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Quinson, la belleza de la madre-tierra
y el huerto de Teo
Teo vive en Quinson, un pueblecito de 500 habitantes en
la Provenza francesa. Hay cosas muy hermosas en Quinson y se entiende bien que Teo tenga una mirada sobre su
huerto, sus hermanos y la gente que les rodea como “espacios” hermosos que hacen hermosa y buena a nuestra
madre-tierra y que son una alabanza al Señor
-de Teo
Hace una eternidad que no escribo un diario, os pido
disculpas, aunque debo decir que me gusta mucho leer
vuestros diarios pero no tanto escribirlos, esto no es lo
mío; en fin, hoy me lanzo.
Quería hablaros del cambio que ha habido en la fraternidad de Quinson; la fraternidad se estaba muriendo y ahora
está bien viva, ¡aleluya! Después del fallecimiento de los
hermanos Dédé, André y
Dino, estamos de nuevo a
cuatro; agradezco a quienes hicieron esto posible;
podéis imaginaros mi
alegría al estar de nuevo
con hermanos, sobre todo
con Patrice y Jean a
quién conocí anteriormente y que son más jóvenes
y dinámicos que yo; a
Marcel también lo conocí
durante un mes, cuando
vino a echarnos una mano para construir un gran
gallinero y sólo tiene tres
Teo
años más que yo.
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Patrice y Jean cocinan y se ocupan de la intendencia.
Patrice nos informa con el ordenador de lo que pasa en el
mundo, en la Iglesia, la Fraternidad, etc. Y sobre todo nos
ayuda en las gestiones de papeles oficiales y otros. Jean
anda mucho, conoce todos los lugares y senderos hermosos del pueblo: las “pequeñas gargantas del Verdon”, la
antigua fuente del pueblo, llamada ‘Poiraque’, etc. ¡Venid y
lo veréis! En cuanto a mí, Teo, la mayor parte del tiempo lo
paso en el huerto con Marcel que arranca la mala hierba y
cava en profundidad, también se ocupa de cerrar la iglesia,
de sacar la basura etc. Patrice es el rey de las flores (las
cinias), son una maravilla, tiene flores para adornar todas
las iglesias de la zona, la gente que pasa se maravilla diciendo: ¿Por qué tantas flores? y les contesto: “para la gloria de Dios”. Jean es el especialista del perejil, de las judías verdes, de los puerros, de las calabazas y utiliza el
motocultor que pesa mucho, etc.
Hay que decir que si trabajamos el huerto es porque tenemos el agua del pantano de Quinson gratuita desde el
15 de marzo al 15 de octubre; la vecina nos presta un trozo
de tierra al lado de casa, así podemos comer
verduras y fruta sin
demasiados pesticidas.
En lo que a la salud
respecta el médico nos
dijo a André y sobre
todo a mí: “¡el día que
dejes de trabajar en el
huerto, estás acabado”! El huerto de Quinson tiene una historia,
Patrice lo empezó
hacia los años 1978 y
después André y yo lo
Los hermanos de Quinson: Marcel,
continuamos, pero en
Teo, Jean y Patrice
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Un momento de oración en la capilla de Quinson

