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INTRODUCCIÓN
Normand Beaudoin
Invitar a la gente a leer a Légaut resulta complicado porque ¿quiénes son, propiamente, los destinatarios de su obra? Al lector normal,
puede que pronto le fatiguen las frases largas, las reflexiones con
demasiados detalles y su estilo lleno de incisos. Y en cuanto a su pensamiento, puede que los lectores creyentes juzguen que es demasiado
crítico y alejado de la doctrina habitual, mientras que a los no creyentes, por el contrario, les pueden chocar sus muchas referencias a la
religión… De manera que es difícil que la obra de Légaut pueda llegar
a alguien. Sin embargo…
… Sin embargo, cualquier hombre y cualquier mujer que tome
en serio su vida y que se haga alguna de las pregruntas que son esenciales seguro que encontrará en Légaut un compañero de camino
muy especial. La razón es que Légaut fue, como pocos, un hombre
de interioridad y, aún más, un suscitador y un maestro de dicha interioridad. Légaut llegó a serlo precisamente por no pretenderlo, pues
no enseñó sino que se limitó a vivir a fondo, algo que lo llevó a escribir, para poder así concienciar mejor lo vivido. Por eso, cuando un
lector lee la obra de Légaut y lo hace desde una profundidad parecida, pues ésta ya despuntaba en él, entonces, enseguida, entre ambos,
lector y autor, "se establece una comunicación en profundidad que
atañe a lo esencial. Ambos se comunican y se unen en el nivel de lo
universal (...) a pesar de las múltiples distancias que los separan y que
deberían hacer que fueran, el uno para el otro, unos extraños" (1).
Para despertar el deseo del lector de acercarse al pensamiento de
Légaut y al camino humano que él describió, hemos seleccionado
365 breves reflexiones suyas, espigadas de entre sus libros. Pese a la
dificultad de entenderlas por completo por estar fuera de su contexto,
no dudamos de que el lector captará en ellas algo que le estimulará a
(1)

Prólogo escrito por Marcel Légaut en Marcel Légaut. L'oeuvre spirituelle.
Thérèse de Scott, Aubier, 1984, p.6-7.
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la reflexión, y le dará pistas acerca de los libros con los que puede que
sintonice más, según su interés personal.
Esperamos que estas pocas frases, echadas a voleo como semillas,
un día tras otro, hagan brotar con fuerza aquello que, en secreto, ya
estaba a la espera, en medio de una tierra ya labrada por una vida vivida con lucidez: la tierra de un hombre o de una mujer en busca de
su propia humanidad (2).
LIBROS

DE

LÉGAUT

DE DONDE PROVIENEN LAS CITAS

Debajo de cada cita, junto con el número de página, ponemos la referencia
del libro de origen, según las siglas siguientes. En ocasiones, la referencia es
a una página de un nº de la revista de la Asociación M. Légaut: Cuadernos de
la Diáspora (en adelante: CD).
CIF
DF
LS
HBH
HFI
IC
MC
MICP
PPC
PdH
PR
RPPC
TF
VEM

(2)

Creer en la Iglesia del Futuro
Debate sobre la Fe
Llegar a ser uno mismo
El hombre en busca de su humanidad
Un hombre de fe y su Iglesia
Interioridad y Compromiso
Meditaciones de un cristiano del siglo XX
Mutación de la Iglesia y conversión personal
Paciencia y pasión de un creyente
Plegarias de un hombre
Preguntas a ... Respuestas de... Marcel Légaut
Reflexión sobre el pasado y el porvenir del cristianismo
Trabajo de la fe
Vida espiritual y modernidad

Según el título de una obra de Légaut: Un hombre en busca de su humanidad.

(3)

Para obtener los libros de Légaut traducidos al castellano o algún ejemplar de los
Cuadernos, consultar la Bibliografía final y contactar con la Asociación Marcel Légaut
(AML), por correo postal (dirección en pág. 2) o por email o por la web de la
Asociación: (http://www.marcellegaut.org/?id=pedidos).
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Enero
1.

Para encaminarnos hacia nuestra humanidad, para preparar en
nosotros el advenimiento de nuestras posibilidades secretas, siempre
más o menos desconocidas, la primera etapa es muy simple. Y, sin
embargo, no es corriente... Consiste en tomarse la vida en serio.

(IC, p. 25)

2.

Pensar que se conoce a Jesús porque se ha oído hablar de él es,
a menudo, un obstáculo difícil de superar.

(RPPC, p. 26)

3.

En lo sucesivo, el hombre tendrá que descubrir personalmente
el sentido de su vida para aproximarse al misterio de Dios.

(LS, p. 4)

4. Entonces (el hombre) fundará su fe en Dios en la inteligencia
que poco a poco irá adquiriendo de lo hondo de su propia historia y
de la acción subterránea y sin rostro que opera en él, y simultáneamente con él, gracias a su acogida.
(HFI, p. 37)

5.

La fe en Dios es el fruto lentamente madurado de la profundización del hombre.
(HFI, p. 38)

6.

Hay en mí una esperanza que, sin fundarse en ninguna expectativa concreta, se niega a desesperar respecto del porvenir del Mundo.
(HFI, p. 50)
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7.

La fe en sí mismo es la afirmación incondicional, absolutamente
diferente de cualquier otra, establecida por el hombre adulto, del
valor original de su propia realidad considerada en sí misma, independientemente de la consideración de su pasado y de su porvenir.
No tiene más contenido intelectual que esta afirmación desnuda.

(HBH, p. 32)

8. La religión de mi infancia, siempre concebida y vivida a partir
de una noción de Dios mantenida instintivamente durante milenios,
al divinizarte, Jesús, te deshumanizaba, y al querer celebrarte, caía en
la tentación de todos los paganismos y de todas las ideologías.
9.

Dios,
Pregunta que no soporta
ninguna respuesta verdadera
pero que sin cesar sugiere alguna
cuando permanece viva;

(MC, p. 33)

(PdH, p. 36)

10. Cuando un hombre se ha liberado de la esclavitud de las necesidades materiales y se toma la vida en serio, no puede reducirla a la
búsqueda de su comodidad ni a la satisfacción de sus deseos.

(RPPC, p. 22)

11. La adhesión apasionada a una ideología, cualquiera que ésta sea,
satura al hombre y le impide atender suficientemente a los requerimientos esenciales de su ser.

(RPPC, p. 23)

12. Conocer a Jesús significa buscarlo más que definirlo partiendo
de una teología que contenta a la inteligencia o, por lo menos, que
parece que le da algo de pasto; responder a Jesús consiste en esforzarse por impregnarse de su espíritu más que en conformarse y obedecer
al pie de la letra.
(RPPC, p. 28)
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13. ¿Cómo podrían los hombres pasar, de la creencia en un Dios
todopoderoso, cuya existencia ya no es evidente, a la fe en un Dios
que está presente en lo más íntimo de ellos mismos y que, sin ser propiamente causa, actúa, pero no por encima de sus acciones más personales sino en ellas?

(HFI, p. 35-36)

14. En el límite, si los movimientos de fe, de esperanza y de amor
movieran totalmente a un hombre, y por eso este hombre comulgara
por entero con las últimas profundidades de su humanidad, viviendo,
fundamentalmente, de la misma vida de Dios, este hombre sería
Dios. Dios lo habría engendrado como otro él mismo, inseparable de
Él. Para un cristiano, este hombre es Jesús.

(MICP, p. 87-88 en CD 20)

15. La vida espiritual, por su propia naturaleza, no es necesariamente cristiana.

(MC, p.10)

16. Más vale callar que afirmar por disciplina o por virtud lo que no
se vive realmente.

(DF, p. 49)

17. La vida espiritual es específicamente cristiana cuando está esencialmente inspirada por lo que Jesús vivió antaño.

(MC, p. 10)

18. Sólo de sí mismo puede extraer el hombre la luz y la fuerza de
las decisiones y de las tenacidades que a la larga darán la victoria a su
perseverancia. Nadie puede ayudarlo.

(HBH, p. 232)

19. El hombre, poco a poco, dejará de recubrirse con creencias sobre
Dios que sin cesar caen hechas jirones, y con las que, sin embargo,
sigue esforzándose por revestirse a pesar de todo: Su único cuerpo será
entonces la desnudez de su fe en Dios pues habrá ido llegando a formar un sólo cuerpo con su fe en sí mismo y con su propio misterio.

(HFI, p. 37)
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20. La vida material del cristiano debe ser sencilla, sin búsqueda de
un confort o de un refinamiento inútil. Nadie debería tener motivos
razonables de reprocharle nada que procediese de la explotación o de
la desgracia de otros.

(CH, p. 146)

21. Esta exigencia de la que emana el movimiento de fe es, en el
hombre, consecuencia de una “revelación” de Dios; no por lo que
Dios enseña y ordena en ese momento sino por lo que hace nacer en
aquél al que visita.

(MICP, p. 81 en CD 20)

22. La vida espiritual no se enseña «de voz a oído» sino que se
comunica «de corazón a corazón», secretamente y como por revelación, llegada la ocasión.

(VEM, p. 53 en CD17)

23. Hay una manera supersticiosa de leer las Escrituras, esclava de
la literalidad e incluso de la mentalidad de sus autores, que impide
ver lo que precisamente sólo ellas podrían ayudar a descubrir.

(RPPC, p. 41)

24. Cuanta mayor conciencia se tiene de lo que se debe llegar a ser
en la singularidad esencial de cada cual, más se colabora al progreso
del mundo con una eficacia real, aunque ésta no sea forzosamente ni
visible ni inmediata.

(PPC, p. 68 en CD25)

25. Sin duda, las Escrituras están en el origen del camino que conduce a Jesús, pero a condición de que uno se esfuerce por alcanzar su
auténtico mensaje yendo, convenientemente, más allá de su sentido
literal.

(RPPC, p. 32)

26. La fe del padre es a la paternidad lo que la fe conyugal es al
amor: son del mismo orden.

(HBH, p. 72)

27. La vida espiritual se manifiesta por la emergencia de aspiraciones y de exigencias que singularizan al hombre.

(VEM, p. 44 en CD17)
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28. Lo importante no es que las iniciativas espirituales se prolonguen y se perpetúen sino que nazcan de nuevo otras, sin cesar.

(PPC, p. 55 en CD25)

29. En nuestra época, hay personas que se dicen ateas conscientemente, y, al mismo tiempo, gracias a su sentido profundo de lo
humano, tienen una vida espiritual que se desarrolla a menudo de
una forma más auténtica que la de muchos cristianos que sólo tienen
unas creencias atávicas acerca de Dios sobre las que, además, nunca
han reflexionado con atención.

(HFI, p. 42)

30. Necesidad radical que un hombre tiene de vivir de este espíritu
para lograr desprenderse de las evidencias y de las pulsiones que brotan solamente de una religiosidad espontánea y de un conformismo
inconsciente, más o menos revestidos de cristianismo.
31. (Dios),

Líbranos de la renuncia a ser

Cuadernos de la Diáspora 26
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Febrero
1.

La figura de Jesús que se limita a conferir autoridad y valor a una
institución y a un marco de vida convertidos en esenciales deja de ser,
entonces, la figura de alguien que llama y que libera.

(RPPC, p. 44)

2. Encontrar a alguien que sea por su presencia, más aún que por
lo que hace y dice, una llamada silenciosa, un fermento secreto, un
catalizador de lo esencial.

(IC, p. 78)

3.

Un cristiano tiene que afirmar que, gracias a lo que Jesús manifestó de sí mismo durante su corta pero grandiosa epopeya espiritual,
es capaz de “ver” en Jesús lo que es accesible de Dios.

