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Este pequeño folleto
se compone habitualmente de extractos de cartas,
normalmente
conocidas
como “diarios”
en la Fraternidad.
Los Hermanos
las escriben libremente para compartir su vida con el resto de fraternidades
repartidas por el
mundo.
Esperamos que esto
que os
comunicamos
os pueda interesar
y estaríamos
encantados
de recibir vuestras
sugerencias

Esta pequeña revista se distribuye de manera completamente gratuita para no limitar su difusión. Sin embargo, si
alguien quiere contribuir a los gastos de impresión y envío
puede hacer su aportación a esta cuenta:
BBVA 0182 3089 36 0201 54 7894
Portada: El Abiodh en 1938
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“Un retiro por los caminos”
Amir es un hermano de la fraternidad de Choubra el Khayma,
uno de los barrios del norte de la ciudad de
El Cairo (Egipto). Nos escribe contándonos un tiempo de retiro
espiritual que hizo recientemente.
-de Amir
Hace ocho meses que surgió en mí el deseo de hacer un retiro por los caminos. Era un deseo que me parecía en contra de
mi temperamento: soy una persona tímida, busco la seguridad
teniéndolo todo a mano. Hice primero el intento de un día de retiro en las calles del Cairo caminando, sentándome en lugares
públicos o en lugares de oración y cruzándome con mucha gente. Intenté ser fiel a esta llamada y enraizar mi vida más en la
providencia. Evidentemente actuar así, no fue comprensible para
muchos y comprendo sus reacciones. Pero me abandoné a esta
intuición interior. Al principio de mi retiro brotó de mi corazón esta oración: “Señor concede al corazón de la gente piedad hacia
mí”, expresión de mi gran miedo y de mi pobreza. No tengo más
fuerza que la que viene de Dios.
Pensé llegar a pie (100 km) por la carretera del desierto entre
el Cairo y Alejandría, a tres lugares. Dos en la ruta: Anáfora, una
nueva comunidad y el monasterio de
San Macario cargado de historia, de
combate espiritual y de santidad. El
tercer lugar situado a 26 km de la
ruta: “la granja de la paz” religada al
monasterio de la Virgen en Akhmim/Sohag. Estos dos últimos lugares ya habían acogido a Flaubert y
Edouard, cuando hicieron su tiempo
‘sabático’ y los monjes me preguntaron por ellos.
Me dejé llevar por los acontecimientos. Mientras caminaba, dos coches se pararon y me avanzaron algunos kilómetros. Me preguntaban:
“¿Dónde vas y por qué vas a pie?”
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Amir