aquel momento estaba lejos de casa, más tarde encontramos uno más cerca; Dino se unió a nosotros más tarde.
La tierra, esta tierra que trabajamos, la llamamos “nuestra madre, nuestra casa común”, como dice nuestro Papa
Francisco, Dios nos la ha dado para trabajarla y hacerla
más hermosa en lugar de polucionarla, ella ha visto nacer,
crecer, morir y resucitar a Jesús, su Hijo único y Amado.
Por esto hay que trabajarla, respetarla y amarla como
Jesús lo hizo. San Juan de la Cruz lo dio a entender diciendo más o menos: Jesús solamente andando por prados y bosques la dejó revestida de su hermosura. Así es
como intentamos todos seguir e imitar a Jesús hasta el final; es así como desde el trozo de tierra de este pequeño
huerto, puedo unirme con Jesús al mundo entero y hacer
esta tierra más hermosa…
Cuando siembro mis simientes en la tierra digo: “Creced
y multiplicaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Y cuando recojo las preciosas frutas y verduras
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digo: “Gracias Señor por estos preciosos frutos que nos
das, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, son ellos los
que me dan fuerza para trabajar, servirte, amarte y alabarte con toda la Creación y con todos mis hermanos”. Dios
sea alabado, “Laudato Si”.
Una pequeña anécdota: tenemos muchos jabalíes en la
zona y la gente dice: “Los jabalíes no van al huerto de los
hermanos porque está bendecido”. Esto no es del todo
cierto ya que este año nos han arrancado todas las calabazas de la parte de abajo del huerto, pero las hemos recogido y aprovechado todas.
Sabemos que en el proceso de crecimiento, el trabajo
más importante es Dios quien lo hace, nosotros debemos
sembrar, regar, arrancar la mala hierba, pero es Dios quien
lo hace crecer. Lo mismo ocurre en nuestra alma, en la
semilla pequeña al igual que en nuestra alma se encuentra
la fuerza de vida que le permite desarrollarse. Misterio de
amor y de vida que el mismo Jesús contempló. Nos toca
ahora a nosotros trabajarla: sembrar, regar, ... para que
los hermosos frutos lleguen a su madurez. Dios mío, ¡qué
hermosos y buenos son estos frutos de una tierra y de un
alma bien trabajada cuando llegan a su madurez! Todo lleva a alabar al Señor. Aleluya. Trabajemos, compartamos y
continuemos haciendo que nuestra “casa común” sea cada
día más hermosa. Dios sea alabado. Es el deseo de nuestro Papa Francisco.
Para no alargarme más os diré que, como ya sabéis, no
soy bienaventurado pero sí feliz de vivir con unos hermanos que continúan soportándome; ¡Dios sea alabado una
vez más! Perdonadme por haberme alargado tanto escribiendo sobre el huerto, pero es allí dónde paso gran parte
de mi tiempo de jubilado.
Un abrazo fraterno de vuestro hermano Teo.
P.S. No hemos corregido el texto de Teo que menciona la presencia de
Jean. Algún tiempo después del envío de esta carta, Jean falleció en un
accidente de circulación a algunos kilómetros de la fraternidad, dejando
un gran vacío…
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Los primeros pasos de Filip en la Fraternidad
Filip es el último en llegar al grupo de hermanos de Polonia. Desde el final de su noviciado vive en la fraternidad
de Varsovia. Nos cuenta su proceso de búsqueda en la
vida religiosa y lo que ha encontrado en la Fraternidad en
contacto con los hermanos y con la gente con quien ha
compartido sus primeras etapas en la vida religiosa.
-de Filip
Queridos hermanos:
Me llamo Filip y hace cinco años que estoy en la Fraternidad de los Hermanos de Jesús. Mis primeros votos los
hice en el mes de febrero de 2015 y he pensado que ha
llegado el momento de presentarme a todos los hermanos.
Vengo de una familia poco religiosa, pero pienso que
mis padres son realmente buenos. Tengo un hermano que
se llama Daniel, es tres años mayor que yo y vive con su
mujer y sus dos hijos en Londres.
Después de mi conversión (junio de 2001), comprendí que quería vivir sólo
para Dios, pero terminé mis
estudios (Tecnología de la
alimentación) y empecé a
trabajar en una escuela de
formación para adolescentes con discapacidad mental, enseñando cocina y
pastelería. Al mismo tiempo reflexionaba sobre mis
deseos y estaba seguro de
que quería comprometerme
Filip
en la vida religiosa. Desea7

ba vivir sólo para Dios.
Pensaba hacerme monje Benedictino, pero ese no era
mi lugar. Después de algún tiempo durante el cual descubrí y profundicé mi intuición: deseaba ser monje pero
viviendo entre la gente sencilla. Compartí mi búsqueda con
algunos amigos y uno de ellos me convenció para que contactara con la Fraternidad. Era el capellán de mis años universitarios.
Me puse en contacto con los hermanos. Fui a su comunidad de Varsovia para conocer el barrio donde vivían, era
exactamente el tipo de vida que yo buscaba. Deseaba vivir
una vida religiosa de esta manera.
Entré en la Fraternidad el mes de agosto de 2010 (en la
comunidad de Izabelin). Durante el tiempo de postulante
trabajé como reponedor en un supermercado cercano.
Wojtek me acompaño durante estos dos años. Después
me fui de Polonia para hacer el noviciado en Tanzania, pero antes pasé tres meses en Nairobi (Kenia) en una escuela de idiomas para aprender el Swahili.
Mi noviciado lo empecé en una fraternidad de los Hermanos del Evangelio: Joji era el maestro de novicios y Gil
mi con-novicio. Vivía en Mlangareni, pueblecito de Tanzania a 10 km de Arusha. Trabajábamos en nuestros campos
cultivando maíz, alubias y frijoles; también había muchas
bananas, mangos y papayas. Asimismo teníamos mucho
tiempo para leer y rezar. Con otros novicios de Arusha, tuvimos cursos de inter-noviciado. Se trataban temas muy
interesantes: espiritualidad en el Islam, la Biblia (los profetas), sexualidad, psicología (eneagrama), el SIDA, justicia
social. Fue una alegría seguir estos cursos con las hermanitas de Jesús del noviciado de Arusha.
Pude relacionarme con la gente del pueblo y lo que me
ayudó a integrarme fue cantar en la coral. Además fue una
buena ocasión para practicar el Swahili. Me dio mucha
alegría compartir con ellos las fiestas cristianas del pueblo
con ocasión de las Navidades, Pascua, bodas y funerales.
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Cada día que pasaba en África iba aprendiendo a estar
abierto y a respetar nuestras diferencias. Al final de este
tiempo canónico, Gil y yo pasamos unos días con su familia en Ruanda y visitamos a Lorenzo y Edouard en Murugaragara (Tanzania).
Mi segundo año de noviciado lo hice en Polonia, en Izabelin, acompañado por Wojtek e incluso volví a trabajar en
el mismo supermercado.
Mis primeros votos los hice el día 1 de febrero de 2015,
teniendo como intención la paz en el mundo.
Desde marzo de 2015 vivo en nuestra segunda comunidad
de Polonia, en Varsovia, con Wojtek y Mirek (quien me
acompaña). Continué trabajando como reponedor, pero
cambié de almacén para facilitar los desplazamientos. El
pasado mes de junio me quedé sin trabajo, me dijeron que
se trataba de una reducción de plantilla. Decidí discernir
con tranquilidad lo que podría hacer y qué tipo de trabajo
buscar. Primeramente, pensé en trabajar con los ancianos

