.: Ah, sí, de comunión. Podemos decir «hijo de Dios» y también
«padre de Dios», nada menos. Dios se engendra a través del hombre,
se despliega en el hombre, toma conciencia y se despliega en cada
uno de nosotros en la medida en que acogemos ese movimiento interior dentro de nosotros que no es sólo nuestro. Dios se despliega en
nosotros. Este enfoque hace que nuestra idea de Dios sea completamente distinta de la que los hombres tenían antes pues no contrapone a Dios y al hombre.
En la perspectiva anterior, que aún es normal, lo que atribuyo a
Dios se lo quito al hombre, lo que atribuyo al hombre, se lo quito a
Dios. Mientras que, en esta otra perspectiva, Dios es necesario al
hombre y el hombre es necesario a Dios. Algunos pensamos que ser
conscientes de esta nueva perspectiva es necesario para llegar a ser
uno mismo, lo cual es capital en la vida espiritual.
Ínfimos y efímeros pero necesarios.
Sepultados en lo inmenso pero conscientes.
Perdidos en lo innumerable pero únicos.
Limitados por todas partes, inacabados por naturaleza,
pero en potencia de cumplimiento.
Entregados a las leyes de la materia y de la vida,
Atados sin remedio a las cadencias de tiempos y lugares, pero libres.
Sometidos a la desgracia, destinados a la muerte, pero llamados a ser.
Solitarios entre solitarios, codeándonos más que conociéndonos,
Pero en camino hacia la unidad.

Así digo en una de mis plegarias. A mi modo de ver, esto es lo
esencial que hemos de vivir; pero no lo podremos vivir totalmente
mientras no hayamos entrado en la inteligencia de lo que Jesús vivió
más que pensó, porque dependía, como nosotros, de las cadencias de
tiempos y de lugares, así como de las leyes de la materia y de la vida.
Pregunta: Hay una tendencia constante a ocultar esto y, sin embargo,
este camino es mucho más cercano.
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M. L.: Estoy de acuerdo. Está más cerca porque es más íntimo a
nosotros mismos que nosotros mismos; nuestra comunión de fe ha
de vivir a partir de esto. Esta comunión es necesaria para entrar, cada
uno a su medida, en las dos dimensiones que decíamos: la inteligencia de lo vivido por Jesús y la inteligencia de la condición humana de
cada uno.
Pregunta: Usted habla de la imperiosa necesidad que supone para el
cristiano vivir en comunidad de fe para poder vivir su fe.

M. L.: Hay que admitir que la perspectiva que acabo de sugerir no es
corriente y también que cada uno ha de vivir un recorrido singular
que, por otra parte, el mundo exterior, incluida la Iglesia, no favorece.
Por eso, si uno se encuentra con alguien que tiene las mismas inquietudes y se esfuerza tanto por tomar conciencia de su condición como
por comprender lo que debió de vivir Jesús hace veinte siglos, tal
encuentro, evidentemente, posibilita una comunión que va más allá
de la coincidencia en unas opiniones y actividades políticas y sociales, en definitiva contingentes. En este sentido, no se puede vivir la fe
si no es en comunión de algún modo.
Pregunta: También parece que una persona sólo capta su dimensión
de discípulo en una comunidad de fe.

M. L.: Por supuesto. Jesús y sus discípulos formaron una comunidad.
Jesús entregó mucho y recibió mucho porque, en el orden espiritual,
sólo se da si se recibe, y no se recibe si no se da.
Pregunta: Es cierto que, en grupo, se tiene la sensación de que hay
algo que nos sobrepasa.

M. L.: Sí. Además el evangelio atribuye a Jesús el dicho de que «cuando dos o tres os reunáis en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros». La palabra griega que traducimos como «en medio» significa
tanto en medio de nosotros como en nosotros. El primer significado, en
mi opinión, es demasiado espacial; me gusta más en vosotros: «cuando
dos o tres os reunáis en mi nombre, yo estaré en vosotros».
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Pregunta: En nuestro grupo, hay una joven en búsqueda, que no practica, y que nos dice: «por lo que a mí respecta, el hecho de que nos
encontremos una vez al mes y podamos compartir tal como lo hacemos, es el signo de que Cristo está con nosotros».

M. L.: Estaría de acuerdo. Sin embargo, un encuentro de este tipo es
propiamente un signo que cada uno debe llegar a interpretar, pues
sólo de esta forma será realidad para él. Pese a todo, es verdad que
sólo por nuestra simple condición hay en nosotros en potencia una
fraternidad cuya fuerza no hemos sabido desarrollar hasta ahora. Por
ejemplo, en los campos de exterminio, en las horas trágicas en las que
uno estaba amenazado, cabía que se diese un tipo de fraternidad que
iba mucho más allá de la educación y la cordialidad normales. Hay
en nosotros unas realidades subyacentes que aún están por explorar y
que ayudarían a que se fuese desarrollando en nosotros lo que Jesús
vivió con sus discípulos hace veinte siglos, en condiciones muy diferentes a las nuestras.
Pregunta: ¿Cómo experimentar esta realidad que Jesús vivió, con sólo
vivir en comunidad de fe?

M. L.: Pienso que hay que leer los Evangelios de una forma diferente a la normal. Lo normal es escoger un pequeño fragmento del
evangelio y elaborar algunas reflexiones en torno a él. Yo creo, en
cambio, que hay que hacer una lectura global del Evangelio. Leído
como un libro normal, el evangelio es una mezcla de enseñanzas
más o menos ordenadas; textos de catequesis, notas de catequistas.
Sin embargo, aunque hay que comenzar así, luego, poco a poco,
empiezan a aparecer y resaltar algunos acontecimientos relevantes.
Se ve entonces cómo Jesús empezó en Galilea con una extraordinaria fuerza de expansión hasta que, poco a poco, empieza a encontrar dificultades: en su pueblo no creen en él mientras otros, en cambio, quieren hacerlo rey. Herodes empieza a darse cuenta de los peligros políticos que entraña esta creciente influencia social. Jesús se ve
expulsado de Galilea y, durante un tiempo, envía misiones por todas
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partes. Después, él mismo se convierte en un misionero itinerante,
errante. Pasa a un lado del lago y después al otro, y no por turismo
sino porque Herodes lo vigila. Juan Bautista acaba de morir. En cuanto Jesús empieza a percibir la oposición en su país se da cuenta de que
va a correr la misma suerte que Juan y empieza a hablar de su propia
muerte. Se va luego a Judea, donde encuentra un público completamente diferente al de los pescadores de Galilea, que no tenían tanta
teología en la cabeza. En Judea se encuentra con doctores, con escribas. Aquí también toma sus precauciones y de vez en cuando sale a
regiones extranjeras.
Creo que comprender un tanto vitalmente todo esto, vivido en
unas condiciones como las que podemos imaginar, es muy importante para poder comprender lo que cada uno, según su medida, debe
vivir dentro de las condiciones sociológicas en las que se encuentra.
Esto en modo alguno impide leer el Evangelio a nivel moral y a nivel
de la doctrina para comprender la mentalidad de la época. Es muy
importante saber cómo se fue elaborando la doctrina progresivamente. No cayó del cielo como tampoco Jesús creyó ser Dios al comienzo. Éste es el trabajo fundamental del cristiano en nuestra época; algo
que antes no podía hacerse. Hoy tenemos muchos más conocimientos que antaño sobre los orígenes del cristianismo, y estamos además
menos cargados de prejuicios; prejuicios que, durante siglos, nos protegían y separaban de lo real. Ésta es la razón por la que estamos
ahora en una época muy importante desde el punto de vista del
recuerdo de Jesús en el mundo.
Pregunta: Los libros de Leonardo Boff parece una buena lectura para
esto. Se ve la historia humana de Jesús a través del Evangelio.

M. L.: No podemos concebir la vida de Jesús sin tener en cuenta las
condiciones en que vivió. Hay en ello una parte subjetiva, pero es lo
que podemos vivir pues no podemos alimentarnos de lo que es ajeno
a nosotros.
Pregunta: ¿Cómo podemos aproximarnos? ¿El único camino es a través de las comunidades de fe?
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M. L.: No creo que la «comunidad de fe» sea un fin en sí sino un
camino casi necesario para entrar suficientemente en la intelección
de Jesús a fin de llegar a ser discípulo tal como podemos serlo en
nuestro siglo. Cuando hablamos de comunidad de fe, lo importante
es que todo esto se pueda realizar concretamente, incluyendo las
decisiones, los sacrificios y las regularidades cotidianas indispensables para que la cosa sea posible. Formamos parte de una sociedad
y de una cultura que no facilita poder reunirse porque esto supone
hacerlo con cierta frecuencia, con estabilidad y con unos ejes, de
pensamiento y de búsqueda, lo suficientemente comunes a todos
como para que esto forme la columna vertebral de las sesiones sucesivas en las que las comunidades de fe se desarrollan. Ahí, en todas
estas cosas concretas, es donde hay que insistir, a mi modo de ver,
porque, si no se cumplen estas condiciones, bien concretas, todo se
diluye.
Pregunta: ¿No desdibuja usted la extrema dificultad, la exigencia que
impone la comunidad de fe; conoce usted alguna comunidad de fe?

