L A V I DA

[ BERNARD FEILLET ] (1)— Un amigo mío, estudiante de medicina, me
dio a conocer sus libros. Los leí sin demasiada atención y por eso no
pude captar sus implicaciones. Después, el año pasado, me encontré con
usted dos veces en París. Algo pasó. Volví a leer sus libros y me sentí
aclarado y alentado por ellos. Le tengo aprecio, creo que somos de la
misma especie, solitarios y apasionados. Hoy vengo a verle a esta pequeña granja del Coët, cerca de Les Granges de Lesches-en-Diois, donde ha
vivido usted durante treinta años como campesino y pastor, tras veinticinco como profesor universitario. Aquí está usted, en esta habitación
apenas amueblada, con una vida larga detrás pero con una mirada joven
aún; discreto y cálido; de modo que uno se creería en casa de un viejo
montañés que probablemente nunca ha ido a la escuela. En el extremo
de una mesa larga, donde tomamos el café por la mañana, algunos
libros, unos papeles llenos de una caligrafía menuda, aplicada y monótona, sin tachaduras, nos harían creer, más bien, que estamos en casa de
un viejo cura de la región, que charla con su vicario. Estamos en el mes
de septiembre y hace bueno. Sólo se escucha el rebaño, nada más. Y yo
me pregunto: ¿quién es este hombre robusto y maduro, mal afeitado, de
orejas peludas, con una mirada directa y pacificadora? ¿De dónde ha
salido esta vida? Un buen estudiante, un hijo de un profesor de matemáticas como Légaut, ¿por qué tipo de encuentro –hubo quizá una llamada, un acontecimiento– llega a ser un hombre pleno, testigo de sí
mismo, compañero de su siglo?
(1)
N. del E. (en adelante, todas son Notas del editor): Este texto es la primera
parte de Patience et Passion d’un croyant, conversaciones entre B. Feillet y M.Légaut
publicado en las ediciones Le Centurion, 1976. La segunda parte del libro, «La espiritualidad», se publicó en los Cuadernos 12 y 13, de mayo y de noviembre de 2001.
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— Monsieur Légaut, ¿cuál fue su primera etapa?

L A E SCUELA N ORMAL , M ONSIEUR P ORTAL
[ MARCEL LÉGAUT ] — Fue en 1919. Tenía yo diecinueve años y
justo acababa de ingresar en la Escuela Normal Superior. Era un
muchacho piadoso y había querido ser sacerdote a los quince años,
durante la guerra, durante mis estudios de bachillerato en el Instituto
Carnot. Mi padre, que había sido movilizado y era profesor de matemáticas en el colegio Chaptal, me dijo: «Entrarás en el seminario más
tarde; primero tienes que ser agregado en matemáticas». Me presenté
para el primer año, en el colegio Chaptal, y me admitieron en el
Politécnico. Pero descarté la oportunidad del Politécnico porque quería ser profesor y me habían admitido ya en la Escuela Normal
Superior, aunque para el curso siguiente. En aquella época, mi formación religiosa era como la de cualquier joven que sigue con regularidad el catecismo de perseverancia. Los domingos por la mañana
nos reuníamos en la cripta de la parroquia San Francisco de Sales para
recibir una formación religiosa muy afectiva, a base de cantos católicos, siempre patrióticos, junto con sermones edificantes, reforzados
por una enseñanza que ya ni recuerdo. Así llegué a la Normal: sin una
verdadera preparación espiritual.
Había entonces, en la Normal, un grupo católico, el grupo Tala.
Se había fundado gracias a Édouard Le Roy, que fue quien facilitó el
contacto de algunos normalistas con Monsieur Portal. Este sacerdote
lazarista vivía fuera de su comunidad, junto con algunos profesores
del Instituto católico (Godefroy, Labauche, etc.). Vivían en un pequeño chalet de la calle de Grenelle. El grupo Tala se había disuelto
durante la guerra. Muchos habían muerto. Pero el grupo se volvió a
organizar en 1919, justo cuando mi ingreso.
Nos reuníamos todas las semanas donde Monsieur Portal, tanto
los de humanidades como los de ciencias. Ya esta posibilidad de contacto entre los de ciencias y los de humanidades, en encuentros que
se prolongaban luego en la Escuela, era sumamente provechoso.
Estos encuentros propiciaban unas relaciones generalmente inexisCuadernos de la Diáspora 25
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tentes entre Universidades y entre Facultades, que estaban contiguas
pero que iban cada una por su lado. Un gran error. Este contacto
supuso una verdadera revelación para mí, científico inmerso en la
ciencia, que desdeñaba soberanamente la literatura… a la que, obviamente, desconocía.
Estos encuentros semanales nos daban la oportunidad de descubrir la doctrina católica de una forma nueva por completo; más
adaptada a nuestras exigencias intelectuales, a menudo nos llevaba
más allá del ámbito relativamente estrecho de nuestro interés por
los temas religiosos. Bottinelli, capellán de Janson-de-Sailly, recalcitrante antitomista, Beaussart, futuro obispo auxiliar de París, cura
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, que esquivaba las dificultades con
unas cuantas bromas; Labauche, director del monumental
Diccionario de teología, que nos hablaba como exegeta y que nos descubría la complejidad de los manuscritos de donde se extraía la
Vulgata. Allí aprendí que había cuatro evangelios y –¡oh maravilla
de la ciencia!– que tres de ellos eran lo bastante similares como para
recibir el nombre de Sinópticos…
Además de estos encuentros, hacíamos dos retiros al año. Aunque
sólo eran de tres días, fueron decisivos para muchos de nosotros.
Monsieur Portal elegía sacerdotes de gran valor espiritual, como el
Padre Bogaert, director de un gran seminario, o el Padre Lebbe. El
Padre Lebbe era un religioso lazarista belga que se había naturalizado
chino y había acelerado que hubiera sacerdotes chinos y se ordenaran
los primeros obispos chinos. Monsieur Portal lo consideraba uno de
los sacerdotes más notables de la época.
Así fue como, bajo la influencia de Monsieur Portal, se formó
toda una generación de intelectuales católicos, algunos de los cuales llegaron a ser famosos; otros se hicieron religiosos y consagraron
su vida a la Iglesia. A bote pronto, sin ánimo de ser exhaustivo y tal
como me vienen a la memoria, puedo citar a Avril, Festugière, P.-H.
Simon, Gaxotte, Guitton y algo más tarde: Marrou, Borne. Las
diversidad de opciones que ofrece la sociedad actual ya había empeCuadernos de la Diáspora 25
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zado entre nosotros, que éramos muy diferentes, más de lo que
podíamos imaginarnos entonces.
El encuentro con Monsieur Portal fue decisivo para mí. Era un
hombre discreto, que vivía un poco aparte de su Congregación, a
causa de un pasado agitado y con frecuencia doloroso. Había nacido
en el Hérault, un entorno donde había enfrentamientos entre católicos y protestantes; quizá por eso estaba secretamente preparado para
asumir lo que fue su gran idea y también la cruz de su vida: remediar
la desunión de los cristianos. Como su salud era frágil, siempre amenazada por una afección pulmonar, sobre todo entre los veinte y los
cuarenta, Portal fue a restablecerse, una vez, en las islas Madeira. Fue
hacia 1890. Allí trabó una profunda amistad con lord Halifax, padre
del futuro virrey de las Indias, miembro ferviente de la parte de la
Iglesia anglicana más afín al catolicismo romano. A la vista de su
amistad, por encima de las diferencias, juntos trataron de unir a sus
Iglesias por el mismo camino. M. Portal emprendió así un derrotero
diferente del de los católicos de entonces, que no veían más salida a
la separación que la conversión individual de los anglicanos. Su
empresa fracasó. León XIII no quiso reconocer, al final, la validez de
las ordenaciones anglicanas. Fue la primera gran prueba para él pues,
para muchos, en particular para los de su orden, este fracaso suyo
equivalió a una condena personal por parte de Roma. Tanto este
sufrimiento como la apertura de mente, adquirida durante sus años
de inacción y durante esta tentativa de unidad, pasaron a formar parte
decisiva de la base de su experiencia espiritual, que, por eso, estaba
muy por delante de la de los círculos eclesiásticos de su tiempo (2).
(2)

Un relato breve del encuentro entre Portal y Halifax puede leerse en:
Hemmer, Hyppolyte, Monsieur Portal, prêtre de la Mission (1855-1926), París, Bloud
& Gay, 1947, cap. 2, «De la amistad al apostolado», págs. 14-23. También en la tesis:
Ladous, Régis, Monsieur Portal et les siens, París, Cerf, 1985, págs. 47-54. El capítulo
siguiente del libro de Hemmer relata muy bien la «Campaña en favor de la unión
de las dos Iglesias» de los dos amigos. Dicha campaña duró seis años, de 1890 a
1896. Pese al fracaso, Portal descubrió, durante este tiempo, una de las vías princiCuadernos de la Diáspora 25
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Unos años más tarde, olvidado ya el conflicto, sus superiores nombraron a Monsieur Portal rector del seminario donde se alojaban los
jóvenes sacerdotes que preparaban sus tesis en el Instituto católico de
París. Era a principios de siglo, en plena crisis modernista, hacia 1905,
me parece. Los medios intelectuales católicos estaban estrechamente
vigilados y se multiplicaban las delaciones y los autores incluidos en
el Índice. Cuando Monsieur Portal pasó a ser sospechoso de simpatizar con los modernistas, lo destituyeron por intervención expresa del
cardenal Merry del Val, entonces Secretario de Estado de Pío X.
Muchos consideraron esta medida casi como una excomunión (3).
Por fortuna, gracias a su buena relación con el superior general de
los lazaristas, al cabo de poco tiempo, Monsieur Portal pudo tomar
un poco de distancia y se fue a vivir al chalet de la calle de Grenelle,
donde el grupo Tala empezó a celebrar sus reuniones. Su casa era un
lugar de encuentros de todo tipo, muy importante. Monsieur Portal
tenía el carisma de la comunicación y su vida pasada le había dado la
oportunidad de conocer a numerosas personas religiosas relevantes,
que se contaban entre las mentes más abiertas de aquel tiempo en el
que la fermentación religiosa bullía de forma excepcional. Portal quería que el grupo Tala se aprovechara de esta rica variedad de personas
que pasaban a verlo y que él pensaba que podían abrirnos al mundo
tan complejo que es la Iglesia.
Sin embargo, no empecé a intimar con Monsieur Portal hasta
1923, después de mi servicio militar, al volver a la Escuela como agregado, y mientras preparaba mi tesis doctoral. En aquel entonces yo
era muy “monje” pues había recuperado la llamada al sacerdocio de
cuando tenía quince años. Dos vocaciones se confrontaban en mí: la
vocación científica y la religiosa. Por eso Monsieur Portal me presenpales de su misión posterior. Ella le ha merecido contarse aún entre los vitandus de
los integristas actuales; pero, desde la perspectiva del P. Congar y otros, Portal fue
uno de los grandes precursores del ecumenismo, el cual, no hay que olvidarlo, el
catolicismo rechazó oficialmente todavía en 1928.
(3)

Sobre Monsieur Portal y sus problemas con Roma, ver un resumen en: D. Melero,
«M. Portal y el Manifiesto de 1905», Cuaderno de la Diáspora 15 (2003), págs. 147-169.
Cuadernos de la Diáspora 25
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tó al Padre Teilhard de Chardin. Él me ayudó a conjugar estas dos
vocaciones en una, cosa que entonces se cuestionaba que fuera posible. Entonces fue cuando, junto con algunos camaradas, quisimos
vivir una vida de investigación y de consagración, en la Escuela.
Así fue como unos cinco o seis empezamos a reunirnos cada día
en mi habitación. Recitábamos por la mañana maitines, al mediodía,
vísperas y, por la noche, completas; y claro, ¡todo en latín! Íbamos a
misa por la mañana; y por la tarde a la visita al Santo Sacramento en
la pequeña capilla de las Hermanas, del otro lado de la calle de Ulm.
En el trascurso de la semana teníamos, además, una sesión de meditación del Evangelio y una sesión de estudios religiosos; leíamos los
libros de Duchesne y de Battifol sobre los orígenes de la Iglesia, o la
Historia literaria del sentimiento religioso del abate Bremond.
En el Curso 24-25 empecé a ir con regularidad, cada semana, a la
Escuela Normal Superior de Saint-Cloud. Allí, entre los futuros
maestros, se formó también un grupo de meditación del Evangelio.
Continué esta actividad hasta 1939 y a partir de ahí comenzó la historia del grupo que aún hoy existe.
Al terminar la Escuela Normal Superior, continué las actividades
que había empezado, centradas en torno al grupo. Viví, solo o con
unos pocos, en sucesivos sitios: una habitación de la calle Lacépède,
un apartamento en la calle Geoffroy-Saint-Hilaire, un chalet en la calle
Galilée, otro en la calle Léo-Delibes. Cada domingo, en estas sucesivas residencias, se reunían, para recibir una formación humana y religiosa, normalistas, hombres y mujeres, de diversas Escuelas, además
de aquellos que ya habían formado una familia… Además, pronto
organizamos estancias de verano en la región de Auvernia, en los châteaux de Chadefaud y de Scourdois, que alquilábamos por tres meses
y donde el grupo llevaba una vida, digamos, más monástica, a imagen
de lo que algunos habíamos empezado a hacer en la Normal en 192324. Estas temporadas, muy importantes, ya habían empezado en 1925,
en el pequeño seminario de Chambéry, donde Monsieur Portal nos
reunió a siete, durante una semana, a principios de agosto. Portal
Cuadernos de la Diáspora 25
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murió el 19 de junio de 1926, y tuvimos que retomar, sin él, el encuentro de una semana, que ya estaba previsto y del que los pocos supervivientes actuales seguro que aún conservarán un recuerdo especial.
El Padre Teilhard introdujo al Padre d’Ouince en el grupo, hacia
1928. Junto al abbé Gaudefroy, que vivía en la calle de Grenelle en
tiempos de Portal, el Padre d’Ouince es el sacerdote que nos ha acompañado con más regularidad, y el que nos ha apoyado más, a lo largo
de más de cuarenta años. A mí, personalmente, me animó mucho.
Acudía a las reuniones del grupo casi cada domingo. Era un hombre
de cultura y de tradición. Discreto, silencioso pero fiel y estable en
sus compromisos. Fuera de M. Portal, el Padre d’Ouince era el sacerdote que yo sentía más cercano. La notable acogida de mis libros, en
1970 y 1971, le alegró muchísimo. Había apoyado su largo alumbramiento y murió al poco de su aparición.
– ¿Conocía Monsieur Portal a Monsieur Pouget?
Lo conocía muy bien puesto que era su director espiritual, como se
decía entonces. Pero no lo estimaba demasiado… Pouget tenía miedo
de que lo incluyeran en el Índice por sus obras ad usum privatum, en
las que, sin embargo, pese al privatum, todo se decía con la máxima
prudencia… Pouget no tenía originalidad y era del género concordista, tan frecuente en todas las épocas. Hace años le dije a Guitton: «Tú
y yo somos tan distintos como nuestros padres espirituales lo eran».
Creo que Guitton, sin llegar, claro está, a audacias que no le iban,
desarrolló muy bien el pensamiento de Pouget, y lo fundió con el
suyo propio en su Diálogo con Monsieur Pouget (4).
Yo no tengo intención de escribir un (imaginario) “Diálogo con
M. Portal” pero puedo afirmar que lo que pienso actualmente está en
la línea de lo que él pensaba. Él fue quien me ayudó a descubrir la
vida espiritual. Cuando lo conocí, yo estaba completamente in albis
(4)