Akhmim Sohag
Les contestaba: “Voy a los monasterios” y les pedía que rezaran por mí. Su gesto hacia mí tendrá su recompensa ante Dios,
como decían ellos mismos. Una moto conducida por un joven se
paró y me llevó unos 2 km e insistía en darme dinero. Le expliqué el por qué caminaba. Lo insólito es que los que me ayudaron
fueron gente sencilla que viajaban para ganarse la vida. Para
descansar y leer la Palabra de Dios me paraba y me sentaba
bajo un árbol o en un café. Durante el tiempo del retiro leí las
lecturas diarias del rito copto: profecías, salmos, epístolas y
evangelios. Mientras caminaba iba rumiando la Palabra y la dejaba penetrar en mí. Me sentía como un vaso que se iba llenando de la vida de Dios.
Llegué, algunos minutos antes de caer la noche, a la primera
parte de la comunidad de Anáfora que se compone de 3 sectores. Me sorprendió que rechazaran acogerme durante unos días,
ellas sabían que mi intención era solamente visitar los lugares y
retomar el camino. Les pedí que me dejaran descansar un rato
antes de seguir el camino… ¿hacia dónde? no tenía ni idea. De
repente llegó un coche que iba hacia la “granja de la paz”. Me
aceptaron y las hermanas de Anáfora me dieron comida para
continuar la ruta. A los 6 km me bajé del coche a la entrada de
un camino oscuro de 26 km que conducía a la granja. Telefoneé
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al monasterio y me dijeron que me acogerían con mucho gusto
durante unos días.
En cada lugar pasé tres o cuatro noches. Participé en los rezos y si surgía la ocasión charlaba con los monjes. Organizaba
mi oración en función del lugar.
La “granja de la paz” se caracteriza por su ambiente sencillo y
fraterno en la que los visitantes son gente sencilla. Los monjes
son unos quince y la mayoría son hombres humildes que trabajan en el campo, en la cría de aves de corral y de ganado vacuno. También tienen obreros, que en general son de Minia y de
Sohag. Conocí a un monje sacerdote, Abouna Girgis que ejerció
su ministerio en Roma y conoció al Papa Francisco y fue fotografiado con él. También un postulante de 38 años al que le gustaba
hablar conmigo y que estaba disgustado por el hecho de que no
comulgara con ellos. Un día vino a mi celda para charlar sobre la
cuestión católicos/ortodoxos: en su manera de pensar (compartida también por otros) “los católicos se desviaron de la recta doctrina”.
El segundo lugar, Anáfora, como he dicho antes, se divide en
tres partes: “Memoria”, “Resurrección” y “Anáfora-sacrificio”, su
extensión es de 126 feddans (unidad de medida usada en Egipto
que equivale a la porción de terreno que un par de bueyes puede
labrar durante un tiempo
determinado). La parte
“Memoria” está diseñada para la acogida de
un día; está situada cerca de la carretera del
Cairo a Alejandría y es
la parte más reciente.
La parte “Resurrección”
está en el centro y está
dedicada a la acogida
de grupos y conferenAnáfora-sacrificio
cias. La última parte
“Anáfora-sacrificio” está dedicada a los retiros, es la parte más
antigua. La belleza de este lugar se debe a dos cosas:
Lo primero es que está construida al estilo del antiguo Egipto,
como los pueblos del Alto-Egipto, el revocado de las paredes es
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de arcilla, se alumbran con velas, el suelo está cubierto de alfombras de artesanía popular egipcia, los asientos están hechos
con troncos de palmera… Es de una belleza única por su sencillez y extrema pulcritud. La alimentación es a base de productos
frescos de la granja.
La segunda cosa es que al igual que los tapices egipcios de
múltiples colores, este lugar quiere reunir, según la expresión del
Apocalipsis, gente de toda nación, de todos los pueblos y todas
las lenguas. Hay extranjeros, la mayoría jóvenes. Los rezos son
la Agbeyya (oración de las Horas en rito copto) y la misa copta.
Al final de la oración de Completas se lee la lectura del día siguiente en diferentes lenguas: inglés, francés, alemán, ruso,
griego… A veces hay oraciones espontáneas y cánticos en la
lengua de cada uno. Todo esto me impresionó porque es algo
nuevo en el interior de la iglesia copta ortodoxa. Me llamó la
atención que todo esto se haga con jóvenes del Alto-Egipto que
hablan inglés; algunas son mujeres consagradas. Entre todos,
hombres y mujeres, asumen los servicios y las diversas tareas.
Sus rostros son alegres.
Les ayudan extranjeros
que hablan árabe. El fundador, Anba Thomas es un
obispo del Alto-Egipto.

Monasterio de San Macario
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El último lugar, el monasterio de San Macario
(son un centenar de monjes) con una impronta
histórica de vida religiosa
en Egipto que abarca unos
1.500 años. Se guardan
los restos de santos, de
mártires y de profetas:
Juan Bautista, Eliseo…
Hay también restos de
aquellos que en el siglo
pasado mantuvieron la vida del monasterio en tiempos difíciles para la Iglesia
y el monacato, en particular el cuerpo de Matta-elMeskin que renovó la vida