Varsovia, vista del barrio de la fraternidad
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La capilla de la fraternidad

debido a que esto tiene un sentido de servicio a los demás
y a la Fraternidad (algunos de nuestros hermanos polacos
empiezan a envejecer y otros ya lo son desde hace tiempo). Mi segunda idea fue volver a trabajar con los discapacitados mentales (tenía experiencia por haber trabajado
con ellos antes de entrar en la Fraternidad).
Por medio de un conocido, tuve ocasión de visitar una
comunidad del Arca en Varsovia y esto me confirmó que la
relación y trato con los discapacitados es algo que me gusta y en lo que me gustaría comprometerme. Al día siguiente, después de mi estancia en el Arca, decidí ir a ver unas
escuelas dedicadas al cuidado de niños con retraso mental, que conocía, para presentar mi solicitud. En una escuela, al entrar en recepción, vi a un hombre tomando café; lo
miré, un poco desorientado. Me dijo que no era el secretario pero que era el marido de la directora y que estaba allí
simplemente para hacerse un café. Cuando le expliqué la
finalidad de mi visita, una voz misteriosa me interrumpió,
llegando de detrás de una puerta entreabierta, era la direc10

tora que quería hablar conmigo. Así fue como me contrataron, veinte minutos después, como ayudante al servicio de
un grupo de niños autistas. Quiero decir que me quedé
verdaderamente perplejo, ya que desde hacía tiempo había pensado trabajar con personas autistas. Es lo que se
podría llamar intuición femenina…
Trabajo en esta escuela desde el pasado septiembre.
He ampliado mis conocimientos sobre los trastornos del
mundo de los autistas y tengo a mi cargo siete; seis son
chicos autistas que sufren un retraso intelectual y uno con
el síndrome de Asperger.
Antes de terminar, quisiera dar las gracias a los hermanos que me ayudaron durante mi formación: Wojtek, Joji y
Mirek. También me acuerdo de Gil con quien empecé el
noviciado y que me ayudó mucho a adaptarme a la vida
del África del este. Doy gracias a Dios por todo lo que
vivís.
Estoy seguro que he sido bastante extenso para una
primera carta. ¡Qué Dios os guíe por este camino de vida!

Mirek, Maurice, Slawek y Wojteck
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Desde un pueblecito tanzano
Lorenzo vive en Murugaragara, en Tanzania, desde
1983. Nos habla de lo que ha vivido desde el comienzo y
así nos cuenta la evolución de la gente concreta con la
que comparte su vida.
-de Lorenzo
Miércoles de ceniza
Hervé me ha pedido que escriba un diario y por la estima que le tengo voy a intentarlo. Me pregunto desde
cuando seguir la narración porque mi único y último diario
es del lejano 1991… En aquel momento ‘el empuje’ para
escribir me vino de un diario que hablaba de los Ángeles
de los pueblos: entonces intenté yo mismo descubrir el
Ángel de Bashubi (nuestra etnia).
La Fraternidad nació a finales de los 70 respondiendo a
la demanda del recordado obispo Christopher Mwoleka (+).
Yo llegué aquí en el año 83 proveniente de Friburgo (estudios) pero antes viví tres años (1977-1980) con Léodomir
(+) en Ruanda, lo que me marcó en muchos aspectos. El
verdadero “noviciado” en Murugaragara fue el breve pero
intenso período vivido con Bruno del que no olvidaré nunca
la fuerza de su opción aunque luego hice ciertas adaptaciones a las que
me sentí llamado.
Durante
un
montón de años
mi
compañera
inseparable fue la
azada: instrumento de sudor pero
también de posible
redención.
Rezábamos con
Lorenzo, a la derecha
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regularidad en la fraternidad (gracias a Marcel) y manteníamos una amistad incondicional hacia la gente: Marcel
tenía una “escandalosa” predilección hacia los que se
mantenían más alejados.
A finales de los años 90 llegaron los primeros pentecostales: su agresividad hacia los católicos me impactó mucho
así como su parasitismo: en lugar de intentar convertir a
los paganos muy numerosos, se lanzaban a convertir a
nuestros fieles con distintas estratagemas. Entendí que la
situación era de extrema gravedad y sentí que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados: entonces decidí
con el apoyo de un sacerdote mayor, construir una pequeña iglesia en el centro del pueblo para no tener que conti-

