M A R C E L L É G A U T y J A C Q U E S P E R R ET
DOS MAESTROS, «HOGAR»
D E U N A I N T E N S A E S P I R I T UA L I DA D

Étienne Borne (1)

Para los supervivientes de mi generación y para algunos amigos
un poco más jóvenes, los nombres de Marcel Légaut y de Jaques
Perret fueron importantes en la aurora de nuestras vidas, y, más que
sus nombre propios, lo que contó de verdad fue la indivisible asociación «Légaut-Perret». Después de Marcel Légaut, en 1990, Jacques
Perret acaba de abandonarnos, y su destino en este mundo ha desembocado ya en un destino eterno.
En la década que transcurrió entre nuestros veinte años y el
comienzo de la guerra, tuvimos la suerte providencial de vivir unos
encuentros deslumbrantes, que nos abrieron a las avenidas del pensamiento y a sus travesías, así como a los problemas de un mundo cada
día más dramático. Al hilo de los años, Légaut y Perret se convirtieron, poco a poco, en nuestros maestros, a pesar y quizá porque cada
uno de ellos y ambos juntos eran el alma de una intensa espiritualidad. Fueron ante todo, para nosotros, camaradas y amigos. Los grupos que se formaban en torno a ellos tenían un aire de fraternidad.
Más tarde comprendimos lo que realmente fueron para nosotros:
unos apóstoles, unos enviados descendiendo directos, desde los evangelios, a nuestras existencias, aún vacilantes y balbucientes.
Los Hechos de los Apóstoles constituyen la múltiple escena originaria, llamada a repetirse y renovarse en la historia de los enviados. Los
(1) Artículo publicado en La Croix, el 17 de abril 1992, con ocasión de la muerte de J. Perret, un año y medio después de la de M. Légaut.
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buenos obreros que comenzaron trabajando juntos dentro del mismo
espíritu e impulso, en un momento dado, debido al choque de los
acontecimientos imprevisibles, se dan cuenta de que cada uno está
llamado a sembrar y cultivar su propia tierra. La palabra «ruptura» es
dolorosa y sería inexacta además. Tras la guerra, Legáut y Perret tomaron caminos distintos, que no iban a poder reencontrarse.
Poco importa. El tándem Légaut-Perret está inscrito en un bronce imborrable. Su historia es nuestra memoria, la de los miembros
de los grupos «tala» de las Escuelas Normales de la calle d’Ulm y de
Saint-Cloud. No sé por qué milagro los «cloutiers», los futuros profesores de las Escuelas Normales de maestros, acogieron a Légaut. La
reputación, muy justificada, de estos «húsares negros de la república», era de un gran rigor laico. Légaut y Perret, en los años anteriores
a la guerra, fueron los más atrevidos y fervientes apóstoles del medio
universitario de nuestro país. Nos enseñaron a meditar la palabra
evangélica como nadie, y, entre otras cosas, nos dieron a conocer el
pensamiento del P. Teilhard de Chardin, cuyos textos circulaban casi
clandestinamente.
Desde mi posición, serví lo mejor que pude a la pareja LégautPerret. Director improvisado de la colección «La vie chrétienne» de
la editorial Grasset, publiqué, bajo el título de Prières d un croyant,
una suma de meditaciones, obra de ambos. Permanecen inolvidables
para mí las últimas reuniones, en vísperas de la guerra, de los «grupos
Légaut» en las montañas de Auvernia, en Chaudefaud y Scourdois,
donde se alternaban las celebraciones eucarísticas, las meditaciones
del evangelio y las mesas redondas, sin academicismo ni pedagogismo alguno, donde los camaradas explicaban al resto sus nuevos descubrimientos e investigaciones. De este modo, en estas laderas privilegiadas, por grupos y en enjambres, entre rocas y praderas, laicos
universitarios de todos los niveles, codo con codo con algunos sacerdotes, algunos de ellos importantes, trabajaban a favor de un renacimiento cristiano, lleno de porvenir. Tales fueron los buenos tiempos
del tándem «Légaut-Perret».
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Ninguno de los dos era el doble del otro. Cada uno tenía su
personalidad y sus paradojas propias. Légaut, el matemático, no era
prisionero de un saber abstracto, cuyo dominio, sin embargo,
había conquistado plenamente muy pronto. Más adaptado a las
reglas y funciones universitarias, Perret iba a enseñar, durante toda
su vida, conforme a la idea rigurosa que se había formado de su
«deber de estado». Sólo si se va hasta el final, se ve un poco más
allá. Ambos practicaban, con relación a sus disciplinas de origen,
aquel «desprendimiento en marcha» que, según el «medio divino»
de Teilhard, era lo esencial de la espiritualidad cristiana. Sin embargo, esta directriz capital, Légaut parecía vivirla más como una mística, mientras que Perret nos parecía que la comprendía más de
forma ascética.
Légaut era un contemplativo atraído por la soledad y los grandes espacios desprovistos de estímulos mundanos. «Moriré pastor
de alta montaña», recuerdo que decía. Perret, por su parte, buscaba
la pureza cristiana a través de un desprendimiento absoluto, siempre amenazado por el egoísmo y la tiranía del «ego». Henri
Bremond le había descubierto la gran espiritualidad francesa del
siglo XVII, y el problema de Perret consistía en conciliar la doctrina
del absoluto desinterés, propia del «puro amor», con la máxima teilhardiana del «desprendimiento en marcha». Légaut y Perret eran, ya
en sí mismos, dos espiritualidades; y muy bien pudiera encontrarse
en esta diferencia el principio de sus futuras divergencias. Pero hay
que mirar muy alto para captar bien esto.
Medio siglo fértil en obras esperaba a cada uno de ellos. Légaut
se estableció en las montañas del Diois y conservó su carisma de animador de pequeños grupos. Amigos fieles y discípulos nuevos no
temían los caminos escarpados para ir a encontrarle. Su mística se
ahondó y se simplificó, centrada en Jesús, el hombre-Dios en quien
se abolían las diferencias, y cada uno podía reconocer el camino de
su propia humanidad y de la de todos. Légaut, contraponiendo cada
vez más institución y vida, era indiferente a las dialécticas de la historia. Su mística no podía ser eclesiástica y, cuando impugnaba dura67
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mente la Iglesia de hoy, impugnaba la Iglesia de siempre, la inercia
de la gente y la mediocridad de los responsables.
Forcemos el trazo: mientras Légaut parecía encontrar la comparación evangélica en un humano-divino ilimitado e indeterminado,
Perret era de los que, frente a ciertos excesos postconciliares, creía
contribuir a salvar el cristianismo, mediante la exactitud exegética,
moral y dogmática. De lo definido y de lo definitivo como medios
hacia el absoluto y el infinito. En la antesala de la muerte, Perret
meditaba en la resurrección de Jesucristo, fundamento de nuestra fe.
Perret se unió, en 1970, al grupo «Fidelidad y Obertura», cuyo vigor
polémico no repudió, y cuyo animador, Gérard Soulages, había pertenecido antaño a los grupos Légaut.
No intentemos ahora hacer justicia a unos y a otros. Otro ya se
ha encargado de hacerlo con la mayoría de nosotros. En medio de
nuestro ir a tientas, próximos a la noche, a duras penas nos reconocemos unos a otros; pero, al menos, sabemos de dónde venimos. El
alba que ilumina nuestro crepúsculo se llama «Légaut y Perret».
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