CÓM O HA LLEGAD O J E SÚS
A H A C E R S E V I VO PA R A M Í

Thérèse De Scott (1)
Un historiador luterano del cristianismo inició una serie de conferencias con estas palabras: El gran filósofo inglés John Stuart Mill dijo
un día que nunca se llegaría a recordar suficientemente a la humanidad que
una vez llegó a existir un hombre llamado Sócrates. Esta afirmación está bien
–comentó el conferenciante– pero aún es más importante recordar a la
humanidad que un hombre llamado Jesús vivió una vez entre nosotros.
El conferenciante se llamaba Adolf von Harnack, de la Universidad de Berlín. Fue en 1899. El ciclo de conferencias trató sobre “La
esencia del cristianismo”. Y la réplica católica que, del otro lado del
Rhin, le hizo el erudito exégeta francés Alfred Loisy, desató una polémica entre los dos y, sobre todo, un tsunami interno en la Iglesia
católica; tsunami cuyas ondas devastadoras –la represión antimodernista– continuaron agitando los ambientes católicos del siglo XX.
Marcel Légaut se confrontó también con estos temas, en particular
con el de la aproximación histórica y crítica de las Escrituras, sobre
todo el Nuevo Testamento. La cuestión central: ¿Quién es Jesús para
mí? o, más aún, ¿Quién fue Jesús para los suyos cuando estuvo entre
ellos? lo apasionó toda su vida, no como un desafío de orden intelectual sino como una exigencia de orden existencial.
Así pues, “recordar que un hombre llamado Jesús estuvo una vez entre
nosotros”… No hay que olvidarse de esto. Y saber, a través de la experiencia, por qué no se puede olvidar. Por qué se inscribe en la histo(1) Comunicación escrita a petición de los organizadores del Encuentro anual de
los grupos de amigos de Marcel Légaut en Ave-et-Auffe (Bélgica), el 16 marzo de
2013 (revisado el 4 de abril). El tema del encuentro fue: “Nuestros itinerarios espirituales”. El sub-tema: “Cómo permanece Jesús vivo para mí, hoy”.
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ria de la humanidad, en nuestra historia, en mi historia. No sólo
saber por qué, sino también cómo… de qué manera, transcurridos
2000 años, está este Jesús presente hoy en mi vida, y no sólo en mi
recuerdo, no tanto por lo que me han podido enseñar acerca de él,
sino porque realmente ha influido en mi vida, en mi historia, en mis
opciones… “Porque él ha estado presente en mi historia”. ¿Cómo
ocurrió esto? Tratar de ponerlo en palabras. Hacer el esfuerzo de ir
más allá de las explicaciones simples del estilo de: por la enseñanza
de las iglesias, de la tradición familiar, de la evangelización. Para llegar a una percepción más fina, que sólo yo conozco, sin por ello ser
más original. Singular, sí, lo fue, esta entrada particular de Jesús en
mi historia, aunque otros, por otras vías distintas a la mía, hayan
caminado por itinerarios parcialmente semejantes. “¿Cómo ha llegado
Jesús a hacerse vivo para mí, hoy?” Esto implica que se trata de un itinerario cristiano y, por lo tanto, también, desde mi punto de vista,
de un “itinerario espiritual” porque no lo voy a enfocar desde un
ángulo teológico ni psicológico.
Para introducir mis propuestas, voy a hacer, primero, algunas precisiones sobre el título de este trabajo, tal como deseo circunscribirlo. Después señalaré algunas etapas de este itinerario, desde mi niñez
hasta la actualidad. Y para terminar trataré de describir cómo, a mi
modo de ver, se pueden delimitar un poco las mutaciones de la vida
de fe, el “trabajo de la fe” que haría pasar –aunque nunca completamente– de la “creencia” en Jesús a la fe en Jesús. E incluso de la afirmación doctrinal a la toma de conciencia espiritual de “Jesús vivo”, no sólo
“vivo en sí mismo” sino “vivo para mí”, que me hace vivir…

1. Algunas precisiones sobre el título
En primer lugar, quiero hablar de “Jesús” porque es el término que el
grupo del año pasado eligió como tema subsidiario de nuestro
encuentro de aquel día. Esta opción –“Jesús”– hace entender, creo,
que no hablamos de “Jesucristo” ni de “Cristo Jesús”, en el sentido de
que descartamos, en cuanto al método en todo caso, un discurso teoCuadernos de la Diáspora 25

120

Madrid, AML, 2013

CÓMO

HA LLEGAD O A HACERSE VIVO

JESÚS

PA R A M Í

lógico sobre Jesús. Cristo es el Ungido del Señor, el Enviado, el
Mesías. Estos títulos están presentes en los Evangelios, incluso en el
primero de todos, y en el cuerpo de las Cartas de San Pablo. Pertenecen a los orígenes del cristianismo.