M. L.: Todo lo que digo lo vivimos en mi tiempo, más o menos. El
grupo que todavía existe —aunque en un estado senescente— comenzó nada menos que en 1925. Todavía tengo compañeros que conocí
en 1925. Tuvimos vida de comunidad pero entonces no lo llamamos
«comunidad de fe». Entonces, éramos todos universitarios. Nos reuníamos, cada mes o dos, en pequeñas comunidades, durante las vacaciones universitarias, con una perspectiva monástica que fue un factor importante en la renovación espiritual en Francia. Después de la
guerra de 1914, cuando los monjes regresaron, nos abrieron a una
liturgia y a una forma de creer totalmente distintas de las que conocíamos en las parroquias y en los círculos juveniles. De manera que
siempre hubo un elemento más o menos monástico en el desarrollo
de nuestro grupo. Así, por ejemplo, en el École Normale recitábamos
juntos primas, vísperas y completas, y también íbamos a misa por la
mañana, y al Santo Sacramento por la tarde. Mis libros nacieron a
partir de ahí.
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Sí que hay comunidades de fe. He encontrado algunas a lo largo
de mi recorrido. Sólo que, fíjese –esto es muy importante– son algo
muy precario. Van bien durante 5, 10, 15 años y luego, de una forma
u otra, por alguna razón, desaparecen, aunque nacen otras. Desde mi
perspectiva, pienso que la vitalidad de la Iglesia es un continuo nacimiento de comunidades, debido a la toma de conciencia, por parte
de algunas personas que son cristianas, de lo necesario que es vivir su
fe juntos. Lo hacen mientras ello es posible y se les da. Después, cuando las circunstancias ya no se lo permiten, de una manera u otra, estas
comunidades desaparecen, aunque surgen otras. Hay una cierta precariedad, una cierta fragilidad en la vida de la Iglesia, que es muy
característica de la fe.
Pregunta: Entonces, ¿esta precariedad y estas desapariciones no son
algo que cause decepción?

M. L.: ¿Estos nacimientos y estas muertes? No, esto, para mí, es realmente parte del conjunto del Universo. En el Universo hay constantes nacimientos y muertes, constantes renovaciones, y lo asombroso
es que continúe. Somos «improbables desde el nacimiento, siempre
más improbables en el crecimiento», tal como dice una de mis plegarias. La improbabilidad forma parte de nuestra naturaleza. Somos
unos seres extravagantes, con unas ideas completamente ajenas a las
estructuras del mundo de la materia y de la vida; ideas que también
son extraordinariamente improbables. Somos mucho más improbables que cualquier otra especie, pero tenemos una capacidad de adaptación que es impensable para el resto. Y así es como las cosas se van
preparando paulatinamente: en la improbabilidad.
Pregunta: Las exigencias que se dan al nacer una comunidad de fe
hacen que ésta sea todavía más improbable y, sin embargo, más allá
de las dificultades, algo nace.

M. L.: Así es, es más improbable sobre todo debido a que hay unas
exigencias en lo íntimo de cada uno a las que éste debe responder. El
origen fundamental del cristianismo implica no ser una colectividad.
Evidentemente, la gran tentación, en la que sucumbió la Iglesia cató36
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lica al centralizarlo todo, fue, precisamente, imponer, por la fuerza
misma de su concentración, una forma estándar para todos. Esto
lleva a desperdiciar muchas potencialidades.
Pregunta: Usted dice que la comunidad de fe es indispensable, sin
embargo, hay personas con un camino espiritual aparentemente muy
fuerte que son más individualistas de lo que usted dice.

M. L.: No me extrañaría. Mucha gente vive su propio destino espiritual en solitario porque no ha encontrado nada en su entorno. Uno
de los aspectos de la vida espiritual es que ésta necesita desplegarse
para vivir; pero, para desplegarse, hace falta que haya respuesta. Por
otro lado, si uno encuentra a alguien que vive su vida espiritual en
gran soledad y ambos establecen una comunicación en profundidad
entre sí, entonces se da entre ellos una unidad dichosa.
Para ser concreto, vivir en comunidad de fe un largo trecho de
la vida es muy útil. Antaño tuvimos unas posibilidades que no hemos
aprovechado en absoluto. Pienso en las pequeñas comunidades que
son los pueblos, donde la gente está arraigada en su tierra de padres
a hijos, desde el principio hasta el fin de sus días. Ahí había algo muy
verdadero en el plano humano. Claro que a ninguno se le ocurría
pensar expresamente en su lugar en el cosmos, pero todos tenían su
lugar en su pueblo, y esto era algo muy concreto. En nuestros pueblos había una colaboración, un ayudarse unos a otros que era algo
muy especial en los momentos difíciles. En un pueblo como el mío,
un pueblo de montaña, antes de que hubiera buldóceres para quitar
la nieve, durante el invierno, la gente tenía que trabajar junta para
despejar la carretera, para que el cartero y el médico pudieran llegar y
esto, en cierta manera, aún pasa en otras cosas.
Ahí es donde era posible una comunidad de fe. Pero, en cambio,
a la gente de los pueblos, los adoctrinaron moralmente, les dieron una
doctrina que no comprendían, les hicieron asistir a misa por disciplina.
Nuestros campesinos son más espirituales en sus campos que en la iglesia. Pero en fin, así fue. Si se les hubiera ayudado a despertar a la vida
espiritual, hubieran sido bien capaces, igual que son responsables,
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todos ellos, de sus granjas. En mi pueblo la mayoría son granjeros propietarios de su tierra y esto es capital porque, en cuanto un hombre
tiene su propia explotación, cobra una dimensión humana de libertad
que no tiene punto de comparación con lo que ocurre en los pueblos
donde el arrendamiento rústico es una forma larvada de esclavitud.
Pregunta: En Larzac se vivió algo así, dado cómo la gente se solidarizó
y se hizo cargo de sí misma.

M. L.: Sí, porque estaban muy amenazados por el poder. En fin,
aparte de condiciones imperiosas de este tipo, creo que, si se comprenden bien, desde dentro, las condiciones de una sociedad muy
secular, prácticamente muy atea, uno necesita reunirse con algunos
otros para tratar de vivir lo que él siente que debe ser para poder dar
sentido a su vida. Hay exigencias interiores que desbordan por completo los imperativos materiales que se imponen desde el exterior. Un
ejemplo de cómo puede incidir la exigencia de una comunidad en el
aspecto material de la propia vida se dio en el área de la enseñanza
primaria, que yo conocía bien y que era muy anticlerical en nuestro
tiempo. Hubo camaradas que rechazaron promocionar porque ello
implicaba desplazarse y prefirieron poder seguir en contacto con sus
comunidades de fe.
Pregunta: Esto que dice sobre la necesidad de la comunidad de fe se
comprende bien cuando el grupo tiene una cierta historia, cuando la
pertenencia a un grupo se convierte en una apuesta por la fe. Cuando
uno se separa del grupo, se pierde algo.

M. L.: En un grupo como el que me refiero, ¿cuántos pasaron por
él? Muchos. Y además, la guerra lo destruyó todo; y nuestras vidas,
claro está, cambiaron por completo. Lo que me da que pensar es
cuántos de los que se fueron del grupo dejaron de desarrollarse en el
plano espiritual y se quedaron tal como estaban antes de la guerra.
Pregunta: ¿Puede, una pareja, ser una comunidad de fe?