Ver un texto de Légaut sobre Guitton: «Dentro de un siglo o dos, cuando un
nuevo Bremond…», Cuaderno de la Diáspora 16, 2004, págs. 19-22.
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en lo religioso. M. Portal nos decía: «Me gusta veros llegar sin haber
sufrido ninguna deformación» – y sin duda pensaba en los grupos de
jóvenes católicos de la época, de Acción católica, etcétera.
La actividad del grupo se centraba en la formación religiosa. M.
Portal raramente daba una conferencia. Sabía que uno se desgasta
pronto ante los normalistas. Sin embargo, por la elección de los conferenciantes y por las preguntas que él formulaba al final, para abrir
el debate, incidía en el corazón mismo de nuestra formación. En los
últimos tres años, desde 1924 hasta 1926, al confiarme lo que había
vivido, se convirtió para mí en el «padre» que aún sigue siendo.
– ¿Cuáles eran las grandes intuiciones de Monsieur Portal?
Lo más interesante de lo que me aportó Monsieur Portal es hacerme
comprender que un intelectual debe creer con su inteligencia e integrar su inteligencia en su vida espiritual. Portal tenía un gran sentido
de la integridad intelectual, algo muy poco frecuente en el mundo
eclesiástico, donde lo principal suele ser la disciplina. E insistía también mucho en el deber de ayudar a vivir a la Iglesia, aunque hubiese que sufrir por su situación de postración y por sus intervenciones.
Es lo que él tuvo ocasión de hacer. En su opinión, esta ayuda y este
sufrimiento eran una ocasión y una condición, no las únicas, de un
crecimiento espiritual verdadero.
En aquella época, La Autoridad tenía en poco aprecio a los escasos
laicos con iniciativa en el terreno religioso. Sólo contaba con que los
cristianos se dedicaran a ocupaciones útiles pero alejadas de las cuestiones que el mundo moderno planteaba al cristianismo; sólo deseaba
que se entregaran a actividades sociales; sociales mejor que políticas…
Acabábamos de salir de la condena de Le Sillon y, años más tarde, vino
la condena de la Acción francesa. La primera llevó a Le Sillon al fracaso;
la segunda, después de necesitar mucho más tiempo para concretarse,
se archivó pronto en los ficheros del Vaticano (5).
(5)
Sobre Le Sillon y la Acción francesa, ver, en el Cuaderno de la Diáspora 18, 2006,
las págs. 55, 62 y 207.
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En aquella época, se solía pensar, además, que sufrir a causa del
comportamiento y de la forma de ser de la Iglesia era señal de no estar
del todo en el camino correcto… Sin embargo, en el orden espiritual,
no se recibe si no se da; nadie recibe de la Iglesia si no se entrega a
ella y esto no es sin sufrimiento; y es verdad en especial en estos tiempos de ahora en que son tantísimas las cosas que hay que retomar
totalmente desde la base, y en que también son muchas las resistencias que se oponen a ello.
Sin querer, la Iglesia se desentiende del cristiano, quien, a su vez,
se instala y se siente cómodo en ella en cuanto alcanza cierto nivel
ético. El cristiano queda inmerso en una práctica y en una piedad que
la Iglesia juzga suficientes, y el cristiano, a cambio, también limita su
concepto de Iglesia a este plano moral que ella misma propicia.
Lo que vivo ahora con setenta y cinco años es lo que sembró
Monsieur Portal cuando yo tenía veinte. Pero, claro, una semilla no
es una cosecha. La simiente se recibe y, después, la cosecha se recoge,
y puede que este ciclo continúe y ya nunca se acabe. Entre la siembra y la cosecha, está el período de gestación, que se prolonga toda la
vida y donde interviene el terreno de cada uno y su fidelidad personal. Por eso difieren tanto las cosechas… (6)
– ¿Cuál fue la actitud de Monsieur Portal en la crisis modernista?
Monsieur Portal no era un especialista en sentido estricto, pero, gracias a sus múltiples relaciones y a su propia vida espiritual, en la que
la inteligencia era importante, estaba al corriente de todos los problemas, exegéticos, históricos, filosóficos y teológicos que se planteaban con vivacidad en la época del modernismo. Por eso nos abría los
ojos a nosotros, los estudiantes de la Normal.
Portal había fundado, en aquellos años, dos revistas que pronto
naufragaron durante la tempestad que supuso la reacción antimoder(6)

Ver un testimonio de Légaut sobre M. Portal en Cuaderno de la Diáspora 10,
1999, págs. 27-34 y otro más en Cuaderno de la Diáspora 16, 2004, págs. 11-14.
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nista. A través de ellas se relacionó con muchos de los investigadores
de su tiempo en cuestiones de tipo religioso. No puedo decirle
mucho más porque era extremadamente discreto en todo esto.
Además, yo era muy joven entonces. Sin embargo, hoy puedo conjeturar con facilidad que M. Portal, en su fuero interno, pensaba
mucho más de lo que dejaba que se entreviera. No se consideraba
filósofo pero estaba muy vinculado a Édouard Le Roy; amistad que
se le reprochaba. Varias veces me comentó que se sentía muy de
acuerdo con la forma como Le Roy vivía el cristianismo. Lo mismo
que con Loisy, cuyas tesis me decía no compartir aunque las utilizaba con frecuencia en sus sermones. Le gustaba particularmente su
interpretación espiritual del Cuarto Evangelio.
Un día en que, con candor juvenil, le pregunté: «¿Qué es el
modernismo?», su respuesta fue muy sibilina, y la recuerdo todavía
como si me la hubiera dicho ayer: «Han ido demasiado deprisa pero
en la buena dirección». Si entonces me hubiera dicho más, me habría
sorprendido e incluso escandalizado. Mi mentalidad era muy cuadriculada y mi piedad, demasiado pueril y devocional únicamente como
para poder comprender algo de todo aquello. Es cierto que, un día
que llegamos temprano a nuestra reunión de la calle de Grenelle, le
oí afirmar, en una conversación con otros sacerdotes: «Loisy nos ha
engañado». Se refería a las colaboraciones de Loisy en sus revistas.
Pero ahora soy muy escéptico: entonces, en aquellas conversaciones,
y sobre todo entre eclesiásticos, se decía lo que había que decir, por
prudencia, por escrúpulo quizá, y también para no dar pie a delaciones y a tener que dar explicaciones (7).
— ¿Se relacionaba Monsieur Portal sobre todo con medios intelectuales?
En absoluto. Le preocupaban mucho los medios más humildes, muy
numerosos en el París de después de la guerra del 14. Colaboraba
con Mme. Gallice, que jugó un papel muy importante en su vida.
(7)

Sobre Légaut y el modernismo, así como sobre M. Portal y la represión antimodernista, ver el Cuaderno de la Diáspora 18, 2006, págs. 7-79 y 165-266.
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Mme. Gallice era viuda y rica. Cuando quiso hacerse hermana de la
caridad, Portal la ayudó a desistir de ello y a seguir su acción como
seglar, a título personal. Junto con M. Portal, fundó un pequeño
grupo de mujeres que se dedicó a gestionar un hogar para niños y
jóvenes abandonados, en el número 112 de la calle Lourmel, entonces en plena zona de barracas y de basuras, antes de convertirse en
el barrio residencial de ahora. Además, Mme. Gallice compró una
vieja clínica, encima de Aix-les-Bains, Les Corbières se llamaba, y
también otra casa, Saint-Vincent, a unos cuantos kilómetros, con
idea de abrir dos orfelinatos. M. Portal tenía idea de asociar un orfelinato de chicos con otro de chicas y favorecer que se casaran entre
ellos. Los jóvenes abandonados estaban prácticamente excluidos de
la sociedad entonces. No hay que olvidarlo. Actualmente, Mme.
Gallice y M. Portal están enterrados juntos, en la cripta de una
pequeña capilla bizantina de Les Corbières (8).
EL

MODERNISMO

— La represión modernista a principios del siglo XX es casi un secreto, algo
que aún se esconde con cierta vergüenza. Sin embargo, las ideas que entonces
se barajaron se han retomado, mejorado y desarrollado, aunque se evita
mencionar la conexión entre lo actual y el pasado aquel. Gran parte de la
jerarquía actual se formó, desde el inicio de su vida sacerdotal y durante su
carrera eclesiástica, sin tener en cuenta que dichas cuestiones se habían
planteado ya durante el modernismo. Esta represión y esta ignorancia tienen
consecuencias no despreciables.
En efecto. En la época de la crisis modernista, se destruyó, se condenó al silencio, se llegó incluso a vigilar la correspondencia privada,
se expulsó del estamento sacerdotal y se excomulgó a muchos de los
que, en vez de repetir machaconamente la enseñanza clásica, ahogada en una teología tomista esclerotizada o muy poco renovada, se
(8)
Sobre la relación de M. Portal y Mme. Gallice, ver Cuaderno de la Diáspora 15,
2003, págs. 156-160.
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esforzaban por pensar con integridad intelectual, a la luz de los conocimientos de la época, los temas que atañían a la religión (9).
Desde hace tres siglos, con el auge del conocimiento científico, se
critica la enseñanza de la Iglesia cuando ésta se inmiscuye en terrenos
que no son el suyo. Y lo hacen no sólo las personas de menor talla
por su capacidad y autoridad. Frente a esto, desde hace ya un siglo,
un número reducido de creyentes de altura intelectual suficiente
comenzó a esforzarse por dar razón, sin subterfugios, tanto de la legitimidad de su fe frente a las exigencias de la ciencia como de la forma
personal de vivirla.
¡Parece mentira que –salvo honrosas excepciones anteriores–
ellos fueran los primeros en dar paso a esta nueva época nuestra, por
haberse dedicado a tarea tan esencial como ésta! Antes, los fieles
aceptaban, piadosa y ciegamente, los dogmas enseñados por la
Iglesia. Más que vivir de las creencias, se revestían de ellas y se abandonaban a una credulidad y a una docilidad reforzadas, muchas
veces, por una indiferencia más o menos inconsciente. No establecían ninguna relación entre sus creencias y su forma de pensar y de
razonar en otros ámbitos de su vida; sólo relacionaban sus creencias
con su comportamiento moral y con su práctica religiosa; no con sus
conocimientos.
Es cierto que hubo precursores, pero fueron gente excepcional, a
la que se marginó y que por eso no tuvieron discípulos y no dejaron
una escuela tras de sí. En mi tiempo, se mencionaba muy poco a estos
precursores y, cuando se hacía, era sólo para criticarlos. El movimiento modernista tuvo, sin embargo, una base amplia al comienzo;
su eco fue considerable, sobre todo entre los jóvenes, y particularmente entre los seminaristas.
Si no se hubiera reprimido el modernismo tal como se hizo,
habríamos conocido un período particularmente floreciente a partir
(9)
Sólo a título de muestra, véanse las páginas 40-41, 45, 50, 260-261 del
Cuaderno de la Diáspora 18, antes citado.
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de él. Se hubiera iniciado un porvenir nuevo para la Iglesia. No
todo habrían sido aciertos, evidentemente, pero, a la larga, el propio movimiento hubiera reconducido sus mismos desarrollos.
¿Acaso no hay que creer en el Espíritu Santo y en su acción paciente de purificación y de rectificación en el interior de los hombres
rectos? La Autoridad confió más en la eficacia de la acción policial.
Su acción se inspiró –sin ni siquiera tratar de disimularlo— en un
espíritu ciegamente conservador y de ideas fijas, asociado al maurrasismo, entonces en boga y cuya legitimidad aceptaban tanto el
papado como la asamblea episcopal francesa, salvo honrosas excepciones (10). Ahora estamos pagando (y aún lo haremos durante
mucho tiempo) las consecuencias de esta política que suprimió toda
una generación de buscadores y que instaló, en las cátedras de los
seminarios, a profesores cuya única preocupación era repetir literalmente la enseñanza de siempre, que era de un nivel primario y que,
además, estaba en plena decadencia.
Es difícil que hoy nos hagamos una idea de la represión ejercida
por la Iglesia a comienzos de siglo: fue un verdadero genocidio de la
mayoría de quienes se esforzaban por ser auténticos en la formulación
de su fe. Muchos de ellos –incluidos los más maltratados— eran más
religiosos que la mayoría de los investigadores y teólogos de nuestros
días porque su herencia incluía un sincero sentimiento de piedad filial
hacia la Iglesia, sentimiento que hoy se desconoce. Los actualmente
más avanzados desde un punto de vista intelectual, en cuestiones de
doctrina, hacen que sus predecesores parezcan ser de tendencia conservadora a pesar de sus audacias. La mayor parte de las veces, además,
los investigadores de hoy son menos religiosos que los de principios de
siglo; son más técnicos, más acordes con la tendencia general actual –a
mi modo de ver, nefasta— de separar, en nombre del rigor científico, lo
intelectual de lo espiritual. Insisto mucho en este punto en mis libros:
las investigaciones en exégesis y en teología –como todas las que abor(10)