religiosa copta. Es un lugar de combate espiritual y de santidad,
perfume de la presencia del Señor y de su fidelidad, historia de
la misericordiosa protección del Señor para sus hijos, según la
expresión de uno de los monjes. Todo eso me ayudó e intenté
respirar este perfume para reanimar mi alma, mi cuerpo y mi
espíritu. Este monasterio se caracteriza por la solidez de su vida
religiosa, por su apertura a otras confesiones y su alto nivel cultural. Es un lugar donde muchos vienen a buscar ayuda y en el
que he sido testigo de las lágrimas de muchos. Conocí algunos
monjes que se interesaron sobre nuestra vida religiosa. Algunos
conocían al hermano Carlos. Me preguntaban: “¿Cuál es la diferencia entre vosotros y los laicos? ¿Cuál es vuestro ministerio?”.
Un monje anciano dijo: “Los dones son diversos para el anuncio
de la Buena Nueva”.
Me encontré también con el P. Walid, monje católico miembro
de la comunidad, que conoce a los hermanos desde hace mucho
tiempo: me preguntó por Pierre, Michel y Edouard. Le pregunté
qué pensaba del encuentro entre los dos Papas: Tawadros y
Francisco. Me contestó: “es el momento de la apertura después
de 4 siglos de cerrazón, pero el camino es largo y difícil para que
cambie la forma de pensar y se curen las heridas causadas por
la Iglesia católica”. Al preguntarle sobre la formación, me contestó: “La formación está basada en la historia de la acción de
Dios, la Biblia, la vida de los padres del desierto y la renuncia de
uno mismo. Cometimos errores y ahora recogemos los resultados, pero desde hace unos 20 años las cosas han cambiado”
Dos cosas no me abandonaron durante todo el tiempo que estuve en estos tres lugares: la mentalidad de mi pueblo que vive
en lo sagrado, con lo sagrado, de lo sagrado y la espiritualidad
de la fraternidad marcada por el estilo laico. Y la segunda: la espiritualidad de un pueblo cuya mirada está siempre puesta en el
cielo, espera la patria celeste, vive el presente en espera del futuro (incluso Anáfora que es una realización moderna de la iglesia copta se alimenta del Apocalipsis de S. Juan) y la espiritualidad de Nazaret, espiritualidad de la Encarnación de Jesús en la
que queremos vivir. ¿Hacia dónde nos conducen estas dos cosas?
Para concluir, lo que hice no fue un retiro por los caminos propiamente dicho sino que se me presentó como una oportunidad
para tomar conciencia de cual es mi situación actual. Viví un
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tiempo de gracia. Sentí que a través de mi miseria, mis miedos,
mi ansiedad, mi egoísmo, todo lo que me toca en lo más profundo de mi mismo, lo llevo en mí como historia de una humanidad
en gestación; con ella clamo pidiendo la salvación, abriéndome a
Dios y escuchándolo. Me sentí sostenido por un amor paterno
sin límites, que me penetra como hijo suyo para darme vida y
purificarme; sostenido también por la historia de la acción de
Dios con sus santos, ellos son testigos e intercesores. Es la misericordia divina la que me envuelve. Llevaré a Jesús a aquellos
que Dios me ha dado, como hermano suyo.