M. L.: Creo que se puede formar una pareja sin ser comunidad de fe.
Sería deseable, pero esto supone toda una formación, toda una pre38
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formación incluso y, además, que ambos se conozcan ya en el plano
espiritual al casarse. Así no habría sorpresas luego. Porque puede
haber evoluciones muy distintas. Lo importante es que sean personas
verdaderamente vigorosas y que tengan suficiente sentido de comunidad, es decir, que cada uno respete al otro y comprenda, desde dentro, la grandeza de lo que ocurre en él. La convivencia continua de
una pareja no facilita mucho este respeto e independencia.
Actualmente, hay parejas jóvenes —a las que admiro— en las que
los dos coinciden en una idea fundamental: trabajar y vivir juntos su
misión. En mi juventud, la noción de misión era una noción individual, según la idea que se solía tener antaño de la pareja. La pareja
tenía que estar lo suficientemente viva y despierta realmente como
para que cada uno respetase al otro y comprendiese por dentro la legitimidad y el carácter imperioso de lo que el otro tenía que hacer para
llegar a ser totalmente él mismo. Por tanto, podían tener direcciones
diferentes pero se respetaban y, en cierto modo, al comprenderse, se
amaban. Actualmente, como digo, hay parejas que nacen además con
la idea de una misión común. Esto es importante.
Pregunta: Esta novedad, ¿tendría que ver con una concepción más
real del sacramento, que consagra la misión del matrimonio?

M. L.: Tiene que ver con muchas cosas. La gente se viene casando
desde mucho antes de que existiera el sacramento. Mucho antes que
Matusalén. Hasta la fecha, hemos comprendido nuestro sacramento
dentro de una perspectiva de cristiandad y esto incide en cantidad de
cosas. A mí me gustaría, sobre todo, que se separase la celebración del
sacramento de los festejos que lo rodean y corrompen.
Pregunta: Esta mezcla también se da en otros sacramentos.

M. L.: En el bautizo no importa tanto porque el chico, a fin de cuentas, es un bebé, pero sí que es grave en la profesión de fe y confirmación. Con once o doce años —edad muy favorable para un ahondamiento en la fe— un chico bien preparado, que acaba de hacer incluso
un retiro, se encuentra con que, a las 11, se celebra la ceremonia y
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luego la comida, que dura más de tres horas (¡!) y donde los adultos
no mencionan ni comentan nada sobre la celebración ni sobre algún
tema relacionado con la fe. El clima de euforia mundana, lo mismo
que en las bodas, distrae tremendamente al sujeto de lo que significa
el sacramento para él. Habría que celebrar los sacramentos sólo entre
cristianos que viven una cierta comunidad de fe; y la familia debería
hacer la fiesta en otro momento, un poco antes o un poco después.
Pregunta: No estoy demasiado de acuerdo con usted en esto porque
creo que la fiesta es parte del sacramento.

M. L.: Sí, pero tiene que ser cristiana. Imagine un chico toda la
mañana inmerso en un clima religioso y que llega al mediodía:
almuerzo con la familia, tres horas, regalos, todo tipo de conversaciones. Le diré la diferencia. He asistido muchas veces a la profesión de
unos votos perpetuos (sobre todo cuando paso una temporada con
las carmelitas... ¡porque yo soy carmelita!). Los votos que una hermana profesa resuenan en las otras que, en ese momento, piensan en
cuando hicieron los suyos. Se crea entonces un recogimiento especial
y lo que una hace contribuye a que todas conciencien, una vez más,
lo vivido antes por cada una. Imagine que, en la fiesta de la que usted
me habla, un adulto le dice al muchacho: «Cuando mi profesión de
fe, lo decisivo para mí fue el sermón de la tarde (entonces se iba a vísperas ese día). Su tema fue la vocación». ¿Cuántas vocaciones podrían
haberse despertado, al menos en parte, por una evocación parecida a
ésta? Algo así, dicho al muchacho por un adulto cercano, equivale a
todo un sermón.
Pregunta: Lo mismo sucede en una boda. Las parejas presentes vuelven a concienciar su compromiso. Las personas con las que convivimos no tienen la misma mentalidad, de modo que, si algunos perciben, a través de la fiesta, algo de lo que vive la pareja, pues es importante.

M. L.: Cierto, es importante. Es importante que los miembros de
una comunidad estén presentes en los momentos significativos de los
otros miembros. La celebración de una boda en el clima de una
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comunidad de fe suscita indudablemente una fuerza espiritual cuya
dimensión es suficiente para contrarrestar el aspecto «pagano» de la
misma —me refiero a una cierta vulgaridad en lo humano. Todos los
sacramentos son, en esencia, actividades de una comunidad; cosa en
la que la Iglesia jerárquica actual no insiste en absoluto. Pero no
importa. Está claro, ¿dónde podemos celebrar mejor los grandes actos
de nuestra vida (nacimiento, orientación fundamental, matrimonio,
descendencia, muerte) que en una comunidad de fe?
Pregunta: Los que vuelven a descubrir la fe después de haberse alejado
de ella perciben muy bien que sólo hay sacramento a través de la
comunidad.

M. L.: Estoy de acuerdo, y es algo profundamente cristiano ya desde
los comienzos por más que el poder haya ido cobrando cada vez más
importancia, en parte por el crecimiento numérico, hasta llegar a
suplantar a la comunidad en las prácticas y en la doctrina habituales.
Pregunta: Usted dice que la fuerza de una comunidad de fe reside en
cada uno de sus miembros pero esto, en relación con lo que se ha
dicho de la autoridad, supone una cierta debilidad de la comunidad,
una cierta fragilidad.

M. L.: Una comunidad de fe es ciertamente muy frágil siempre; pero
tiene la estabilidad fundamental de la fidelidad de cada uno de su
miembros.
Pregunta: Me gustaría retomar una pregunta de antes: ¿puede la pareja
ser una comunidad de fe suficiente, de modo que cada uno adquiera
en ella su dimensión espiritual?

M. L.: Pues bien, no sé, ¡es una cuestión bien difícil! En principio,
no haría hincapié en la palabra «suficiente». Que la pareja sea algo
bueno, de acuerdo; que sea totalmente suficiente, es decir, que la
familia, en sí misma y por sí misma, fuera de cualquier comunidad
más amplia, constituya una realidad espiritual suficiente para cada
uno: no es imposible, pero pienso que lo ideal es que la familia se
inserte en una comunidad de fe, con su originalidad propia por
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supuesto, pero que, en cierta medida, no se contente con estar vuelta
sobre sí como formando una comunidad de fe de dos. La pareja que
vive interiorizada alimentará a la comunidad de fe. La vida espiritual
tiene necesidad de expandirse, de extenderse, de comunicarse para
existir. Con un poco más de experiencia, como ahora, me parece
constatar que las chicas son ciertamente comunitarias pero, en cuanto
se casan, o al cabo de unos años, si su marido quiere formar parte de
una comunidad de fe, ellas no tienen ningún interés por ello.
Pregunta: ¿Para qué una comunidad de fe? Aparte de ser buena para
sus miembros, ¿abierta a quién, a qué?

M. L.: A mi juicio, la idea es la siguiente: El rol esencial de la Iglesia
es hacer cristianos y, entonces, un cristiano, con una vida espiritual
profundamente alimentada por la inteligencia que ha alcanzado de
la vida de Jesús, se siente impelido necesariamente a comprometerse. Por tanto, en mi opinión, la misión de la Iglesia no es decir cuál
es la actividad social a llevar a cabo. Corresponde a los cristianos
realizarla. La Iglesia sólo debe dedicarse a hacer cristianos. Y lo que
acabo de decir de la Iglesia en general, se puede decir también de la
comunidad de fe. El fin fundamental de ésta es ayudar a sus miembros a ser discípulos de Jesús, y el discípulo, por el hecho de serlo
de verdad, se compromete necesariamente. Porque toda vida espiritual exige el compromiso como fruto y como alimento. El compromiso es tanto una consecuencia de la vida espiritual como una condición de ésta.
Por eso yo me opondría, por ejemplo, a que una comunidad de
fe se organizase con vistas a un proyecto. No digo que no pueda ser,
pero no es lo primordial y un proyecto podría hacer olvidar esto.
Claro que puede darse el caso de que coincidan todos a partir de la
toma de conciencia de cada uno acerca de lo que él, personalmente,
debe hacer; pero esto es más bien inhabitual y, en definitiva, secundario. El punto de partida, la base de una comunidad de fe es ayudar
a sus miembros a llegar a ser discípulos. ¿Compromiso? Claro, pero
en formas muy distintas, según la misión de cada uno.
42
Cuadernos de la Diáspora 23

Madrid, AML, 2011

ENCUENTRO

EN EL

MAS

DE

ROUBIAC

Por ejemplo, tuve ocasión de participar en una mesa redonda con
un dominico que había escrito un libro titulado Por una Iglesia partidista (partisane). Yo estoy totalmente en contra de una concepción así, es
decir, de una Iglesia que toma una postura partidista, como era su caso
particular. Creo, por el contrario, que la Iglesia debe ayudar a la gente
a tomar conciencia de la situación política y social por medio de su
propia vida espiritual, y luego a que cada uno se comprometa, de una
u otra forma, según su propio camino, sin precisar más la cosa.
Pregunta: La gran dificultad es que, muchas veces por la presión de la
vida, cambiamos de unos acontecimientos a otros y nos vemos obligados a responder a múltiples actividades que nos solicitan.