(MC, p. 12)

4. La presencia de Jesús en su discípulo crece con la presencia a sí
mismo que éste puede lograr.

(MC, p. 20)

5.

La fe en sí mismo es la afirmación incondicional, absolutamente
diferente de cualquier otra, establecida por el hombre adulto, del
valor original de su propia realidad considerada en sí misma, independientemente de la consideración de su pasado y de su porvenir.
No tiene más contenido intelectual que esta afirmación desnuda.

(HBH, p. 32)

6.

Para cumplir su misión, la Iglesia debe ser creadora, y es infiel si
es únicamente conservadora.

Cuadernos de la Diáspora 26
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7.

Hay pecado cuando el hombre no responde a sus exigencias íntimas; por su naturaleza, el pecado es otra cosa y está más allá de la
infracción de la ley del mismo modo que el hombre, en su ser profundo, está más allá de sus comportamientos.

(HFI, p. 46)

8.

Ya no podemos, como antes, justificar la presencia de los hombres en la tierra a partir de la existencia de Dios.

(LS, p. 7)

9.

El hombre, al pensar, si no sintiese de forma vital que él es algo
muy distinto que una máquina girando en el vacío, ¿conservaría
acaso el gusto de pensar y de conocer?

(LS, p. 12)

10. Presencia ante Jesús, presencia ante alguno de sus discípulos y
presencia ante sí mismo van juntas. Cada una prepara a las otras y se
ve ayudada por ellas. La fe en Jesús, en su pura originalidad, está al
final del camino y no al comienzo.

(RPPC, p. 46)

11. El hombre es más él mismo en el mismo movimiento por el que
se desarrolla que en el estado en el que se encuentra.

(MC, p. 21)

12. Sin embargo, en el orden espiritual, no se recibe si no se da.

(PPC, p. 24 en CD25)

13. Cuando uno se apresta y se levanta para partir, siempre ignora
adónde va.

(TF, p. 25)

14. Llamada, semilla y fermento: esto fue Jesús para los hombres que,
a su paso, se encontraron a sí mismos, se levantaron y le siguieron. Y
esto mismo es lo que debe ser, también hoy, su discípulo para otros.

(CIF, p. 65)

15. ¡Qué raros y escasos son los hombres de fe cuya religión se eleva
a medida que crece su fidelidad!
(CIF, p. 6)
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16. Entregados a las leyes de la materia

y de la vida,
atados sin remedio a las cadencias de tiempos
[ y lugares,
pero libres y responsables
en nuestro mismo centro.

(PdH, p. 38)

17. En la perspectiva evangélica, parece que hacer del otro un prójimo consiste, primero, en atribuirle realidad, en hacer de él alguien
que existe de verdad.

(TF, p. 115)

18. Muchos creen que amar al prójimo al que ven es más fácil que
amar a Dios al que no ven. En verdad, estos dos movimientos en lo
más íntimo del hombre, designados —no sin profunda razón— por el
mismo nombre de “amor”, son tan imposibles el uno como el otro.

(TF, p. 120)

19. La Iglesia es heredera de la misión de Jesús y por eso es fermento
de lo humano y llamada a comprometerse en el camino hacia Dios,
abierto por Jesús.

(PPC, p. 163)

20. Jesús es primero, antes que revelador de Dios, revelador de lo
que cada uno tiene que llegar a ser para ser totalmente él mismo.

(IC, p. 29 en CD 7)

21. El hombre avanza decisivamente en su lenta progresión hacia su
ser en potencia cuando descubre el sentido de su muerte por la captación del espíritu fundamental que ha animado su vida.

(HBH, p. 91)

22. La libertad de ser es un fruto, la libertad de acción es un proyecto. Hay que merecer ser para conocer la libertad de ser.

(IC, p. 80)

23. Sin embargo, si, desde que comenzó a suceder, los hombres han
creído en Dios, en el Dios de su “nación”, si lo han entendido, a traCuadernos de la Diáspora 26
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vés de supersticiones e imaginaciones aberrantes, ¿no será debido a
una esperanza imposible de desarraigar, anclada en el interior más
íntimo del hombre, y que, con efectos de verdadera resaca, surge de
sus profundidades?

(LS, p. 9)

24. Por esta razón la Iglesia, desde su nacimiento, está dividida, a lo
largo de toda su historia, entre el proyecto enérgicamente afirmado
de ser una colectividad sólidamente estructurada, y la conciencia, sin
cesar evanescente pero siempre renaciente, de tener que ser una
comunidad cuyo unidad está fundada únicamente en la libre fidelidad de sus miembros.

(VEM, p. 55 en CD 17)

25. El movimiento de fe es, en el hombre, adhesión y respuesta a
una necesidad que surge en él y que se le propone a él de forma inmediata.

(MICP, p. 79 en CD20)

26. El hombre, en lo fundamental, es un solitario aunque no esté
aislado. Igual que muere solo, a pesar de las apariencias, vive también
solo. El amor y la paternidad visitan su soledad sin quebrarla; establecen, entre algunos seres y él, una comunión que puebla su soledad de
presencias pero sin hacerla desaparecer.

(RPPC, p. 61)

27. Descubre qué silencio te rodea. Deja que te penetre para que tú
mismo seas una palabra que brote del silencio de las germinaciones.
(TF, p. 42)

28. Sólo merecen pronunciarse y escucharse las palabras verdaderas,
fruto de lo que se ha vivido sin componendas.
(TF, p. 24)
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Marzo
1. Muchos cristianos creen atentar contra la grandeza de Dios al
dar su verdadera grandeza al hombre. (Para ellos) Jesús no es el camino que lleva a Dios; sólo es Dios que viene a los hombres.

(RPPC, p. 91)

2. Hay fidelidades que llevan a exigir imperiosamente alguna
desobediencia; del mismo modo que hay fidelidades que exigen a
menudo mucho más de lo que la ley puede ordenar. Y aún hay que
añadir algo más: hay obediencias que son, de hecho, infidelidades.

(HFI, p. 47)

3. El testimonio (…) exige decir exactamente lo que uno cree, ni
más ni menos, con humildad y con el sentimiento de los propios
límites, confesados expresa y llanamente.

(RPPC, p. 99)

4. Entrar en la intelección de lo que Jesús ha sido, gracias a lo que
se sabe de él y gracias a lo que uno es en sí mismo, ahí está el fundamento sobre el que se edifica la fe en Jesús de Nazaret. Roca escondida y enterrada, como el tesoro que hay que descubrir.
(RPPC, p. 77)

5. Para que el otro sea nuestro prójimo no basta con que esté a
nuestro lado.
(TF, p. 115)
6. El crecimiento espiritual que permite entrever el sentido de
nuestros días a través de las ambigüedades del pasado, así como la
toma de conciencia y la actualización en lo cotidiano del espíritu que
llevó a Jesús, en su tiempo, hasta los extremos de lo humano, ¿no
constituyen las dos caras de lo esencial de la llamada que la Iglesia
debería dirigir a sus miembros para que nazcan a la vida espiritual del
discipulado ?

(VEM, p.68 en CD 14)
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7.
La presencia íntima de Jesús revela el hombre a sí mismo. Hace
que de él mane el querer, sin forzar en absoluto la voluntad.

(MICP, p. 6 en CD2)

8. Hay verdades que pueden reprimirse pero no suprimirse, sobre
todo indefinidamente. «Mis palabras no pasarán», dijo Jesús hace
mucho tiempo.

(PPC, p. 33 en CD25)

9. ¿Cómo si no, pasado el tiempo del dinamismo de la juventud,
descubriría el “gozo de ser”, que es completamente distinto de la
euforia de la salud o de la satisfacción del éxito, por su estabilidad de
fondo?

(LS, p. 2)

10. Uno, en la medida en que es fiel a lo que él mismo tiene que
ser, ayuda indirectamente a otros a entrar en su fidelidad a sí mismos
por su simple presencia, con tal de ser acogido de veras en un nivel
adecuado.
11. Todo lo que el hombre edifica es frágil y precario,

para desaparecer al fin.

(HFI, p. 50)

(PdH, p. 44)

12. Abstenerse de asistir no es el camino de transformar la misa.
Igual que no es saliendo de la Iglesia como se contribuye a su conversión.
(IC, p. 56 en CD 9)

13. No puedo menos de insistir enérgicamente en la necesidad de
la coexistencia entre la Institución y la Comunión, pero sin presentarla bajo esta especie de luz apaciguadora en que todo es armonía y
providencial… No; esta coexistencia rara vez es pacífica; siempre
resulta inquietante para la Autoridad que rige la Institución; y siempre resulta dolorosa para los que escuchan y siguen la llamada de la
Comunión.
14. Que cada uno se recoja fuera de tiempos y lugares,

en sí, ante Dios.
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15. Quizá quepa afirmar lo siguiente: o la sociedad humana, a lo
largo de los siglos, llega a ser una comunidad, o, instalada en el nivel
de la colectividad y víctima de perpetuos remolinos, perecerá a causa
de sus propias actividades, que tienden a destruir en sus miembros el
ser interior y libre que éstos son en potencia.

(IC, p. 81)

16. Quienes conduzcan felizmente la historia no serán los “grandes
hombres”, si un día suena su hora, sino, más bien, las “pobres gentes”
de la base, educados y llamados a la fidelidad a lo largo de generaciones, y no sólo enseñados, mandados o domesticados por sus dirigentes.

(IC, p. 71-72)

17. Creyendo haber comprendido “la palabra de Dios” con sólo
captar el envoltorio, esto es, los mecanismos de su exposición y los
esquemas de su representación, que son lo más visible, el cristiano
seguiría apegándose, de forma falsa, como a un absoluto, a lo contingente del mensaje; y con ello ignoraría lo que éste tiene de universal;
o incluso llegaría a rechazarlo, o a distraerse de lo que propone de
propiamente humano y divino, o incluso a combatirlo.

(MICP, p. 110 en CD20)

18. La vida humana de Jesús es como el signo de la grandeza potencial que existe en cada ser humano.

(MCE, p. 30 en CD2)

19. La creciente inteligencia de lo que Jesús fue en su humanidad e,
inseparablemente, de lo que, paso a paso, se puede llegar a ser en su
seguimiento, gracias a lo que Jesús va siendo para uno, son camino
hacia Dios.

(MCE, p. 30 en CD2)

20. Nada puede comunicarse de veras de ser a ser si no hay antes,
en el otro, algún comienzo inconsciente que le permita recibir y, en
concreto, reconocerse en quien tiene ante sí.
(PR, p. 40)

21. Es insuficiente, por tanto, considerar el Evangelio como un
(MICP, p. 96 en CD20)

libro de piedad y de moral.

Cuadernos de la Diáspora 26

24

Madrid, AML, 2014

UN

P E N S A M I E N TO A L D Í A

MARZO

22. El hombre, para llegar a ser él mismo, necesita un Dios que le
permita crear y no un Amo que le dicte el camino; necesita una
Presencia que lo ayude a engendrarse y no una Ley que lo modele
desde fuera; necesita una llamada que lo empuje a ser y no una orden
que le imponga actuar.

(CIF, p. 74-75)

23. ¡Nadie puede evaluar con exactitud, en el transcurso de los
siglos, cuánto daño ha hecho, al conocimiento de la humanidad y de
la misión de Jesús, una afirmación demasiado rápida, demasiado
superficial y demasiado construida de su divinidad!

(CIF, p. 77)

24. La continua llamada a la renovación interior; a la superación de
lo que se suele hacer y decir; a la invención, en libertad, por cada
uno, de lo que es conveniente de cara a ser fiel a Dios, fue, sin duda,
la causa de la rápida condena de Jesús.