La fraternidad de Murugaragara en los años 70

nuar yendo a la parroquia a 6 km de aquí. Esto fue el comienzo de un nuevo camino: suscitar el establecimiento de
una pequeña comunidad católica que se reunía en el pueblo alrededor de la oración pero también en los trabajos
comunitarios de los campos cercanos a la pequeña iglesia
(fue en el 2001, ¡hace 15 años!, no me toca a mí evaluar
dónde estamos hoy…) Esto no quiere decir que hayamos
abandonado las relaciones con los musulmanes (en parti13

cular chiitas o más
exactamente ibaditas)
y naturalmente, tampoco con los numerosos paganos.
En los últimos años
hubo también tres
compromisos con toda la gente del pueblo: la construcción
de una escuela primaria para niños y
niñas, la de una “casa
comunitaria”
de la
que pudieran sentirse
orgullosos los campesinos y luego un
mercado que está todavía en sus primeros
pasos. ¿Qué más?...
Como
por casualidad,
Plantación de jatrofa
hacia el año 2008 empezó el proyecto ‘jatrofa’: un pequeño árbol de semillas del
cual se extrae aceite para
múltiples usos (el más importante: biodiesel). Aquí con un
grupo de mujeres hemos empezado a producir jabones medicinales para la piel a partir de
este aceite. Pienso que será la
única cosa material que continuará después de mí.
En el pueblo nos ha sido imposible encontrar postulantes;
hasta hace poco nadie iba a la
escuela secundaria. He aquí
Molino de jatrofa
que ahora, después de haber
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animado varios proyectos con los “católicos” o los campesinos a secas, ha llegado para mí el tiempo de desapare-

Lorenzo con unos vecinos delante de la casa

cer poco a poco. En resumen, todo lo que os he contado
es paja: lo que la Gracia ha sembrado hace parte de lo imponderable (como David comprendió muy bien: calcular,
determinar, es un pecado grave), únicamente con Ella contamos para el futuro. ¡Ciao!
PD. Releyendo las memorias de algunos hermanos que
nos han precedido uno se siente realmente miserable. De
todos modos esto es lo que siento. No sé qué piensan los
jóvenes de todo esto…
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La vida es más fuerte que la muerte:
vida cotidiana en la tormenta siria
Amir es un hermano egipcio de la fraternidad de
Choubra El Khayma (El Cairo). Aprovechando un encuentro con los hermanos de su zona tuvo la ocasión
de visitar a los hermanos del Líbano y de Siria. Nos
cuenta lo que percibió de los sufrimientos y esperanzas, de la bondad y la voluntad de vivir de la gente en
Damasco y otros sitios de Siria.
-de Amir
Mi visita a Siria era la primera después de estallar
su revolución en marzo de 2011. Pasé 7 días con los
hermanos y sus amigos. Jacques e Yves se alegran
de la visita de cualquier hermano y las esperan. Yo
también esperaba esta visita y la Providencia divina
organizó mi tiempo con todo detalle. Lo que esperan
los dos hermanos de la visita de un hermano es que
el hermano visitante comparta lo que ellos viven y
sienta lo que vive el pueblo sirio. Lo que me ha marcado enormemente es que este compartir con todo lo
que conlleva de
sufrimiento, congoja, interrogaciones, dudas, depresión y desesperación, es fuente de vitalidad para la fraternidad.
Jacques e Yves
compartieron
la
vida de su pueblo Amir
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en los tiempos buenos, ahora continúan este camino
en horas de dolor. Este compartir les afecta en profundidad. Sus voces no discrepan cuando hablan de
sus amigos, es una voz que dice que se consideran
miembros del pueblo sirio; con lágrimas de ternura y
de misericordia, desean ser víctimas de salvación para este pueblo.
Cuando estás en la cola de espera en el puesto de
control del ejército o cuando caminas para buscar un
medio de transporte, por la calle ves el cansancio de
la gente, sus rostros que dicen: “hemos perdido lo
más querido”, la tristeza de no percibir la salida de este infierno de violencia. En la calle o en los transportes, no sabes qué piensa el otro. ¿Pertenece a alguno
de los múltiples grupúsculos…? Nos callamos… Este
silencio es signo de conflicto. En todo esto, sientes
como Jacques e Yves están unidos a este pueblo.
Los días que pasé en Damasco, la situación era tranquila y el tiempo bueno. Visité el viejo Damasco, la
gente había salido a pasear para romper la tensión de