Lo doy por dicho. En todo caso, cuando yo digo “Jesús” no pienso que se trata de “Jesús simplemente”, como diría un grupo de amigos
de Mirmande; un ser humano como tú y como yo pues ¡dudo de que,
de aquí a dos mil años, se hable de ti y de mí, y que nuestra vida haya
servido de referencia y de inspiración a centenares de generaciones
humanas en todas las latitudes! Este Jesús es ese hombre de Dios, ese
personaje de nuestra historia cuyos hechos y gestos, y el importante
significado de su vida, han llegado hasta nosotros gracias al testimonio de sus primeros discípulos, de sus discípulos de todos los tiempos
y de las Iglesias que han transmitido su mensaje de gracia.
Un segundo punto concierne a “Jesús vivo”. “Cómo ha llegado Jesús
a hacerse vivo para mí”. Al elegir este verbo activo –“vivo”–, nuestro
grupo del año pasado quiso situarse a otro nivel que el de una cristología naciente y por tanto evitar, supongo, la palabra “resurrección”.
Evitar caer en la trampa de la complejidad exegética del concepto
“resurrección”, es decir, de un hombre de fe que ha atravesado la
muerte para entrar en la vida eterna al lado de Dios. “A la derecha de
Dios”, tal como proclama el Símbolo de los Apóstoles. Y por otra
parte, además, de alguien que, pese a haber sido ejecutado y sepultado, “viene a nosotros de nuevo”, tal como decía, de una manera muy
existencial, nuestro amigo Jean Jacob.
Así pues, al decir “Jesús se ha hecho vivo para mí”, no me detengo en
el “desaparecido durante la Pascua”, pronto olvidado. Por el contrario,
pongo el acento en alguien que yo experimento vivo, presente y activo en mi vida. Un viviente animado del dinamismo de la vida, de su
energía. Un viviente que da consistencia, duración, y orientación a mi
vida. A Marcel Légaut le gustaba emplear estas dos palabras “consistencia y duración” para resaltar la realidad esencial de una existencia humana. En un primer sentido, que se le aproxima, “Jesús vivo” es un ser
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humano cuya vida se caracteriza por su consistencia y su duración…
de una forma que sobrepasa el sentido habitual que se da espontáneamente a estas dos palabras, demasiado “materialista”.
Hablaré, pues, de “Jesús vivo”, porque engloba la vida de Jesús tal
como la relatan los Evangelios, y también de Jesús más allá de su
muerte en la cruz, Jesús en nuestra historia desde hace dos mil años
y –es el tema que he escogido– Jesús en la historia de mi vida.
Tercera precisión y limitación: no utilizaré la fórmula “está vivo”
porque me llevaría a unos desarrollos teológico-espirituales en los que
podría perderme, sino la de que: ha llegado a estar vivo. Esto implica
un desarrollo, un proceso, unas transformaciones de la fe, de mi fe
como experiencia. Los exégetas del Prólogo del evangelio de Juan siempre subrayan, al tratarse del verbo “ser” en la traducción francesa, que
el texto griego emplea dos verbos diferentes, mientras que la traducción al francés sólo emplea el verbo “ser”. El verbo griego “ser” –einai–
se emplea cuando es cuestión de Dios o de lo divino, y el verbo “devenir” –genesthai– cuando se trata de la Creación (del Cosmos) o de los
seres humanos. Un verbo que a menudo aflora en este mismo Prólogo
también es el verbo “venir” –erchesthai– en griego.
Ha llegado a estar vivo pero no “en sí mismo” porque es evidente que Jesús está vivo. Esto corresponde a una afirmación de fe. Sino
que se ha hecho vivo “para mí”, en lo que me concierne, es decir, en
y para mi propia vida. Lo que equivale a decir que tengo fe en Jesús
y que Jesús es importante para mí. La fe, según el teólogo luterano
Paul Tillich, es “la asimilación en toda la persona de lo que concierne a lo
último”. Esta definición es, para mí, muy exacta y muy bella. En esta
asimilación se inscribe la relación con el otro.