(RPPC, p. 169)

25. Las obras maestras que nacen de la búsqueda específicamente
humana, una vez separadas del clima en que fueron vividas y creadas
por su autor, tienden ineludiblemente a petrificarse.

(HBH, p. 124)

26. El buen profesor, si no está en situación de búsqueda de aquello
que enseña ni en lucha continua con su saber, instruye pero no estimula
aquella búsqueda sin la que la fe no puede conocer un real desarrollo.

(RPPC, p. 100)

27. Cuando la palabra es justa, introduce a la presencia ante sí
mismo y ante Dios, engendra la plegaria.

(PdH, p. 29)

28. Nunca se sabe cuando irrumpirá la luz que ilumine repentinamente el espíritu.
(TF, p. 62)

29. No se da realmente a los otros si no se es capaz de entrever, con
una especie de veneración, la grandeza humana que ellos ya llevan
dentro aunque la ignoren. En estas condiciones, sin excepción, se es
consciente de haber recibido más de lo que se cree haber dado.
(CIF, p. 186)
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30. Lo importante no es ser capaz de expresar verbalmente aquello
de lo que uno vive, sino vivirlo de veras, con la totalidad del propio
ser.

(PR, p. 126)

31. Cuando el hombre crea, recibe de Dios, sin que pueda decirse
cómo, una moción que lo eleva por encima de lo que vive normalmente.

(PR, p. 126)

Cuadernos de la Diáspora 26

26

Madrid, AML, 2014

UN

P E N S A M I E N TO A L D Í A

Abril
1. La última Cena no puede separarse de la vida humana de Jesús
ni de la proximidad de una muerte que hizo suya incorporándola a
su misión como su acción final.

(IC, p. 43 en CD9)

2. En cuanto a la “presencia real”, por mi parte pienso que, mientras los discípulos estaban alrededor de Jesús en aquella última noche,
no pensaban precisamente en ese tipo de presencia en el pan y en el
vino. Debemos hacer como ellos.

(PPC, p. 41 en CD12)

3. La muerte de Jesús es la consecuencia, no de una voluntad
extrínseca a él, sino de su vida y de su misión. Jesús no podía morir
de otra forma si era fiel hasta el final a lo que había sido su vida.

(DF, p. 62)

4. Las violencias del dinero son más discretas que las de las revueltas. También hay un derramamiento de sangre en ellas pero queda
más disimulado.

(CH, p. 126)

5.
Comprender así la vida y la muerte de Jesús no quiere decir eliminar la voluntad de Dios acerca de Jesús sino hacerla interior, de
forma que esta voluntad no sea algo impuesto de forma extrínseca
desde el exterior sino algo que nace en lo íntimo de Jesús hasta el
punto de que es inseparable de la fidelidad que él se debe a sí mismo.
6.

Toda vida es difícil para quien quiere ser fiel,
y más si es larga.

Cuadernos de la Diáspora 26

27

(DF, p. 63)

(PdH, p. 43)

Madrid, AML, 2014

Marcel Légaut

7.
Nada se arranca de su suelo natal sin que algo no se marchite
irremediablemente. ¡Cuántos hubo (y aún hay) que, al abandonar la
Iglesia, incluso haciéndolo sin rabia y discretamente, era a ellos mismos a los que abandonaban!

(HFI, p. 160)

8. Si Dios “es”, si tiene una acción propia en el Cosmos, Él y su
acción son aún más impensables que el mismo Cosmos, el cual ya
hoy es inconcebible, tal como se nos descubre.

(LS, p. 7)

9. Como en los primeros días del homo sapiens, el hombre todavía
tiene que nacer a su humanidad. Sin cesar necesita de lo que no es él
para llegar a ser él mismo bajo una acción que, además, tiene que descubrir que no es sólo suya si quiere acogerla bien.

(VEM, p.91 en CD 14)

10. Toda comunidad inspirada por el espíritu del evangelio es una
comunión fraterna al servicio de una tarea que las necesidades de la
época suscitan y que requiere la fidelidad íntima de sus miembros.

(PPC, p. 172)

11. Para ser un verdadero creyente, antes hay que ser un auténtico
viviente, por más modesto que sea el destino particular de cada uno.

(RPPC, p. 104)

12. Cada uno, a lo largo de su vida, tiene que forjar su plegaria
poco a poco, a partir de su propio ser, bajo el choque de los acontecimientos, el peso de las circunstancias, la gracia de los encuentros y
la invención progresiva de su misión.

(IC, p. 51)

13. El porvenir de la Iglesia depende, más que de la iniciativa de los
adultos, de los jóvenes que no han nacido viejos, y no sólo porque
vivirán más que ellos.

(PPC, p. 191)

14. Las pequeñas comunidades son, en mi opinión, el único camino posible para que la Iglesia pueda realizar su misión especifica de
cara a sus miembros.
(PPC, p. 184)
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15. A diferencia de una colectividad, una comunidad procura cultivar la originalidad de cada uno de sus miembros, les ayuda a ser fieles a su realidad profunda y desarrolla así sus posibilidades y potencialidades, conocidas o no por ellos y por los otros.

(PPC, p. 184)

16. El hombre vive de todo lo que se le propone. Sin embargo, para
vivir verdaderamente de ello y no padecerlo pasivamente, tiene que
apropiárselo mediante una actividad de la que nada puede dispensarle ni nadie reemplazarle.
(VEM, p.91 en CD 14)
17. Como Dios, lo universal rechaza cualquier representación que
se pudiera intentar usando los conocimientos humanos, psicológicos
y sociales. Cada uno descubre a Dios y a lo universal dentro de sí,
según sus disposiciones íntimas, su ahondamiento humano y, en definitiva, según lo que él es.

(RPPC, p. 145)

18. La comunidad de fe es una comunidad fundamentalmente
arraigada en lo humano, cuyos miembros, además, inspirados y llamados por la fe en Jesús, están en vías de llegar a ser discípulos suyos.

(PPC, p. 183)

19. El «Dios en mí» prevalecía a los ojos de Jesús al «Dios con
nosotros» de Israel.

(HFI, p. 237)

20. Descubre, pues, hombre tu soledad entre la multitud y también
entre tus allegados. Acéptala, no sólo para que sea más ligera sino también para sopesarla y descubrirla en su peso real. Sondéala siempre más
adentro, exponte a ella y despósala cada vez más íntimamente a través
de las mil circunstancias que la manifiestan, para que, desprendiéndote
de todo sin separarte de nada, te levante a nivel de lo universal.

(TF, p. 67)

21. Heredar de la tradición que formó a sus antepasados, gracias al
vigor y al fervor que reciben de ella primero, criticarla después para
vivir de ella mejor y hacerle dar el fruto que permanece, ¿no es lo
esencial del mensaje de Jesús al hombre suficientemente consciente
de lo que tiene que vivir; mensaje que emana de su historia y que,
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más allá de toda doctrina, atañe a lo universal, a través de lo que aparece y que es contingente?

(VEM, p.94-95 en CD 14)

22. Es prudente no adelantarse a anunciar lo que uno se propone
realizar porque raramente será lo que realmente haga.

(TF, p. 25)

23. Sólo la vida espiritual libera de la esclavitud de las expresiones
teológicas del pasado, conservadas literales e inmutables; esclavitud
muchas veces amada por sí misma.

(HFI, p.88)

24. Dios (...) sigue al hombre en sus errores y en sus desvíos, y procura que éstos se tornen un camino hacia él. Llama una y otra vez y
ello es su forma de perdonar.

(DF, p. 77)

25. Toda la historia del cristianismo gira en torno al esfuerzo de los
cristianos por recordar a Jesús de una forma real. No hay test más significativo del estado espiritual de una Iglesia que la manera como sus
miembros «hacen esto en memoria de él».

(CIF, p. 153)

26. Gracias a la Iglesia, que es inseparablemente comunión e institución, podemos recordar a Jesús. Creemos en la necesidad de la
Iglesia porque creemos en Jesús. La servimos cuando la ayudamos a
que se perpetúe y se expanda el mensaje evangélico; y así es como servimos a Jesús.

(PPC, p. 172)

27. La más alta actividad de nuestra trascendencia respecto de lo
creado es reconocer nuestra radical ignorancia e impotencia para
alcanzar el misterio de Dios.
28. Tocar el hilo invisible de la propia vida,

acercarse al misterio de uno mismo,
alcanzar la propia unidad,
consistencia y duración,
descubrir la propia unicidad
entrar en la soledad.
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29. Nadie debería buscar la vida espiritual para ayudar a otros a
serlo… La vida espiritual se busca por ella misma pues contribuye al
cumplimiento humano de cada uno.

(PR, p. 41)

30. La originalidad del cristianismo, ¿no reside en haber nacido de
un ser en quien nuestra especie, por lo que él vivió (y que nosotros
podemos captar en parte), ha alcanzado la cima de lo humano de un
modo que no ha sucedido en ningún otro de sus miembros (...)?

(HFI, p. 184)
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Mayo
1. Cuando el aguijón de la necesidad no acude para empujarlos
más allá de sí mismos, la mayor parte de los hombres se abandonan
espontáneamente a la rutina de las ocupaciones cotidianas.

(TF, p. 31)

2. El hombre es incognoscible en la totalidad de su ser. Su grandeza reside en ser capaz de reconocer el carácter radical de esta imposibilidad de conocerse plenamente.

(LS, p. 13)

3. 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 mismo está al cabo
de mi camino hacia mi humanidad.

(PPC, p. 40 en CD25)

4. La paternidad de llamada le pide no sólo el don de lo que posee
y el abandono de lo que en su hijo querría poseer sino también el
ofrecimiento, sin reservas y sin retorno, de lo que él es.

(HBH, p. 67)

5. La comunidad de fe sólo será verdaderamente eficaz para sus
miembros, tanto en el plano de su cultura religiosa como de su interioridad y de su vida de fe, si éstos se comprometen a formar parte de
ella de forma estable y a reunirse con suficiente frecuencia.
(MCE, p. 20 en CD21)

6. Cuando un cristiano avanza en el conocimiento interno de este
recorrido y de esta unión (de Jesús) está a punto de transformarse en
discípulo.
(MC, p. 10)
7.
Toda mi esperanza se arraiga en lo que Jesús vivió hace veinte
siglos.

(MC, p. 36 en CD25)
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(Somos) ínfimos, efímeros pero necesarios;
perdidos en lo innumerable pero únicos.

(PdH, p.37)

9. Por lo que a mí respecta, para dar peso a lo que se me enseñó,
cuyo vacío y oquedad iniciales nadie puede llenar sino yo, lo que
busco es no sólo saber sino "ver", no sólo decir repitiendo sino vivir
como descubriendo.

(VEM, cap. 8)

10. La Iglesia es el medio favorable, y sin duda necesario, en el que
los hombres, gracias a la profundidad espiritual que deben alcanzar,
pueden descubrir lo que Jesús fue para ellos; así descubren también
su misión, injertada en la de Jesús, que es de Dios; por eso, al seguirle
a él, los hombres también se acercan a Dios.

(PPC, p. 161)

11. Al reconocimiento del misterio que el hombre es en sí mismo
(reconocimiento unido a una toma de conciencia de sí que es propia
de cada uno, en la que todo lo que se es está más implicado que en
ninguna otra actividad de conocimiento), lo llamaremos «fe en sí
mismo».

(LS, p. 13-14)

12. Cuando un joven conoce su anunciación; cuando, a partir de
las preparaciones silenciosas del pasado, ve emerger el sentido de su
vida; cuando descubre con alegría lo que todavía no sabe que tendrá
que realizar con la abnegación y el aguante de las tenacidades extremas; cuando se abre a la gracia, responde a la llamada y se da sin
reservas sin la fe, entonces es cuando un joven está viviendo la hora
crucial de su existencia.