Ver Nota 4.
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dan las profundidades del hombre— no se trabajan como conviene si la
vida espiritual personal del investigador no las ilumina (11).
— Los expertos en teología y, con más razón, los expertos en exégesis le dirán
que, si deben ser científicos, deben dejar de lado el terreno no científico de la
experiencia espiritual.
Es cierto que hay que rechazar todo lo que no sea científico en el
método y en las técnicas que se utilicen. Es más, hay que prestar atención a que no influya en la aplicación del método y de las técnicas,
directa o indirectamente, la preocupación, reconocida o no, de no
infringir o de no cuestionar una norma establecida o una afirmación
determinada. Ahora bien, dicho esto, hay que afirmar también esto
otro: que sólo los hombres de fe pueden tratar lo que nace de la fe tal
como se merece porque, tal como ocurre en las humanidades y en el
fondo en las ciencias humanas, la humanidad del buscador pesa, de
forma implícita, si no reconocida, en las conclusiones que éste extrae
de sus trabajos. Esto no niega que, de forma inversa y no menos necesaria, cuando se ha alcanzado un determinado nivel de cultura y se
impone un verdadero rigor en el pensar, hay que tener, además, suficiente formación científica, en el campo de los temas religiosos, para
aplicarse de lleno al mismo y poder hacer un trabajo útil en él.
Así se comprende la extrema deficiencia del clero actual desde el
punto de vista espiritual e intelectual. ¿No se destinaron a su formación profesores que sólo fueron repetidores; indudablemente muy
concienzudos pero también muy vigilados pues, a poco que hubieran
tomado alguna iniciativa a título personal e iniciado alguna intervención más o menos crítica, los hubieran apartado rápidamente de sus
cargos? Tanta era la tiranía intelectual que había entonces. Y este período aún no ha concluido del todo, aunque parece que está llegando
a su término a pesar de los intentos de reanudarlo.
(11)

Légaut desarrolla esta idea en Reflexión sobre el pasado y el porvenir del cristianismo, de 1970, ed. en castellano de 1999, sobre todo en el capítulo 1: «Jesús de
Nazaret».
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Otro elemento distorsionador era que, en aquella época, prevalecía un jansenismo latente que hacía que cualquier investigación libre
fuera moralmente sospechosa de orgullo y de espíritu propio.
Imperaba una concepción monástica de la obediencia que confería a
ésta un valor absoluto. La concepción voluntarista de la obediencia,
ajena al ejercicio de la inteligencia, dispensaba de la investigación y,
por tanto, también de los tanteos que exige la comprensión, la intelección de lo enseñado u ordenado. Ser uno mismo con honestidad
de espíritu no estaba permitido. Se amaestraba al creyente para actuar
a ciegas; no se le educaba en la libertad o, por lo menos, en caminar
hacia ella. La fidelidad, que no se distinguía de la obediencia y que se
rebajaba así al plano de la disciplina, convertía al cristiano en un ser
sumiso, y al pueblo de Dios, en un rebaño.
Por otra parte, el dolorismo hacía que muchos considerasen merecidos los sufrimientos que provenían de sus reacciones vitales y de la
sorda resistencia que surgía en ellos al sentirse llamados, por todas las
fibras de su ser y por Dios mismo, a vivir la libertad dentro de la verdad: me refiero a la libertad que cada uno, sea cual sea la circunstancia en que se encuentra, puede y debe esforzarse por alcanzar para
vivir verdaderamente “en espíritu y verdad”, para vivir de Dios.
El Padre d’Ouince, amigo de Teilhard, director de los Études
durante mucho tiempo, y que tuvo gran influencia sobre mí –una
influencia continua, de aliento, sin ningún tipo de directividad—,
decía: «La Iglesia, en cada época, incurre en un pecado específico y
determinante: antiguamente fue, por ejemplo, la simonía, la disolución de la moralidad; hoy es el pecado contra la inteligencia».
Indudablemente, esta situación está cambiando. Hay que reconocerlo. Pero, por desgracia, no a causa de una renovada vitalidad
espiritual sino del derrumbamiento de la fortaleza en la que la Iglesia
se había encastillado. Por blindadas que estén sus puertas a base de
decretos o del Santo Oficio o de otras congregaciones, sus cerrojos
están gastados. No creo que la transformación actual provenga de
una actitud que lleve a pensar en una conversión real. La Autoridad,
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de suyo, no se presta positivamente a esta transformación sino que la
padece tan sólo. Es más, procura frenarla todo lo que puede. Con
todo, también es verdad que no dispondría de medios para promoverla, dada la formación de sus miembros, dadas la responsabilidad
de su función social (que debe asumir por circunstancias históricas) y
dado el peso y la inercia inherentes a toda institución. La transformación actual sólo se opera por la presión de los acontecimientos y
no es fruto de la fe. La Autoridad, en nuestros días, necesitaría más fe
que antes para poder gobernar adecuadamente. Por ello, de forma
general, cabe afirmar que la Autoridad no está a la altura de su
misión. Lo nuevo es que ya no le puede bastar su habilidad política,
tal como antaño creía que le bastaba, aunque erróneamente. El
Evangelio inspira una sabiduría que es muy distinta y que es la que
necesitamos para vivir… No basta con hablar del Espíritu Santo sino
que hay que vivir de él, del Espíritu de Jesús.
— ¿Conoció usted al abate Bremond, a Monseñor Battifol?
Aunque vivió hasta 1933, nunca conocí a Bremond. Se escabullía
muy bien cuando se le invitaba. Lo hice muchas veces pero: ¡siempre
tenía gripe! Una disculpa, sin duda. Solía residir en el sur y no en
París, para poder trabajar mejor. No se equivocaba… Influyó mucho
en mí por su obra magna: Historia literaria del sentimiento religioso en
Francia desde el fin de las Guerras de religión hasta nuestros días. También
por algún otro libro suyo.
Ya sabe usted que Bernanos lo escogió como modelo para uno de
sus personajes, el sacerdote sin fe, el abate Cénabre. No creo que
Bremond tuviera dificultades en el orden de la fe. No digo que no las
tuviera en adherir a alguna creencia concreta. ¿Quién no las tiene?
Bremond vivió una crisis muy grave y muy dolorosa cuando aún era
jesuita; creo que desde que pronunció sus votos definitivos. Lamento
que Bernanos –de quien he recibido mucho también— cometiese este
fallo al juzgar a Bremond. En fin, no fue la única vez que Bernanos
fue profundamente ininteligente hasta llegar a ser injusto. Bremond
fue sancionado muy duramente cuando murió su amigo el padre
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George Tyrrell, jesuita como él. La razón fue haber rezado unas oraciones sobre la tumba de éste, excomulgado por sus ideas “modernistas”; él, que fue un creyente al estilo de los irlandeses, violencia
incluida. Bremond salió al cabo de poco de la Compañía (12).
¡Qué carnicería! ¡Y pensar que tal carnicería no se hubiera dado
si desde arriba no se hubiera apoyado a los ejecutores! Reprocho a
personas como Congar (a quien por otra parte aprecio por su tendencia ecuménica) haber dicho: «Hemos tenido grandes papas». No
es verdad. Hemos tenido unos papas, en especial Pío X, que el futuro juzgará muy severamente por no preparar ni prever sino haber
puesto trabas a todo lo que había que alentar y que proteger dado lo
importante que era para el futuro de la Iglesia, para la continua confrontación de la fe y de sus afirmaciones con la ciencia y sus desarrollos, así como con la sociedad moderna y su autonomía (13). Diría lo
mismo de Pío XII. Hoy es cuando empezamos a tener que afrontar
los frutos amargos de estos gobiernos de «antiguo régimen» en los que
se hacía tanto caso a las denuncias, mucho más que a la presunción
de inocencia que es una conquista civil esencial.
A principios de siglo, todo el mundo estaba bajo sospecha en los
ambientes eclesiásticos. La delación se había organizado hasta formar un sistema de represión. Por desgracia, aparte de las delaciones
de la especie de francmasonería activa en el interior de la Iglesia (La
Sapinière, se llamaba), el clima de terror hizo que, con demasiada frecuencia, los investigadores sospechasen unos de otros y se denun(12)

Sobre el drama de George Tyrrell, su entierro y el coraje de su amigo
Bremond, ver Cuaderno de la Diáspora 18, 2006, págs. 63-65 y 227-230. Ver asimismo
el papel extraordinario jugado en esta circunstancia por una amiga de ambos, Miss
Maude Dominica Petre, loc. cit. págs. 231-233 y, sobre todo, el trabajo de Marta
Ribas sobre Miss Petre en el Cuaderno de la Diáspora 21, 2008, págs. 115-216.
(13)

El juicio de Légaut sobre algunos papas del siglo XX es tan severo como el
que formulara en su diario Monseñor Mignot (el Erasmo del tiempo del modernismo) con ocasión de la muerte de Pío X. Ver Cuaderno de la Diáspora 18, 2006, págs.
234-242; sobre todo, la 237.
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ciasen entre sí con el fin de protegerse (14). Estas conductas, demasiado humanas, siempre reaparecen cuando la Autoridad pretende ser
absoluta y se ejerce de forma inhumana y contraria a lo espiritual, sin
respeto por la libertad y por la dignidad de aquellos sobre los que
actúa. En aquel tiempo, aparte de Loisy, había dos escuelas rivales,
la de Lagrange y la de Batiffol. La táctica de Batiffol, y de tantos
otros, fue la de protegerse denunciando. Monsieur Portal no se fiaba
de Batiffol. Por eso lo invitó al comité católico de los Encuentros en
Malinas, hacia 1923: tenerlo cerca para no tenerlo en contra (15).
— Es un error presentar la historia de la Iglesia como una historia armoniosa
cuando es un conflicto continuo. ¿Me pregunto si hombres tan auténticos
como Congar y Chenu, al someterse al silencio que se les impuso, no
envalentonaron indirectamente a la Autoridad en sus pretensiones?
El dilema es someterse o rebelarse. La rebeldía endurece a la Autoridad
y el sometimiento la anima en su autocracia. Cada uno debe responder
de sí mismo ante Dios y sus propios demonios interiores. ¿Ha leído
usted la correspondencia del padre Laberthonnière? Aquella gente
sentía que, aunque los podían derrotar en el momento, lo que decían era verdad y sabían que llegaría un día en que aquello se tornaría
evidente. Hay verdades que pueden reprimirse pero no suprimirse,
sobre todo indefinidamente. «Mis palabras no pasarán», dijo Jesús
hace mucho tiempo.
Nietzsche decía: “Hay autores que nacen póstumos”. Creo que
algunos de los que fueron enterrados vivos en el período modernis(14)

Sobre «La Sapinière», ver Cuaderno de la Diáspora 18, 2006, págs. 22-24.

(15)

En los años 70, Légaut leyó con mucho interés testimonios y estudios sobre
el modernismo; por ejemplo, los libros de Émile Poulat o la correspondencia entre
Blondel y el padre Laberthonnière. Una mujer asidua a La Magnanerie de Mirmande,
Marie Thérèse Perrin, era especialista en Laberthonnière. Légaut recomendaba vivamente conocer aquella época y las biografías de quienes la padecieron. Según decía,
se aprendía más de estas historias recientes que de las historias de los jueces, reyes y
profetas del Antiguo Testamento. Sobre Blondel y el padre Laberthonnière, ver las
págs. 53-55, 67-68, 75-76, 216-226 del Cuaderno de la Diáspora 18, de 2006.
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ta son autores póstumos. Después de todo, fue igual que lo que sucedió en Israel en los tiempos del Antiguo Testamento: muchos profetas empezaban a serlo realmente, a los ojos de Israel, después de
sucumbir. Jesús comprendió que su muerte no significaba un fracaso radical sino que iba a ser la base de donde brotaría el vigor y la
intensidad de su mensaje: una llamada y un fermento que nunca
ningún poder de este mundo podrá destruir ni desviar para siempre
a favor de sus propios fines.
Cuando Monsieur Portal me decía que la muerte es el factor de
progreso más importante de la humanidad, quería decir –no sin un
punto de humor negro— que ciertos progresos no pueden darse, en la
sociedad y también en la Iglesia, hasta que no desaparecen quienes,
por ejercer la función de autoridad, los impiden. Decía esto sin desdecirse de otras consideraciones más elevadas, a las que se adhería
totalmente, tal como testimonia su propia trayectoria, en la que
conoció, muchas veces, la muerte que significa todo exilio y toda
marginación.
Acabo de leer, en la correspondencia de Laberthonnière, que
cuando le ordenaron callarse, el secretario del cardenal que le ordenó
esto, le ordenó además, en nombre de la Autoridad, que guardara
silencio sobre esta imposición de silencio.
Tremendo. Cuando escribí mis libros por fidelidad a lo que claramente sentía que tenía que hacer, sin importarme lo que me pudiera suceder por ello después (recuerde que los escribí antes del
Concilio aunque se publicaron después), acepté, en mi fuero interno, la eventualidad, casi cierta, de que los pudieran incluir en el Índice. Me decía: «en las circunstancias actuales (insisto en que fue antes
del Concilio), es normal que me metan en el Índice; sin embargo,
me niego rotundamente a que mis libros puedan desaparecer de una
u otra forma». Incluso había previsto aceptar adjuntar una hoja que
precisara que la Iglesia no consideraba ortodoxa tal o cual proposición o postura de entre las mías. Sin embargo, en tal caso, pensaba
exigir un documento oficial al respecto; así la autoridad se responCuadernos de la Diáspora 25
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sabilizaría de su decisión públicamente. No pensaba transigir en la
publicación en sí porque creía que mi actitud, firme en este punto,
procedía de mi fidelidad fundamental a la Iglesia (16).
La autoridad en la Iglesia se mueve con demasiada frecuencia por
caminos tortuosos. No es su fuerte la vía recta, directa, de hombre a
hombre, de creyente a creyente. Hasta el presente, la Institución ha preferido las instrucciones impersonales, los juicios sin motivos, las acusaciones imprecisas o con unas maneras de decir que, por su propio simplismo, desnaturalizan aquello a lo que apuntan para poder conseguirlo mejor de esta forma. Las actas eclesiásticas raramente tienen la debida rectitud y franqueza. Hay en ellas una especie de “caridad” que, so
pretexto de no herir, es deshonesta y deja una impresión pegajosa.
Otras veces, en cambio, la autoridad no tiene ningún miramiento con
sus subordinados y actúa contra ellos con una brutalidad en la que
parece complacerse incluso; por ejemplo, cuando se deja llevar por los
métodos de represión propios de los regímenes más totalitarios.
L AS

INFLUENCIAS .