Capilla de Choubra-el-Khayma

8

El-Abiodh… un retroceso y un cumplimiento
La fraternidad de El-Abiodh fue la primera fraternidad de
los Hermanos de Jesús, fundada en octubre de 1933, y durante más de 10 años permaneció como la única fraternidad
de la nueva congregación. Incluso después de “la salida de
El-Abiodh” con la apertura de pequeñas fraternidades obreras, El-Abiodh continuó jugando un papel importante sobre
todo para la formación de los jóvenes y más tarde acogiendo
numerosos grupos de hermanos para su ‘año de desierto’. De
ahí el lazo afectivo, sobre todo para los hermanos más mayores, a esta fraternidad. El 3 de septiembre último, hermanos,
hermanitas y algunos amigos, acompañados por su obispo,
celebraron la Eucaristía de acción de gracias y de envío.
Monseñor Claude Rault, obispo del Sahara,
pronunció esta homilía que reproducimos aquí.
Queridos hermanas y hermanos en Jesús.
Antes de llamar a El-Abiodh para preparar esta homilía, estuve mirando los textos del día. Y antes de haberlos leído, Franca
me dijo que siempre son como un regalo, y los he tomado como
tal.
Lo son, como lo son todos los dones de Dios que recibimos
cada día. Es pues dando gracias a Dios por todo don recibido
como queremos vivir esta celebración. Pero la viviremos también
como un envío.
Todo nos habla sobre cómo poder vivir bien este Don: “Con
alegría dais gracias a Dios Padre que os ha hecho capaces de
compartir la herencia del pueblo santo en la luz” (Col 1).
No siempre es fácil dar gracias. ¿No es así? Cada Eucaristía
lleva en el fondo la realidad de Jesús crucificado, muerto y resucitado.
Pero, decidme: mirando esta obra de Dios llevada a cabo aquí
por generaciones de hermanos (y también de hermanas) que ya
están en el cielo o que están ahora en el otro extremo del mundo, ¿tenemos conciencia de compartir esta herencia del pueblo
santo?
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Exterior de la capilla de El Abiodh