Si digo que Jesús “ha llegado” a estar vivo para mí, esta manera
de decir sugiere la idea de una historia. Implica que Jesús no siempre
estuvo vivo para mí en el sentido en que hoy lo entiendo. Por eso,
lo que conviene explicar, en la medida de lo posible y sin entrar en
confidencias, –puesto que estamos interesados, unos y otros, en la
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temática del itinerario espiritual– es el “cómo”, es este “entre dos”, después de un punto de partida hipotético de una primera iniciación
cristiana, hasta el día de hoy, hasta “el tiempo de la vejez y del pelo
cano”, como dice un salmo.

2. Principio de relectura
Releer la propia vida, tratar de comprender su sentido, percibir, con el
tiempo, su unidad global es una tarea subjetiva, una creación de la
memoria personal, una actividad que Légaut denominaba “la actividad
creadora del recuerdo”. Nadie puede realizar esta actividad por mí. Se
trata de una lectura personal. Una especie de narración construida. En
este tipo de relato, primero tratamos de destacar los episodios e identificar las secuencias. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo se modificó? ¿Fue
poco a poco o de repente? El paso siguiente es relacionar los episodios
entre sí, interpretarlos en función del punto de vista elegido desde el
promontorio de la edad alcanzada. Por tanto, nada asegura que dos
narraciones, una efectuada a los 50 años y otra a los 75, tengan el
mismo tono y no digamos el mismo contenido.
En Meditaciones de un cristiano del siglo XX, en un primer capítulo
titulado “Itinerario”, Marcel Légaut hace una relectura así, de forma
aparentemente abstracta por lo discreta. El capítulo hace las veces de
prólogo y Légaut expone los jalones de la interpretación que hace de
su vida, como discípulo de Jesús en el siglo XX. Luego, en el último
capítulo, cuyo título es “Meditación para el atardecer de la vida”, concluye y sintetiza su narración con un himno de acción de gracias, precedido por una evocación ardiente y poética de las etapas de su vida
como otras tantas estaciones. Diez años más tarde, para esclarecer a
sus lectores el malestar que viven como creyentes, Légaut analiza las
evoluciones de su propia vida de fe: cómo ésta “se modificó, purificó, desarrolló y matizó” (2) y, a lo largo de dicho libro, vuelve sobre
ello en oleadas sucesivas, siempre con fuerza y lucidez.
(2) Vida espiritual y modernidad. Lovaina, Duculot 1992. p. 184. Cuadernos de la
Diáspora 15, noviembre 2003, Vida de fe y representaciones de la fe, p. 52.
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Así pues, si ahora esbozo “cómo ha llegado Jesús a estar vivo para
mí”, lo hago como una relectura personal, subjetiva, global, caracterizada por cierta discreción, y que no es exhaustiva sino que sólo se
detiene en los aspectos que tienen que ver con un itinerario espiritual cristiano, es decir, los aspectos en los que mi relación con Jesús
constituye el polo de interpretación, y desde un punto de observación, el momento actual, este “anochecer de mi vida” de creyente,
ahora octogenaria.
Pero, además: ¿Dónde situar el punto de partida? En lo que me
transmitieron o en lo que no me transmitieron y que me puse a buscar? ¿Fue cuando tenía seis años y me prepararon para mi primera
comunión, un día de Navidad, junto a mis dos hermanos? ¿Fue cuando empecé a rezar, cuando me enseñaron no sólo a “recitar” oraciones sino sobre todo a hablar a Jesús? ¿Hacia los 8 o 9 años?
¿Qué fue lo que debió de iniciar las “transformaciones”, el devenir de mi relación con Jesús? ¿Fue la enseñanza de la religión, algo
que muchas veces me aburría, aunque no siempre? ¿Fueron algunas
emociones que sentí durante el culto: los altares dorados, el incienso
perfumado que subía en volutas irisadas hacia la luz de las vidrieras?
¿Fue el silencio? ¿Los cánticos piadosos? ¿El órgano, la liturgia?