(TF, p. 44-45)

13. 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.
(PPC, p. 53 en CD25)
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14. La exigencia interior propia de la vida espiritual no nos lleva a
salir de la institución sino a llevarla y soportarla con idea de ayudarla
a la conversión que necesita recomenzar sin cesar.

(PPC, p. 172)

15. Un hombre, cuanto más progresa en el acercamiento a su ser y
toma así conciencia de su soledad fundamental y de su singularidad
única, tanto más es capaz de medir su impotencia radical para comunicar a otro, por su iniciativa y directamente, lo esencial de lo que ha
vivido.

(HBH, p. 101)

16. Se puede afirmar que la misión es, por excelencia, el camino
que conduce a Dios.

(HBH, p. 235)

17. El hombre da a su obediencia una nueva naturaleza, una calidad propia, que es única, inimitable, irremplazable, del mismo modo
que cada uno comienza a ser único, inimitable e irrepetible al alcanzar verdaderamente el nivel de la vida espiritual.

(LS, p. 31)

18. El fin de la Iglesia es el cumplimiento espiritual de los cristianos
y no su confort religioso y su seguridad. Por su parte, la misión de los
cristianos no es servir a la Iglesia sino hacerla vivir.

(PPC, p. 166)

19. Pocos saben dejar la actividad, abandonar la escena, cuando
llega la hora de retirarse a ser simplemente, en sí mismos y ante Dios.

(IC, p. 19 en CD 9)

20. El futuro del cristianismo depende del continuo nacimiento, en
el seno del pueblo creyente, de pequeños grupos de discípulos que se
reúnan en nombre de Jesús.

(CIF, p. 147)

21. Nadie levanta su felicidad sobre la desgracia del otro, aunque
tampoco éste esté libre de algo de responsabilidad en la situación
planteada.

(LS, p. 74)
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22. Alcanzar la obediencia de fidelidad y la adhesión de fe significa
para el hombre entrar en el conocimiento de todo aquello que hoy
se le pide personalmente en el orden del pensamiento y de la acción
teniendo en cuenta lo que él es en ese momento. Dicha petición
puede venir con ocasión tanto de lo que se le propone o se le impone
desde fuera como de lo que le solicita o le urge desde dentro

(LS, p. 32-33)

23. Pero entonces, sin poderse numerar con él, Dios ¿no estaría en
lo más recóndito de este ser misterioso que es el hombre en sí mismo,
que va llegando a ser y que así aparece a su propia conciencia, cada
vez más y sin cesar, a medida que crece en su realidad singular y
única?
(LS, p. 42)
24. La última palabra vuelve a ser, con sus riesgos y peligros, de
cada uno. Cada uno se juega en ellas su destino espiritual mucho más
de lo que se puede figurar.
(LS, p. 49)
25. Convertir la muerte en la propia muerte es la condición para
asumirla como hombre.

(HBH, p. 90)

26. El anciano —cuyo pasado es la base sólida sobre la que acabar
de edificar lo que le queda por vivir— redescubre su historia al contacto con el joven: la historia que vivió sin saber entonces las posibilidades que secretamente comportaba para el porvenir.

(LS, p. 83)

27. Las ideologías dan a los hombres un fervor tan complejo y
poderoso (...) orientan la acción de los hombres pese a que no les ayudan a ser más auténticos sino que, más bien, se lo impiden pues les
proponen un objetivo exterior a ellos en vez de llevarlos a la búsqueda de su propia interioridad.
(HBH, p. 157)

28. Cuando se lleva recorrido un largo trecho del camino, no hay
que extrañarse de encontrarse uno solo, ni ello debe ser motivo de
reproche para quienes no han seguido el mismo camino o lo han
recorrido a un paso distinto.
(CIF, p. 194)
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29. El creyente ha de esforzarse en sondear la suma originalidad de
Jesús; en particular, la inconcebible pretensión de ese hombre –tan de
una pieza, tan recto, tan dueño de sí– de ser lo que de sí mismo afirmó y de ocupar el lugar –único– que exigió en la vida de sus discípulos, lugar que realmente conquistó y mantuvo.

(MCE, p. 38 en CD2)

30. Convertirse en discípulo supone una vigorosa independencia
respecto de lo que se piensa, se dice y se hace comúnmente tanto en
el mundo como entre los cristianos.

(MCE, p. 53 en CD2)

31. Para un cristiano que intenta no ser solamente un judío o un
pagano “catequizado”, no hay cosa más importante que meditar los
evangelios, a fin de entrar más en la comprensión de lo que Jesús, en
su tiempo, vivió íntimamente.

(MC, p. 15)
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1. Allí donde el hombre es él mismo con una autenticidad sin
doblez y sin representar ningún papel ante sí y ante los otros, Dios
está presente y bien cerca, por más ausente que pueda parecer.

(RPPC, p. 238)

2.

Pero, en definitiva, la forma como yo salí de una vida que dormitaba a pesar de que estaba completamente llena de trabajos y de
proyectos, fue poco a poco y sin que yo lo buscara expresamente.

(MC, p. 26)

3. Al reducir al hombre al orden de los fenómenos, éste se condena
a desconocer el enigma que él es para sí mismo pues lo disuelve en
problemas que –según él– un saber más o menos científico puede
resolver.

(HBH, p. 176)

4. Sólo puede darse una comunidad propiamente tal cuando sus
miembros la toman por completo a su cargo, lo cual es especialmente
verdad cuando lo esencial en dicha comunidad es de orden espiritual.
5.

Que cada uno coja su gavilla
a lo largo de sus días
sin prisa pero sin pausa,
sin violencia pero sin debilidad,
sin miedo ni vértigo,
sin exaltación ni ilusión,
sin ambición ni vuelta sobre sí.
Hacerlo en la presencia de sí y en la de Dios.
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6.

Un adulto sólo debería hablar de aquello que vive…

(PR, p. 57-58)

7. Igual que el alimento que el estómago no digiere, la verdad que
se recibe, pero que de algún modo no se redescubre, obstaculiza y
entorpece la inteligencia del hombre y lo empacha sin nutrirlo.

(TF, p. 60)

8. Un hombre, para ser transformado y renovado, para ser capaz,
al fin, de alcanzarse a sí mismo y obrar como un creador —lo cual está
más allá de sus posibilidades ordinarias—, no ha de recibir nada, en
cualquier plano de su realidad y aunque le sea de necesidad, si no es
a través del reconocimiento y el respeto de su dignidad como ser libre
y responsable.

(TF, p. 122)

9. Sí, somos providenciales unos para otros cuando estamos en sintonía con nuestro ser y sabemos acogernos al nivel del ser.

(PPC, p. 68 en CD25)

10. Pero no hay vida espiritual sana que no lleve a la acción.

(PPC, p. 69 en CD25)

11. Una confesión religiosa que, desde hace siglos, ayude así a sus
miembros es un logro maravilloso. Merece veneración. No puede no
ser de Dios, cualesquiera que sean sus imperfecciones, taras, lagunas,
límites, desviaciones y hasta aberraciones.
(TF, p. 141)

12. Sólo hay creación auténtica y fecunda en la fe, la esperanza y el
amor, al menos implícitamente vividos.

(MICP, p. 86 en CD 20)

13. Jesús, pasando por encima de los juicios que el atavismo y la
sociedad imponen normalmente, veía, en cada persona, una grandeza
ontológica en potencia que trasciende los actos y las palabras.

(MICP, p. 101 en CD 20)
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14. Sólo la vida espiritual hace que germine y que se desarrolle, en
el hombre, el ser singular que éste llegará a ser si, con fidelidad, responde a aquello que progresivamente le solicitará en lo íntimo.

(LS, p. 56)

15. En adelante, entre los hombres, la única unidad fundamental
que podrá darse ya no nacerá más que de la convergencia de las realizaciones personales, de cada uno hacia un más allá de sí mismo, que
surjan del misterio propio de cada cual.

(CIF, p. 37)

16. No hay obediencia sistemática, fundada en alguna doctrina o
dictada simplemente por la prudencia, que, sin incurrir en engaño,
pueda sustituir a la fidelidad a sí mismo.

(HBH, p. 256)

17. No se sirve de veras a la Iglesia, ni en general a un grupo, humillándose a sí mismo. Hay una forma de plegarse y de amoldarse que
implica romperse.

(IC, p. 80 en CD 9)

18. La espiritualidad que permita la renovación del cristianismo no
nacerá en los claustros puesto que es de todo punto necesario vivir en
el mundo para su invención.

(CIF, p. 199)

19. Todo cuanto puede elevar al hombre por encima de su estado
ordinario requiere una creación por su parte: de hecho se la exige para
serle realmente útil.
(HBH, p. 113)

20. Lo esencial no se enseña. Se revela a cada uno en lo íntimo,
como una anunciación que la esperanza murmura.
(MC, p. 23)

21. Muy pronto comprendí que este deseo de ser fiel a lo que pensaba que tenía que ser y que esta necesidad de vivir en la autenticidad
de mi ser profundo se imponían igual que lo hacían la honestidad del
espíritu y el amor por la verdad.
(MC, p. 27)
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22. La actividad divina es del orden de la presencia en el silencio.

(MCE, p. 81 en CD20)

23. Si la Iglesia, a pesar de tantos motivos y ocasiones de traicionar
el mensaje de Jesús, ha permanecido fiel en lo esencial es gracias a la
ininterrumpida sucesión, a través de los siglos, de discípulos que,
como los de los orígenes, encuentran a Jesús en su camino, lo acogen
y lo reconocen.

(MCE, p. 56 en CD2)

24. Una comunidad de fe cristiana debe estar injertada, necesariamente, en una comunidad de personas en camino hacia su humanidad a través de la conciencia creciente de su condición y destino, y,
además, a través de la fidelidad en responder a esta conciencia y lucidez.

(MICP, p. 6 en CD 21)

25. Sin embargo, esta comprensión profunda de la humanidad de
Jesús no conduce a conocimientos propiamente dichos.

(MICP, p. 107 en CD 20)

26. Entre quienes se aman, hay acciones cuyo alcance, así como lo
imborrable e inevitable del mismo, siempre se ignora en el momento
en que se es el autor o la víctima de las mismas. Sin embargo, una vez
hechas, no pueden dejar de haber sido.
(LS, p. 71)

27. De ordinario, sólo mucho tiempo después es cuando el hombre,
ya suficientemente interiorizado, llega a entrever de veras la acción de
Dios en su vida.

(HFI, p. 61 en CD 22)

28. En un retiro, tal como yo lo concibo, se trata de ponerse en el
estado apropiado para ver la propia vida según las líneas de fuerza
que conforman su osamenta, es decir, según aquello del pasado, permanente y firme, que da consistencia y duración en medio de lo
moviente y efímero.
(IC, p. 8 en CD7)
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29. ¡Qué distinto es darse uno a fondo, tanto en lo que uno hace
como en lo que uno piensa, porque se ha entregado y consagrado a
ello por motivos que se sitúan mucho más allá de las razones percibidas y de las resoluciones tomadas!

(LS, p. 31)

30. No es la liturgia la que crea la comunidad sino que es la comunidad la que, por su vitalidad, crea su propia liturgia. Más exactamente, entre liturgia y comunidad hay interacción continua, pero estableciendo, sobre todo, que el principio necesario es la comunidad.

(IC, p. 69 en CD7)
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Julio
1.

Para orar —se decía— hay que estar en presencia de Dios, presente
ante Dios. No obstante, para estar presente ante Dios, hay que estar
presente a sí mismo. Para lograr hacerse escuchar por Dios, hay que
lograr escucharse a sí mismo.