Una mirada hacia atrás nos permite evaluar algo. No hablo de
estas construcciones que vamos a dejar, de este gran huerto
que ha recogido el sudor de varias generaciones de hermanos,
ni de esta hermosa capilla que ha recogido sus oraciones y que
confiamos a la gracia de Dios. Me refiero a este espíritu de sencillez evangélica que empujó las generaciones pasadas a ir
hacia adelante y a no limitarse a estos muros. Pienso también en
el libro “En el corazón de las masas” del P. Voillaume que, según
creo, fue esbozado aquí dando la vuelta a todas nuestras bibliotecas de seminaristas y de jóvenes sacerdotes incluso antes del
Concilio.
Entonces visto en este sentido ¿vuestra marcha de El Abiodh
no sería en cierto modo el culmen de la realización del proyecto
inicial?
Como lo fue la destrucción del Templo de Jerusalén, como lo
ha sido la destrucción o el abandono de centenares de monasterios u otros edificios religiosos emblemáticos. Las Hermanas
Blancas dejaron su gran casa de Birmandreis, los Padres Blancos ven levantarse sobre su antigua casa madre de Argel una
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prestigiosa mezquita. San Luis de Cartago se ha convertido en
un auditorio… Podríamos multiplicar los ejemplos.
Sin embargo nuestra
misión continúa. Dejar El
Abiodh ¿no sería como
para Jesús, dejar “su Nazaret” geográfico? Pero
esto no quita nada a
vuestra vocación de Hermanos de Jesús comprometidos en esta forma
de “vivir a la manera de
Jesús”. No digo esto para
daros un poco de consuelo barato, sino más bien
para intentar dar sentido
a esta decisión de dejar
El Abiodh. Porque estoy
convencido que, desde
una perspectiva evangélica, esto tiene sentido. Y
es ciertamente este sentido el que buscamos.
Por tanto es bueno esCapilla de El Abiodh
tar aquí para dar gracias
a Dios. Mostrar nuestro
agradecimiento en una Eucaristía que recoge cuanto se ha vivido de hermoso, de bueno, de esperanzador, de desilusión, de
muerte y de vida, para hacer de ello nuestra ofrenda junto al Pan
y el Vino, que nos serán dados hoy para vivir aún mejor este Don
de Dios.
“Jesús subió en una de las barcas, que era de Simón y le rogó
que se alejara un poco de tierra”… Es la perspectiva que nosotros también necesitamos. “Cuando terminó de hablar, dijo a
Simón: “Rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar”…
En esta petición de Jesús hay algo muy fuerte que no puede
dejarnos hoy indiferentes. Aunque para Pedro no es la hora de la
pesca, Jesús le pide remar mar adentro para hacerlo. ¿Quizás
preferían estar un rato más con él, en el lugar donde les estaba
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hablando y no arriesgarse
a volver con las manos
vacías como la noche anterior? Evidentemente podemos dudar de la oporoportunidad de dejar este
lugar sin vuelta posible.
Dejar esta orilla llena de
recuerdos
acumulados,
dejar el fruto de tantos
esfuerzos pasados y también de tantas bellezas: la
gran capilla que merecería
ser clasificada como monumento
cultural, la pe...remad mar adentro y echad las redes
queña Koubba de la Lalla
Meriem. Y luego este cementerio y estas tumbas que están ahí
como testigos silenciosos de tantas y tantas relaciones, de penas, de esperanzas, en definitiva de vida. “Remad mar adentro y
echad las redes…”
Pero Jesús nos lanza hacia un futuro que nosotros no hubiéramos previsto ni escogido. Él toma las riendas y nos arranca de
nuestro puerto familiar para lanzarnos hacia otros horizontes…
Conocemos lo que sucedió: abundancia de peces, las redes se
rompen, los otros compañeros que vienen en su ayuda. Y sobre
todo la actitud de Pedro desconcertado. Cae de rodillas: “Aléjate
de mí, Señor, que soy un hombre pecador”
El pavor cayó también sobre sus compañeros. Tendrá que dejar el lugar donde vive, su barca, e ir hacia “otra parte” que él no
comprende y no conoce todavía. Parece que vosotros también
estáis invitados a dejar la barca de El Abiodh. Pero hacia “otra
parte” que ya ha dado su fruto y que dará aún frutos insospechables.
Hace algunos días fui invitado a encontrarme con un amigo de
Ghardaia. Me dijo que un pariente suyo iba a estar allí. Con este
amigo las conversaciones no son nunca banales. Hablamos, claro está, de la situación de violencia que nos rodea, siempre incierta. Y mi amigo me decía: “¿Cómo es esto? Rezo, rezo noche
y día para que esto cese y tengo la impresión que Dios no me
escucha”. Es verdad que a veces lo veo un poco desesperado. Y