¿Aquello que M. Légaut –algo severamente– juzgaba como una mera
pero cuidada puesta en escena? ¿Fueron algunas lecturas? ¿El descubrimiento del Nuevo Testamento? ¿El de la Biblia, más tarde? ¿Las
meditaciones que practicaba asiduamente cada mañana a lo largo de
mi vida como religiosa dedicada a la docencia? ¿El encuentro con
algunos cristianos, ya fueran sacerdotes o laicos? ¿Fueron las objeciones, las críticas, las burlas, cuyos ecos me llegaban bajo diferentes formas y que me inquietaban sin duda inútilmente?
En fin, además, ya en la mitad del camino de mi vida y cumplidos los cincuenta, ¿qué papel singular jugó, en este itinerario de mi fe,
que se fue “modificando, purificando, desarrollando, matizando” con relación a Jesús, el encuentro sorprendente, imprevisto pero no inesperado, con el hombre, el cristiano, el pensador de la interioridad que fue
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Marcel Légaut? He desgranado las hipótesis. Ahora me tendré que
explicar. Este “cómo” es lo que es difícil de poner en palabras.
Cuando pienso en mi ya lejano pasado, lo primero que me viene
es un Jesús a la altura de mi infancia. Nací dentro de una familia católica. Mi padre tenía un hermano sacerdote y dos hermanas religiosas:
una contemplativa y otra misionera. Aunque antiguo alumno de los
jesuitas, había abandonado toda práctica y hablaba poco de religión.
Aun así, quiso confiar nuestra educación a las instituciones católicas.
No conocí a mi madre, que murió cuando yo tenía dos años. Una
ama de llaves, cristiana también, cuidó de nuestra familia durante
veinticinco años. Su influencia inmediata, en el plano cristiano, no
debió de exceder de los primeros diez años de mi vida. Fue en el pensionado, donde pasé dos años, de 3º a 5º de primaria, donde me enseñaron la oración como una conversación con Jesús: hacer silencio,
hablarle, escucharle. Teníamos un librito, escrito por un sacerdote flamenco, el abbé E. Poppe, titulado “El amigo de los pequeños”, una especie de Imitación de Cristo, adaptada a la infancia. Durante mucho tiempo guardé este librito en mi cuarto, aunque no lo volví a abrir. Este
libro contribuyó a introducirme en una experiencia de interioridad
espiritual. Todo lo que desde entonces ha sido significativo para mí
en la enseñanza y en las prácticas religiosas nunca borrará la importancia de aquel descubrimiento.
Sin embargo, fue en la últimas clases de humanidades cuando
Jesús se tornó relevante para mí. Eran los años 1940-1942, durante la
guerra, cuando la vida cotidiana era difícil y conocimos el hambre y
el frío. Un curso de religión inteligente, dado por un vicario de parroquia, me fue provechoso. Tan importante o quizá más aún fue un
curso de francés que impartió un laico que venía de Nimy a Mons,
todos los días en moto. En el curso de religión, oí hablar de Loisy y
la crisis modernista, pero también puse un poco en duda la validez
de los argumentos de algunas lecciones de apologética sobre las pruebas de la existencia de Dios. En el curso de francés, me apasionaron
los Pensées de Pascal, en particular esas páginas ardientes tituladas el
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Misterio de Jesús y aquello que llamaban “la noche de fuego”. “Jesús,
escribió Pascal, estará en agonía hasta el fin del mundo. No hay que dormir
durante este tiempo”. Este pensée nunca me ha dejado. Tenía diecisiete
años y decidí que mi vida no sería un largo sueño. En cuanto a la
palabra “agonía”, pronto la interpreté en el sentido etimológico de
“lucha” y de “combate”. ¿Qué lucha? ¿Qué combate? ¡Ya se vería!
Hoy diría que “la resistencia creadora” forma parte de esta lucha, que
Jesús fue un gran resistente y un creador en el arte de vivir, y que la
fuente de su arte provenía de Dios.
Me vino la idea –o la llamada, si se quiere– de seguir a Jesús, y
esto me dejó perpleja. ¿Cómo seguir a Jesús al cabo de dos mil años?
¿Qué dirección tomar? Por eliminación, me arriesgué a entrar en una
congregación religiosa misionera. La intención era la de ir a las Indias
inglesas. No estoy demasiado segura de que la regularidad casi rígida
de la vida de convento, así como la fuerte impregnación religiosa de
la misma, hecha de austeridad, de liturgia y de oración personal, contribuyeran demasiado a que Jesús se hiciera vivo en mí, sobre todo en
los inicios. Aquella vida fue ruda para mi juventud. Tenía sed de comprender las cosas de Dios y por eso seguí algunos cursos optativos de
teología durante mis estudios en Lovaina. El efecto más importante
de esta iniciativa fue que se agrandara en mí una brecha que nunca
volvería a cerrarse: la del deseo, el cuestionamiento y la búsqueda.