M. L.: Lo que está claro, a mi modo de ver, es que las circunstancias
que nos toca vivir pueden desencadenar una toma de conciencia de
exigencias personales. No estamos obligados a interesarnos y a entregarnos por entero a todas las urgencias que se nos presentan; éstas
son, sin embargo, una oportunidad de tomar conciencia de exigencias interiores propiamente nuestras; entonces, surge el compromiso
de llevarlas a cabo. No hay que ser esclavo de las necesidades; hay
que utilizar lo que se presenta para encontrar a qué necesidad debemos responder; porque, si respondemos a todas las urgencias de alrededor, éstas nos comen totalmente.
Pregunta: ¿Aunque sólo respondamos a una?

M. L.: Es suficiente. Lo importante es responder a lo que somos.
Pregunta: Sí, pero, en vista de los pocos discípulos que hay, uno se
deja invadir poco a poco.

M. L.: No es grave cuando uno se da a fondo a lo que tiene que
darse. Entonces, ya no hay activismo. La vida consiste en que a uno
le «devore» la actividad a la que se consagra; pero esto no es activismo. Activismo es dejarse «comer» por la dispersión de los compromisos que nos solicitan. En cambio, que nos devore la obra a la que
debemos consagrarnos según las experiencias interiores que surgen en
nosotros, me parece completamente normal.
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Pregunta. Cuando estamos demasiado cogidos, ¿la comunidad ayuda
a retomar el control?

M. L.: Hay ciertos momentos en los que la comunidad forma parte
de la intendencia y da apoyo, pero, a partir de un cierto momento,
cuando uno se da a fondo, hay algo nuestro que es imposible compartir con otros y que, en cierta medida, nos realiza. Es un extremo
que les puede llegar bastante pronto a algunos, y que, en definitiva,
hace que haya una actividad, propia de uno, en la que los camaradas
de la comunidad de fe no pueden participar aun siguiendo uno enraizado en dicha comunidad, que sin duda le ha posibilitado a uno llegar a ser lo que es.
Pregunta: Si la comunidad no puede acompañar, ¿quizá sí puede ayudar, al que se ve invadido por la dispersión, a volver a hacer pie en lo
esencial?

M. L.: Sí, estaría de acuerdo con esto. No obstante, yo subrayaría lo
que quería indicar, hace un momento, desde la perspectiva de la
situación extrema. Lo que Jesús vivió al final —morir solo—, aunque
no esté en contra de la comunidad sino que es un fruto de ella, es un
fruto que lleva a un punto extremo que la comunidad desconoce, al
menos directamente.
Esta idea, siempre un poco trágica para mí —a saber, que, cuando
una persona va en la dirección de lo que ella debe ser, topa indefectiblemente con el despojamiento de la fe desnuda, la esperanza defraudada y el amor escarnecido—, elimina, en cierto modo, el carácter de
facilidad que, al comienzo, podía haber en la comunidad de fe; la
comunidad es una realidad muy positiva pero que lleva a un último
paso más allá, el único que nos falta por dar para que lo que quede y
permanezca de nosotros cobre su verdadera dimensión y fecundidad.
Pregunta: En este sentido, ¿la comunidad de fe es una facilidad?

M. L.: Sí, pero es una facilidad que implica muchas exigencias para
poder existir. De forma que su facilidad no es la misma que la que
aporta la música, por ejemplo. Hay muchos casos de este ir más allá
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de la comunidad. Por ejemplo, los cerca de cincuenta fundadores de
órdenes que salieron de ellas, de diferentes maneras, antes de morir.
Francisco de Asís, por ejemplo: fueron sus hermanos, los de su comunidad de fe, los que lo ayudaron a llegar a ser lo que tenía que ser a
medida que él iba adelante y que sus hermanos se encontraban en
nuevas situaciones. Había un desfase importante entre la situación
que Francisco había soñado para él y los suyos y las que tuvieron que
afrontar éstos. De una u otra forma, siempre sucede lo mismo cuando
los caminos son suficientemente vigorosos.
Pregunta: ¿Lo experimentó usted respecto de su grupo?

M. L.: ¡Ah sí! Fue una de las razones de cambiar radicalmente de
dirección en 1940.
Pregunta: ¿Cómo se puede ayudar entonces, a los que no son miembros de una pequeña comunidad de fe, a llegar a ser discípulos?

M. L.: No creo que pertenecer a una comunidad sea el camino privilegiado ni tampoco el único de poder llegar a ser discípulos.
Cuando la vida espiritual de uno es suficientemente auténtica, algo se
trasmite debido a lo que éste es. Allí donde hay un ser viviente, hay
vida. Y, si un día este viviente desaparece por algún motivo, todo lo
que sucedía a su alrededor suele convertirse en rutina. La imagen de
un campo es interesante: un campo debe cultivarse continuamente;
en cuanto no se cultiva, la tierra se adormece de nuevo.
La idea siempre es la misma: donde hay vida, hay irradiación
espiritual, voluntaria o no, conocida o no. Lo que vivifica al otro de
verdad es lo que uno hace por fidelidad interior. Querer hacer el bien
a otro no es la mejor manera de hacerlo porque siempre es algo que
se hace un poco desde el exterior, sin que uno se vea llevado a ello
del todo. Sin embargo, negarse tampoco es acertado. Hay que hacer
lo que hay que hacer después de haberlo descubierto en el fondo de
sí, contando con las circunstancias.
Pregunta: Tal vez no sea el único camino posible, pero usted dice que
las comunidades de fe son el tejido de la futura Iglesia. Parece que
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esto implica pensar que la Institución nos ha decepcionado por no
responder, muchas veces, a nuestras aspiraciones.

M. L.: Estoy de acuerdo. No hay que demoler lo que todavía se mantiene en pie pero tampoco hay que hacer un bloque inamovible con
lo que aún existe y aún conservaría su originalidad cuando el resto se
derrumbase. En mi opinión, en un país como el nuestro, la parroquia
es una estructura completamente inadaptada a las necesidades y posibilidades de los feligreses. ¿Por qué? Porque éstos son lo bastante
diversos como para que lo que es bueno para unos no lo sea para el
resto. Por otra parte, no se puede hacer un trabajo en profundidad en
masa sino sólo en grupos suficientemente reducidos y con un buen
conocimiento mutuo, de modo que la comunidad de fe se injerte en
una comunidad humana. Por eso no surgirá de las parroquias la oportunidad de un segundo aliento para la Iglesia.
Sin duda, las comunidades de fe no deben considerarse del todo
ajenas a la parroquia sino que deben participar en sus actividades, pero
sin dejarse «comer» por ellas ni dejarse recuperar. Mantenerse ahí no es
fácil y lo será cada vez menos porque cada vez habrá menos curas. Sin
embargo, hay que vivir así: en parroquia pero con una vida suficientemente autónoma gracias a la comunidad de fe. La autonomía es el
recurso espiritual indispensable para estar bien en una parroquia.
Pregunta: La mayoría de feligreses rechaza la vida en comunidad de
unos pocos. Se sienten excluidos y por eso no comparten la perspectiva de que alguna gente forme una comunidad aparte.

M. L.: Hablamos de comunidad de fe, no de de vida. En la Escuela
Normal, hubo un grupo en el que se podía distinguir a los que eran
«cristianos de primera» y «de segunda». Así no se puede funcionar.
Sin embargo, hay tantas formas de pertenecer como individuos.
Pregunta: La parroquia, sin embargo, es el lugar donde se reúne gente
muy dispar y esto es un elemento importante.

M. L.: Por eso hay que procurar, en lo posible, que sea una reunión
y no sólo un amontonamiento. Los miembros deben existir previa46
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mente pues la comunidad de fe no sirve para hacer existir a sus miembros. Del mismo modo, cada comunidad de fe influye favorablemente en la vitalidad de la parroquia.
Pregunta: Un grupo puede desintegrarse si sus miembros no pertenecen a la misma parroquia.