Uno de los innumerables controles
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Tantas ciudades destruidas bajo el peso de las bombas...

la violencia, del futuro bloqueado; los jóvenes (chicos
y chicas) se fotografiaban haciéndose “selfies”; los niños jugaban en los jardines y los vendedores buscaban cómo ganarse la vida. Me gustó vivir estos momentos, fue como si les oyera decir: la vida en nosotros es más fuerte que la muerte que nos acosa por
todas partes.
Llegué a Damasco con Yves y Jacques que nos
esperaba en la fraternidad. Al día siguiente visité con
ellos a algunos de sus amigos que, huyendo del infierno de la guerra, encontraron refugio en Sahnaya
(un barrio próximo al de los hermanos). Un niño nos
esperaba en la calle y nos condujo a un apartamento
en una planta baja: 3 habitaciones y en cada una de
ellas vivía una familia. Entramos en la habitación de la
familia del chico; encontramos a su madre y a su
hermano mayor, dos o tres años mayor que él. Esta
18

mujer huyó con su marido y sus tres hijos. El puesto
de control de la policía autorizó la salida de la madre y
de dos de sus hijos, pero al padre y al otro hijo que
tenía unos 15 años no los dejaron pasar. Desde este
día, no saben nada de ellos. Cuando escuchas a la
madre oyes una mezcla de “¿por qué… por qué… por
qué?...” y por otro lado: “es necesario que la vida continúe…”, y con los ojos mirando al cielo, “¡Oh Señor!”.
El rostro de esta mujer se ha vuelto como de piedra,
sin expresión. Compasión… Durante nuestra visita
entró la niña de su vecina, apenas con 12 años. Esta
niña me sobrecogió: su rostro reflejaba una especie
de profunda tristeza y resistencia. Pocas sonrisas
puede ofrecer el corazón que está sufriendo. El mismo día visité muchas familias con los hermanos: los
jóvenes buscan cómo ganarse el pan y mejorar sus
condiciones de vida en esta nueva situación. Escuché
las tragedias por las que pasaron y que siguen vivas
todavía. Hay desesperación y sin embargo repiten:
“Demos gracias a Dios, Él es nuestro apoyo”; desean
un país en el que vivir en paz y con seguridad, un
país en el que se respete la dignidad de la persona.
Jacques e Yves
comparten
las
preocupaciones
de estas familias
y sienten una
gran responsabilidad de cara a
sus amigos. Intentan ayudarles
materialmente
pagando algunos
alquileres, medi- El valor de tantas familias de desplazados
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camentos… Tal responsabilidad a veces es angustiosa y agotadora. He sentido que los hermanos forman
parte de estas familias por la forma como trataban al
padre, a los niños, a las mujeres que se acercaban a
acogerles y a conversar con nosotros. Por mi parte
me sentí a gusto con ellos, me sentía de la familia de
los hermanos.
No voy a ocultaros que estuve contento, orgulloso y
seguro de mí al poder hablar la lengua de este pueblo, su lengua es mi lengua. Hermoso sentimiento por
la facilidad para compartir espontánea y sencillamente. Sientes que los entiendes, les preguntas para
comprenderlos mejor y hay mucho más porque notas
que una lengua es expresión de una cultura y un estilo de vida. A través de ella pude sentirme cercano a
este pueblo.

Lo que queda de una iglesia ortodoxa
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Durante un control de seguridad un soldado, viendo
mi carnet, bromeó con los otros: “Nos gusta vuestro
acento egipcio. ¡Háblanos un poco en egipcio!”. En
otro control, cuando viajaba en autobús, el soldado
me dijo: « Bienvenido a nuestro país. Pero ¿por qué
vosotros no acogéis refugiados sirios en vuestro
país?” Silencio.
Visité el Arca de Jean Vanier (Safina) con Jacques.
A pesar de la guerra los niños y sus monitores van allí
a trabajar y a jugar. La vida continúa a pesar de la
guerra. Algunos monitores han ido a prestar servicio a
los minusválidos en el barrio de “Duweilaa”. Me alegró
esta iniciativa. En este barrio viven las hermanitas de
Jesús y ellas me dijeron que estaban contentas de
que su hermana Daad trabaje en un organismo que
acoge a mujeres refugiadas por la guerra y les procure acompañamiento psicológico. Este trabajo ha conducido a las hermanitas a tocar de cerca la vida de
estas familias y las consecuencias destructivas de la
guerra. En el Arca participé en la primera eucaristía
que celebraban después de las vacaciones de
Pascua. Durante la misa, el padre jesuita Nawras preguntó a la gente: “¿Por qué la resurrección es vida?
¿Qué es lo que os da alegría?” Algunos respondieron
diciendo: “La resurrección es vida y alegría porque
hemos encontrado a los otros. Alegría de encontrar a
la familia y amigos” Estas palabras me han marcado
profundamente: “la vida es encuentro y el encuentro
alegría”. Un grito interior surgió en mí: “Escucha Señor este profundo deseo de su corazón. Concédeles
el don de la paz”.
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La vida de familia continúa incluso a la intemperie