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su compañero le respondió: “Pero Hamid, tú rezas. Te levantas
pronto por la mañana para ello. Pero tu oración es capaz de cruzar toda la tierra y hacer cambiar las cosas en el otro confín del
mundo.” Santa Teresita de Lisieux estaba convencida de ello.
Vais a guardar dentro
de vosotros un “ElAbiodh interior” a partir de lo que queda de
una Fraternidad que
no está hecha con
manos
humanas.
Vuestra oración como
la de todos los Hermanos os llevará más
allá de esta tierra que
vais a dejar. “Rema
mar
adentro…”
¿Hacia qué tierra? No
hay otra tierra más
que esta presencia de
Jesús en la barca.
Aquí permanecerán
las piedras por hermosas que sean, cargadas de muchos
recuerdos.
Serán
como una tumba vacía. Pero Jesús está
en otra parte: inscrito
Apártate de mí, Señor, que soy un pecador...
en vuestras existencias, pegado a vuestra
piel. Remando mar adentro, partís con Él. Para una aventura que
sólo Él conoce. Puesto que permanece con vosotros, id en paz
allí donde os invita, allí donde os llama, al lugar en el cual podréis rezar y continuaréis uniendo los extremos de la Tierra. Y
siguiendo al Hermano Carlos (al que todavía no he citado) os
convertiréis todavía más en “Hermanos Universales”.
Claude, vuestro hermano obispo.
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El hilo rojo que nos guía. Extractos del encuentro 2015
de la región de África del Norte
Los hermanos de África del Norte, en su mayoría en Argelia,
se reúnen cada dos años durante una semana.
Una ronda de intervenciones ocupa una buena parte de estos
encuentros. Normalmente se trata de compartir lo que se ha vivido durante los últimos 24 meses. Este año el tema central era:
“Cuándo entré en la Fraternidad, había unos valores que me
atraían, una llamada… 20 años, 40 años, 60 años después,
¿dónde me encuentro?”
Cada hermano había preparado por escrito su reflexión en
una, dos o varias páginas; fue muy rico este compartir. Demasiado rico para ser resumido en el formato de un diario… por eso
os comunicamos solo algunas cosas que fueron el principio de
una larga revisión de vida.
Cada uno se acuerda muy bien de sus primeros contactos
con la Fraternidad, hermanos encontrados, lugares… Se repiten
a menudo los nombres de René Voillaume, pero también Dominique Voillaume, Milad; lugares como El Abiodh, Montbard, Farlete. Luego se abrieron caminos que no siempre son directos:
“Conocí contextos de vida muy diferentes: El Abiodh, Concarneau, el sanatorio, el Assekrem, Jerusalén, Jordania, en la actualidad estoy aquí en Marsella” dice Alain.
El noviciado fue un salto a
lo desconocido: “Principios
de octubre del 49, me fui a
El Abiodh vía Marsella y
Orán… ¡nunca había visto el
mar! Y al final del camino,
hubo una verdadera ruptura”.
Pero todos dicen que este
“hilo conductor”, descubierto
Un hilo rojo no garantiza
al principio, se ha mantenido:
una línea recta
“Sentí que era mi lugar, con
estos valores que desde entonces no me han abandonado: la
oración en medio del mundo, Nazaret, la Eucaristía, salvadores
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con Jesús, la pobreza, la sencillez, el trabajo, la amistad gratuita
con Jesús, y con todos mis compañeros de camino”.
Otros testimonios: “Descubrí lo que buscaba, testimoniar el
evangelio en la vida, permanecer en la oración centrada en la
Eucaristía y vivirla como hermanos”
“La oración y la cercanía de la gente del
pueblo han permanecido como las dos realidades esenciales para
mí”
“Lo que me guiaba,
era la opción de la poAssekrem
breza frente al mundo,
frente a los otros, frente a Dios, frente a mí mismo. Ser el más
pequeño, el último (¡el penúltimo!), de allí derivan las otras opciones”
“La fe está hecha de múltiples dudas; lo importante es la
alegría interior”
“En mi respuesta al ‘Ven, sígueme’, una palabra podría resumir lo que, en mi búsqueda de un absoluto, me atrajo mucho a la
Fraternidad: sencillez, sencillez de relaciones entre nosotros,
sencillez de relaciones con todo el mundo (hermano universal),
sencillez de relaciones con Dios (la oración de la gente pobre),
en la relación
íntima y confiada con el Padre
y nuestro ‘bien
amado Hermano
y Señor Jesús’,
sencillez de vida, estilo de vida entre los pobres intentando
no tomarse demasiado en serio, permanecer
Beni Abbès
en el espíritu de
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la infancia con la
alegría de los pequeños”.