M. L.: Sin embargo, esta dispersión no es grave. Tenemos aún la
noción de parroquia territorial pero hay muchas que sólo son de tipo
social, en las universidades, por ejemplo. La «parroquia universitaria»
abarcaba toda Francia y sus integrantes, maestros y profesores, estaban dispersos. El concepto de parroquia va más allá del criterio de
contigüidad geográfica.
Por otra parte, lo que decimos vale también para los movimientos especializados. No hay que dejarse comer por la JEC, la JOC, la
JAC, etcétera. De acuerdo que formemos parte de ellas de una manera útil pero, a mi modo de ver, ni la parroquia ni el movimiento especializado remplazan la comunidad de fe. Al principio, la JEC, por
ejemplo, seguro que tuvo como objetivo, sobre todo, la formación
espiritual de sus miembros. Pero, con el tiempo, tanto la necesidad de
aumentar en número como una cierta falta de vida espiritual generalizada, que hace que nos fascinen las necesidades inmediatas del
entorno, hicieron que la acción, en vez de ser un fruto, fuera un proyecto.
Pregunta: Aquí quizá nos reencontramos con lo que usted decía del
proyecto de una comunidad, que puede ser una tentación y puede
desviarla de lo que debe ser. Esta ausencia de proyecto, que obliga
tanto al ahondamiento, ¿es quizá lo más difícil de asumir?

M. L.: Sí, pero tampoco hay que abstraer demasiado las cosas.
Siempre tiene que haber proyectos; más bien se trata de una cuestión
de jerarquía: si el proyecto es todo, en cuanto éste se viene abajo,
todo se va al traste. Pero si el proyecto es sólo una ocasión, si el proyecto va cambiando, entonces, la actividad espiritual permanece. Ésta
fue la gran prueba de muchas congregaciones religiosas. Muchas de
47
Cuadernos de la Diáspora 23

Madrid, AML, 2011

Marcel Légaut

ellas se fundaron en el siglo XIX con vistas a proyectos específicos,
misioneros, educativos, hospitalarios, etcétera. Tras los cambios de
nuestra sociedad, estas necesidades —evidentes en su tiempo y que
nadie cubría— las satisface la sociedad secular, el estado. «¿Cuál es,
pues, ahora, nuestra razón de ser?», se preguntan las congregaciones.
Yo creo que no estaríamos en esta situación si, desde un principio, el
planteamiento hubiera sido: «el objetivo de nuestra congregación es
formar personas espirituales y, según las circunstancias del medio,
brindarles el cauce de su compromiso, que es fruto y alimento de su
vida espiritual».
Pregunta: Esto nos lleva a otra cuestión: esta decadencia de la Iglesia,
¿cree usted que es ineluctable?

M. L.: Nuestras parroquias son una muestra del estado agonizante de
la cristiandad de antaño. Lo que pasa en mi pueblo es un ejemplo: el
cura tiene doce parroquias, no muy cercanas además; el pastor también tiene doce pero esto es mucho menos grave: donde desaparece
un sacerdote, no hay ya católicos, en cambio, donde desaparece el
pastor, aún quedan los protestantes. Ésta es la diferencia. Y eso que
no estamos más que al comienzo.
Pregunta: Estamos en un período de mucha escasez de sacerdotes, de
modo que la multiplicación de pequeñas células de fe necesitará de
nuevos recursos para subsistir. También dice usted que la clave de
bóveda de las comunidades sigue siendo la Cena.

M. L.: Sí. No obstante, un elemento previo importante, independiente de la Cena pero que tiene que ver con algo más difícil, es que
los cristianos tienen que convencerse de que, cuando se reúnen para
hablar de Jesucristo, para reflexionar y meditar sobre el Evangelio,
no pierden el tiempo aunque no comulguen. Basta con reunirse dos
o tres en su nombre para no perder el tiempo. Convencerse de esto
es capital.
Actualmente, creo profundamente que, cuando dos o tres se reúnen en su nombre, sería de ley que la Iglesia se hiciese eco de ello y
48
Cuadernos de la Diáspora 23

Madrid, AML, 2011

La Magnanerie, Mirmande

Marcel Légaut

tomase medidas para permitirles renovar verdaderamente el momento de la Cena. Con los teólogos siempre se podría llegar a un acuerdo.
Sin pretender que se trata de una Misa, creo que sería completamente
normal que algunos cristianos, simples laicos, se reuniesen en nombre de Jesús y dijeran: «vamos a hacer un gesto que nos recuerde lo
que se hizo al principio; no queremos hacer un sacrificio; nada de un
sacrificio ritual como la Misa; vamos a coger un texto del Evangelio
sobre el que intercambiaremos; después, leeremos un pasaje de los
Sinópticos que recuerde lo que éstos dicen que pasó durante la última noche de Jesús con los suyos; y terminaremos con un «padrenuestro». En este contexto, compartiremos el pan y el vino sin ninguna
pretensión de que ellos impliquen la más mínima presencia sacramental; basta con estar reunidos en su nombre para que lo tengamos
presente.
¿Qué nos pueden reprochar? No podemos «decir Misa», no celebramos el sacrificio, lo que hacemos es una comida fraterna basándonos en el dicho de que, cuando dos o tres se reúnen en su nombre,
él está en nosotros. Comemos un trozo de pan, bebemos un sorbo de
vino, y así actualizamos y hacemos sensible lo ocurrido hace veinte
siglos. Eso es todo».
Pregunta: Ya se hace así en algunas comunidades.

M. L.: No digo que no se haga. Lo importante para mí, desde un
punto de vista de Iglesia, es hacerlo aparte por completo de las perspectivas de un culto. No es un culto. Pero hay que tener cuidado, porque los viejos como yo tenemos el atavismo, el prejuicio —que es una
gran dificultad— de tener la impresión, al hacer esto, de que estamos
haciendo algo marginal cuando es algo normal o debería ser lo normal si escuchásemos las exigencias de la fe, al límite de lo que podemos ser.
Pregunta: A la Institución le cuesta concebir esto como normal.

M. L.: Hay que recalcar, además, que la Iglesia casi nunca ha buscado
actualizar lo que pasó en aquella noche de hace veinte siglos. Ya las
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primeras Cenas se orientaron en otra dirección pues se pensaba que
anticipaban la comida de la Parusía por venir. Por otra parte, el aserto
de «no beberé más de este vino» demuestra que la base de las primeras
Cenas era ser comidas de tipo mesiánico. El sentido que ahora le
damos a la promesa de Jesús, de que él estaría en medio de los dos o
tres discípulos que se reuniesen en su nombre, faltó tanto, en el pasado, como la idea y el deseo de llegar a ser discípulos los cristianos. Lo
que prevalecía, ¿no era creer que el sacrificio de Jesús era lo que nos
salvaba? Desde el principio hemos sido una Iglesia fundada, no sobre
una persona sino sobre una doctrina (escatológica, mesiánica y sacrificial). Todo esto es muy difícil de explicar pero es importante intentarlo. De lo contrario, nuestra tradición continuará sin encontrar una
base auténtica para la vida espiritual, y sólo inducirá, como hasta
ahora, a vivir una vida espiritual postiza, de prestado, hasta que la
gente acabe por no hacer nada.
En nuestro grupo, desde hace tiempo, cuando participa un
sacerdote, empezamos por un fragmento del evangelio sobre el que
hacemos algún intercambio, y después no leemos ni el prefacio ni
nada, comulgamos con pan y vino y después decimos el padrenuestro; media hora, tres cuartos de hora, no más. No empleamos ni las
cancioncillas tipo «boyscouts» ni las versiones vernáculas de los magníficos cantos gregorianos que hubo un tiempo ya pasado: Kyrie,
Gloria, Sanctus, etcétera.
En fin, volviendo a mi idea: cuando dos o tres cristianos se reúnen «en su nombre», no pierden el tiempo sino al contrario. Su intercambio es mucho más provechoso que la ingestión de una forma consagrada quince días antes, a treinta kilómetros y que reparte algún
comisionado. Sin embargo, el común de los cristianos aún tiene la
impresión de que una reunión así no sirve si no se comulga.
Pregunta: La administración de la comunión por los pueblos se hace
de una forma que da la impresión de querer copiar una misa sin
sacerdote; por eso se rellena con un conglomerado de cosas y se
busca a alguien que haga un papel parecido.
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M. L.: Sería mucho más fácil y adecuado favorecer hacer esto en los
pequeños grupos que se conocen de tiempo y son estables. En comunidades de fe así, tendría que ser normal que, cuando se reunieran
unos cuantos, aunque no hubiera sacerdote, tuviera cada uno la
impresión real de ser Iglesia.
Pregunta: Esto es verdad siempre que se llega a compartir, incluso
cuando un grupo pequeño no se considera una comunidad de fe.