Me gustó conocer a los nuevos vecinos de los hermanos, la familia de Abou Ibrahim. Esta familia vive
en el piso de arriba de los hermanos. Se instalaron 15
días antes de irse los hermanos a nuestra reunión regional del año pasado; Jacques e Yves les confiaron
la llave de la fraternidad para que regaran las plantas.
Esta confianza ayudó a las dos partes a descubrir la
belleza del otro. Los padres consideran a Jacques e
Yves parte de la familia, como sus abuelos. Los dos
chicos, Ibrahim y Jaafar están contentos con los hermanos. Contacté fácilmente con esta familia gracias a
la madurez de la relación con los hermanos y a la
sencillez de ellos. Percibí en el padre la autenticidad
del joven árabe con su virilidad, su generosidad y su
inocencia. Respeta a sus hijos y los anima; son su
alegría. La madre, una joven musulmana, se sentó
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con nosotros durante todo el tiempo que duró la visita,
su actitud fue acogedora y libre. Los padres aspiran a
poder dar a sus hijos una buena educación, se ve en
sus buenos modales y sus rostros respiran vitalidad,
alegría e inteligencia. Ciertamente, nuestra lengua y
cultura árabe común enseguida estableció un sentimiento de cercanía recíproca. Me preguntaron mucho
sobre Egipto. Es precioso ver como los dos niños,
Ibrahim (10 años) y Jaafar (9 años) disfrutan de la
compañía de Jacques (85 años) e Yves (78 años).
Los llaman a menudo para ir a jugar con ellos, pasar
la tarde con la familia o les traen un delicioso plato
preparado por la joven mamá. Sentí en esta familia
una gran ternura hacia los hermanos. Los padres son
maestros, con uno de los sueldos pagan el alquiler y
el otro lo destinan a las necesidades cotidianas. La
historia de esta familia es una sucesión de exilios; las
dos familias del padre y de la madre huyeron de la
ocupación israelí en el Golan y ahora son ellos los
que son refugiados por el hecho de una guerra fratricida. ¡Silencio y tristeza! ¡La vida continua!
Deseaba visitar a mi amigo egipcio, el padre jesuita
Magdi, en Homs. Dejando la ciudad de Damasco cruzamos regiones destruidas por la guerra. Vimos kilómetros de casas destruidas en estas zonas deshabitadas, cuando oyes a los hermanos hablar de sus
amigos, te preguntas: “¿El hombre es un hombre?
¿Cómo una persona puede hacer estas salvajadas?
¿Qué doctrina, qué ideología, qué líderes obligan a
este supremo mal? ¿Qué régimen tiene esta capacidad de eliminar la inteligencia del hombre? El hombre
se ha convertido en no-hombre”. A la entrada del barrio de los jesuitas, espectáculo de destrucción total:
el corazón se desgarra, las lágrimas fluyen. ¿Cuántos
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muertos y expulsados? ¿Cuántos gritos y heridas?
¿Cuántas crisis psicológicas y niños diseminados con
sus familias? Al acercarnos al convento, sorpresa…
Salen unos niños de hermosos rostros y sonriendo. El
hermano Michel SJ llegó hace un año, después que
los hombres armados se hubieran retirado del barrio.
El padre Magdi se ha unido a él hace unos 7 meses,
para dar vida a este lugar. Muchas partes del convento fueron destruidas cuando los combatientes armados se encontraban allí. Fue aquí donde el padre
Franz murió mártir. En el convento encontramos a
unos jóvenes que jugaban al fútbol. El P. Magdi nos
presentó a una chica responsable, junto con otras, del
apoyo escolar de los niños. Hay una pequeña y bonita
sala en la que el chico o la chica encuentran una
psicóloga que les ayuda a expresar las heridas psicológicas provocadas por la guerra. Magdi y Michel
ayudan a los estudiantes universitarios del barrio cubriendo parte de sus costes en la universidad. Intentan hacer volver al barrio a las familias de estos jóvenes, de hecho algunos han empezado a restaurar o
construir lo que fue destruido. Recé con Jacques en la
tumba del P. Franz, un verdadero mártir, mártir del
amor sin límites, del amor gratuito. Escucho sus palabras “¡Adelante!: sentimos que con Magdi y Michel, se
hace realidad la Resurrección.
Otro signo de vida que me ha alegrado es el nacimiento de la fraternidad secular de Carlos de Foucauld. Hay un solo grupo en Siria, en Damasco. La
mayoría de veces, Jacques participa en los encuentros. Participé con ellos dos veces: un encuentro de
un grupo de jóvenes en el marco del centenario de
Carlos de Foucauld, el objetivo del encuentro era dar
a conocer al hermano Carlos. Fue un encuentro lleno
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de vida durante el que
sentí en los jóvenes
sed de conocer a este
hombre del que oían