(IC, p. 24 en PdH)

2. Si este atractivo por lo maravilloso está en la base de los fervores
y de las exaltaciones generosas, prácticamente indispensables para el
nacimiento de la actividad espiritual, en contrapartida, cuando uno
busca estos fervores y exaltaciones por sí mismos, es muy probable
que ellos originen prácticas que hacen infantil a la vida religiosa, o
que pueden provocar desviaciones que la exterioricen, hasta el punto
de despojarla de toda auténtica interioridad.

(MC, p. 40)

3.

Hablar a Dios es hablarse a sí mismo con palabras verdaderas.
Escuchar a Dios es escucharse a sí mismo en palabras verdaderas.
(PdH, p. 27)

4.

En lo sucesivo, vivir como cristiano exigirá una profundidad
humana que no se requería antes para ser considerado un practicante.

(MICP, p. 11 en CD 2)

5. Toda mi vida, la he dedicado a conocer a Jesús, a alcanzarlo. Me
han hablado de él y yo mismo he intentado comprenderlo, captar su
razón de ser, con mi inteligencia y a la luz de la experiencia de mi
vida.

(PPC, p. 17 en CD12)
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6. No, no basta con comprender la vida humana de Jesús a partir
de Dios, sin hacerlo también a partir de nosotros mismos. Así es
como él lleva a cada uno hacia Dios.

(PPC, p. 25 en CD12)

7. El discípulo de Jesús no deja tras de sí una escuela ni es un ejemplo, igual que Jesús, que no creó una escuela ni es el Modelo.
8.

Dios de Abraham, de Moisés
y de los profetas de Israel,
Dios de Jesús, mi Dios,
Presencia propia a cada uno
de Aquél que no "es" como nosotros somos.

(IC, p. 95)

(PdH, p. 30)

9. La verdad une los seres cuando intentan acceder a ella con rectitud y, en cambio, los opone cuando pretenden poseerla.

(IC, p. 60 en CD 9)

10. La misión de un hombre es aquello que debe hacer para ser todo
lo que presiente que debe llegar a ser, a fuerza de interioridad, de lucidez y de fidelidad, a fin de dar a su vida un sentido real y pleno.

(PR, p. 57)

11. Por cumplimiento no entiendo necesariamente una realización
humana aunque ésta pueda ser una consecuencia segunda. Se trata de
un cumplimiento en una profundidad tal que pueda ser comunión
con el ser de Dios.

(PPC, p. 22 en CD12)

12. 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.
(PPC, p. 53 en CD25)

13. Lo esencial no se comunica. Hay que encontrarlo por sí mismo
y para sí mismo.
(MC, p. 197)
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14. Que cada uno vaya en paz,

su propio camino adelante,
con la exactitud de la fidelidad.

(PdH, p. 41)

15. Hay que hacer constar que algunos jóvenes experimentan, a partir de la adolescencia, es decir, cuando entran en una vida más personal, alguna especie de anunciación. Estas anunciaciones les revelan,
en medio de una claridad y de una alegría que luego se podrán extinguir pero que también se confirmarán como fundadas más adelante,
aquello que están llamados a ser si son fieles a sus más hondas aspiraciones, que son también inspiraciones bien reales.

(HBH p. 97-98)

16. De Dios sólo sabemos a ciencia cierta lo que no es.

(HFI, p. 45 en CD 22)

17. Esencialmente creador, el hombre, para llegar a ser el mismo,
necesita un Dios que lo haga crear y no un amo que le dicte el camino; una presencia que lo ayude a engendrarse a sí mismo y no una
ley que lo moldee desde fuera; una llamada que lo empuje a ser y no
una orden que le imponga obrar.

(CIF, p. 74-75)

18. Cuando fallece un hombre que ha dedicado su vida a una función, el recuerdo que queda de él es, sobre todo, el ejemplo de un eficaz servidor de una causa ideológica. En cambio, la misión del hombre no acaba con su muerte; sólo cambia de modo.

(HBH, p. 241)

19. 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.
(PPC, p. 66 en CD25)

20. La muerte, cuando uno se la hace suya, permite, mejor que la
vida, la comunicación de lo esencial.

(HBH, p.101)
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21. El hombre dejará de recubrirse con creencias sobre Dios, que sin
cesar caen hechas jirones y con las que, sin embargo, sigue esforzándose por revestirse a pesar de todo. Su único cuerpo será entonces la
desnudez de su fe en Dios pues habrá ido llegando a formar un sólo
cuerpo con su fe en sí mismo y con su propio misterio.

(HFI, p.37)

22. Los hombres verdaderamente grandes en lo espiritual, por las
brechas que abrieron, cada uno en la soledad de su camino, hacia un
plus de humanidad, son, a través de sus intuiciones íntimamente conjugadas con sus obras, los precursores de unos tiempos en los que lo
que ellos se vieron conducidos a vivir se mostrará al alcance de todos,
según la medida de cada cual, y sin que ello sea consecuencia de una
ley o de una enseñanza necesariamente.
(LS, p. 37)

23. La afirmación de la divinidad de Jesús sólo tiene sentido, para
cada uno, en la medida en la que, uno mismo, a partir de su propio
camino, gracias a su fidelidad y a su vida espiritual, descubre la trascendencia de Jesús.

(PPC, p. 22 en CD12)

24. Se trata, para Jesús, de hacer tomar conciencia al hombre, por un
esfuerzo de interioridad, de su grandeza personal, para que pueda
alcanzar así la disposición conveniente en todo encuentro, en toda
situación y, a partir de ellos, estar en condiciones de orientarse debidamente a fin de preparar el futuro que le conduzca a llegar a ser más
él mismo.

(PPC, p. 23 en CD12)

25. No puedo suscitar esta presencia del otro creada a partir de mi
propia sustancia, pero, en el tiempo oportuno, cuando esta presencia
se me propone, tengo que acogerla y cultivarla. Tiene la vitalidad de
la presencia que yo tengo de mí para mí.

(LS, p. 61)
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26. Para crecer en su propia existencia, el ser humano necesita adentrarse en el misterio del otro, llegar al corazón de su vida, allí donde
es total y únicamente él mismo. No le basta cruzarse con el otro o
simplemente frecuentarlo, o tener con él unas relaciones de servicio
o de amistad.

(MICP, p. 14 en CD 2)

27. Considerar los primeros tiempos del cristianismo como una historia perfecta en sí (como un bloque errático en el seno de las perturbaciones de lo transitorio) recuerda las imaginaciones que los humanos cultivaban antaño a propósito del paraíso terrenal.

(HFI, p. 102 en CD 22)

28. El desarrollo del amor es fuente de unas exigencias íntimas que
ninguna ley está en condiciones de imponer y de las que ninguna
enseñanza podría ofrecer, por sí sola, una idea aproximada de tanto
como dichas exigencias brotan de la delicadeza de las intuiciones y
del acierto y exactitud de las invenciones del corazón, y de tanto
como son, además, particulares de cada uno.

(LS, p. 68)

29. Jesús muestra cómo comportarse ante la religión. Él quiso ser,
para el judaísmo, el iniciador de una vía espiritual que era radicalmente nueva aunque se alimentase de la savia de la vida religiosa derivada de las tradiciones de Israel. Del mismo modo, herederos de la
Iglesia de ayer, los cristianos deben ser creadores de la Iglesia de
mañana; deben responder a lo que Jesús llega a ser para ellos, a fin de
que ella, poco a poco, sea más fiel a su misión.

(PPC, p. 23-24 en CD12)

30. La vida humana de Jesús es lo que debe interesar apasionadamente a los cristianos; en torno a ella, al encontrarse cada uno a sí
mismo, es donde se reecontrarán.
(PPC, p. 25 en CD12)

31. Ante la grandeza de la naturaleza, uno toma conciencia de su
pequeñez pero también de su trascendencia.
(PPC, p. 59 en CD25)
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1. La fe es una porque, como ninguna otra acción, es el acto del
hombre total, que incluye lo consciente y lo inconsciente en él.

(DF, p. 47)

2. Lo importante es estar en el propio lugar en el mundo. A mi
modo de ver, para llegar ahí es necesario haberse encontrado a sí
mismo.

(PPC, p. 68 en CD25)

3. Sólo la vida espiritual hace que germine y que se desarrolle, en
el hombre, el ser singular que éste llegará a ser si, con fidelidad, responde a aquello que progresivamente le solicitará en lo íntimo.

(LS, p. 56)

4. El conocimiento del otro depende (...) del conocimiento que
puedo alcanzar de quién soy yo.

(LS, p. 60)

5. Las consecuencias de los errores de enfoque cometidos al
comienzo de la vida nunca se solucionarán del todo, pero pueden ser
la ocasión de una sabiduría que conjure todo lamento y amargura.

(PPC, p. 32 en CD13)

6. ¿Habrá un día en que no quede nada oculto en esta interdependencia de los seres; interdependencia que los hace y deshace tanto en
un momento como ulteriormente, a lo largo de su vida, más allá de
lo que saben; un día en que todo aparezca en su lugar real, no sólo
en la historia de cada uno sino también en la historia de todos y en
el devenir del Universo, en el que los hombres tienen un papel que
ningún proyecto parece capaz ni de precisar ni de concretar (...)?

(LS, p. 94)
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7.

Al insistir en la íntima vinculación que existe entre los dos primeros mandamientos hasta igualarlos en importancia, Jesús afirmó la
existencia en el hombre de una grandeza potencial que lo emparenta
con Dios.

(VEM, p. 56 en CD17)

8. 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.

(PPC, p. 42 en CD25)

9. Cuando se conoce a quien acaba de desaparecer, después de
toda una vida de trabajo diario a su lado, y se guarda silencio durante
una hora ante su ataúd, se hace una meditación que, con independencia de la calidad humana de cada uno, es de una intensidad por
lo menos igual, aunque no se sepa, que la que luego pueden ayudar
a alcanzar las palabras que normalmente se pronuncian en el templo,
en una ocasión así.

(PPC, p. 3 en CD13)

10. Siempre hay una cierta inadecuación entre lo que se dice y lo
que se vive; igual que entre lo que se vive y lo que se es.
11. Que los santos de los siglos pasados,

por su vida que tanto hemos estimado,
por lo que hemos recibido de su conocimiento
y por lo que nos hemos apropiado
[ de su expresión,
nos ayuden a acceder al discipulado.

(PPC, p. 28 en CD12)

(PdH, p. 53)

12. Los años nos conducen fatalmente hacia la muerte y nos lo
hacen sentir. Pero, entre tales determinismos invencibles, de orden
fisiológico, psicológico y sociológico, y el hecho de morir, puede
Cuadernos de la Diáspora 26
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situarse el acto libre por el que el hombre hace de la muerte su propia
muerte al haber elevado su vida cotidiana al nivel de la existencia y
encontrado en su misión su razón de ser.

(PPC, p. 37 en CD13)

13. A partir de un nivel suficiente de humanidad, el hombre experimenta la necesidad de buscar un sentido a sus días a fin de desposarse
con su destino y, si no transformarlo exteriormente, sí asumirlo interiormente en lugar de padecerlo a ciegas y sentirse como arrastrado
hacia la muerte.

(HBH, p. 141)

14. Las exigencias nacidas de la aproximación y acogida del otro, sin
ser las únicas (...), se cuentan entre las más frecuentes y entre las más
poderosas para hacer profundo al hombre.

(LS, p. 56)

15. Santa María,

hija de Israel, madre de Jesús,
por tu camino de la ley a la fe
[ junto a tu hijo,
y por tu camino de fe vivida en esperanza
[ tras su muerte,
inspira nuestros pasos y nuestra fidelidad.