L AS

LECTURAS

— ¿Cuál fue el influjo de Teilhard en el grupo católico y científico
de la Normal?
Para nosotros, la búsqueda intelectual y la búsqueda religiosa estaban
íntimamente relacionadas. Nuestro grupo era consciente de que la
Iglesia tenía que tener en cuenta la investigación científica, y no sólo
para poder dar sino también para poder recibir. Coincidíamos con las
perspectivas de Teilhard que, en 1922-23, aún era profesor en el
Instituto católico. En octubre de 1926, tras la muerte de M. Portal,
(16)

Ver la «Advertencia preliminar» en Reflexión sobre el pasado y el porvenir del cristianismo, 1999, pág. 17-18. La última edición romana del Índice de libros prohibidos
fue de 1948 y contenía cuatro mil títulos, entre ellos, en lo que respecta a Légaut,
quince de Alfred Loisy, cinco de Romolo Murri, ambos modernistas, o La evolución
creadora de Henri Bergson. Al final del Concilio Vaticano II, Pablo VI suprimió la
excomunión vinculada a la lectura de dichos libros.
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Teilhard nos dio el retiro de vuelta a clase. Fue en Gentilly, y nos dio,
entre sus sermones, El Medio divino tal como hoy está publicado.
Cuando yo era profesor en Rennes, recuerdo que, durante dos o tres
noches, copié a mano este texto. Así pude divulgarlo entre algunos
amigos de enseñanza primaria que eran, la mayoría, del grupo que
mencioné antes.
Al principio, me influyó mucho Teilhard; sin embargo, más por
sus escritos espirituales que por El fenómeno humano, cuya primera
versión se publicó en 1926 o 1927 y sobre la que luego siguió trabajando pues fue, digamos, la obra de su vida. En aquella época, el
optimismo sistemático de Teilhard predominaba en mí. Puede
observarse esta influencia (especialmente el optimismo, así como
cierto cientismo, unido a la creencia en el progreso ilimitado de la
técnica) en La comunidad humana, un libro que publiqué en 1937 en
Aubier. Ahí parezco muy teilhardiano e ¡incluso llego a decir que la
vida de campesino no tiene futuro y que pronto ni se hablará de
ello! Justo lo contrario de lo que empecé a vivir aquí, cuatro años
más tarde, y no con una intención “antiteilhardiana”, ciertamente,
sino, sencilla y seriamente, porque mi exigencia interior me llevó a
ello así como me llevó a dejar el trabajo de investigación científica
y, en cierto modo, el tipo de apostolado que había sido el centro de
mi vida antes de la guerra del 40.
Los acontecimientos de la guerra me llevaron a arraigar en otra
forma de concebir la esperanza. Ya no era un optimismo basado ni
en el pasado de la tierra y su logro, ni en el desarrollo de la humanidad a lo largo de su historia. Era una esperanza arraigada en el
corazón del ser humano por la fe que Jesús puso en su vida, en la
que él vivió. Toda mi esperanza se arraiga en lo que Jesús vivió hace
veinte siglos. Teilhard no se hubiera opuesto a esta forma de vivir la
esperanza pero no era su estilo, al menos el que manifestaba en su
amplia visión de la creación. Su Cristo era paulino, dado su carácter cósmico. El mío era más de los Sinópticos. Pero dejo esto para
más adelante.
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Hoy insistiría en una diferencia radical entre el enfoque intelectual
de Teilhard y el mío. Teilhard parte de la totalidad de lo creado para
tratar de llegar al hombre de otra manera que como fenómeno, mientras que yo trato de aproximarme al misterio que soy yo para mí
mismo, para luego comprender, desde ahí, globalmente, la razón de lo
creado. Teilhard roza el panteísmo y, naturalmente, se lo han reprochado, y yo, por mi parte, estoy más cerca del individualismo y del
solipsismo, y no niego que, si me quieren sacar defectos en este sentido, pueden encontrar expresiones mías que se prestan a ello (17). Esto
no quita que, pese a las diferencias, que quizá son contraposiciones, el
encuentro con Teilhard fue realmente capital para mí, igual que lo fueron el encuentro con Monsieur Portal y con el padre d’Ouince (este
último lo fue de forma menos precisa pero no por ello menos real).
— Desde el punto de vista intelectual, ¿cuáles son los libros que le han ayudado
a reflexionar más?
— No he leído mucho pues no tengo temperamento lector. Quizá con
la vejez… El filósofo que me ha interesado más es Gabriel Marcel.
Aparte de conocerlo personalmente, he leído, sobre todo, sus conferencias; pero no he leído su Diario metafísico (18).
Algunos dicen que soy bergsoniano pero la verdad es que no he
leído a Bergson, ni siquiera Las dos fuentes de la moral y de la religión.
Acababa de leer Temor y Temblor de Kierkegaard cuando me puse con
él, y, después de las primeras páginas, lo abandoné… No me gusta el
(17)

Esta toma de distancia de Légaut con respecto a Teilhard ayuda a comprender el capítulo VI de El hombre en busca de su humanidad y, por tanto, a comprender
un elemento muy nuclear de Légaut (ver: D. Melero, «Ser hombre / ser cristiano /
ser uno mismo. Tres cuestiones de estructura», Cuaderno de la Diáspora 21, 2009, págs.
231-237). Un texto breve de Légaut, en la misma dirección que este párrafo sobre
Teilhard, es su testimonio sobre el «Itinerario espiritual» del jesuita, publicado en
1966 (ver Cuaderno de la Diáspora 5, 1996, págs. 51-62).
(18)

Sobre la relación entre Légaut y Gabriel Marcel, ver un estudio de D. Melero
en la «Suma de poquedades» de este mismo Cuaderno.
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estilo de la Sorbona. Otra cosa es que, en aquella época, se respiraba
un aire bergsoniano, igual que ahora estamos inmersos en el marxismo y el estructuralismo.
Edouard Le Roy y Gabriel Marcel son los únicos filósofos que me
han influido explícitamente. Le Roy a través de Teilhard, tan semejante a él que no se podría decir qué es de uno y qué es del otro (19).
Conocí un poco a Maritain pero era contrario a su pensamiento. Me
siento mucho más cerca de la vida espiritual de Raïssa siempre que no
esté demasiado bajo la batuta de las doctrinas del Padre Clérissac…
Monsieur Portal no estaba mucho en la línea de Maritain y no nos
animaba a ir en esa dirección. Maritain vino una vez o dos al grupo
pero yo no solía ir a su casa de Meudon. Estoy más cerca de Gustave
Thibon pese a ser, él también, devoto del tomismo. No es tan grave
serlo cuando se tiene una personalidad de artista. Aunque Thibon
nunca trabajó la tierra, él es de la tierra pues su padre fue viticultor.
Desde el punto de vista humano, comulgo en profundidad con libros
suyos tipo La escala de Jacob y Retorno a lo real. Desde el punto de vista
cristiano, es evidente que su teología no es la mía.
¿Y entre los grandes espirituales del pasado?
Kierkegaard ejerció sobre mí, si no la influencia más positiva, sí la
más percutiente. Temor y temblor me sacudió. No comparto su visión
luterana y pesimista del hombre pero hay en él un vigor espiritual
excepcional. Para mí, es hermano del Nietzsche de Zaratustra, que me
aportó mucho, junto con el Heidegger de Waehlens.
En Temor y temblor –el único libro de Kierkegaard que he leído–,
su interpretación del relato de Abraham, que sacrifica a su hijo, me
(19)

Edouard Le Roy fue matemático y filósofo, y sucedió a H. Bergson en la cátedra de filosofía del Collège de France. Fue amigo íntimo de Monsieur Portal, quien
seguramente conoció a Teilhard a través de él. Le Roy fue, además, uno de los animadores del grupo Tala y quien aconsejó a los normalistas que se pusieran en contacto con M. Portal. Para hacerse una somera idea de la amistad de M. portal con este
laico, uno de cuyos libros, Dogme et Critique, también fue condenado durante la campaña antimodernista, ver: Cuaderno de la Diápora 18, págs. 56-57.
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parece radicalmente falsa. Lo que Abraham vivió es sin duda completamente distinto de lo que se cuenta, pero no menos grande: es
mucho más grande que una obediencia absoluta y heroica a una
orden venida de una costumbre bárbara. Se trata de una desobediencia debida a una fidelidad fundamental e íntima; es una desobediencia radical que las Escrituras han registrado y justificado según las
maneras de la época. Fue la primera aproximación perceptible, en la
historia de la fidelidad, a una exigencia imperiosa de la conciencia, en
particular a la exigencia que extrae su extrema potencia de la paternidad elevada al nivel propiamente humano. Esta exigencia, interior y
personal, rechaza, a pesar del escándalo y de la falta “religiosa” que
conlleva, concebir a Dios como un ser extraño a lo que dicha exigencia es en sí misma; rechaza concebir a Dios como un ser que negaría dicha exigencia en nombre de un poder sin límite, de un poder
que simularía negar dicha exigencia (la fe del hombre en sí mismo)
tan sólo para ponerla a prueba como en un experimento.
Kierkegaard ve la historia de Abraham a través de la complejidad
de su propia situación y de su conducta de cara a su prometida,
Regina Olsen, y como para justificar a los ojos de ésta una decisión
que no deja de presentar algunas ambigüedades, en razón de sus
convicciones luteranas, como el enfrentamiento trágico del hombre
con Dios, que pone a prueba al hombre igual que puso a prueba a
Job. Al pensamiento de Kierkeggard, lo domina la idea de un Dios
esencialmente exterior al hombre; radicalmente independiente y
con un poder discrecional sobre él, tal como se desprende del
Antiguo Testamento en general.
Ahora, en cambio, tenemos una visión muy diferente gracias al
Evangelio, donde se transparenta una relación de Jesús con Dios muy
distinta («su Padre», como él decía). Se trata de un Dios cuya voluntad
particular sobre el hombre se apoya sobre los instintos fundamentales,
así como sobre las potencialidades de todo orden que están depositadas en cada uno. Es un Dios que eleva los instintos y las potencialidades del hombre al nivel propiamente humano, y que hace que cada
uno, de acuerdo con lo que él es en sí mismo, sea un ser singular.
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Es cosa del hombre responder con fidelidad (y no con una
mera obediencia de disciplina) a unas exigencias interiores que
emergen poco a poco en la conciencia gracias a la vida espiritual y
al crecimiento de la fe. Sin duda estas exigencias, para nacer en
cada uno, se sirven de las leyes impuestas normalmente desde
fuera, de forma general y para todos, pero éstas se adaptan además
a sus necesidades y posibilidades. Las exigencias desbordan las
leyes tanto por su extensión como por su profundidad, y dan, al
hombre que las acoge y responde a ellas, la responsabilidad de la
libertad en el orden del ser.
Por mi formación cristiana, Dios fue, para mí, una evidencia de
partida y el autor de la ley (algo que ya no puede ser para quienes crecen en un medio espontánea y comúnmente ateo). En cambio, Dios
es ahora, para mí, esencialmente, aquél al que me acerco, a lo largo
de mi maduración espiritual, en la medida en que ésta me permite
tomar conciencia, poco a poco, de lo que se me pide íntimamente,
de lo que se esfuerza por despuntar en mí (todo aquello a lo que debo
responder con la fidelidad más total de la que soy capaz). Al entrar
así en la intelección de lo que yo soy en mí mismo y en mi trascendencia ante el conjunto de lo creado, esto, en definitiva, me habilita
acercarme realmente a Dios.
Dios, o al menos lo que soy capaz de alcanzar no de él mismo en
sí sino de su acción en lo más interior de mí (él, el impensable y el
otro que no es sólo totalmente otro), está al cabo de mi camino hacia
mi humanidad. Todo lo que sé de él de otra manera, por más útil que
pueda serme, y siempre con la condición de que no me detenga en
ello pues de lo contrario sería un obstáculo, fácilmente puede convertirse en un ídolo para mí al que debo criticar para rebasar así la
idolatría, siempre al acecho.
Este giro en la idea de Dios es capital y dirige el porvenir espiritual en el mundo; dirige el porvenir de este mundo donde, en adelante, la existencia de Dios ya no es una evidencia generalmente
admitida, de tanto como se impugna la creencia que antaño se tenía
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espontáneamente y que, a decir verdad, era y es impugnable. La historia de Abraham, cuando se lee con este espíritu distinto, se comprende que marcó una etapa capital en la concepción de Dios. Jesús
prosiguió la obra de Abraham, primero, al afirmarse su hijo a medida
que crecía humanamente y tomaba mayor conciencia de su intimidad
con Dios, del que había recibido todo; y, segundo, al llamarnos a ser
sus hermanos y a llegar a ser coherederos de Dios por el camino que
él nos muestra (20).
—Al leer sus textos de plegarias, me preguntaba si usted frecuentó autores
místicos como santa Teresa y san Juan de la Cruz.
De santa Teresa de Ávila, leí con mucho interés Las fundaciones y su
autobiografía. No leí casi nada de san Juan de la Cruz. Sus poemas no
me decían nada especial. Los leí siendo muy joven, como también
algunos fragmentos de Taulero y de Ruysbroeck. Su camino no es el
mío, o, por lo menos, mi universo mental es completamente distinto.
Creo que, paradójicamente, sólo habría que abordar a estos autores cuando fueran ya inútiles porque ya uno ha emprendido su camino personal gracias a haberse adentrado en él siguiendo algunas
mociones de Dios, a las que se respondió oscura pero fielmente. La
vida espiritual no soporta la iniciación y menos aún la imitación. Las
escuelas de espiritualidad enseñan a hablar de la vida mística en vez
de enseñar cómo alcanzarla. Los intelectuales tienden a pensar antes
que a vivir, y confunden vivir con pensar. Otros –la mayoría– confunden vivir con hablar, que es peor. Estas lecturas de místicos me
parecen particularmente peligrosas para quienes no han alcanzado
aún una verdadera experiencia personal. Sólo cuando ya tiene alguien
(20)