hablar por primera vez.
Preguntaron lo que se
suele preguntar en todas partes, en todos
los países: “¿Cuál es Logotipo del Centenario
vuestra
actividad?
¿Qué hacéis?”. Me gustaron las respuestas de los laicos sobre esta cuestión. El segundo encuentro fue
una reunión de la familia espiritual, encuentro espontáneo, fraterno y sencillo. Me hicieron algunas
preguntas y agradezco verdaderamente estos momentos que fueron para mí instantes de amistad y de
esperanza. Conocí a Maha, colaboramos en la preparación de la palabra cotidiana del hermano Carlos
(publicada en Facebook). Nos habíamos conocido y
charlado por “chat”, pero ahora nos hemos encontrado y tratado personalmente. ¡Gracias!
En Siria, como en el Líbano y en Egipto, el centenario del hermano Carlos es una ocasión para profundizar en el conocimiento entre los miembros de la familia espiritual colaborando y preparando juntos los encuentros; ocasión también para que la Iglesia conozca
al hermano Carlos y a sus discípulos que caminan
tras los pasos de Jesús de Nazaret. A los jóvenes y a
los sacerdotes les llama la atención que formemos
una familia formada por laicos, religiosas y religiosos;
para ellos somos un testimonio.
Con Jacques e Yves en Damasco visitamos a Monseñor Youssef, obispo greco-católico. Es él quien hizo
los trámites oficiales para que pudiese entrar en Siria.
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Nos acogió al son de una música clásica suave con
la preciosa voz de Fayrouz. Sentí que Monseñor
Youssef deseaba conocer más nuestra vida: preguntó
a Jacques e Yves cómo pasaban el día y a mí me
preguntó qué hago yo en Egipto. Al final de nuestra
conversación nos acompañó desde su despacho a la
puerta de la calle, expresando así de forma sencilla
su aprecio hacia los hermanos.
Empecé evocando la realidad en la que viven los
dos hermanos Jacques e Yves. He percibido la vitalidad de Jacques a pesar de su edad; vitalidad física e
intelectual. Durante mi estancia Yves padecía una
fuerte bronquitis que explicaba su enorme cansancio
en ese momento. Jacques e Yves viven desde hace
más de 35 años juntos compartiendo vida y conocimientos. Yves dijo que la presencia de un tercero con
ellos era una buena ocasión para expresar lo que
sienten uno hacia al otro y explicar así sus enfoques,
sus comportamientos y sus reacciones, para que la
vida fraterna crezca. Mi presencia ofreció esta ocasión. Me impresionó mucho este deseo de claridad y
de profundización en su comprensión mutua.
De regreso a Nabaa para la reunión del sector SiriaLíbano, la lectura de la misa del domingo 10 de abril
fue la de Juan 21,12-13, con la presencia de todos los
hermanos. “Jesús les dijo: Venid, comed”. Y ninguno
de los discípulos se atrevía a preguntarle: “Tú ¿quién
eres?”, sabiendo que era el Señor. Vino, pues, Jesús
y tomó el pan y les dio también del pescado”. Durante
esta misa en la capilla de la fraternidad de Nabaa,
Roger explicó que la resurrección es el reverso de la
transfiguración. “En la transfiguración, Jesús aparece
en la gloria, su aspecto transformado, la luz era resplandeciente con la presencia de Moisés y Elías,
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mientras que su resurrección fue vivida a través de
encuentros en la vida cotidiana: dos discípulos caminando hacia Emaús, la pesca, la visita a la tumba, los
discípulos reunidos. La
realidad del Líbano está
marcada por la impotencia, la de Siria por la
destrucción y la muerte.
Pero en el centro de esta realidad hay signos
de resurrección en la
vida cotidiana” He querido compartirlo con vosotros.
Agradezco a cada
uno vuestro empeño por
hacer crecer la vida en
él, en su grupo y en la
realidad que lo rodea.
Esto ha sido para mí
una gracia del Señor,
poder compartir vuestra
Camino de Emaús hacia la resurrección
vida cotidiana.
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Encuentro de hermanos de Europa en torno al tema:
“El Islam y Europa…”
Una vez más (este tipo de encuentro se realiza cada tres
años) una treintena de hermanos se reunieron durante una semana en Issy-les-Moulineaux, en las cercanías de París. Es un
tipo de encuentro muy apreciado por su ‘gratuidad’: participa el
que quiere, no hay delegaciones, no hay un documento a redactar, ni elección a realizar… solamente la alegría de encontrarse en torno a un tema de actualidad. Después de haber reflexionado sobre las estructuras de Europa y sobre su economía, este año hemos tratado sobre el Islam y su presencia en
Europa. Es una hermosa expresión de nuestro deseo de vivir
como hermanos. Así de sencillo.
-de Jean-Pierre