M. L.: En efecto. Es lo que ocurre en una verdadera comunidad de
base humana. Los grandes acontecimientos de la vida de uno de sus
miembros resuenan en los restantes miembros. Cada uno de ellos se
vuelve hacia su propia historia y alcanza a tocar su vida espiritual. La
celebración de tales acontecimientos crea un clima especial, que
ayuda de una forma digamos sacramental. Porque el sacramento no
es otra cosa que la actividad de una comunidad de fe que actualiza,
en una dirección precisa, y para un miembro determinado, la presencia de Jesús en dicha comunidad por el hecho mismo de reunirse.
Pregunta: ¿No hay aquí un cambio de concepción parecido al que
usted decía cuando hablaba del hombre y de Dios al comienzo?
Antaño, lo que se daba al hombre se quitaba a Dios. Hoy, lo que se
da a los cristianos se les quita a los sacerdotes.

M. L.: Sí, el cambio es parecido porque la noción normal del sacerdote está muy vinculada a la idea de poder; idea que se basa en que
él es quien administra los sacramentos y, a través de ellos, la gracia.
Pregunta: ¿Qué seguiría siendo lo original y específico del sacerdocio?

M. L.: A mi juicio, el sacerdote debe aspirar a una originalidad muy
discreta porque allí donde actúa el Espíritu allí hay Iglesia. Sin embargo, ya a comienzos del siglo II, se decía en cambio que allí donde está
el obispo es donde está la Iglesia. Hay una diferencia considerable
entre ambas afirmaciones. Primero, una Iglesia de carismas, incluso
en el sentido excesivo de la palabra, pero, a pesar de ello, espiritual.
Segundo, una Iglesia organizada en torno al poder de administrar el
don de Dios.
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Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma fueron los teólogos
del siglo II que introdujeron este cambio de perspectiva. El obispo es
el continuador y el depositario de los poderes de los apóstoles, quienes, a su vez, supuestamente, recibieron los poderes de Jesús, cuya
obra continuaron. Es evidente que cierta jerarquía es necesaria e
indispensable. Pero considerar que esta jerarquía tiene un carácter
absoluto y sagrado, tal como comenzó a atribuírsele cien años después de la muerte de Jesús y hasta ahora, es lo que, para mí, constituye una dificultad y una objeción mayor. Por eso la celebración del
pequeño grupo me parece importante, porque desplaza el poder, de
uno sólo a unos cuantos, y esto es bueno para las comunidades.
Piense en las comunidades de religiosas. Cuando mis carmelitas puedan concelebrar, ya no necesitarán al cura.
Pregunta: Esto se da ya en bastantes órdenes femeninas, ¿no? Yo lo he
visto.

M. L.: Si usted lo ha visto, es que tienen mucha confianza con usted.
Lo importante es que no se puede celebrar si no se es una comunidad
de fe verdadera. Así que hay que empezar por ser una comunidad de
fe verdadera.
Pregunta: Comprendo muy bien que usted valore la sentencia de que
«cuando nos reunimos unos cuantos en su nombre, Jesús está en
(dentro, en medio de) nosotros» pero, ¿por qué piensa que es indispensable repetir este gesto de compartir?

M. L.: Desde mi punto de vista, creo que es muy importante. Pero
no llegaría a decir que es indispensable. Admito que decir esto, en círculos donde no hay una preparación suficiente, podría escandalizar.
Lo esencial es decir cosas que se puedan vivir. Considero completamente normal que, cuando unos cristianos se reúnen en su nombre,
puedan actualizar uno de los momentos solemnes que recapitulan la
vida de Jesús y sus discípulos.
Pregunta: Parece que actualmente existe un cierto endurecimiento.

M. L.: Estoy totalmente convencido.
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Pregunta: Pero el endurecimiento de las normas no impide que surjan
iniciativas de este tipo en muchos sitios, pues hay necesidades que se
sienten realmente. A la vista del deseo espiritual de vida que hay en
nosotros con respecto a la Cena, ¿qué relación considera usted que
hay entre aproximarse a Dios a través de Jesucristo y la conmemoración de la Cena que surge en una comunidad de fe?

M. L.: Creo que la actividad de la Cena que hemos descrito es una
de las mejores formas de que una comunidad de fe tome conciencia
de la originalidad de lo que Jesús vivió en el fondo de su realidad.
Pensemos en un ejemplo menos específico. Amé a una persona y
conservé de ella un recuerdo, una foto. Pues bien, este objeto me da
la oportunidad de pensar en ella. Supongamos que, en vez de una
persona, son varias. Por ejemplo, los hermanos que se reúnen y
recuerdan a su padre. Evidentemente, entre ellos hay una comunión,
y ésta se hará tanto más manifiesta, para cada uno, cuanto más consciente sea cada uno de lo que su padre supuso para todos y para él
mismo.
Supongamos ahora que algo —el recuerdo de Jesús— toca en lo
más profundo a tres o cuatro que se conocen desde hace tiempo. Un
recuerdo así, evidentemente, tiene su fuerza pero, en cierto sentido,
hay que ser suficientemente discípulo para que, a partir de ahí, la cosa
transcurra de forma no sólo formal o exterior. Hay que ser modesto;
hay que empezar por tomar conciencia de que, cuando varios se reúnen en su nombre, algo pasa en cada uno que justifica todas las dificultades y sacrificios que hay que hacer para que estas reuniones se
den. Tomemos esto como punto de partida y el resto «se nos dará por
añadidura», de una u otra forma.
Cuando se anunció el Sínodo, me dije: «esto va a fermentar» y
se me ocurrió republicar los últimos capítulos del Tomo II,
Introducción a la inteligencia del pasado y porvenir del cristianismo, con un
nuevo título, Creer en la iglesia del porvenir. Ya había hecho algo así con
los primeros capítulos de El hombre en búsqueda de su humanidad bajo
el título de Vivir para ser. Los capítulos eran: «Las religiones de auto54
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ridad y la religión de llamada» – «La autoridad y la obediencia al servicio del cristianismo de llamada» – «Haced esto en mi memoria» y
«La obra espiritual», y eliminé «La llamada apostólica» porque no
estaba del todo en la línea de las preocupaciones del momento. M.
Aubier estuvo de acuerdo con esta idea pero me pidió que añadiera
un prefacio amplio para que la republicación pudiera presentarse
como un libro nuevo. Por otra parte, corregí un poco cada capítulo,
aunque la sustancia siguió igual.
Evidentemente, escribí el prefacio en función de lo que se vivía
en aquel momento. Quise explicar la situación en la que nos encontramos. La idea fundamental era que el Vaticano II fue una sorpresa,
un accidente dichoso, y que, ahora, a causa de las reacciones, estamos
pasando un período de regresión que es consecuencia, en parte, de un
avance demasiado rápido y no demasiado bien orquestado. Este período de retroceso debe verse como un accidente del camino pero nada
más. La apertura que supuso el Concilio, por inesperada que fuese,
estaba en la buen dirección y, de una u otra forma, después de la
experiencia más o menos decepcionante que conoceremos en los próximos años, como por una ley natural, volveremos a encontrar la inspiración del Vaticano II y con una madurez espiritual, además, que
nos permitirá responder mejor a dicha inspiración.
En esta circunstancia, creo que lo fundamental es afirmar que los
cristianos no son lo bastante cristianos como para comprender por
dentro las consecuencias que conlleva la apertura al mundo del
Vaticano II. El Concilio no renovó suficientemente la vida espiritual
y los cristianos no fueron capaces de responder a las ambiciones de tan
magna asamblea. Ésta es la idea fundamental ¿Saben ustedes qué pasó
al principio, cuando el Vaticano II? ¿Saben que el cariz que tomaron
los acontecimientos fue completamente accidental; tan accidental que
el cardenal Liénart, que fue el que originó todo, ni lo previó?
Conocí a una sobrina del cardenal porque quería que escribiese algo sobre él; pero no hubo nada que hacer porque otro sobrino
se opuso. A mí me hubiera interesado, sobre todo, encontrar, en el
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pasado de Liénart, los primeros pasos que lo encaminaron a la postura tan personal que tuvo en el Concilio. Fue algo realmente inesperado. Porque hay otra idea importante en todo esto, y es que,
cuando nuestros obispos van a Roma individualmente, son, salvando diferencias, como los alumnos que van al despacho del director
del Instituto. En cambio, el hecho de reunirse dos mil en la Basílica
hizo que tomaran conciencia de que tenían una fuerza incomparablemente superior al peso que cada uno podía tener individualmente ante la Curia.
De manera que la intervención del cardenal Liénart no fue como
la del obispo que se siente cohibido ante la Administración. La sesión
inaugural no preveía ninguna intervención fuera de las previstas por
la Curia, pero Liénart se levantó, sacó su papel escrito en latín —se lo
pasó uno de sus amigos— y pidió permiso al presidente para intervenir. Éste le contestó que no porque no estaba en el programa.
Entonces, Liénart dijo «tomo la iniciativa» y recibió un aplauso general de los dos mil obispos. Esto tiraba por tierra todo lo que habían
planeado el cardenal Ottaviani y la Curia. Las sesiones fueron bastante dinámicas entonces. Como cada obispo podía hablar sólo veinte
minutos, cuando Ottaviani empezó a hablar y a dar un curso de catecismo, al cabo de veinte minutos le cortaron el micrófono. No suelen
ocurrir cosas así en los Concilios. Fue un momento realmente revolucionario.
Pregunta: Me pregunto si lo que falta hoy es valentía para cambiar el
rumbo que hay y restablecer el que había.