Los métodos de investigación que aprendí en la Universidad me enseñaron la paciencia y la exigencia de rigor propios de la vida intelectual, incluida, sobre todo, el área de la fe.
Años de oscuridad interior, incluso de tormento, jalonaron mi
camino. También la experiencia de algunas mediocridades en mi
medio, así como los límites de toda acción, por generosa que sea.
Unas palabras pronunciada por el apóstol Pedro en un momento de
crisis en el grupo de discípulos, y que recoge el Evangelio de Juan, me
sirvió como una especie de Balsa de la Medusa: “¿A quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eterna”. Esta frase vino a mí cuando tenía alrededor de veinticinco años y sigue habitándome. Sobre todo porque en
aquél momento comprendí intuitivamente algo que supuso un descuCuadernos de la Diáspora 25
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brimiento decisivo: una cosa es la fe en Jesús como experiencia de vida
y otra es las preguntas que plantea la doctrina, el funcionamiento de
las instituciones, los patinazos de la autoridad, etcétera. En definitiva,
la distinción entre fe y creencias, entre la fe y la ideología. Con esta
llave de discernimiento, pude abrir la puerta del callejón sin salida
donde podría haberme quedado atrapada y conseguí escaparme, sin
sufrir daño, hacia el gran espacio de la libertad interior. Además, el
hecho de vivir, durante veinte años, en situaciones externas ambiguas
e incluso arriesgadas me separó, sin darme yo cuenta, de unas evidencias que tal vez hubieran podido atarme al pasado en otro contexto:
pienso en haber vivido la colonización y la descolonización del
Congo, y en haber sido testigo del surgimiento de una Iglesia africana
y de la marginación de los “extranjeros”, entre los que me contaba.
El vigor de mi fe en Jesús también recibía su energía de mi perseverancia. Cosa de temperamento, quizá diga alguno, un poco precipitadamente. Pero no sólo pues la madurez es también el descubrimiento de la fragilidad: lo que Légaut llama el “vértigo” y la posibilidad de renegar de sí mismo. En el entusiasmo de la perseverancia
vibran los murmullos de la esperanza, el descubrimiento improbable
de “la presencia”. Jesús presente en la existencia de quien se une a él;
Jesús viviente que pone en pie, que pone en camino, que quita los
apoyos y las seguridades, que invita a la autonomía y que hace fiel a
quien, sin embargo, la infidelidad solicita. “Levántate, coge tu camilla y camina”, le dijo Jesús, un día, a un paralítico en la piscina de los
Cinco Pórticos.
Voy a plantear una pregunta que muchos se hacen, referente a la
presencia de Jesús en nuestras historias familiares. Los hijos y los nietos de las familias cristianas han desertado de las iglesias y han renunciado a bautizar a sus hijos. Las parejas jóvenes ya no se casan “por la
iglesia”, tal como ellos dicen. Y sobre todo la indiferencia es lo que
caracteriza a muchos adultos: indiferentes a la tradición cristiana, con
o sin agresividad hacia ella. ¿Se ha roto la transmisión de creencias, si
no de valores? ¿Pero de qué creencias se trata?
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3. Vuelta a algunos jalones de un devenir
En este punto, me planteo la pregunta mí misma. A mí, ¿qué me
transmitieron, quién lo hizo y cómo? Y ¿qué es lo que no me transmitieron? ¿Cuál fue, al final, el resultado? ¿Debo a mi familia la fe
en Jesús, vivo en mí? En el origen, desde la infancia, me transmitieron una “pertenencia” y me despertaron a una forma de fe unida a
unas creencias de tipo catequético. Nada más nacer, me bautizaron
en la Iglesia católica. Sin embargo, fue el colegio, más que la familia, el que me inició en los contenidos y costumbres de la tradición
católica. En particular, dentro de este marco, fueron algunas personas, muy pocas, las que me despertaron a lo que más tarde llamaría
“lo esencial” o, más bien, la “vida espiritual”. Después, más que el
Instituto religioso en el que ingresé, donde mi formación inicial sólo
duró año y medio, fue, en la Universidad de Lovaina, en donde pude
“encontrar” algunas personas, mayores que yo, y en donde me sentí
confirmada y animada en mi deseo de profundizar en mi vida cristiana entendida como experiencia personal y crítica. Mi formación
universitaria contribuyó a ello, así como, especialmente, la irradiación a distancia que algunos profesores ejercían; y digo “a distancia”
porque no tuve ningún contacto personal con ellos sino sólo la captación de lo que comunicaban de un tipo de visión de lo real, así
como de las condiciones de la búsqueda.