(PdH, p. 52)

16. Jesús estaba condenado de manera ineluctable a morir rápidamente dada la forma de comportarse, sin precaución alguna, frente a
las autoridades judías y romanas. De esta muerte, Jesús hizo su propia
muerte, el postrer acto de su fidelidad. Por ello resulta exacto afirmar
que se entregó libremente a la muerte.

(PPC, p. 38 en CD13)

17. Cuanto más crezca el hombre en conciencia de sí y se esfuerce
por escapar a las influencias sociológicas que lo desnaturalizan, tanto
más descubrirá que Jesucristo es el alfa y la omega de su realización.

(TF, p. 110)
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18. En la medida en que cada uno va siendo más humanamente
adulto, va criticando también las evidencias y las certidumbres que le
vienen del pasado y de lo que, en su medio, se afirma, más que se
piensa.

(MC, p. 42)

19. Hay, no obstante, una circunstancia en la que la solidaridad
humana se encuentra con la caridad y alcanza su cima: la solidaridad
humana ante la muerte, cuando ésta se acerca y los hombres lo saben.

(TF, p. 133)

20. Las intuiciones que nacen del hombre y que, a su vez, lo hacen
nacer, se purifican, se desarrollan, se ahondan y se renuevan sin cesar,
con ocasión de situaciones y de encuentros, en la medida en la que
el hombre es fiel a ellas.

(HBH, p. 132)

21. Por eso, la plegaria puede desarrollar su acción en un hombre
que, por razones que a él le parecen justificadas, rechaza, como fruto
de su rectitud, la afirmación de la existencia de Dios.

(PdH, p. 16)

22. Estructuralmente, el hombre posee una vocación creadora. No
llega a ser él mismo si no es creándose.

(HBH, p. 136)

23. Todos los bienes que el hombre crea en sus horas de luz, sacándolos de sí mismo a partir del estímulo de situaciones y de encuentros, le aportan crecimiento espiritual.

(HBH, p. 130)

24. Una acción, aunque sea útil y necesaria, sólo fomenta la vida
espiritual si procede de ella. De lo contrario, la suplanta, la exterioriza
y la vacía hasta mecanizarla.
(PR, p. 98)
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25. Cuando dos hombres se encuentran en el nivel del ser, la misión
de uno ayuda a la misión del otro.

(HBH, p. 257)

26. Ir hacia la verdad exige una continua aproximación a la autenticidad —tampoco alcanzable del todo— a través de la lenta y tortuosa
senda personal de la búsqueda sincera (...)

(LS, p. 66)

27. La fe es el agente del devenir del Mundo y, más allá de esto, lo
(HFI, p. 168)

es del despliegue de Dios.

28. En todo tiempo y en cualquier situación, cada uno, a su modo
y con su propia cadencia, realiza la aproximación a lo humano que le
es accesible.

(IC, p. 8 en CD9)

29. Únicamente en la medida en que el jefe busque su propio camino sabrá respetar el de los demás.

(CIF, p. 96)

30. El amor echa sus raíces en lo que uno es, y no se reduce a lo que
se dice y se hace en su nombre.

(MC, p. 156)

31. No hay sabiduría más potente que la del creyente que sostiene a
su Iglesia sin ser aplastado ni lastrado por ella, que la sirve sin servidumbre, que cree y espera en ella sin ilusiones, y que la ama sin espejismos. Así es como se mantiene el hilo conductor que permite penetrar en la comprensión de lo que Jesús fue para Israel hace veinte
siglos (...), sabiduría necesaria para no juzgar erróneamente al cristianismo y, en consecuencia, terminar separándose de él...
(RPPC, p.113)
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Septiembre
1. Jesús, hombre esperado de tantas maneras erróneas y sin embargo
con razón objeto de nuestra esperanza, muéstrate a nosotros en el secreto de nuestro corazón, en lo esencial de nuestra propia realidad, allí
donde fundamentalmente somos más exactamente nosotros mismos.

(MC, p. 51-52)

2.

Amar a alguien no es amar lo que uno imagina de él.
Necesariamente es creer en él ( …). El amor y la fe son inseparables, y
nacen el uno del otro…

(MC, p. 161)

3. Nadie puede aportarnos desde fuera lo que es esencial para
nosotros mismos ya que nos toca a nosotros descubrirlo en nuestro
interior.

(IC, p. 76)

4. Acordarse de Jesús es, sin duda, alimentarse de él. No obstante,
es más fácil hacer de la comunión un alimento suficiente en sí
mismo –tal como de hecho sucedió antaño– que acordarse de Jesús
y, en concreto, de su vida humana, tal como, sin embargo, él pidió
expresamente que se hiciera.

(CIF, p. 34 en CD 20)

5. Para escapar a las exigencias del amor, muchos hombres sometidos a las pulsiones imperiosas del instinto renuncian a amar y así se
renuncian.
(LS, p. 72)

6. Entre hijos y padres hay algo más que lazos de sangre. A lo largo
de los años cada uno desde su lugar y según su ser, se engendran
mutuamente.

(LS, p. 78)
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7.

El amor, la maternidad y la paternidad establecen, entre aquellos
a los que les concierne, una comunión de vida que va más allá de lo
que el hombre, en el mejor de los casos, puede llegar a conocer en
sus relaciones normales.

(LS, p. 79)

8. Y es que el misterio de Dios se encuentra en el corazón del misterio del hombre que cada uno de nosotros llega a ser. Misterio de
Dios que puede ser alcanzado oscuramente en uno mismo pues es ahí
donde nos es más cercano.

(IC, p. 67-68)

9.

Vivir como cristiano en un tiempo que no es de cristiandad es
tan exigente como fue ser discípulo de Jesús al comienzo del cristianismo.

(IC, p. 9)

10. El ser humano vive como en un sueño, ignorándose a sí mismo
a pesar de que constantemente se esté ocupando de sí. Transita sin
percibir a los otros, a pesar de que sin cesar esté en relación con ellos.

(MICP, p. 14 en CD 2)

11. Los acontecimientos nos caen encima tanto desde fuera como
desde dentro. El hombre recibe de Dios la capacidad de darles el sentido conveniente a su ser, mediante una invención que surge de él.
(PR, p. 68)

12. Es más fácil denunciar y combatir la injusticia y sus secuelas que
armonizar la propia vida con las exigencias de la justicia.

(HBH, p. 288)

13. Así, de exigencias en fidelidades y de fidelidades en exigencias,
el hombre camina hacia su humanidad.

14. Fuente de exigencias interiores

(IC, p. 45)

que se alzan en el corazón,
imperiosas como ninguna otra cosa
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desde el exterior;
quien rechaza estas exigencias,
a sí mismo se rechaza,
quien las acata,
a sí mismo se alcanza
porque someterse a ellas es el camino
de llegar al propio ser.

(PdH, p. 31)

15. El hombre se recibe íntimamente de Dios y llega así a ser de
Dios en aquello de él que no pasará cuando todo lo demás suyo, salido sólo del universo del que él surgió, le sea quitado y vuelva al universo.

(MC, p. 249)

16. Los autores de los Salmos los compusieron empujados desde lo
íntimo. Se nutrían de ellos porque los vivían. Se encontraban y se
descubrían en ellos porque los creaban y, al crearlos, eran ellos mismos quienes se expresaban. Cuando se dirigían al "Dios del Cielo y
de la Tierra" de acuerdo con su universo mental, eran ellos mismos
los que se proferían y así se recibían.

(PdH, p. 20)

17. Lo que importa es “ver” al hombre en su verdad profunda más
allá de las pasiones que, durante un tiempo, lo arrastraron casi invenciblemente. Juzgamos mal a un hombre si sólo nos fijamos y retenemos lo que hizo y dijo en determinados momentos.
(HFI, p. 55)

18. Jesús, introdúcenos, sin que nos dejemos arrastrar por las debilidades y arbitrariedades de nuestra imaginación, en la visión de tu glorificación, aquella luz de eternidad que visitó el espíritu de tus discípulos cuando estaban perdidos en la desolación, y que renovó a sus
ojos todas las cosas, al transformarlos a ellos mismos.

(MC, p. 53)

19. Hacer suyo el acontecimiento no significa encontrarle el sentido
que, por hipótesis, éste tendría de forma objetiva; ni tampoco signiCuadernos de la Diáspora 26
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fica darle un sentido que responda a las aspiraciones subjetivas del
momento; significa descubrirle el sentido que conviene al ser que
uno es, a la luz de lo esencial que uno ha vivido en el pasado, y según
la iluminación, más secreta aún, de lo que uno ha de llegar a ser.

(LS, p. 102)

20. Filiación y paternidad espirituales, etapas de la marcha de la
sociedad de los hombres hacia su humanidad.

(LS, p. 84)

21. En oposición a los comportamientos que ordena la obediencia
y que son idénticos para todos, lo que la fidelidad solicita de más personal, como para “cumplir” dichos comportamientos, es particular de
cada uno.

(MC, p.128)

22. En una existencia suficientemente fiel, incluso los errores y las
faltas inevitables del pasado ocupan su lugar y colaboran en la unidad
del hombre.

(LS, p. 113)

23. La conversión tiene que hacer alcanzar el nivel de interioridad
en el que la presencia de Jesús, nutrida y manifestada de modo constante por el recuerdo, es completamente distinta de una conclusión
lógica o del efecto sentimental de una cristología.

(MICP, p. 13 en CD 2)

24. El Cosmos es el libro más inspirador para quien se sabe inspirar
en lo que el Universo le deja conocer de sí mismo.

(LS, p. 123)

25. Despojado de todo, incluido el personaje, puede entrar, entonces, en un estado de transparencia en el que, ante sus ojos, sólo se sostiene –y ello ya le basta para “ser”– esa nonada por la que él ha sido
él mismo, simple, pura, humana y libremente.
(LS, p. 108)
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26. La trascendencia de Dios se manifiesta en Jesús en la extrema
interioridad, allí donde las nociones de espacio y de tiempo no tienen
sentido, y no, como sucedía en el Antiguo Testamento, en la radical
exterioridad.

(PPC, p. 29 en CD12)

27. La mejor manera de hablar de Dios consiste en suponerlo en
todo cuanto uno dice respecto a su acción en nosotros, sin nombrarlo de ninguna manera.

(MC, p. 170)

28. Quien, en virtud de su fe y de su fidelidad, (...) se ha aproximado
suficientemente al don total descubrirá, a la larga, la exactitud de las
elecciones que se vio conducido a tomar aunque ignorase el alcance
de las mismas al principio, lo mismo que ignoraba la importancia de
sus consecuencias.

(PPC, p. 36 en CD13)

29. Jesús, fallecido, sigue siendo para mí “el viviente” como si viviera todavía. Para mí, sigue siendo el único ser que me ayuda a desposar
lo real en la medida de lo posible y de lo que me es dado, en la fe
desnuda, en la esperanza decepcionada y en el amor impotente. Igual
como él mismo se vio llevado a hacer, hasta agotarse...

(MC, p. 149)

30. Alcanzarse en esta profundidad exige tiempo, silencio, desprendimiento y distancia con relación a la vida cotidiana.

(PPC, p. 40 en CD12)
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Octubre
1.

Padre,
que tu ser se cumpla
y que, inconsistentes como somos,
existamos en nosotros mismos
como Tú eres uno
pues entonces seremos uno en Ti.

(PdH, p. 49)

2. Del mismo modo que aquél a quien yo quiero “habita” en mí y
su morada en mí es singularmente mía; así es como Dios “establece
su morada” en mí de una forma que se adecua a lo que yo soy con
plena exactitud.