M. L.: No habrá cambio de rumbo. Debemos apurar el cáliz y hacer
la experiencia de que retroceder no es avanzar. Hay que experimentarlo. Esto es decisivo y básico para concienciar la responsabilidad
de cada uno y tomar iniciativas como la de usted (3), que está creciendo y que hará ir de cabeza a su obispo y agitará un poco los
medios. Esto está bien, sin duda; pero además hay que tomar inicia(3) Légaut alude al «Appel de Montpellier» (ver nota 1).
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tivas no sólo críticas y enfocadas a la jerarquía sino de otro tipo.
¿Quién nos impide fomentar el tipo de reuniones y los grupos y
comunidades de fe que decíamos al principio, aun con todo lo que
hay de precario en ello.
Pregunta: Entre la correspondencia recibida, hay un dominico que
dice: «es inútil querer reformar la Institución, prefiero pensar en vivir,
y la Institución acabará por seguir». Quizá debamos —tras nuestro
«Appel»— recoger las experiencias que la gente nos ha comunicado y
darles algo de publicidad. ¿Qué piensa usted?

M. L.: Pienso que no podemos luchar organización contra organización; es la lucha de la cazuela de hierro contra la cazuela de barro. A
mi modo de ver, todo aquello cuya fuerza proviene de la organización
no va adelante. Hay revistas que se esfuerzan por dar a conocer lo que
sucede en la Iglesia: Jesús, hoy, por ejemplo. Revistas así son mucho más
independientes que las relacionadas con editoriales «correctas»… La
buena prensa es siempre «correcta». Sólo publicarán lo que estimen
correcto. En cambio, las otras tienen cierta independencia. Está por ver
cuál será la reacción; pero no se puede luchar organización contra organización. Pienso que hace falta seguir la misma política que sigue el
polvo en una casa: penetra por todas partes y es imposible eliminarlo,
se mira de limpiar y de quitar pero vuelve a aparecer.
Pregunta: Pero, para que el polvo se expanda, el espacio no puede ser
un lugar estanco.

M. L.: Hay que usar los organismos que ya existen y que tienen cierto público, como este tipo de revistas.
Pregunta: Una revista de éstas proponía que cada grupo donde se
hiciese algo interesante enviase un informe a su obispo.

M. L.: Estaría bien; sobre todo si los obispos lo leyesen; porque
conozco algunos que dirían: «como esto no viene de una parroquia,
no lo leo». Por ejemplo, hay grupos muy vivos y activos en Nantes,
pero el obispo les dijo: «no trabajáis como parroquia, por lo tanto,
os ignoro».
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Pregunta: Muchos obispos no han salido de la estructura parroquial.

M. L.: Y seguirán aferrados a ella cada vez más porque es la tabla de
salvación de la Institución. Todo lo que se hace fuera de ella no es
Iglesia para ellos.
Pregunta: Usted es muy severo en su último libro.

M. L.: No; no soy severo, soy realista. Senas, el hijo predilecto de
Juan XXIII, el que dio impulso y prácticamente organizó el Concilio,
dijo algo muy interesante. Dijo: «Juan XXIII había previsto tres meses
y alquilamos locales para tres meses, pero abordamos los problemas
de forma totalmente diferente a como Juan XXIII había pensado, y
la cosa tomó tales proporciones que duró tres años». Entonces, se
detuvieron; pero no había ninguna razón para detenerse; se hubiera
podido continuar. Se plantearon cantidad de problemas que eran
prácticamente nuevos para la mayoría.
Pregunta: ¿No cree usted que en este Sínodo podría haber algún cambio vistos los problemas y cómo se sitúan los obispos de habla inglesa
y los latinoamericanos?

M. L.: Cuando veo la virulencia de las reacciones, pienso que, aunque quizá pueda haber algún freno a la involución, el hecho de que
Ratzinger haya escrito su libro, con su balance negativo del Concilio,
es porque Juan Pablo II está de acuerdo. Es incuestionable. Juan
Pablo II ha enviado por delante a Ratzinger para ver las reacciones y
así orientar mejor su barca. Es evidente que, desde Juan Pablo II, la
institución va en una misma dirección y con mucha tenacidad e inteligencia. Los obispos se nombran según este mismo objetivo. La apisonadora es muy, muy metódica.
Es muy significativo, por ejemplo, lo que ha pasado con una
medida muy concreta. El Vaticano II dispuso la jubilación de los
obispos a los 75 años, pero, lo que inicialmente se hizo para que los
viejos se retiraran y así se facilitase la nueva orientación, ahora se utiliza para hacer desaparecer a los que fueron y aún son favorables al
Concilio. La medida ha resultado ser de doble filo. Hay un número
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considerable de obispos que el próximo año (4) cumplirán 75; y hay
un montón de futuros obispos en Roma que esperan para cubrir las
plazas vacantes. Cuando se eligió papa a Juan Pablo II, veinte seminaristas del seminario de Monseñor Lefèvre fueron a Roma como
futuros obispos. No hay mucha diferencia entre Juan Pablo II y
Monseñor Lefèvre; sólo que Lefèvre tiene una opción política demasiado brutal y ambos no se entienden en esto; pero, en lo que atañe
a la doctrina, la disciplina, el poder, el lugar del sacerdote en la
Iglesia, etcétera, están cortados con el mismo patrón.
Pregunta: ¿Y el Espíritu Santo en todo esto?

M. L.: Hace lo que puede con la Institución, igual que con cada uno
de nosotros.
Pregunta: Puede hacer mucho.

M. L.: Sí, en algunos casos. Es importante que la Iglesia experimente
que las cosas no pueden continuar como hasta ahora. Debe hacer esta
experiencia hasta el final. Creo, sin embargo, que, gracias a la vitalidad de un número relativamente restringido de cristianos, este «ir
hasta el final» no acabará destruyendo todo sino que, a partir de lo
que quede, se podrá volver a empezar. Falta que este «pequeño resto»
exista y cobre consistencia y realidad.
Pregunta: Ante nosotros se abre un período de cultivar una fidelidad
como la que usted propone.

M. L.: Totalmente cierto. Siempre habrá luchadores, pero hace falta
que haya también gente que construya en el interior (esto es, dentro
de sí y en torno a sí) cosas que preparen el futuro. Esta es la condición
sine qua non del futuro, al menos en la Iglesia en Francia. La situación
de la Iglesia en nuestro país es diferente a la de otros países, como
Polonia, y a la de otros continentes, como África. Antes se la llamaba
la «fille aînée de l’Église»; pero ahora hay otras Iglesias igualmente rele(4) Légaut piensa en1986.
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vantes en Europa. Bélgica y Alemania, por ejemplo. Cuando separen
en Alemania la Iglesia y el Estado, la Iglesia alemana será una Iglesia
pobre. Actualmente, el marco alemán marca la ruta de la Iglesia, tal
como se ha visto en el nombramiento del obispo de Colonia. Cuando
se habla de la Iglesia, es importante precisar de cuál se habla. Mi libro
trata de la de Francia. En todo caso, la centralización de Roma tiene
que saltar. Es una primera condición de cara al futuro.
Pregunta: La centralización cesará en la medida en que se viva otra
cosa en la base.