Llegó el tiempo de pasar a la acción, que para mí se concretó en
la educación escolar de la juventud colonial congoleña; lo cual luego
comportó sucesivos cambios de ciudad, de comunidad, de entorno
laboral e incluso de actividad. Durante este periodo, al que siguió el
retorno a mi país, ¿qué es lo que pudo favorecer una densidad y a una
realidad mayor de mi relación con Jesús? Sin duda, el don de algunos
encuentros con gente que no trató de influir en mi vida pero que sí
que supo exorcizar mis temores, liberarme de mi excesiva prudencia
y abrir deliberadamente ante mí unos horizontes más amplios. Hubo
también algunos viajes y encuentros internacionales, así como algunas iniciativas particulares mías como, sobre todo, algunas lecturas
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que, sin embargo, a pocas personas de mi entorno les parecían interesar pese a que fueran de autores importantes como Teilhard,
Bergson, Newman, Rahner, Schillebeeckx, por ejemplo. Y también el
clima estimulante inaugurado por el papa Juan XXIII y la convocatoria del concilio Vaticano II.
Me habían pronosticado, de joven, que la vida religiosa femenina
haría de mí un ser formateado, un número de serie. No deseaba ese
futuro y mi deseo fue satisfecho. ¿Fui una “rebelde” o una “inconformista”? No demasiado. Cuando un día me interrogué a mí misma
sobre lo que constituía el fondo de mi ser, tuve la intuición de que
era el deseo de crear. Cuando más tarde conocí a Marcel Légaut y
escuché lo que decía, le oí una palabra que me convenía: “fidelidad
creadora”. También retuve lo que decía de la andadura espiritual: ir
“de fidelidad en infidelidad y así una y otra vez”. Era como el eco de
algo que recordaba de Pascal: “La naturaleza no consiste en ir siempre
hacia adelante. Tiene sus idas y venidas. Itus et reditus. Así hacen el sol y el
mar”. Sí, la vida espiritual y el seguimiento de Jesús conocen este tipo
de ritmos cósmicos. La vida seguía siendo una lucha, una paciencia y
una espera. Seguía viva…
También quiero señalar que, más o menos a los 40 años, comprendí por intuición, como fruto de mi lectura asidua de los evangelios, que Jesús no tuvo, propiamente hablando, “superiores jerárquicos”… estaba la Ley, claro, como para todo judío practicante. Pero las
iniciativas de su vida y de su pensamiento tenían su fuente en el que
él llamaba “su padre”. El discípulo de Jesús era responsable, por tanto,
primero y sobre todo, ante Dios y ante su conciencia. A partir de
aquel momento, pude situar mejor cualquier cuestión que tuviera
que ver con la autoridad, con la obediencia y con las eventuales tensiones e incluso conflictos cualquiera que fuera.

4. El encuentro con Marcel Légaut
Conocí a Marcel Légaut en los años 70, primero a través de sus libros,
después a través de la visitas que le hice y, más tarde, gracias al trabaCuadernos de la Diáspora 25
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jo que realicé sobre su obra con él. Mi encuentro con él confirmó y
ayudó a desarrollar las intuiciones que ya habían ido surgiendo a lo
largo de los años precedentes.
El alcance y el sentido que tuvo este encuentro para mi vida de fe,
me lo aclaró un episodio bíblico (Ier Libro de Reyes, 19, 4-8): fue el
consuelo en medio del desierto. “Ya es suficiente, no soy mejor que mis
padres, dijo el profeta Elías cansado de sus combates. Retira mi alma de
mi cuerpo”. Y se durmió. El ángel del Señor lo despertó y le trajo pan
y agua: “Come y bebe: el camino es largo aún etc.”. Creo que mi encuentro con Marcel Légaut, tal como sucedió y tal como lo comprendí después, me volvió a poner en camino hacia lo que más auténticamente
esperaba en mi vida: no la experiencia del Monte Horeb sino simplemente el del momento oportuno para poder responder, por fin, al
deseo latente de mi opción de vida a mis veinte años: consagrar mi
vida a la búsqueda espiritual, a la fe, entendida como “la pasión más
elevada de todo hombre”, tal como dijo Kierkegaard.