(LS, p. 138)

3. A partir de lo que ya está en el hombre pero aún no es él, y por
medio de lo que es extraño para él pero que él se apropia, va llegando
a ser él mismo.

(HBH, p. 116)

4. Es necesario que en el otoño las hojas caigan para que aparezcan
los brotes en la primavera siguiente.
La vitalidad del cristianismo se mide tanto por los múltiples grupos de este tipo de base humana que surgen, diversos en extremo,
cuanto por la discreción y la rapidez de su desaparición cuando conviene. La Iglesia sólo puede vivir verdaderamente a la altura de su
misión renaciendo sin cesar a partir de comunidades que la engendran después de que ellas mismas han nacido de ella; comunidades
que después se eclipsan y desaparecen tras de haberla servido. Esta
maravillosa inseguridad, constante desafío para la prudencia y la sabiduría política, se asemeja a aquella otra de la fe, a la que ninguna creCuadernos de la Diáspora 26
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encia puede hacer cierta como un conocimiento. Esta sucesión, esta
alternancia de nacimientos y de muertes es la ineluctable consecuencia de la esencia de la Iglesia, es necesaria para asegurar la permanencia de un cristianismo fiel a su origen.

(CIF, p. 160)

5. La intelección de la propia muerte coincide con la intelección
de la propia vida. No podemos comprender nuestra muerte si antes
no hemos comprendido nuestra vida.

(PPC, p.40 en CD 13)

6. Mediante un trabajo interior, el hombre domina el juego de los
determinismos y, usándolos como plataforma, prosigue su camino
hacia el ser.

(HBH, p.112)

7.

Esta acción subterránea y sin rostro, fermento de las profundidades vitales, levanta al hombre por encima de sí mismo para que convierta en humano lo que viene a él. Esta acción lo hace crecer, a partir
de sí mismo, hasta alcanzar la talla del Universo que ella quiere que
él descubra con su mirada de hombre.

(HBH, p. 187)

8. Todo el tiempo de su vivir no es demasiado para descubrir qué
es la vida, ciego que cree ver y no ve, sordo y mudo que cree comunicarse y no se comunica: que habla sin que nadie le escuche y que
escucha sólo cuando es él quien habla.
(MICP, p. 14 en CD 2)

9. El sentido verdadero de la propia vida sólo se descubre con una
relativa totalidad tardíamente, a través de una visión global de la existencia.
(IC, p. 48)

10. Para acceder a las Bienaventuranzas en su plenitud, el hombre
ha de pasar por la puerta estrecha de las humillaciones, de las crueldades humanas fatales y casi de estructura que nacen de la incomprensión y de la aversión del conjunto de las sociedades, religiosas o
no, hacia toda originalidad sana y auténtica…
(TF, p. 160)
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11. Los sacrificios íntimamente exigidos por la fidelidad resultan
más tarde fecundos por sus consecuencias.

(LS, p. 110)

12. Hay demasiadas "palabras de Dios" en la vida de un cristiano y
demasiado poco silencio en el que éste se alcance a sí mismo ante
Dios.

(PR, p. 108)

13. Cuando un hombre se levanta para responder a una llamada
interior cuya ocasión es a menudo un primer proyecto, a decir verdad
no sabe dónde irá, por más que dicho proyecto parezca que lo concreta e impone con fuerza al comienzo.

(LS, p. 116)

14. El fermento sólo trabaja la pasta si está hundido en ella hasta el
punto de desaparecer incluso.

(PPC, p.196)

15. ¡Oh tú, del que nada puedo decir que satisfaga a la fe enraizada
en mí, enteramente tendida hacia ti, enteramente esperada por ti! Tú,
cuyo acceso mudo sólo lo logra el silencio cuando me capta en mi ser
profundo; tú estás en el origen de este gozo alado como estás en el
origen de lo que sube hasta mí en el momento en que soy más que
únicamente yo.
(MC, p. 303)

16. A medida que envejecemos, el campo de acción se restringe porque las fuerzas decrecen. Por otra parte, estamos limitados por todo
lo que hemos vivido.
(PPC, p. 67 en CD25)

17. La vida espiritual nunca se desarrolla conforme a un proyecto
concebido de antemano y siguiendo un camino jalonado por las etapas que los libros enumeran y detallan hasta la saciedad.

(LS, p. 112)
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18. La existencia del mal cuestiona a muchos creyentes porque se
hacen de Dios la idea falsa que les dan sus creencias.

(MC, p. 300)

19. Y tú, ¿te vas a levantar también como aquellos hombres y como
Jesús, tras él? Si respondes afirmativamente a esta pregunta, y haces
esta elección decisiva, prepárate a rehacerla continuamente a lo largo
de toda tu vida.

(MC, p. 104-105)

20. Aproximarse así a Dios en Jesús, sin hacer un Dios del hombre que
fue, pero presentándolo como procediendo de Dios de tal forma que,
en vida, es como su imagen humana e histórica, accesible y visible.

(MICP, p. 31 en CD 2)

21. ¿De dónde me vienen esta fuerza y esta luz que se juntan para
activarse en la parcela ínfima de lo real que soy, hasta llegar a no formar más que uno conmigo?

(LS, p. 128)

22. Hay que creer que Dios obra en toda persona que lo acoge
mediante una acción secreta y poderosa (...). Las dimensiones de esta
acción son comparables a la historia del Cosmos.

(PPC, p. 35-36 en CD13)

23. El hombre no necesita tanto de un maestro del que aprender o
de un modelo al que imitar cuanto de alguien cuya presencia le revele, en esencia, los recursos espirituales, aún implícitos, que hay en él.

(PR, p. 127)

24. El hombre nunca es lo suficiente adulto como para no necesitar
leyes que se le impongan de forma extrínseca. Pero para llegar a ser
plenamente él mismo, siempre está llamado a crecer hasta el punto
en que todas estas reglas, por sí mismas, no sean capaces de dictarle
todo lo que debe hacer.
(MC, p. 127)
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25. La naturaleza que se despliega por la superficie de la tierra es
maestra de humanidad.

(LS, p. 124)

26. Ninguna obra grande es el resultado de un proyecto que se haya
limitado a lo posible desde el comienzo.

(LS, p. 116)

27. La vida espiritual no se encuentra en un clima favorable para
desarrollarse sanamente cuando el hombre se adhiere especialmente
a las circunstancias extraordinarias que la Escritura relata, llegando a
considerarlas como elementos capitales del mensaje, sin los cuales
éste perdería toda autoridad.

(MC, p. 40)

28. Jesús, por el recuerdo viviente que cultivamos de ti gracias a ti, y
que también es presencia tuya en nosotros, inseparable de la nuestra en
ti, muéstranos el camino de nuestra propia vida, para que nos aproximemos, salvando todas las distancias, a aquél que fuiste y que eres.
(MC, p. 53)

29. No hay vagabundeo más oculto ni más engañoso que el provocado por la atracción de lo maravilloso, ya que se cubre con el manto
de la fe. Cuando la razón deja de ejercer su función crítica, se desencadena la imaginación espontánea, seducida por lo irracional.
(MC, p. 41)

30. Es importante preguntarse por qué tan pocos cristianos, aun
entre los más fervientes, llegan al nivel de intimidad con Jesús que los
convertiría en discípulos que vivirían de su presencia y de su recuerdo
como si antaño hubiesen estado con él.
(MICP, p. 46 en CD 2)

31. La muerte es una condición capital del progreso de la humanidad, no sólo porque hace desaparecer entre sus víctimas a los viejos
que se oponen a todo cambio, sino también porque permite a los
jóvenes encontrar el terreno libre para desplegar sus posibilidades.
(LS, p. 88-89)
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Noviembre
1.

Si hay un tiempo en que un hombre se manifiesta en su verdad,
aunque sea bajo deformaciones irreparables de las que él es a la vez
la víctima y el agente, así como en la eminencia de su ser, que está
más allá de lo que se le reconoció y de lo que en conciencia él mismo
se atribuyó, ¿no es éste el tiempo en que la muerte se acerca?

(LS, p. 108)

2. Cuando la muerte llegue e imponga la desaparición definitiva de
uno de ellos, la relación mutua fundada en la filiación y la paternidad
continuará su desarrollo.

(LS, p. 87)

3.

Lo importante, para mí, es haber sido fiel a lo que yo debía ser.

(PPC, p. 55 en CD25)

4. El testimonio está unido de forma tan intensa al ser del adulto
que, si por alguna razón no puede decirse, la sola presencia de quien
calla lo da silenciosamente.

(TF, p. 94)

5.

El hombre en camino hacia su humanidad, el hombre indagador de su profundidad que, por fidelidad a su propia vía y según su
exigente honestidad de espíritu, se esforzó por no comunicar más que
en el plano de lo personal y de lo verdaderamente vivido por él, el
hombre que testimonió con su sangre, percibirá, hasta lo más hondo,
la sima de silencio y de soledad que se abre, poco a poco, a su alrededor.

(TF, p. 4)
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Sometidos a la desgracia,
destinados a la muerte,
pero llamados a ser.
Solitarios entre solitarios,
codeándonos más que conociéndonos,
pero en camino hacia la unidad.

(PdH, p. 38)

7. La paciencia de Dios es grande y su fidelidad tenaz. El hombre,
cuando está vivo, no escapa fácilmente de Dios, pues corre en su búsqueda sin saberlo y a veces sin poder nombrarlo aun después de
haberlo encontrado, de tanto como lo han disfrazado quienes hablan
mucho de Dios sin vivirlo apenas...

(PPC, p. 14-15 en CD13)

8.

El odio del odio es más asequible que el amor, que a muchos les
parece una debilidad o un engaño.

(HBH, p. 288)

9. Ordinariamente, para que los hombres sean capaces de decir
unas pocas palabras verdaderas, tienen que aproximarse a la muerte,
a la propia, o ser testigos de la de sus seres queridos.

(MC, p. 216)

10. El descubrimiento de la misión es consecuencia importante de
la progresiva toma de conciencia de lo que el hombre es y de las llamadas que ascienden en él.

(HBH, p. 228)

11. El hombre, en su realidad fundamental, es un ser solitario aunque no es un ser aislado. De la misma manera que muere solo, a pesar
de las apariencias, vive solo. El amor y la paternidad visitan su soledad sin quebrarla. Establecen entre algunos seres y él una comunión
en que puebla su soledad de presencias, sin hacerla desaparecer.
(RPPC, p. 61)

12. ¡Oh, no ser nada y solamente ser!
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13. La originalidad fundamental del cristianismo estriba en ser una
comunidad de creyentes en la que cada uno llega a ser cada vez más
fiel a aquello que debe ser, es decir, a la voluntad particular de Dios
para él.

(PPC, p. 32 en CD12)

14. El amor humano no puede mantenerse en su nivel propio fuera
del recogimiento pues sólo el recogimiento permite a cada uno estar
presente a sí mismo.

(HBH, p. 46)

15. El hombre no puede llegar a ser él mismo si no entra en comunión con seres que le sean lo bastante cercanos como para verlos en
lo que son y oírles palabras que los revelen de veras. Así, al acogerlos,
se encuentra a sí mismo.

(MICP, p. 14 en CD 2)

16. Porque quien teme equivocarse jamás progresará en el camino
que aproxima a la verdad.

(PPC, p. 35 en CD13)

17. Vivir así de Jesús, como se vive de la presencia del ser amado,
cuyo pensamiento acompaña siempre y es el único recurso en el corazón de la soledad personal.

(MICP, p. 30 en CD 2)

18. Tercer umbral de la vida espiritual: la toma de conciencia de una
exigencia fundamental de carácter absoluto, cuyas raíces provienen
de la propia profundidad personal. Esta exigencia es tan inseparable
de uno que rechazarla no sería tanto una desobediencia cuanto una
negación de sí mismo.