Este comentario de Légaut sobre la figura de Abraham, debido a su importancia, se publicó en el Cuaderno de la Diáspora 12, 2001, págs. 51-53. Francisco
Cuervo presentó la figura de Abraham en el Cuaderno de la Diáspora 3, 1995, págs. 5771. También trató sobre la figura de Abraham, sobre la interpretación del sacrificio
de Isaac por Kierkegaard, Kant y Légaut, así como sobre Regina Olsen, Juan Antonio
Ruescas en su artículo: «El caballero de la fe. Kierkeggard y Unamuno», Cuaderno de
la Diáspora 17, 2005, págs. 61-76.
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la experiencia dentro, estos libros pueden ser una especie confirmación para él; confirmación que, de suyo, ya no necesita y en la que
no debe apoyarse. Sí, aquí más que en ningún otro lugar, vale aquello de la sola fides… (21).
Los libros de Bremond me influyeron mucho porque precisamente este autor, en sus estudios, es completamente opuesto a lo
que es el teórico de la vida espiritual. Bremond busca que sus lectores conozcan por dentro a los seres de los que habla. Su Santa
Chantal, su Provenza Mística, así como tantos pasajes de los restantes
tomos de su gran obra (La historia literaria del sentimiento religioso) son
maravillas que llaman a la vida espiritual sin definirla, y hacen comprender la obra de Dios, en cada uno de los místicos sobre los que
habla, sin “teorizar” y sin suprimir la humanidad de los personajes,
incluso con riesgo de ofender a los oídos piadosos, habituados a
otros panegíricos de tipo hagiográfico.
Más tarde abordé la vida de san Francisco de Asís, del cura de Ars,
del padre Charles de Foucauld. Admiro profundamente al padre
Foucauld por su itinerario espiritual, que lo llevó de la Trapa a la vida
eremítica primero en Nazaret y después en el Sáhara. Pero no lo
admiro tanto en lo político. Toda su vida siguió siendo un oficial, y
era además poco intelectual, de modo que su espiritualidad no
excluía los defectos de la falta de espíritu crítico. Creo que su vida
tiene un alcance más universal que sus escritos. Y lo mismo diría de
santa Teresa del Niño Jesús; máxime al ver cómo han vulgarizado lo
menos grande de ella. Con todo, pienso que ahora me resultaría muy
interesante leer los libros de J. F. Six sobre ella.
—Su pensamiento me parece afín al de las cartas de Bonhoëffer desde la cárcel,
antes de morir en 1945 ejecutado por los nazis. Bonhoëffer opina que la
presencia de Dios no se da en el límite de lo humano sino en el centro de lo más
grande de lo humano.
(21)
Sobre la afinidad de fondo entre Teresa de Ávila y Légaut, y a manera de confirmación de base, del «cristianismo socrático» de Légaut, ver, en el Cuaderno de la
Diáspora 12: D. Melero, «Comunicación en el Coloquio Légaut 2000», págs. 131-136.
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Trabajar en el ahondamiento de la humanidad, es decir, de la humanidad propia y descubrir la profundidad que hay en la de los otros,
especialmente en las horas trágicas, está totalmente en mi línea.
Bonhoëffer se encontró en las fronteras de lo humano. Solzhenitsin
también vivió lo más extremo de la experiencia personal de un hombre en los campos de concentración rusos. Cuando comunica esta
experiencia, se eleva a una universalidad que está por encima de las
actividades que puede desarrollar ahora. No puede reprochársele ser
de un tiempo y de un lugar, comprometerse en una acción que necesariamente tiene que llevar la marca de su entorno y salir de lo universal. Pese a ello, el origen de su acción está en la experiencia universal humana, y por eso es muy constructiva y positiva si se utiliza bien,
sin fines partidistas. Pocos hombres políticos son capaces de hacer esto
porque pocos son espirituales; su profesión no se presta a ello.
— ¿Qué autores leían usted y sus amigos, y cuáles descubrió usted después?
Nos gustaban Claudel, Mauriac, Péguy y, sobre todo, Bernanos.
Monsieur Portal había leído Bajo el sol de Satán en una mañana y me
lo aconsejó vivamente. No comparto el romanticismo de Bernanos y
lamento la facilidad con que explota el personaje del demonio desde
un punto de vista literario. Sin embargo, tiene algunas intuiciones
espirituales que lo convierten en uno de los novelistas más profundos
que conozco aunque me parezcan equivocadas la antropología y la
teología que subyacen en sus novelas; lo cual le proporcionaba hartas ocasiones tanto para buenas polémicas como para argumentos
dramáticos… En fin, también leí a Giono, que comprendió de maravilla al montañés de esta región. Tras la guerra, leía también a
Wiechert, H. Bosco. Los ambientes son muy diferentes en cada uno,
pero coinciden en que la naturaleza y el hombre se nutren de las mismas fuentes. Total, que he leído muy poco. He releído muchas veces
los mismos libros, sobre todo Bajo el sol de Satán, cuando estaba desanimado y necesitaba remontarme. Mauriac y Gide marcaron a mi
generación. Cuando sea mayor, los releeré y espero que no me decepcionen, aunque no estoy demasiado seguro.
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Me gustaron mucho, recientemente, las Cartas a un joven poeta de
Rilke, y esta reflexión suya que descubrí hace poco por casualidad:
«Aprendemos poco a poco a reconocer las poquísimas cosas donde
dura la eternidad que podemos amar, la soledad en la que podemos
participar, en el silencio».
EL

ESFUERZO COMUNITARIO

— Al terminar la Escuela, ¿qué fue de sus proyectos?
Enseñé durante dieciocho años, del 24 al 42. Unidos a los años de la
Normal y de la preparación de mi tesis, estuve activo en la Universidad durante veinticinco años. En 1924, fui por un año profesor de
secundaria en Évreux y en Vendôme. Si no recuerdo mal, obtuve el
doctorado ese mismo año; presenté mi tesis en el Collège de France
al año siguiente; versaba sobre un tema ya olvidado y sin interés, de
geometría algebraica. Después me nombraron profesor en Nancy y, en
1927, fui a la Facultad de Rennes. Pero seguí viviendo en París y así
pude realizar un viejo proyecto que compartíamos Monsieur Portal y
yo. Habíamos pensado alquilar dos pisos, uno para él y otro para que
algunos universitarios pudiésemos llevar una vida monástica laica y
trabajar intelectualmente, tanto en el plano religioso como en el científico, en la línea de Teilhard, quien supo unir, en su vida, el fervor de
la búsqueda científica y el de la búsqueda espiritual.
La muerte de Portal, el 19 de junio de 1926, truncó el proyecto.
Pero, en octubre, alquilé un piso de seis habitaciones en el nº 11 de
la calle Geoffroy-Saint-Hilaire, encima de un establo para caballos
accidentados. La cabeza de un caballo aún cuelga en la fachada de la
casa. Lo de los caballos nos impidió dormir algunas noches…
Vivíamos juntos un grupo, todos solteros, con el mismo espíritu e
intención. Éramos: Antoine Martel, P.D., J.P. y yo. Algunos camaradas de la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud venían a pasar el
domingo con nosotros. También venían los sábados otros jóvenes
que hacían el servicio militar en París. Estuvimos seis años en
Geoffroy-Saint-Hilaire. Como cada vez éramos más, en 1932 decidiCuadernos de la Diáspora 25
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mos alquilar un chalet, demasiado grande para una sola familia, que
estaba en la calle Galilée. En 1938, al necesitar aún más sitio, nos
mudamos a la calle Léo-Delibes. Allí estuvimos catorce años, hasta
que estalló la guerra. Tener una casa propia proporcionó una base
sólida al grupo que, al cabo de tantos años, aún continúa.
El proyecto fue cambiando con el tiempo. Yo tenía una idea
muy monástica que no llegó a cumplirse. La dificultad que no pude
resolver fue conseguir que el grupo mantuviese el vigor religioso del
comienzo a medida que iba aumentando el número de sus miembros. La experiencia demuestra que son muy pocas las personas
capaces de reunir y de hacer vivir un grupo sin que éste pierda la
creatividad original durante el tiempo suficiente como para poder
arraigarse y consolidarse. Yo no lo conseguí; no fui digno de ello;
no estuve a la altura.
Al comienzo trabajé mucho con J.P. Colaboramos de la forma más
íntima posible durante siete años. Él me abrió al ámbito literario, a mí,
pobre científico! Es una de las personas más religiosas que he conocido. Yo era cuatro años mayor. Aún estaba él en la Escuela cuando yo
empecé a ir a enseñar fuera de París. Después, lo nombraron profesor
en Montpellier. Y su carrera lo llevó a la Sorbona. A partir de irse a
Montpellier, los dos evolucionamos en direcciones diferentes.
De mis compañeros, Martel falleció en 1930, otro nos dejó antes
y el tercero se casó. De manera que, del núcleo inicial, quedé yo sólo,
soltero por convicción religiosa pero –debo admitirlo– no sin mezcla
de ciertos prejuicios, espontáneos y vigorosos, contra el matrimonio;
prejuicios que los medios eclesiásticos de la época favorecían con
fuerza. La última partida fue, para mí, un choque dramático, más
incluso que la muerte de Monsieur Portal (22).
(22)
En estos dos párrafos, Légaut, por discreción, habla de su amigo Jacques
Perret utilizando sólo sus iniciales: «J.P.». La ruptura entre ambos amigos supuso un
«choque dramático» para Légaut, tal como él mismo confiesa. Melero estudia esta
relación y ruptura, importante no sólo en lo biográfico sino también en lo que atañe
a la obra de Légaut, y lo hace al analizar el capítulo «La llamada apostólica», es decir,
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La vida no transcurre tal como se nos anuncia en el albor de la
juventud. Sólo poco a poco descubrimos que lo esencial es permanecer firme y ser fiel, en cualquier circunstancia, incluso en los tiempos de crisis (de los que conocí unos cuantos), mediante una fidelidad de fondo a la propia misión. El hombre escapa de las contingencias al aceptarlas y al utilizarlas con la tenacidad y el coraje de adaptarse a las condiciones imprevistas de la existencia.
— ¿Tenía su grupo contacto con algún grupo de mujeres universitarias? ¿Qué
lugar ocupaban ellas en su búsqueda?
Al comienzo, éramos un grupo sólo masculino. Entonces era impensable un grupo mixto. Sin embargo, poco a poco, los camaradas se
fueron casando y decidimos abrir el grupo a sus mujeres y a las jóvenes que quisiesen incorporarse. Esto fue en 1927-28, cuando aún la
Iglesia era contraria a la coeducación y a los grupos juveniles cristianos mixtos. Durante las vacaciones, hacíamos retiros en residencias
religiosas. Por ejemplo, en el Seminario menor de Chambéry. En
1926, tras la muerte de Portal, hicimos dos retiros, el de los normalistas de la calle de Ulm, de secundaria, y el de los de Saint-Cloud, de
primaria. Allí conocí a Garrone, sacerdote recién ordenado entonces
y ahora cardenal de la curia. Garrone era todo lo abierto que se podía
ser en aquella época y nos entendimos bien. Sus últimas cartas, y
especialmente la de esta misma mañana, muestran hasta qué punto la
vida puede alejar a quienes estaban cerca al comienzo.
Al entrar las chicas en el grupo, tuvimos que dejar las residencias
religiosas, que no aceptaban grupos mixtos por razón de la clausura.
el cap. 11 del tomo II, Introduction à l'intelligence du passé et de l'avenir du Christianisme,
de 1970. Légaut suprimió este capítulo en Creer en la Iglesia del futuro, de 1985, por
razones de edición y de cambio de época. Sin embargo, dado su interés de cara a la
obra de Légaut, tanto el capítulo como el estudio de Melero pueden leerse en el
Cuaderno de la Diáspora 16, 2004, págs. 23-66 y 167-234. Sobre Légaut y Perret, ver,
sobre todo, las páginas 201-208. Puede completarse la información acerca de Légaut
y Perret, tanto en los años 30 como después, en los años 70, dentro del catolicismo
francés, en el Cuaderno de la Diáspora 23, 2011, págs. 13-19, 65-86.
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Mme. Gallice, la gran colaboradora de Portal, nos prestó su chalet de
Saint-Vincent, cerca de Corbières, más arriba de Aix-les-Bains. Pero el
grupo aumentaba en número cada año, aunque quizá no tanto en
calidad espiritual. En verano de 1931, alquilamos una gran casa en
Auvernia, cerca de Issoire: el château de Chadefaud, y, al año siguiente, al seguir creciendo, alquilamos, al lado, otra propiedad: Scourdois.
Durante las vacaciones, empezamos llevando una vida religiosa
muy intensa: rezo de prima, misa cantada, tiempo de capilla, abundantes topos (23), vísperas y completas y, al final, rosario: seis decenas,
una en latín para más universalidad! Vivíamos con este ritmo durante quince días, tres semanas, todos: solteros y casados con hijos. Sin
embargo, el clima espiritual del comienzo, que hacía frente a todos
los problemas de una humanidad que entonces sentíamos que estaba
en pleno desarrollo y en plena apertura, fue cambiando a medida que
íbamos siendo más, el reclutamiento era menos exigente y nos íbamos haciendo mayores. En muchos descendió el interés por las cuestiones intelectuales y religiosas. Y lo mismo sucedió con el fervor
espiritual de antaño, que tuvo que competir con el vigor de otros fervores. Hay que admitirlo.
También fue durante estos meses de verano cuando se nos ocurrió
por primera vez (influenciados por Giono) incorporar a nuestro ritmo
diario algún tiempo de trabajo manual. Tal como les pega a unos intelectuales, hijos de pequeños burgueses, escogimos un trabajo un tanto
estrafalario: comprábamos vellones de lana de las ovejas de la comarca y, como estaban muy sucios, los lavábamos concienzudamente en
el río de al lado de la finca. Pronto surgió, sin embargo, un proyecto
más serio: comprar, entre todos, una propiedad y construir, durante
las vacaciones, con la ayuda de obreros profesionales, un grupo de
casas unifamiliares, de manera que las familias tuvieran la autonomía
necesaria para los niños y, sin embargo, estuvieran suficientemente
(23)

«Topo», según el diccionario Larousse, es el nombre, en la jerga universitaria
francesa, para una exposición personal, ante un círculo de amigos, sobre algún tema
de interés, durante aproximadamente una hora y con un diálogo posterior.
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cerca como para vivir en comunidad. En 1937, elaboramos el proyecto y empezamos a ahorrar con tal fin. Pero entonces estalló la guerra.
Si luego compré Les Granges en 1940, no fue sólo por retomar,
personalmente, un trabajo manual, sino también porque pensaba
que un tipo de trabajo así, desarrollado entre todos, era indispensable para que una comunidad pudiera vivir un cierto equilibrio y
encontrar un segundo aliento y redescubrir el fervor original, convenientemente adaptado a las nuevas circunstancias. Hay quienes pueden desarrollar una actividad intelectual con perseverancia. Pero esta
perseverancia, a no ser que se concrete en una actividad mecánica
como la de la memoria, no está al alcance de la mayoría. El trabajo
manual, en cambio, parece necesario, si se desarrolla entre todos,
para una vida comunitaria fraterna de veras, sin formación de clanes
y sin distorsiones.
L ES