M. L.: Un aspecto de la centralización es que la máquina puede volverse loca y no conectar con la realidad. Lo que está pasando tiene
algo de esquizofrenia. Hay un abismo entre lo que se dice y se enseña
en el Magisterio y lo que se piensa y se vive entre los cristianos. La
diferencia es considerable y ahí se han equivocado. Un buen gobierno no manda cosas que no se van a cumplir; debe mandar cosas posibles porque, si se mandan cosas imposibles, se establece un corte
entre la autoridad y la obediencia real. Pienso en la moral sexual. Casi
todos los obispos estaban en contra de la Encíclica de Pablo VI.
Woytila fue de los pocos que estuvo a favor. Cuando ya como papa
ha vuelto sobre esto, sin darse cuenta, está socavando la autoridad
pontificia. Una autoridad que ordena cosas imposibles está, por el
hecho mismo de hacerlo, en estado de decadencia.
Pregunta: ¿Cómo ve usted una Iglesia descentralizada?

M. L.: Igual que podemos considerar al sacerdote como el centro
litúrgico de la unidad de los cristianos en la parroquia, el obispo
representa, como persona, la unidad de las distintas parroquias, todas
diferentes en la medida en que se adaptan a situaciones también diferentes. Antaño las Iglesias locales eran mucho más independientes
que ahora, debido a las dificultades de comunicación, al menos.
Actualmente, la comunicación, aunque sea superficial, es ultrarrápida. Una vez oí decir que el superior de una congregación había recibido una llamada telefónica de Roma, sobre algo que había hecho
uno de sus inferiores, cuando él aún no lo sabía.
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Está claro que los medios de comunicación cambian las posibilidades de centralización completamente. Con ellos estamos pasando
de una centralización suave a una casi dictadura. Hay una tendencia
a un cierto absolutismo que es muy propio de toda Institución, con
sus métodos y su modo de gobernar. En mi opinión, esto tiene un
inconveniente mayúsculo: hay que relativizar las cosas porque el
absoluto no se presenta en estado puro en el mundo. Sólo a través de
la historia y de lo relativo es como se difunde algo que se esfuerza por
permanecer estable en medio de la diversidad y de las incoherencias.
Pregunta: Usted insiste en la fidelidad a la Iglesia.

M. L.: Es que es importante. El mejor lugar para trabajar por la
Iglesia es o bien al lado de la puerta, un poco en el interior, o bien al
lado de la puerta y un poco en el exterior. Es donde hay corriente de
aire. ¿Qué quiere usted? ¡Uno se duerme en el coro, y las cosas suceden en las fronteras, en los límites! La experiencia lo demuestra.
Cuando alguien abandona del todo la Iglesia, en un primer momento
aflora esa especie de amargura que es un sentimiento grave y dañino,
del que es difícil sanar. Cuando hay un rechazo de este tipo, la vida
espiritual hace lo que puede.
Otra cosa es si uno comprende, desde dentro, lo que vivió
Jesús. Porque Jesús vivió en la frontera a su manera. Llegó, es decir,
su misión y sus circunstancias lo llevaron a las fronteras de su pueblo; fronteras que eran también los límites de su religión. Una de las
cosas fundamentales que Jesús vivió ilumina algo fundamental de
nuestro camino en nuestra época: frente a la Iglesia de nuestro tiempo, cabe tener la misma actitud y conducta que tuvo Jesús frente al
Israel de su tiempo, que era su «iglesia», pues era su religión, además
de que Israel era su pueblo, dado que entonces ambas cosas no estaban separadas.
Esta forma de comprender a Jesús ante Israel me llega mucho a
través de M. Portal. Portal mantuvo la lucha, la tensión con la Iglesia
durante toda su vida. Tuvo un primer choque, con la más alta jerarquía romana, cuando el intento de unión entre la Iglesia Anglicana y
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la Iglesia Católica fracasó a finales del siglo XIX. Luego, tuvo un
segundo choque en 1908: era el rector de un seminario donde también había sacerdotes jóvenes que hacían su doctorado y lo destituyeron de cuajo, acusado de lo peor entonces, de «modernismo».
La Iglesia, tanto la alta jerarquía por su inmovilismo como la
mayoría de los católicos por su impreparación, hizo sufrir mucho
a M. Portal, que veía lo que se avecinaba. Con todo, él permaneció
fiel y siguió preparando el porvenir, cosa que nadie le podía impedir. A menudo nos decía: «la Iglesia es nuestra madre y nuestra
cruz». Lo primero, porque nos engendra; lo segundo, porque nos
aporta algo que no podríamos alcanzar sólo a través de nuestra
ascesis; me refiero a un despojamiento que va más allá de las iniciativas que podemos tomar.
Hoy en día, cada uno vive esto según el grado de implicación de
su acción en la Iglesia y según la forma de reaccionar de ésta. Siempre
aconsejo, en mis comunidades, que vertebren en torno a un eje las
sesiones del año. No basta con compartir las cosas importantes que se
pueden vivir durante los quince días o tres semanas entre una y otra
sesión. Esto puede estar bien cuando se empieza pero ¿y después? Hay
que coger un libro serio, dividirlo en capítulos y que cada uno prepare
uno antes de la sesión para luego presentarlo y cotejarlo. Al proceder
así, esto es, al coger un libro serio y trabajarlo seriamente, hay algo que
dura y que adquiere cierta consistencia de encuentro en encuentro;
algo que, por tanto, mantiene una presencia durante el año.
Pregunta: También podemos hacer esto con alguno de sus libros.

M. L.: En efecto. Yo le aconsejaría el libro sobre Portal que se ha
publicado hace poco y los libros de Poulat sobre el modernismo. El
modernismo es una cuestión crucial. A principios de siglo se plantearon los mismos problemas que ahora pero mucho más vigorosamente. Vería usted los intercambios entre Laberthonnière, Blondel,
Auguste Valensin, Loisy y tantos otros. Todas las cuestiones que ahora
se plantean se planteaban ya entonces de forma muy clara, más clara
que ahora. Y por unos cristianos muy vinculados anímicamente a la
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Iglesia, mucho más que los exégetas actuales, por ejemplo. En aquellos años, la Iglesia era una realidad casi incuestionable. Cuando
Portal hablaba de la Iglesia, ésta era para él casi como el Dios encarnado. Ahora en cambio, desde hace ya tiempo, las acciones e iniciativas de la Iglesia tienen mucha menos importancia para los cristianos, lo cual es señal de un descalabro particularmente importante. En
fin, lea usted esos libros. Sólo el libro sobre Portal le dará materia para
cuatro años…
Pregunta: Me abre usted muchas puertas.

M. L.: Usted verá si quiere pasar por ellas.
Pregunta: Un dato importante es que la Iglesia es hoy minoritaria.

M. L.: El poder social de la Iglesia es casi nulo actualmente. Lo grave
es que los no-cristianos quieren que la Iglesia se pronuncie sobre
cosas que no le competen y es una tentación para ella opinar sobre
cosas así, que no son de su competencia. Todo lo que atañe a la biología y a la sexualidad, de cara a establecer normas generales de convivencia, no le compete directamente; y además, los conocimientos
de los que parte no son, en absoluto, los de esta época. La Iglesia (es
decir, la jerarquía) fija entonces unas posiciones que casi nadie obedece ni adopta y que, por tanto, la desautorizan, en cierto modo.
Pregunta: Lo grave es que, a pesar de todo, hay gente que sí que secunda estas posiciones.

M. L.: Sí, hay algunos que aún obedecen a ciertos reflejos de vieja
cristiandad que todos conservamos, incluso los que no son creyentes.
Es verdad. Entramos, cada vez más, en un período muy pero que
muy difícil; por eso hay que dar de sí la máxima vitalidad a lo que
uno vive a diario. Lo fundamental es reunirse unos cuantos. Después,
la iniciativa se mantendrá el tiempo que se tenga que mantener. ¿Sabe
usted? No eran muchos los discípulos cuando murió Jesús. Pero, por
otra parte, no creo que tengamos que hacer exactamente lo que ellos
hicieron. Más bien, debemos desarrollar la interioridad, la vida espiritual y una comprensión profundamente humana de Jesús.
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En los primeros tiempos, en seguida se elaboró una teología, o
bien enraizada en la tradición judía o bien conforme a las perspectivas griegas. Todo esto obnubiló, por así decir, la inteligencia posible
acerca de lo vivido por Jesús. Lo que sin embargo les interesaba
entonces, y lo que ahora nos interesa, es cómo Jesús podría hacernos
vivir de verdad. Por eso insisto, en mi prefacio, en que el renacimiento venidero de la Iglesia será más espiritual e interior que el del
comienzo. El segundo aliento de la Iglesia será más espiritual que el
primero.
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