(MICP, p. 14 en CD 3)

19. De hecho, antes de no creer en Dios, el hombre empieza ya por
no poder conciliar la acción divina con lo que sabe del Mundo y ve
en él. Así es como se ve llevado a descubrir el carácter sólo verbal de
su creencia en Dios antes de afirmar su inanidad.
(RPPC, p. 197)
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20. La integridad del testimonio, a partir de la edad en que se está
más hecho para amar que para ser amado, exige la soledad del corazón. ¡Cuántos testimonios a pesar de su visible sinceridad, no son
más que confidencias que buscan amistad o tan sólo asentimiento!

(TF, p. 89)

21. Estos fracasos entran de hecho en el contexto normal de toda
existencia. Son parte integrante de la condición humana. Pero, justamente porque hunden sus raíces y extraen su fuerza de lo más hondo,
son, en potencia, de una fecundidad irremplazable para quien llegue
a acoger, en paz y con honor, su punzante revelación.

(TF, p. 99)

22. El hombre franquea un nuevo umbral de la vida espiritual cuando se entrega, cuando se consagra a su acción por un compromiso
absoluto e ilimitado que contrasta con el que se requiere de cara a un
servicio, requerido por la utilidad o por la conveniencia, al que él,
más que entregarse, se prestó tan sólo.

(MICP, p.13 en CD 3)

23. ¡Qué difícil es para un intelectual no hablar cuando hay algo
que decir pero no ha llegado todavía su hora porque aún le queda
mucho por descubrir en el espesor de su vida, tan dura de llevar!
(TF, p. 32)

24. ¿Cuáles son, pues, mi lugar y mi papel propios, ser frágil y de
corta duración, más extraño e improbable de lo que se podría pensar,
en un Universo de espacio y tiempo sin medida, en que, mas que
habitar, estoy de paso y al que, mas que conocer, tan sólo presiento?
(LS, p. 128)

25. Estructuralmente, el hombre posee una vocación creadora. No
llega a ser él mismo si no es creándose. Cualquier otra manera de realizarse lo atrofia y lo degrada.

(HBH, p. 136)
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26. Puede suceder que la misma antiguedad de estos monumentos –como la de los textos sagrados de un pasado particularmente
venerable, sobre todo cuando, a lo largo de siglos, ellos han sido la
carta magna religiosa que ayudó a pueblos enteros a alcanzar un cierto nivel de civilización y de espiritualidad– alimente, en los mejores,
un sentido de lo sagrado que, en lugar de animarlos, los paraliza en
la devoción o en la idolatría de dichos textos.

(HBH, p. 125)

27. Es pregunta para él la fecundidad de su vida, en absoluto surgida
de unos proyectos previos ni de su saber ni de sus técnicas, y que tan
a menudo le ha sorprendido y maravillado pues ha superado con creces lo que antaño hubiese esperado; fecundidad que aún continúa y
por la cual aún no sale de su asombro.

(LS, p. 133)

28. ¡Singular descubrimiento, para quien se sabe incurablemente
solitario, el de llegar a entrever a un ser distinto y sin embargo semejante; un ser separado y sin embargo tan cercano!

(HBH, p. 114)

29. Integrar en su existencia incluso los fracasos y las carencias fundamentales de la vida le hace presente a sí mismo como ninguna otra
acción: de este modo, se alcanza en su totalidad.

(HBH, p. 112)

30. Al abrazar y dominar lo real, que lo rodea y penetra, y que lo
cerca por fuera y solicita por dentro; al ejercitar, por esa acción surgida de su recogimiento y de su atención, todas sus potencialidades
conocidas o ignoradas, el hombre se descubre, se comprende y se
recibe a sí mismo.
(HBH, p. 116)
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1.

El hombre en vías de ser él mismo, al contemplar el Universo,
se encuentra bien en él. Universo del que ha salido y del que, aunque
ínfimo y efímero, es quizá una de sus razones de ser; por sí sola suficiente aunque haya mil otras vecinas, lo cual le alegra y le llena de
maravilla.

(LS, p. 126)

2.

Vivir de la presencia de Jesús, presencia que, en el momento
oportuno, inspira a cada uno la forma particular de comportarse, la
que uno ha de inventarse.

(MICP, p. 31 en CD 2)

3. La vida espiritual, a partir de un cierto nivel, depende, sin falta,
de la superación de cualquier técnica, sabiduría o ideal establecido a
priori.

(HBH, p. 323)

4.

Para crecer en su propia existencia, el ser humano necesita adentrarse en el misterio del otro, llegar al corazón de su vida, allí donde
es total y únicamente él mismo. No le basta cruzarse con el otro o
simplemente frecuentarlo, o tener con él unas relaciones de servicio
o de amistad.
(MICP, p. 14 en CD 2)

5.

Espera y búsqueda caminan a la par desde el comienzo de la
vida espiritual y cuanto más se intensifican por una interiorización
progresiva tanto más se acompañan la una a la otra. La búsqueda conduce a la espera de lo que debe hacerla fecunda y, a la inversa, la espera es el aguijón de la búsqueda.
(HBH, p. 318)
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6.

Esta correspondencia entre las necesidades de la obra, que van
aumentando, y las posibilidades del obrero, que van siendo nuevas,
es tanto más asombrosa e inesperada cuanto que, a menudo, los
dones así aparecidos a tiempo no eran ni conocidos ni imaginables al
comienzo.

(LS, p. 115)

7.

Los libros inspirados, si han de ser fuente de inspiración para
otros y no meros dispensadores de las enseñanzas de otros tiempos,
piden a quien los lee que, gracias a la inteligencia de su propia humanidad, se abra a su sentido profundo, ése que es fruto de la fidelidad
y de las profundidades del ser de sus autores.

(LS, p. 123)

8.

La presencia a sí mismo, a medida que el hombre tiende con
esfuerzo hacia ella concentrándose en una interioridad más intensa y
manteniéndose en una autenticidad cada vez más exacta, le parece
cada vez más capital.

(HBH, p. 18)

9.

El indagador espiritual no es un enseñante sino una enseñanza
para quien sabe, más que oírle, escucharle: éste, en el mismo movimiento de la escucha, se reconoce a sí mismo.

(TF, p. 73)

10. Se trata de convertirse en discípulo igual que lo hicieron los que
siguieron a Jesús.
(MICP, p. 13 en CD 2)

11. ¿Quién eres tú, Señor? Por lo poco que sé de ti, eres aquél al que
sólo puedo conocer afirmando, al mismo tiempo, que no te conozco.

(TF, p. 56)

12. Hablar y decirse a sí mismo y a su Dios y hablar y decirse a otro,
son los dos tiempos de la respiración espiritual del hombre.
(TF, p. 83)
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13. En Jesús, a medida que se entra en la comprensión íntima de su
vida a base de responder a la propia, se va vislumbrando el anuncio de
todas las exigencias íntimas que los hombres han ido descubriendo
progresivamente dentro de sí, junto con las primicias de todo lo que
han deseado con lo mejor de sí mismos en el transcurso de los siglos.
(MICP, p. 30 en CD 2)

14. Para poder entrever quién fue Jesús, hay que unir, al conocimiento profundo de los Evangelios, el conocimiento espiritual que
da una vida fiel.

(MICP, p. 19 en CD 2)

15. Antes de verse obligado a hacerlo, uno no puede creer verdaderamente que “ser” no coincide necesariamente con “conocer” y con
“obrar” ni que es más importante que ellos ni que, en definitiva, se
revela como lo único eficaz, real y espiritualmente, de cara a los otros.

(HBH, p. 313-314)

16. El discípulo, en la media en que puede soportar el descubrimiento de su propia indigencia gracias a entrar y apoyarse en el conocimiento de la indigencia de Jesús, puede, entonces, ser el prójimo de
todo hombre.

(TF, p. 89)

17. La ayuda más urgente y más considerable, la que no se niega a
nada y dura tanto como es necesario, deja inmodificado, entre quien
la da y quien la recibe, el foso más infranqueable.

(TF, p. 115)

18. La fe en Dios es la clave de bóveda del edificio que se construye
en el hombre cuando éste toma progresiva posesión de sí en el silencio.
(HBH, p. 224)

19. Hay que ir derecho adelante, evitando dispersiones que harían
más lenta la marcha; hay que negarse a cualquier previsión en vistas
a un repliegue en el futuro; hay que quemar las naves.

(TF, p. 48)
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20. Desposar plenamente el propio presente, ver en él el término
positivo y armonioso de la totalidad del propio pasado pese a lo que
éste tuvo que conocer de negativo e incluso gracias a lo que hubo de
discordante; tal parece ser el logro sin igual que el hombre, en el límite, puede esperar.

(VEM, p. 38 en CD17)

21. Lo esencial de la plegaria no está en lo que el hombre dice sino
en lo que “es” (...). La expresión de su plegaria, en cambio, depende
menos de lo que él “es” que de la concepción que tiene de Dios a partir de la que tiene de sí.

(PdH, p. 13)

22. Hay en mí una esperanza que, sin fundarse en ninguna expectativa concreta, se niega a desesperar respecto del porvenir del Mundo.

(HFI, p. 50)

23. Hay paciencias que no son renuncias: están sostenidas por la fe
en que lo que actualmente es imposible de forma radical será posible
en el futuro, bajo una forma imposible de prever ahora.

(LS, p. 112)

24. Jesús,

Signo, por lo que has sido,
del Dios impensable
y del hombre en su cumplimiento,
para quien te acoge.

(PdH, p.51)

25. Navidad — Y Jesús nos nació, que es nuestro camino.

(PdH, p. 54 )

26. Jesús, en estos tiempo de Navidad en los que el pasado y el futuro se juntan en el recuerdo de tu nacimiento, concédenos, a través del
pobre conocimiento que tenemos de tu historia, la comprensión de
tu existencia llena de fe y de esperanza, a la que anteriormente
muchas otras vidas se aproximaron y de la que fueron su oscura anticipación y profecía.
(MC, p. 53)

Cuadernos de la Diáspora 26

70

Madrid, AML, 2014

UN

P E N S A M I E N TO A L D Í A

DICIEMBRE

27. Para el cristiano, Jesús no es un desconocido. Pero, al creer que
ya lo conoce lo suficiente a través de la doctrina, tiende, más que
otros, a no apreciarlo en su valor.

(TF, p. 77-78)

28. … toda vida, tanto la más común como la más excepcional,
conocerá un fracaso a la medida de su historia, se quiera o no, se sepa
o no reconocer. La mayor parte de los hombres ignoran este fracaso
porque no están ni suficientemente interiorizados ni son lo bastante
conscientes como para actuar de otra forma que experimentándolo
sólo de forma sorda y pasiva.

(TF, p. 72)

29. Gozo del crepúsculo del hombre de fe, cuando las estrellas se
encienden en lo más negro del firmamento y los recuerdos de lo que
él ha vivido remontan en su corazón; recuerdos enteramente iluminados por una luz nueva en la que las mismas sombras tienen un
lugar inestimable.

(MC, p. 302)

30. … quiero creer, aunque esta convicción desborde lo que impone
estrictamente la fe en Jesús, que su recuerdo vivo y su presencia activa
«no pasarán».

(HFI, p. 169)

31. No, mi vida no se ha reducido a ser lo que el pasado me imponía ni lo que la sociedad me dictaba. Y, pase lo que pase y a pesar de
lo que pueda llegar a parecer, mi vida no será agua inútil que se pierde para siempre en arenas estériles, pues en otro lado, un día, tal vez
mañana, como una fuente, brotará y fertilizará.

(MC, p. 301)
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