GRANGES

— Entonces, ¿lo movilizaron en 1939?
Claro. Yo era capitán y enseguida estuve al mando de un grupo de
D.C.A. (defensa antiaérea). ¡Qué diferencia entre las cualidades
humanas necesarias para ser un profesor aceptable y para ser un jefe
como los hombres necesitan que éste sea! Un profesor es un ser subhumano si se compara con un jefe de verdad. La guerra me permitió
esta toma de conciencia justo cuando me preguntaba sobre la necesidad del trabajo manual en una vida de comunidad.
Cuando me desmovilizaron el primero de agosto de 1940, ya
tenía decidido no volver a ser profesor como antes. Durante la “drôle
de guerre” comprendí, con una claridad meridiana, que nuestras
Universidades sólo fabricaban mentes (caso de conseguirlo) pero no
eran útiles para formar personas capaces de llegar a ser jefes. Surgían
personas con muchas ínfulas, con muchas pretensiones pero no personas capaces de darse a fondo, hombres comprometidos y con
carácter, listos para el servicio para el que el Estado los había destiCuadernos de la Diáspora 25
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nado e intentado preparar con tanto esfuerzo económico. No quería
dejar la Universidad pero, desde aquel instante, decidí negarme a ser
cómplice de una forma de hacer que después sólo ha hecho que
demostrar su esterilidad, ¡por no decir su nocividad!
— ¿Entonces, usted, después de un año de guerra, pasó, sin transición, de la
Universidad a la vida de campesino?
No del todo. Aquel mismo agosto, me recibió Rosset en Vichy; era el
Director de la Enseñanza Superior. Me acogió muy amable, como un
colega, al tiempo que me advertía: «Ha contraído usted una enfermedad especial, la del retorno a la tierra… Pero, ¿tiene usted dinero?»
No, no lo tenía. Entonces, me concedió una beca de un año como
obrero agrícola, con medio sueldo de profesor de facultad, para que
pudiera hacer la experiencia. Sin embargo, no aproveché la oferta porque, mientras tanto, logré una permuta y conseguí trasladar mi plaza
de Rennes a Lyon, entonces en «zona libre». Luego, empecé a buscar
algún terreno en venta para realizar mi idea de una vida mixta: de
profesor y de campesino.
— ¿Qué le condujo a instalarse en estas montañas de la Drôme?
Tras el traslado de mi plaza de Rennes a Lyon, escribí a todos los
notarios de las zonas montañosas de alrededor, dentro de un radio de
200 kilómetros de Lyon, y publiqué un anuncio: «Busco una propiedad rural; no se requiere ni confort ni fácil acceso». Sólo recibí una
respuesta: Les Granges de Lesches, que estaba en venta por razón de
una herencia y que respondía a mi demanda más de lo que usted se
puede imaginar. La compramos el 14 de noviembre de 1940 y entramos en ella, mi mujer y yo, el 24. Nos habíamos casado un mes antes.
Era una viejo caserío, con tres edificios abandonados desde hacía
veinte años, al final de un camino de tierra, a 12 kms por encima de
Luc-en-Diois. Sus habitantes la habían abandonado y vuelto al pueblo para que los hijos pudieran ir al colegio.
Tuvimos la suerte de no estar completamente solos sino de tener
unos vecinos extremadamente simpáticos, que nos acogieron muy
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fraternalmente. Vivían en esta pequeña granja en la que estamos
ahora: Le Coët (el colladito). Vivo aquí desde que dejé Les Granges a
uno de mis hijos al jubilarme. Paso aquí muchos meses al año cuando no estoy de gira por ahí. Cuando Marguerite y yo llegamos, Les
Granges no se podían ocupar de inmediato. Para acondicionar lo más
indispensable, pensamos en subir por la mañana desde Luc y bajar de
regreso por la noche, a pie naturalmente: 12 kilómetros dos veces al
día. Nuestros vecinos nos dijeron entonces: «Os alojaremos durante
una semana para que tengáis tiempo de instalaros». La hospitalidad
en la montaña no es pura leyenda. Su amor al trabajo, tampoco. Todo
esto forja una fraternidad que está por encima de cualquier división
política o confesional.
— ¿Tenía usted entonces alguna experiencia en las tareas del campo?
En absoluto. Fue mi vecino quien me enseñó y ayudó. Pero él tenía
su granja y estaba solo, con su mujer y un hijo pequeño. Me puse
pues a ello. Esperé a la primavera para comprar dos mulas, dos bueyes y una quincena de ovejas nada más, pues tenía poco forraje que
darles. Las tierras no se habían trabajado desde hacía veinte años.
¡Necesité un mes y cuatro animales para desbrozar una hectárea! Al
mismo tiempo, durante los dos primeros años, bajé a Lyon tres días
por semana para dar mis clases en la Facultad mientras mi mujer se
quedaba sola en la casa. Una parte de la semana enseñaba matemáticas y la otra aprendía a labrar y a ocuparme de los animales. Aún
teníamos un arado pequeño, de dos asas, además de otros utensilios
que ahora harían reír a mis hijos.
Trabajé solo, con mi mujer, durante todo el año, excepto durante
las vacaciones. Entonces, venían algunos de mis estudiantes, unos
quince, que tenían que ayudar a los campesinos a cosechar. Además,
reconstruimos dos edificios del caserío, hicimos heno y cosechamos,
por primera vez, en el 41. En los años siguientes, vino a refugiarse a
nuestra casa toda clase de gente: un alemán, un austríaco, algunos
judíos, unos alsacianos que huían de la movilización alemana. La
mayoría carecía de cartilla de racionamiento. Junto con mis padres y
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mis suegros, éramos diecisiete en total. Vivíamos de la tierra y de una
manera autárquica o casi. La región contaba con recursos alimenticios y nunca se acercó por allí un soldado alemán.
Cuando cada uno regresó a su casa en el 45, me quedé solo de
nuevo con mi mujer, que es el coraje en persona. Todavía no teníamos hijos. El primero nació ese mismo año. Tuvimos seis, bastante
seguidos, entre 1945 y 1952; dos fueron mellizos. Al cabo de poco
tiempo, empezó el problema del colegio: al principio, procuramos
tener una institutriz con nosotros, tal como habían hecho los campesinos de principios de siglo. Pero la muchacha no pudo soportar
este tipo de vida, su austeridad y sobre todo el aislamiento. En 1952,
decidimos comprar una propiedad suficientemente cerca de un pueblo y de una escuela primaria. Compramos la granja de Val-Croissant,
una antigua abadía a 7 kilómetros de Die. Hoy la trabaja uno de mis
hijos. En el 52, dadas las dificultades de aquellos años, mi hijo mayor
estaba algo retrasado en los estudios. Tenía siete años y aún no había
pisado un colegio. Pero recuperó el retraso enseguida y hoy es profesor de matemáticas.
Debo reconocer que, para la educación de nuestros hijos, tuvimos algunas facilidades que no suelen estar al alcance de un campesino normal. Gracias a los recursos económicos de nuestras familias, pudimos darles los estudios de los que ellos fueron capaces.
Además, tuvieron la suerte de vivir la vida libre de las montañas e
ignorar la infravaloración urbana del trabajo manual, tan frecuente
hoy en día incluso entre los más obreristas, jóvenes y no tan jóvenes. ¿Hubiera tenido yo el valor de perseverar en esta forma de vida
sin este tipo de facilidades que me ayudaron a aguantar aunque sin
falsear en lo esencial mi condición de campesino? No sabría decirlo. Pero, por lo general, hay que saber esto: las opciones más difíciles, a veces las más crucificantes, son las que hay que tomar por la
familia. La responsabilidad del hombre, respecto de su mujer y de
sus hijos, es uno de los criterios de la fidelidad profunda a la propia
misión. Ellos no deben sufrir por causa de esta misión, como si se
tratara de algo independiente del resto de los deberes esenciales del
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hombre. Los míos no sufrieron pero sí tuvieron que asumir las consecuencias de la situación.
Personalmente, al instalarme en Les Granges, esperaba llevar
adelante, a un tiempo, el trabajo intelectual y el trabajo manual.
Tenía una vida muy atareada pero que me dejaba la mente libre.
No obstante, mi vida personal no era tan equilibrada como había
imaginado y deseado. No cabe duda de que no llegué a realizar mi
proyecto. Cuando uno está sujeto a un trabajo manual bastante
duro y al límite de las propias fuerzas, ¡no puede pensar y mucho
menos escribir!
— Entonces, ¿cómo explica la maduración que fue dándose en su interior con
el paso de aquellos años?
Durante veinte años, viví en un estado de barbecho intelectual; mi
fidelidad íntima permitió y suscitó esta secreta preparación que luego
ha dado fruto. Lo que he llegado a ser es un fruto de la vida, no el
resultado de un proyecto perseguido con ahínco tras haberlo concebido con claridad. La vida espiritual no tolera los proyectos. Pero
siempre es fecunda cuando es consecuencia exacta de la fidelidad a lo
que emerge en la conciencia lúcida de modo imperioso. La madurez
que tengo ahora, aunque está en la línea de mi pasado e incluso de mi
primera juventud, hubiera sido completamente distinta sin la ruptura
con la Universidad y sin la perseverancia y la tenacidad.
Por otra parte, el carácter azaroso y audaz de lo emprendido:
algo apenas vislumbrado al comienzo; el enfrentamiento diario a los
diferentes climas y estaciones, así como a las responsabilidades asumidas; en suma, todos los riesgos que corrí y que acepté –muchas
veces no sin temor y angustia–, ellos conllevaron, sin duda, una profundización. Siempre que hay facilidades para ser como todo el
mundo, para hacer como todo el mundo y para seguir los caminos
trillados, hay una tendencia a quedarse en la superficie de sí y a no
llegar a ser el hombre que duerme dentro y que hay que despertar
para llegar a ser uno mismo. Además, en esta tierra, he vivido a diario en simbiosis y en comunión con lo que nace, vive y muere en el
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silencio de la naturaleza. ¿Hace falta decirlo? Para mí, es algo irremplazable. Nada de cuanto aporta la sociedad (incluso lo más elevado de la cultura y lo más sublime del arte) puede sustituir o remplazar la enseñanza de la naturaleza.
— ¿Qué fue del grupo que dejamos en 1940, cuando la guerra y
la ocupación?
Me hubiera gustado vivir en Les Granges y realizar el proyecto comunitario que habíamos elaborado antes de la guerra. Pero, una vez más,
la vida deshace nuestros proyectos aun cuando, pese a todo, desde un
punto de vista global y espiritual, se muestra maravillosamente una.
Entre 1945 y 1965, los camaradas se reunieron de nuevo en Les
Granges durante un mes o mes y medio, todos los veranos. Sumaban
unos cuarenta entre los más vinculados al grupo; casi todos eran universitarios: unos pocos de la enseñanza superior y secundaria, algunos
antiguos de Saint-Cloud y el resto de enseñanza primaria. Mi sueño era
que trabajasen la tierra conmigo, que me ayudasen con el forraje, con
la cosecha y el rebaño. Cierto que algunos lo hicieron pero pocos eran
capaces de trabajar eficazmente. Además, los universitarios tienen un
sentido muy agudo de lo que son las vacaciones…
Así fue como, poco a poco, fuimos reencontrando el clima de
antes de la guerra, con la diferencia de que yo trabajaba mi granja y
sólo me reunía con ellos los domingos y los días de lluvia. El grupo
vivió así durante unos veinte años. La corriente siguió fluyendo. Esto
se manifestó en la forma como el grupo colaboró en la redacción de
los dos gruesos volúmenes que fui concibiendo. Dicen a menudo que
soy un hombre solitario pero, en realidad, ningún libro mío hubiera
visto la luz si no hubiera sido por el grupo: allí fue donde todos mis
escritos maduraron, y, si los pude redactar, fue por el grupo; lo cual
–todo hay que decirlo– redundó en ser una oportunidad favorable
para el propio grupo, para su vitalidad.
La estabilidad fue la mayor cualidad de esta comunidad nuestra.
Desde hace cincuenta años formo parte de ella. Nos reunimos unos
veinte con bastante regularidad desde hace más de treinta años. No
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es poca cosa. La continuidad, la perseverancia y la tenacidad, pese a
la ruptura de la guerra, los avatares de la vida y tantas ocasiones de
dispersión, es condición esencial para el logro de un grupo.
En 1965, cuando mis hijos se hicieron cargo de nuestras dos propiedades, el grupo tuvo que emigrar. Se constituyó en sociedad inmobiliaria para poder comprar una vieja magnanerie (criadero de gusanos
de seda) más algún terreno de alrededor. El caserón actual, que está
adecuadamente acondicionado, puede albergar bien unas treinta personas. El grupo sigue reuniéndose en él durante los veranos; y algunos
camaradas ya retirados viven ahí todo el año. El viejo proyecto del 39
resurge aunque sea con gente que, desgraciadamente, tiene treinta años
más. No obstante, algunos jóvenes acuden a unirse a nosotros, los viejos del grupo. ¡Ojalá nos sucedan y nos continúen! Sin embargo, lo
importante no es esto! Lo importante no es que las iniciativas espirituales se prolonguen y se perpetúen sino que nazcan otras de nuevo,
sin cesar. Y yo creo que, en nuestra época, en medio de tantos naufragios, hay también verdaderos nacimientos de este tipo.
LA