Fraternidad de Marrakech

“El corazón, la
fuerza y la originalidad de nuestra
vocación se sitúa
en esta ‘inserción
fuerte’ en el ambiente donde se
encuentra la Fraternidad y ‘ser contemplativos en me-

dio del mundo’, en lo cotidiano más ordinario”
“En vez de vida contemplativa, prefiero la expresión ‘búsqueda
de Dios’”.
Pero un hilo conductor no es garantía de una línea recta, sin
dificultades. “Me gustó vivir con la gente de Marrakech, aprecié
su forma de vida, su coraje, su hospitalidad. Pero me parece que
me quedé un poco en el exterior de muchas realidades de su
vida”
“Creo también que para mí, estas dos realidades de la oración
y de la cercanía con el pueblo han quedado demasiado separadas”
Para otro hermano, ¿cómo asumir esta contradicción, o por lo
menos esta tensión
“de un deseo de vida
contemplativa cuando mi corazón estaba
compartido? O bien
lo que me ha parecido el mayor pecado,
ha sido querer meter
mi todo en el Señor,
cuando me veía tan
orgulloso y centrado
en mí mismo”
“Ciertamente
no
es un ‘camino de perfección’. ¿Es un ca16

Cuevas de Farlete

mino de contemplación?”.
“Llegaron los años
oscuros (al comienzo
de los 90), vividos en
fidelidad hacia aquellos que nos rodeaban. ¿Hemos arriesgado algo? Quizás,
pero no más que
nuestros vecinos y
amigos”

El barrio de Mahieddine en Argel en sus orígenes

“Un período muy
duro en Bissa, donde hubo muertos. Fuimos atacados por los
‘Hermanos de la montaña’: gente que venía en el nombre de
Dios y que rompía todo. Cuando me liberaron, me dije: ‘Todavía
tendré que vivir y morir’. Fue una ocasion en la que se produjeron muchos testimonios concretos de amistad. Significó un despojarse con una
mezcla de tristeza
y alegría”.

Hermanos en el Bissa

En el Capítulo
lamentos o expectativas
constatamos “que ‘nuestra
vida fraterna’ en
general es bastante deficiente. De
hecho ninguno de
nosotros ha sido
formado para llevar una vida en
común”

Pero “hoy, puedo decir de todas maneras que encuentro en
ella una alegría profunda y que es infinitamente más hermosa de
lo que imaginaba hace 50 años. Ya que me hace entrar visceralmente en el misterio de Jesús y en su encarnación redentora”.
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También es importante para los hermanos de la región,
“hacerse cercanos a este mundo del Islam tan diferente, expresado por varones y mujeres en búsqueda de Dios”
“Mi vocación al mundo del Islam viene desde mi tiempo de
prueba. En el momento de mi profesión perpetua, hice la ofrenda
de mi mismo para ‘mis hermanos del Islam’”