Jean Pierre

Este encuentro, el tercero en Issy-lesmoulineaux tuvo lugar durante la primera
semana de agosto. Fue un encuentro de
una treintena de hermanos (hermanos de
Jesús y del Evangelio) procedentes de
diversos países de Europa para encontrarnos y para hablar sobre un tema previamente propuesto. Este año se trataba
del “Islam y Europa” y esto a pocos días
del asesinato del Padre Jacques Hamel
en Francia coincidiendo, sorprendentemente, con las preguntas que este hecho
había despertado en cada uno de nosotros.

El método fue sencillo: videos cuidadosamente seleccionados
por los organizadores y que fueron proyectados sucesivamente
para dar luz a un aspecto concreto del tema. A continuación los
participantes nos reuníamos en pequeños grupos en los que
podíamos expresar, cuestionar y compartir las experiencias que
vivíamos allí donde cada uno reside. Fue impresionante observar
las implicaciones y las diferencias de posicionamientos según
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se encuentre uno en Polonia, en Italia o en Francia; según se
viva en un barrio o en el campo.
Lorenzo, Theo, Wojtek y Wolfgang –nuestro equipo organizador- nos propusieron tres etapas. La primera situaba al Islam en
su historia y contexto: del nacimiento del profeta a su proceso de
desarrollo, dando lugar a las diferentes corrientes que conocemos, la mayoría de las cuales permanecen aún en nuestros días;
su implantación geopolítica resultante de su distribución y las
influencias actuales en algunos países. Una segunda parte también muy interesante, sobre el crecimiento del salafismo, tendencia que reivindica un retorno al islam de los orígenes, el más
“puro” según ellos, sus fundamentos, sus organizaciones y las
consecuencias que podemos percibir en Europa y en el mundo.
Por último, como en paralelo pero muy útil, vimos por qué y
cómo el populismo y la extrema derecha ganan terreno en todas
partes, utilizando el miedo y la división.
De todo esto, cada uno conocía algo, pero una de las aportaciones de este encuentro residió en el descubrimiento de lo que
pasa en casa de nuestros propios vecinos; cómo las personas y
sobre todo los hermanos –muy cercanos- viven y se plantean
estos temas con enfoques tan diferentes.
Unas proyecciones “transversales” también nos permitieron
descubrir, por ejemplo, cómo un equipo de investigadores “mixtos” (occidentales y musulmanes…) trabajaban juntos para comprender mejor e interpretar el Corán; cómo actores políticos se

Foto del grupo reunido en Issy
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comprometen en cuerpo y alma, allí donde fueron mandados para que el “vivir conjuntamente” sea una prioridad.
Como impresión general, lo que me queda, por un lado es el
sentimiento de una situación muy compleja en la que se van
construyendo muros, piedra a piedra, para enfrentarse mejor y
obtener provecho. ¿Dónde nos llevará todo esto? Mucha gente
se siente superada y se pregunta ¿cuál es la capacidad política
de Europa para responder con un proyecto fuerte, en el que se
podrían federar los pueblos que la componen y particularmente
los jóvenes? Por otra parte, urge el no caer en el catastrofismo.
Concretamente, cada uno en nuestro entorno, es importante que
estemos atentos, movilizados para observar y participar en todo
aquello que se construya a favor de la comprensión y del diálogo, a favor de la acogida y de la fraternidad. No son palabras
vacías, sino un verdadero compromiso que debe estar presente
en cada instante.
Evidentemente este tipo de encuentros requiere un gran trabajo de preparación. ¡Gracias al equipo! Además del programa, lo
que explica ‘el secreto del éxito’, es la libertad que se respira en
los trabajos: ni resumen, ni puesta en común que escribir, ni textos interminables que leer y un auténtico paso al tema gracias a
la ayuda audiovisual. Dos tardes libres nos permitieron tener
tiempo, para encuentros informales, para correr (¡pocos candidatos!), para visitar París o ir a visitar a un hermano del sector. Una
tarde, Antoine Mourges, joven profesor de historia, vino a
hablarnos de la tesis que prepara sobre la historia de la Fraternidad. Tener una relectura de nuestros orígenes a través de una
mirada totalmente externa es una riqueza, pero este trabajo que
no permite pasar por alto ninguna pista, ni ninguna fuente, es
largo y pesado. El enfoque y la curiosidad de Antoine sedujeron
a los hermanos presentes, que ya esperan la obra terminada.
Tendremos que tener paciencia para saber más de ello, ya que
no es fácil para él encontrar tiempo entre su tarea de profesor en
el instituto, su vida personal y su investigación.
Nueva cita en Issy (o en otro lugar) para una cuarta edición…
dentro de algunos años. No nos faltarán temas, pero de aquí a
entonces, en Europa ¿se habrá encontrado un verdadero camino
de unión?
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