VIDA DE CAMPESINO

— No parece gustarle tener que contar su vida, su marcha de la Universidad,
su «vuelta a la tierra».
Todo esto es folklore. El interés que pueda tener mi historia no es por
lo que pueda haber en ella de particular y quizá de extravagante sino
por el espíritu interior que me guió al vivirla. Las circunstancias me
obligaron a decidir. Si no hubiese ido a la guerra, no cabe duda de
que no se me hubiese ocurrido ni hubiera tenido el valor de cambiar
la vida universitaria por la de campesino. Pero, ¿quién sabe? La vuelta a la tierra, sin embargo, no es lo esencial. Lo importante, para mí,
es haber sido fiel a lo que yo debía ser tras haber sido suficientemente
fiel antes para llegar a saber que debía dar ese paso clara e imperativamente, llegado el momento. La fidelidad es lo más importante,
más que cualquier circunstancia y que cualquier situación particular.
La circunstancia y la situación particular son sólo la oportunidad de
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concretar el compromiso, el don total. Mi trabajo montañés, buscado sólo como una forma de huir del mundo por crítica de éste o por
el ideal romántico de convertirse en pastor, no hubiera tenido en
absoluto el mismo sentido y alcance.
Tuve otros proyectos antes y sin embargo fue éste (en el que jamás
había pensado antes, y que habría desaprobado, y del que me habría
burlado) el que realicé. Durante algún tiempo, por ejemplo, pensé en
hacerme monje. Monsieur Portal había pensado en que ingresara en
la abadía de Hautecombe. Sin embargo, cada vez que yo mismo me
planteaba esta posibilidad, reaccionaba en contra. Intuía que no
debía cortar con el entorno científico. Sin embargo, después de haber
vivido más de veinte años en el ambiente universitario, tomé la decisión de dejarlo y de hacerme montañés, justo por consideraciones
completamente distintas…
Sin haberlo proyectado, sin siquiera tener conciencia de ello, se
trataba, esta vez, de una segunda implantación. Había vivido suficientemente una primera experiencia y era todavía lo bastante joven
como para emprender otra. De hecho, un segundo comienzo es particularmente fecundo en la vida si la madurez alcanzada en el asentamiento anterior es la que lo prepara. También en nuestra vida debemos trasplantar las lechugas para que sus raíces sean más vigorosas. A
veces, un cambio de aires nos permite descubrir nuestra condición
humana con una profundidad renovada.
Mi marcha de la Universidad sorprendió a todos mis camaradas. A
muchos de los más cercanos, los escandalizó… Diez años después,
traté de explicarme en Rennes, donde había sido profesor. Fue en una
conferencia que Jean Sulivan publicó en un periódico local, pronto
fulminado y que él dirigía. Luego se publicó en Le Monde y fue el primer capítulo de Trabajo de la fe, el librito que se publicó, junto con
otros escritos míos de los años cincuenta, en 1962. Había conocido a
Jean Sulivan antes de la guerra, pero no lo descubrí de veras hasta sus
primeros libros, Mais il y a la mer, Devance tout adieu. Descubro en ellos
una experiencia espiritual muy profunda, como la que, de forma muy
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distinta, ha guiado mi vida: ese despojamiento necesario, tanto en lo
social como en lo religioso; un despojamiento tejido con una fidelidad
íntima y que no es un anonadamiento sino al contrario, la ocasión de
realizar lo que aún hay de potencial en nosotros.
Repito con gusto que nací monaguillo, niño del coro de la parroquia, y que he empleado toda mi vida en desnudarme y en desprenderme de los oropeles del uniforme de dicha cofradía. Hoy, los jóvenes nacen ya desnudos y tienen que buscar la manera de vestirse
correctamente. Ambos movimientos van en direcciones opuestas
pero exigen iniciativas creativas parecidas. Además, con quienes me
siento más en comunión es con los jóvenes, sobre todo con la pequeña minoría que no se deja arrastrar por la sociedad de consumo o no
se precipita a esconderse en las trincheras para protestar sin riesgos
contra ella. Los adultos padecen el peso de la vida recorrida, carecen
de la generosidad de su juventud y la remplazan con buenas intenciones. La crítica de los que no comparten sus ideas les sirve de combate. La crítica y el combate, les gusta pues no en vano vivimos en un
tiempo en que predomina el marxismo.
— ¿Cómo le ayudó su primera implantación científica en la segunda
parte de su vida?
Mi educación matemática no me aportó nada para mi trabajo como
campesino. No había que hacer números para subsistir en aquella
época. Aún no había empezado a funcionar la «economía planificada» de nuestros grandes cerebros parisinos. La «economía planificada» todavía no producía estragos aunque sí que favorecía ya entonces
el control creciente, sobre la libertad y las iniciativas de los campesinos, por parte de la administración y del papeleo. Sin embargo, mi
cultura matemática fue la que me exigió llegar a tener las ideas claras;
necesitar precisarlas; algo que no es precisamente un don en quienes
son de letras. El rigor mental no es poca cosa y dura más que el
recuerdo de las fórmulas de trigonometría, se conserva mejor.
En este sentido, las ciencias humanas, en la medida en la que
son verdaderas ciencias y no el credo de nuevas religiones, serán
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muy necesarias para purificar la vida espiritual de las drogas piadosas que alimentan el fervor que, sin embargo, está en falso. ¡Cuántas
cosas se le atribuyen al Espíritu Santo, madre mía! Las ciencias
humanas, si saben permanecer en su terreno –que no es pequeño–,
pueden iluminar al hombre acerca de sí mismo y de su historia;
pueden aportar a la vida espiritual una mínima garantía de realismo,
un respeto por la rectitud justo en un ámbito en el que la autenticidad es absolutamente necesaria.
— ¿Qué le aportó su vida en el campo?
"Campo” es una palabra que usan los de la ciudad. Aquí hablamos
de la tierra. Además –insisto–, lo que más me aportó fue haber hecho
lo que tenía que hacer y no tanto la vida de campesino como tal.
Con todo, la vida campesina tiene sus propias virtudes, no cabe
duda. La vida campesina consiste en cierta manera de ser, en cierta
familiaridad con las cosas que nos rodean (el perro, el rebaño, los
sembrados, los árboles); cosas que se utilizan con sobriedad, con cuidado por economizar, por hacerlas durar y acrecer. Hay cierta solidaridad e incluso comunión con lo que nace, crece, vive y muere en
el gran silencio, en el anonimato fraterno de la naturaleza: esta tierra
que me alimenta, en la que me arraigo, donde me siento en mi casa,
en cuyo seno vivo enterrado, donde mi cuerpo será sepultado, pero
que trasciendo por lo que soy.
De ahí que el vigor, la rusticidad y una vida sobria, donde reina
el cuidado y el orden, nos sostengan en las horas de fatiga, por su
presencia maternal. Sin llevar a la abundancia, ellos evitan el derroche y el despilfarro: esas afrentas a la labor del hombre, esos pecados
que preparan la escasez y tal vez las hambrunas del mañana.
De ahí que también al expresarse, las imágenes acudan espontáneamente a la mente y a los labios, con un tono personal, con
una presencia. He conocido aquí gente que marcaba los lugares
con su presencia, de modo que su recuerdo está unido imborrablemente a esos sitios, como si hubieran formado parte de ellos no
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sólo durante su vida sino también ahora, cuando, debido a su
ausencia, todo se va asilvestrando allí donde ellos tanto habían trabajado y penado.
Pues sí. Viví como campesino durante treinta años aunque,
durante los últimos, reduje mi esfuerzo. Mantuve la tierra con la esperanza del relevo de mis hijos. Uno retomó “Les Granges” y otros dos
“Val-Croissant”.
A partir del año 60, volví a escribir. Trabajé con un antiguo profesor de filosofía, Louis Doucy, que se había venido a vivir cerca de
aquí, en Romilly. Mi primer libro de aquella época fue Trabajo de la fe,
que apareció en 1962.
Una región como ésta favorece la conversión interior. Ante la
grandeza de la naturaleza, uno toma conciencia de su pequeñez pero
también de su trascendencia. No cabe duda: aquí no hay bullicio
como en la ciudad, ni se da su estilo y brillantez. Pero la profundidad
exige silencio y aquí el silencio es pleno, como el cielo abierto, este
cielo inmenso de Provenza, profundo y luminoso.
Empecé a escribir para mí, sin tener intención de publicar.
Progresaba en mi pensamiento, luchaba con él por escrito. Al principio escribía sólo para tomar conciencia de lo que vivía. La vida de
campesino facilita esta maduración silenciosa, una continuidad
paciente, una búsqueda directa, latente, en la discontinuidad de la
espontaneidad. Poco a poco, empezaron a destacar algunas líneas
que no había previsto al empezar; algunas perspectivas nuevas y
toda una comprensión en profundidad acerca de lo que es la vida de
un hombre, de una sociedad, de una civilización, de una Iglesia…
De esta forma, lo que tenía que llegar llegó. Yo soy el primer sorprendido. Y tengo que reconocer que estoy encantado pues había
soñado algo así cuando tenía veinte años. Lo había olvidado pero
ahora lo recuerdo…
De ninguna manera pensaba en tener un papel público de resultas de mi esfuerzo de reflexión. Al revés, me sentía recluido en mi rincón y para siempre… Pero no quiero endulzar el retrato. Debo admiCuadernos de la Diáspora 25
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tir, con toda sinceridad, que mis condiciones de inseguridad no eran
las mismas que las del resto de los montañeses de la zona. Habíamos
recibido algo de herencia tanto de mis padres como de mis suegros.
Por otra parte, al dejar la universidad pedí la excedencia y me la concedieron pues la administración es más comprensiva con los funcionarios de un cierto nivel. Por eso, al cumplir la edad, tuve derecho a
recibir una jubilación mucho más generosa que la de cualquier campesino de por aquí. Esto me permitió dar a mis hijos una educación
y una seguridad, de cara al futuro, que un hombre de estas montañas
rara vez puede dar a los suyos. Quiero hacer hincapié en esto para no
maquillar la realidad.
Actualmente, muchos jóvenes sueñan con volver a la tierra pero
sólo ven la superficie del tema a pesar de que la vida está hecha de lo
que hay en el fondo. Deberían saberlo: aun viviendo pobremente hay
que prever el futuro. Los únicos que no están obligados a hacerlo son
los monjes, que viven su pobreza en unos monasterios que de suyo
son ricos. Las costumbres campesinas no brotan espontáneamente.
Por eso es difícil encontrar un equilibrio en la forma de vivir cuando
se llega de la ciudad al campo. Lo normal es vivir de una forma estrafalaria, que no es seria y que no dura mucho tiempo. Lo que parece
normal para el que está arraigado desde siempre en este país es falso
en el urbanita. La vida del campesino es ruda y exigente y nada es
menos fácil y menos idílico.
Con todo, estos jóvenes que entrevén algo especial en el retorno
a la tierra no se equivocan y, si tienen éxito, tendrán razón. Sin
embargo, para conseguirlo, les hará falta algo más que recoger cosechas; tendrán que tener fe. En el campo, que nos ha moldeado a
todos pues todos provenimos de él aunque ignoremos la historia
concreta de nuestras últimas generaciones, lo que falta es tener fe;
una fe que es cristiana aunque no lo parezca; algo muy distinto de
la devoción estéril del pasado, que fue lo que permitió que el mundo
se metiera en el atolladero actual cuando aún había capacidad de
esforzarse en impedirlo.
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LIBROS

— Las personas que escriben siempre suscitan algo de desconfianza, ya sea
porque se consideran profetas, ya sea porque tienen que ajustar cuentas
consigo mismas. Después de tantos años de silencio, ¿ha realizado por fin
un viejo sueño?
Volví a poner el pie en el estribo en 1961, cuando escribí Trabajo de
la Fe. Después escribí El hombre en busca de su humanidad e Introducción
a la inteligencia del pasado y el porvenir del cristianismo. En un principio,
estos dos libros eran uno. Terminé de escribirlos en 1970, es decir,
después del Concilio, aunque los tenía pensados desde mucho antes.
¿Acaso no debe un laico ir por delante de un Concilio? A la vista del
conjunto, cabía el temor de que me enterrasen o de que reaccionasen vigorosamente en contra. Pero no sucedió ni una cosa ni otra.
Envié el primer libro que apareció (y que en realidad hubiera tenido
que ser el segundo, esto es, Introducción a la inteligencia…) a algunos
cardenales, con una carta personal y con el ruego de que me respondieran después de haberlo leído. Sólo recibí dos respuestas. Una,
rápida, del cardenal Suenens que expresaba su deseo de verme (le he
visto después, muchas veces) y otra del cardenal Garrone, que expresaba amistosamente su desacuerdo. Con Garrone intercambiamos
algunas cartas. La primera suya, más precisa que las siguientes, abordaba cinco o seis puntos y criticaba notablemente mi postura frente
a las pequeñas comunidades de base y de la Acción católica. Su última carta, que recibí justo ayer, se refiere a mi, digamos, tercer tomo,
Mutación de la Iglesia y conversión personal, de 1975. Dice que no nos
comprendemos. Garrone tiene un concepto de la vida espiritual
puramente intelectual o piadoso. En él, la doctrina, si no llega a
suprimir la historia, la utiliza de tal forma para sus fines que, a fuerza de hacer transposiciones, la acaba por desnaturalizar. De este
modo, remplaza la grandeza real que tiene la historia (incluidas las
miserias) por una grandeza elaborada. También tiende a mirar el presente a través del cristal que nos deja el pasado; un pasado que, de
forma inconsciente, y sobre todo por no haber sido suficientemente
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fiel al espíritu del Evangelio, es el que ha dado pie a la situación de
postración y al estado religioso de tan poco vigor en el que nos
encontramos hoy. Todo esto le causa el estupor que siente ante mi
libro; una especie de malestar que, sin embargo, deja sin precisar,
máxime cuando en muchos puntos me da la razón.
— ¿No sería ésta una de las facilidades que tiene la autoridad intelectual y
doctrinal de la Iglesia: recibir el testimonio de un hombre y compararlo con un
catecismo previo y como superior, para ver si aprueba o no conforme a un
resultado que ya existe?
Efectivamente, ésta es una de las facilidades que se permite la jerarquía y que está, sin embargo, en contradicción con la idea que ahora
les gusta desarrollar de que la doctrina de la Iglesia es una obra
comunitaria y que está en marcha. Algo así debería ser una creación
continua para estar de acuerdo con su propio tiempo e, incluso, para
ir por delante de él y avizorar el futuro. La doctrina no puede ser
una simple repetición con sólo un discreto cambio en el envoltorio.
Esto sólo contentaría a la autoridad; no a quien escribe ni a los posibles destinatarios.
No me gustan los nihil obstat ni los imprimatur. Preferiría que se
pidiera a los autores que se consideran a sí mismos cristianos que
incluyeran en sus libros una nota en la que la Iglesia tomara una postura clara y precisa acerca de las tesis o los temas del libro. Esto debería valer tanto para sacerdotes como para laicos aunque, en la actualidad, aún se supone que los sacerdotes representan a la autoridad de
la Iglesia en todos sus actos, directa y únicamente.
Las manifestaciones públicas, más o menos teatrales y de censura, están fuera de lugar. En el ambiente actual de crítica de la autoridad, estas manifestaciones públicas de censura sólo favorecen la venta
del libro además… Ni condena, ni censura, ni intriga. Es decir, nada
del arsenal disciplinar del pasado, utilizado con qué violencia e insolencia a principios de este siglo! Lo único correcto es una postura
clara de la jerarquía, con el ruego de que el autor la inserte en el libro.
La postura sensata sería respetar el testimonio de un hombre, su búsCuadernos de la Diáspora 25
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queda, su sufrimiento y su esperanza y luego, ya que pertenece a
dicha sociedad, ejercer la posibilidad de decir tranquilamente y sin
pasión: “esta experiencia no es la de toda la Iglesia”.
De forma general, estamos viviendo un tiempo de pasiones. La
originalidad del esfuerzo de mis libros es, precisamente, tratar fríamente puntos ciertamente calientes. Hasta tal punto lo he logrado
que no he dado pie a los polemistas habituales, que hubieran disfrutado en contradecirme. Tan sólo he dado pie a un librito, muy sencillo, suficiente como para sólo convencer a quienes desean que se les
convenza, escrito por un autor que tiene el carisma, olvidado por san
Pablo, de leer entre líneas (24).
— Dicen, en Alemania, que es usted un revolucionario silencioso.
La expresión me parece bien porque, ciertamente, soy revolucionario,
no lo puedo negar. Sin embargo, mi intuición profunda es lo suficientemente religiosa como para no necesitar imponerla de manera
violenta o mediante propuestas excesivas. No obstante, hay que decir
las cosas claras y no aceptar que el menor borrón dé pie a que muchos
quieran borrarlo todo. Es una reacción muy tranquilizadora en estos
tiempos en que hay una gran necesidad de recibir consuelo.
Mis libros han encontrado un público numeroso, lo cual ha sorprendido a mis editores y a mí también. Tres editores habían rechazado mi manuscrito. Lo encontraban ilegible y carente de interés en
relación con los asuntos de actualidad. Seuil, con quien contacté
primero, me dijo que no podría vender ni cuatro mil ejemplares en
tres años. Desclée, tras reflexionar siete meses, sintió mucho no
(24)