¿Contribuyó el encuentro con Marcel Légaut y con su forma de
entrar en la inteligencia de lo vivido por Jesús a que éste se hiciera
más vivo en mi? ¡Creo que sí! Pienso particularmente en su conferencia en la iglesia de San Marcos en Uccle en 1977, inspirada en unas
páginas de Mutación de la Iglesia y conversión personal, en concreto en la
sección de “Llegar a ser discípulo” cuyo epígrafe es “Apunte sin cesar
a repensar sobre la vida de Jesús”. El público era numeroso aquella
noche. En cuanto a mí, ya había leído sus dos volúmenes de 19701971 y el libro-entrevista de Bernard Feillet, Paciencia y pasión de un creyente, que es el que me despertó el deseo de contactar personalmente
con el autor, tal como así fue, aquella misma semana, en las afueras
de Bruselas, en casa de Annie Collet.
Tres años después, en 1980, empecé a conocer el entorno de
Mirmande y el grupo de los antiguos y de los amigos que se reunían
allí en verano con Marcel Légaut. Como había leído y releído Llegar
a ser uno mismo comprendí la clave de lectura que Légaut proponía en
el postfacio del mismo. Había presentido que era algo importante
Cuadernos de la Diáspora 25
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para mí. Légaut sugiere que todo lo que ha expuesto a lo largo del
libro está en la línea de lo que Jesús vivió en su tiempo. Por tanto,
explorar el sentido de mi propio itinerario espiritual con este librito
como guía era entrar en una comprensión más íntima del itinerario de
Jesús. Légaut expresaba para su época, dos mil años después de Jesús,
el mismo espíritu que animó a Jesús. Abría pistas para “repensar” la
vida de Jesús y para pensar mi propia vida. Es decir, que la obediencia de fidelidad y no sólo una sumisión razonable, que la adhesión de
fe –creativa y crítica por tanto– y no sólo un conformismo intelectual,
al apoyarse en el evangelio y al recibir el aliento de Jesús, tal como nos
lo revelan los Evangelios, se convierten en los motores de la vida.
Participan en el dinamismo de la vida espiritual. La estimulan. Ponen
en obra las potencialidades personales; se hacen intrínsecas a nuestro
devenir y dejan su huella en nuestro ser y en nuestro actuar.
Esta toma de conciencia (a saber, lo que había animado la vida de
Jesús, sus decisiones, sus opciones, sus rupturas, su fidelidad, su escucha a su Padre) era lo que Jesús llamaba, en su lenguaje, “la voluntad
de su Padre”. La fuente de su vida. Fundamentalmente, también debía
ser la de la mía, en otra época, con iguales exigencias, las que algunos
teólogos llaman “humanismo evangélico”. De esto trataba también su
libro, de hace ahora más de cuarenta años y que había sacudido a tantos: El hombre en busca de su humanidad.
En las distintas etapas de mi vida adulta he podido encontrar, en
mi entorno, amistades, opiniones llenas de experiencia y sabiduría. No
siempre, ciertamente. Por eso creo que, al final, tampoco me he perdido tanto. Este recorrido me ha introducido en una comprensión íntima más atenta, más cuestionante, más existencial, de la vida de Jesús, y
por ello más viva también, durante las distintas etapas de mi vida, de
acuerdo con la comprensión de la que fui capaz en cada momento.

5. Jesús vivo - ¿Jesús resucitado?
Cuando llega Pascua, sigo interrogándome sobre el concepto teológico de “resurrección”, tan presente en la liturgia, en las Escrituras, en
Cuadernos de la Diáspora 25
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el lenguaje de las iglesias. Lo que se nos dice en esos momentos me
parece, a veces, liviano y la mayor parte de las veces difícil de integrar. Atravesar la muerte. Jesús, que no sólo “vivió” su muerte sino
que la venció y está entre nosotros hasta el final de los tiempos.
Aquél al que habían abatido, eliminado, hundido en una fosa y que,
sin embargo, todavía nos llega con esta promesa: “Tú también, con
él, atravesarás la muerte”.