Légaut alude, sin duda, a un librito de Élie Gautier, La fe desnuda según M.
Légaut frente a la fe de la Iglesia, París, 1974, edición del autor. La prueba de que Légaut
alude a este libro y no a otro es que Légaut emplea la expresión «leer entre líneas» y
ello se corresponde a algo que Gautier dice en su «prefacio». Xavier Huot recoge
información según la cual, como repuesta al envío de dicho librito por parte del
autor, Gautier recibió bastantes cartas de agradecimiento por parte de obispos preocupados por el impacto de los dos tomos de Légaut en los años 70. Lo que añade
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poder encontrar una colección donde ubicar el libro. Grasset,
donde había aparecido Prières d’un croyant en los años 20, me dijo
amistosamente: “Busque una editorial católica para esto”. Al cabo
de dos años, desanimado, me dirigí a Aubier. Lo conocía un poco
porque, antes de la guerra, habían editado un título mío: La comunidad humana. Además, Gabriel Marcel me apoyó con brío. Así fue
como Aubier me aceptó, no sin decirme: “haré con usted una buena
obra pero un mal negocio”. La realidad es que hizo un buen negocio, algo que no suele ser corriente cuando se hace una buena obra
pese a lo que aseguran los autores piadosos y también la Biblia.
Actualmente, hasta el 1 de enero de 1975, se han vendido más de
cincuenta mil ejemplares del tomo I y del tomo II. Fue Aubier quien
decidió dividir el libro en dos y hacer aparecer la segunda parte antes.
Esto me sorprendió un poco pero, como quería que el libro apareciera
de todas formas y estaba preparado para someterme a todas las bajezas,
acepté. El hombre en busca de su humanidad va ganando progresivamente
en ventas al tomo II, Introducción a la inteligencia del pasado y el porvenir
del cristianismo. Esto en Francia. En Alemania ocurre lo contrario. Los
dos tomos se han traducido también al italiano y al español.
En mi opinión, el tomo II es tan importante como el tomo I para
el cristianismo. Pero su divulgación está relativamente frenada bajo
cuerda, en los medios católicos; igual que lo está el tomo III (25); no
después Huot es que fue una lástima que estos mismos obispos que escriben a
Gautier no hubieran escrito antes a Légaut, expresándole su perplejidad, pues éste
tuvo la gentileza de enviar, a cada uno de ellos (los obispos de Francia), un ejemplar
de los dos tomos de su obra. Los obispos hubieran podido acusar recibo del envío
pero ya sabemos lo que es el “silencio administrativo” y el no comprometerse de los
hombre de cualquier curia, que, sin embargo, no dudan en manifestar sus prevenciones a los que son de su propia facción.
(25)
Légaut se refiere a Mutation de l'Église et conversion personnelle, París, Aubier,
1975. Sin embargo, este libro sólo es una colección de los artículos publicados
durante estos primeros años en los que Légaut tuvo un relativo éxito de ventas. Una
vez las aguas vueltas a su cauce, Légaut dejó de considerar este libro de 1975 como
un tomo III.
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en Bélgica pero sí en Francia, donde los ambientes católicos son más
conservadores y menos vivos.
El hombre en busca de su humanidad llega a un público joven, sobre
todo cristiano pero quizá también que no lo es. Abordé temas que
les interesan directamente, como el amor y la paternidad, pero también temas para un tiempo posterior pero que ellos ya presienten,
como el descubrimiento progresivo del sentido de la vida gracias a la
toma de conciencia de unas exigencias íntimas tanto más imperiosas
cuanto que no son sólo consecuencia de los razonamientos, y que
muchas veces se oponen incluso a lo que se hace normalmente en su
entorno (26).
— Conozco a algunos cristianos, especialmente sacerdotes y religiosas, que se
han sentido maravillosamente esclarecidos por sus libros y los han leído dos
y tres veces.
Incluso a veces más. Algunos cristianos se han interesado por ellos
vigorosamente. Quizás algunos se transformaron gracias a ellos. Me
escribieron muchos hombres y mujeres, muchas religiosas que viven
y sufren por la Iglesia. Descubren en mis libros una manera de concebir la Iglesia que no habían sabido ver hasta ahora. Yo digo lo que
vivo, sin disimulo ni extrapolación: así es como lo he querido hacer.
Tal vez esto dé a mi texto un estilo un poco seco y preciso. Soy matemático. Sin embargo, algunos amigos me han ayudado a descubrir
un francés digno del que merece escribirse ya que aprovecha un
poco su fineza y nitidez. Evito el sentimentalismo y el lirismo, la
facilidad de describir lo que debería ser, la coquetería de escribir
aquello que el lector desearía leer, todo lo que, en definitiva, confunde y mezcla las cartas para tranquilidad de los bienpensantes y
edificación de los piadosos. Me uno a los cristianos en su sufrimiento y en su impaciencia frente a la Institución. Es normal que sientan
impaciencia y que sufran; a mí me pasa igual; pero es una impa(26)
De ahí la edición aparte, de los cinco primeros capítulos de El hombre en
busca…, bajo el título de Vivre pour être, Paris, Aubier, 1974.
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ciencia y un sufrimiento que se han de llevar con paciencia y con
humor. El humor permite dominar los demonios y los enfados, y
sonreír cuando a uno le entran ganas de llorar de desesperación.
— Esta paciencia, ¿es todavía posible?
Creo que la fe hace posible cosas que son imposibles pero que son
sin embargo necesarias para que el hombre sea él mismo. Realizarlas,
o más bien hacerlas realizables por la conversión del hombre a lo
humano es la misión de la Iglesia. Además, la Iglesia sólo puede vivir
por la fe y así es como tiene que vivir. Si llegase a desaparecer, resucitaría como nueva, pero lo esencial es que entonces sería fiel a lo que
anteriormente hubiera tenido que tener como lo esencial. El Evangelio no nació de la cabeza de un filósofo sino de un ser que abrió el
camino de lo humano y lo recorrió a su manera hasta el final.
La Iglesia es “mi madre y mi cruz”. Es una variante de una frase
de Nietzsche que me gusta mucho: lux mea, crux mea. En Trabajo de la
fe ya señalaba yo los dos roles que la Iglesia juega en la vida del cristiano. Era una idea muy de Monsieur Portal. Dependiendo de qué se
entiende por Iglesia, ésta engendra a la fe o al menos la propone.
Debido a que esta misión es imposible y a que la Iglesia se resiste a
ella y la escabulle, la Iglesia acaba por crucificar a los que mejor la sirven. Así es como la fe de éstos se aproxima a la fe de Jesús; ellos son
la Iglesia fiel a su misión, igual que Jesús fue el Israel que él mismo
esperó; y la Iglesia, como Israel, es la que hace que ellos sean fieles a
su pasión hasta el final.
¡Cuántas posibilidades de vida espiritual quedan en barbecho, sin
prácticamente poder encontrar la forma de explicitarse, de actualizarse y, por consiguiente, de aportar su fruto! No faltan escribas, doctores y jerarquías, pero sí que faltan pastores… Así se lamentaba Jesús
por lo que sucedía en Israel, en su tiempo. Pero él creyó en su misión
pese a lo imposible de la misma. Vivió de ella y murió a causa de ella,
para que nosotros, sus discípulos, trabajásemos aunque debiésemos
morir por esta misión capital que a todas luces parece una quimera.
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¿Qué podría remplazar a la iglesia, de cara a esta obra imposible y
necesaria? ¿El realismo de los estados totalitarios de izquierdas o de
derechas, hacia donde se dirige fatalmente nuestra civilización industrial y urbana, predestinada al materialismo? Apenas si son capaces de
disfrazarse de mensajeros del orden y de la justicia. La verdad es que
destruyen al hombre para mejor reinar sobre él.
L OS

ACONTECIMIENTOS

— ¿Su vida se desarrolló como había previsto?
No, los proyectos de juventud nunca se realizan tal como se habían
concebido o deseado. Sin embargo, el espíritu fundamental que los
inspira sí que puede permanecer el mismo. Queda intacto y lo confirma la vida que se ha vivido, así como el final de ésta.
A medida que se envejece, el campo de acción se restringe porque
las fuerzas decrecen. Por otra parte, estamos limitados por todo lo
que hemos vivido. Tenemos que reconocerlo. Las generaciones más
jóvenes hacen que lo constatemos sin contemplaciones. Sin embargo, con la edad se gana en profundidad y se es más libre. Con la distancia del pasado, los acontecimientos pierden importancia; ocupan
su lugar en un conjunto que les da sentido, y nos ayudan a comprender. El futuro, además, ya no manda y ya no impone sus inquietudes y sus proyectos. Basta que cada uno haya cultivado sus sesenta
fanegas para que tenga una base sólida. Haber sido fiel a lo que debíamos hacer permite ser lo que se debe llegar a ser. Esto también hace
que los acontecimientos que nos pasan se conviertan en providenciales. Tenemos dentro, o acogemos dentro, la inspiración capaz de
dar a los acontecimientos el sentido que conviene a lo que somos y
a lo que llegamos a ser. El mismo acontecimiento no será igual de
providencial para uno que para otro. Cada uno recrea el acontecimiento a la medida de su ser. Lo que somos tampoco es ajeno a lo
que los otros son para nosotros. Esta influencia, sin duda recíproca,
aunque se desarrolla a niveles diferentes según lo que cada uno es en
sí mismo, va mucho más allá del hacer y del decir. Nace de la preCuadernos de la Diáspora 25
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sencia de ser a ser, cuando tanto uno como otro, cada uno por su
lado, están presentes a sí mismos.
De vez en cuando paso algunos días en la Trapa. Cuando en la
Iglesia, al amanecer, viene un monje a sentarse a mi lado durante un
cuarto de hora o media hora, la presencia de este hombre, del que
ignoro todo pero que cree en lo que hace, que vive conforme a quien
es, es suficiente para hacerme entrar en mi propio silencio. Sí, somos
providenciales unos para otros cuando estamos en sintonía con nuestro ser y sabemos acogernos al nivel del ser.
— ¿Los acontecimientos de la actualidad favorecen esta toma de conciencia?
No sigo la actualidad a diario. La tengo en cuenta, claro está, pero no
me impacienta saber lo que ha pasado. El periódico es capital para los
que tienen que intervenir directamente sobre los hechos. Para el resto,
es una distracción que el espíritu de la época sacraliza indebidamente. Es más fácil leer el periódico que leer un libro serio. Una lectura
regular de la actualidad no me aportaría gran cosa y me distraería de
mi trabajo a consecuencia de la emoción que los acontecimientos
provocan. Fácilmente me perturban. Me informo de la actualidad a
grandes rasgos pero prefiero no preocuparme de lo que pasa a diario;
así puedo dedicarme en paz a mi trabajo.
Es misión de algunos volcarse en la vida política o social de su
país, de su región, de su comunidad. Yo me siento llamado a otra
tarea, que concierne más a la formación interior del hombre. Ciertamente, la actividad política no es incompatible con la vida espiritual
pero debe nacer de ella si no quiere suplantarla. Lo que importa es
ocupar el propio lugar en el mundo. Para lograrlo hay que haberse
encontrado a sí mismo, a mi modo de ver. Entonces se es un ser
viviente y no un ser vivido. Se es creador y no sólo instrumento de
las presiones sociales o un juguete a merced de los acontecimientos.
Cuanta mayor conciencia se tiene de lo que se debe llegar a ser en la
singularidad esencial de cada cual, tanto más se colabora al progreso
del mundo con una eficacia real, aunque no sea algo forzosamente ni
visible ni inmediato. Por lo demás, puede añadirse potencia a los
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remolinos de la historia y hasta amplificarlos por un tiempo pero, al
final, nada cambia y, a la larga, todo vuelve a ser como era antes.
No obstante, no hay vida espiritual sana que no lleve a la acción.
Toda fidelidad lleva a la misión. Toda misión tiene un aspecto tanto
político como social. Pero cada uno ha de encontrar los compromisos que su fidelidad conlleva para él. Los sindicatos y los partidos
políticos no son quienes tienen que dictarlos o que impugnarlos.
¿Le afectaron los acontecimientos de mayo del 68?
No me enteré de lo que pasaba. Aquí, en las montañas de la Drôme,
no hubo mayo del 68. No nos enteramos de la importancia de la perturbación psicológica, de la enfermedad social que esto supuso en las
ciudades. Creo que hoy el espíritu de mayo del 68 está liquidado en
los medios estudiantiles.
— Me asombra oírle hablar así. Siento que mayo del 68 demostró que la
sociedad había cambiado y que muchos habían adquirido una nueva
conciencia de sí mismos. Algo que está en relación con la profundización que
usted propone.
Tal vez. Pero no fui testigo de ello y, por consiguiente, no puede emitir un juicio verdaderamente fundado. Sin embargo, tengo la impresión de que esta toma de conciencia fue provocada por un movimiento sociológico efecto de reacciones quizá sanas pero también llenas de ambigüedad, más que ser efecto de una actividad espiritual
personal capaz de perseverancia y de fecundidad. Además, dicha conciencia fue precaria y se deshizo en polémicas entre doctrinas, en una
gran proliferación de grupúsculos, en una oposición entre personas y
en unas manifestaciones bastante demagógicas.
La crisis del petróleo y de las materias primas tendrá una importancia muy distinta a la de mayo del 68, de cara a la conmoción y
quizá al derrocamiento de la civilización actual. La lucha por las materias primas modificará el equilibrio de fuerzas en el mundo. Se degradará la situación en Francia y en Europa. Nuestros dirigentes bien que
Cuadernos de la Diáspora 25

69

Madrid, AML, 2013

Marcel Légaut

lo saben. Se comportan como de Gaulle, que sabía, cuando retomó el
poder, que Argelia iba fatalmente hacia la independencia pero, durante tres años, hizo creer a la gente lo contrario. Tienen razón en no confiar en la madurez política de los franceses. Si los franceses fueran
capaces de escuchar la verdad, sería más político decírsela. Francia está
condenada a ser un país pobre. Debería tomar conciencia y organizarse conforme a ello. No tiene materias primas y vive por encima de
sus posibilidades. Cuando los países pobres estén industrializados,
como son los que tienen las materias primas, serán los países ricos.
Los nuevos países ricos vendrán a hacer turismo a los países pobres
en que nos convertiremos. Iremos a trabajar a otra parte. Nos tendrán
que convencer, bajo la presión de la necesidad, ya que no somos
capaces de hacerlo libremente, de que lo importante es vivir, vivir
como un ser humano, y no ir detrás de aumentar el nivel de vida, lo
cual, al final, deshumaniza.
— Desde que estoy aquí, hace una semana, tengo la impresión de vivir bien
pero mi nivel de vida ha disminuido considerablemente.
¡Caramba, Bernard, y pensar que a mí me parece que lo he recibido
espléndidamente!
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