Estos días he releído algunos pasajes de un librito de Joseph
Moingt (3). Leí lo siguiente: “Resucitar en él (es decir, en Jesús) es cargar
con su porción de humanidad, es hacerse cargo del futuro del mundo, participar en la obra creadora de Dios, actualizar su diseño sobre el universo,
aportar, con paciencia, una humanidad nueva al mundo, liberada de sus
odios y de sus miedos, reconciliada consigo misma mediante el vínculo con el
Espíritu Santo”. Un poco más adelante, Moingt trata de precisar lo
que en la actualidad significa creer en la resurrección de Jesús: […]
creer en la resurrección de Jesús de manera que sea eficaz para la salvación
significa creer que estamos implicados en ella y que queremos implicarnos […] es una inserción en una visión de la historia, una orientación
de vida, una decisión en cada momento, un compromiso de vivir una vida
siempre nueva en un incesante desprendimiento de la autocomplacencia, de
la inercia, de la suficiencia”.
La dificultad de este tipo de textos es que siguen teniendo el vocabulario de la doctrina cuando uno había decidido distanciarse de él.
Sin embargo, su ventaja es que tratan de concebir la fe mediante prácticas concretas y orientaciones para la vida. La fe en Jesús vivo conlleva un compromiso de vida aquí y ahora: una vida “desprendida de
la inercia, de la complacencia en sí mismo”; una vida entregada a una
obra de humanización. ¿Qué es, pues, llegar a ser uno mismo para ser
más humano? Es la gran pregunta. Y las barbaries de ayer y de hoy
nos llevan a planteárnosla también. ¿Qué es entregar la vida?
(3) Son seis meditaciones espirituales sobre la resurrección que pronunció en la
iglesia de San Ignacio, en París, durante la Cuaresma de este año de 2008 y que se
han publicado con el título de El evangelio de la Resurrección, éd. Bayard.
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Marcel Légaut, cuando reflexionó sobre el desafío que supone el
mal para alguien del siglo XXI que medita sobre él y que ve que éste
forma parte de las estructuras de lo real (según decía el propio
Légaut), escribió, en Meditación de un cristiano del siglo XX, que sólo
la entrega –y no la autocomplacencia– es lo que, aunque no lo llegue a vencer, lo hace recular. La lucha contra el mal, sostenida con
este ánimo, puede contribuir a hacernos más humanos y a nuestro
cumplimiento. Por tanto, es una cuestión de entrega contraria a
nuestra más espontánea reacción de decir “primero, yo” en nuestro
interior, igual que los viajeros apresurados de la cola del autobús,
que sienten vergüenza por pensar así, a la vez que se sienten satisfechos por encontrar un asiento libre.

Como conclusión…
¿Cómo ha llegado Jesús a hacerse vivo hoy en mí? Debió de empezar
cuando me hablaron de él, cuando, en el candor de la infancia, empecé a hablarle yo y a tratar de escucharle. Cuando percibí, en la manera de ser de algunas personas con las que me encontré y que jalonaron mi vida, una bondad, una sabiduría, una comprensión espiritual
reconfortantes. Cuando descubrí que la lectura de los Evangelios no
era una lectura como cualquier otra y que, bajo su aparente simplicidad, eran textos que introducían a unas profundidades insospechadas.
Esos relatos se convertían en pan para el camino. Cuando poco a
poco, también, pude acoger e interpretar los acontecimientos y las
pruebas de mi vida teniendo en cuenta los acontecimientos y las pruebas de la vida de Jesús. Esto sucedió en el secreto de la oración y, aún
más, en la tenacidad y en la perseverancia en mantener el rumbo en
medio de los cambios de la vida, sus alegrías, sus penas, sus compromisos, tal como todos lo podemos experimentar.
Por último, hubo ese “no sé qué”, ese “casi nada” que esconden
expresiones como “Reino de Dios”, “grano de semilla”, “árbol en el
mar” y, según el evangelista Juan, avaro en sus palabras, “la vida”. Es
un itinerario espiritual en el que Jesús, poco a poco, se va convirtienCuadernos de la Diáspora 25
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do en “la lámpara que alumbra mis pasos”; algo misterioso. Creo que
no puedo añadir nada más pero supongo que, a través de mis palabras imprecisas, me habréis podido entender.

Capilla de Les Granges de Lesches-en-Diois
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