"Hacerse cercano de este mundo del Islam..."
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El camino fue arduo, pero la alegría es desbordante
Jesús vive en su pueblo natal en el País Vasco. De salud bastante frágil, vivió sobre todo en diversas fraternidades de España, pero su camino no fue nada fácil. Por diversas razones tuvo
que vivir solo como hermano durante períodos bastante largos.
Esta sigue siendo su situación actual, pero vivida con un amor
profundo hacia sus hermanos y la Fraternidad.
Un amigo le ayudó a Jesús a escribir este diario en forma de
pregunta-respuesta:
¿Cómo conociste la Fraternidad, una congregación desconocida para ti, cuando había otras formas de vida consagrada cuya
tradición era bien conocida en Euskal Herria (País Vasco)?
Tenía 33 años y formaba parte de un movimiento de Acción
Católica, la JOC. Su
dirigente era un sacerdote que había participado en un retiro en
Arantzazu con un grupo
que seguía la espiritualidad de Carlos de Foucauld. Me dijeron que
mi vocación era la de
Jesús
hacerme
hermanito.
Más tarde recibí boletines acerca de la vida en las fraternidades
de hermanos y sentí que me sería físicamente difícil, pero finalmente me decidí y me fui al noviciado de Farlete donde Xavier
era el responsable.
Tu vida en la fraternidad se desarrolló en distintos sitios: Francia, España, País Vasco, que han sido caminos de búsqueda
con los inconvenientes encontrados: enfermedad, cansancio,
vida en común. El trabajo duro en el campo en Farlete durante el
Noviciado te agotaba, los 5 años que aguantaste en Annemasse, luego en Toulouse. Sin entrar en detalles, ¿cómo has hecho
para responder a la vocación a través de estas situaciones?
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Con estas dificultades, mis fuerzas disminuían y pedía a Dios
que me diera fuerzas para resistirlo. Pero continuaba debilitándome hasta el punto de que ya no podía más, me sentía inútil, y
me fui a vivir durante un año en una ermita cerca de Marsella,
cuidado por los hermanos que me traían la comida.
Jesús, tú no has viajado mucho, has escrito muy poco en los
diarios, muchos hermanos casi no te conocen, sobre todo los
jóvenes de la Fraternidad. Sin embargo, no te sientes ni un desconocido, ni solo, porque tienes un sentido muy fuerte de la Fraternidad, tú sufres con la Fraternidad, y a la vez estás contento
con ella y he aquí que llegas a los 90 años. Con todos tus límites, te sientes seguro de tu vocación de hermano en la Fraternidad, percibiendo el valor del amor en todo lo que hace la vida, en
todo y por todo. Es así como tú manifiestas tu fe, a través de la
alegría que expresas en tus comunicativas risas.
Continuemos tu trayectoria en la Fraternidad. Te fuiste a Madrid, a Vallecas, donde al principio eras un hombre disponible
para todas las tareas de la casa y de la cocina. Pero también
aspirabas a encontrar un trabajo asalariado, según el ideal
de la vida de Nazaret. Explícame cómo
pasó.
Me puse a aprender el oficio de relojero con Ernesto, un
hermano que estaba
en Farlete, y me ganaba la vida así, y
así me conocían en
Corrala en el barrio de Lavapiés (Madrid)
el barrio: “el relojero”, iba a comer al
mediodía a un pequeño restaurante. En este barrio de Lavapiés
(Madrid), donde viví solo, en un pequeño piso bastante lejos de
donde vivía José Ángel con otros hermanos. Viví así varios años
y me encontraba bien y contento. La decisión de José Ángel de
dejar la Fraternidad me afectó mucho y fue así como me planteé
la cuestión de volver al País Vasco, donde un gran amigo de
siempre, Juanjo que vivía en Rentería. Los dos compartimos
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mucho cuando se
quedó viudo, me propuso ir a vivir con él y
con su hija Raquel.
Juanjo estaba muy
implicado con la fraternidad y él mismo
había pensado ser
hermanito de Jesús.
Propuse esta idea al
responsable
que
aceptó que volviera al
País Vasco (Pasajes
de San Juan) y fue un
Jesús con Nieves, su cuñada
tiempo feliz hasta la
muerte de Juanjo. Este
fue un momento duro para mí porque además de la pérdida, el
sentido de la muerte se convirtió en un drama para mí. Antes de
su muerte nos decía: “Que la misa de difuntos de mi entierro sea
una misa de Alegría Gloriosa”
Frente a esta nueva situación, su hija Raquel se fue a vivir con
su tía y yo me fui a Rentería a vivir en la casa de mi familia, donde vivían mi hermano Pedro con su mujer y sus tres hijos. No fue
fácil vivir con mi hermano que tenía un carácter fuerte, aunque
más generoso que yo, era muy autoritario. Ante esta situación,
pensé irme a otro sitio para alejarme de él. Incluso pregunté a mi
cuñada: “¿Cómo haces para aguantarlo?” y su respuesta fue clara: “Pues, ¡porque lo amo!” Esta respuesta me abrió el corazón y
me ayudó a aceptar a mi hermano tal como era. Bastantes años
después mi hermano Pedro murió y me sentí destinado a ser un
buen compañero para mi cuñada Nieves en la realidad que le
tocaba vivir a ella. La quería, como mujer que es, con ternura,
sin traumas afectivos para mi corazón comprometido con el celibato. Y todo esto con la ayuda de mi homónimo Jesús así continúo hasta hoy y todo va bien, gracias sean dadas a Dios.
Un abrazo fraterno a todos, a los hermanos con quienes he
compartido mi vida: A los jóvenes diciéndoles ¡ánimo! y a todos
los demás un caluroso saludo.
¡Para mí el sentido de la vida es el amor y sólo el amor!
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Un “viaje memorable en Francia”
Un hermano hace una relectura de su vida
Este “viaje memorable en Francia” del que habla aquí nuestro
hermano Bernard le permitió encontrar a viejos amigos y evocar
recuerdos antiguos. Esto le invitó también a hacer una ‘relectura’
de su vida que él sentía como necesaria.De origen francés,
Bernard pasó una gran parte de su vida en Fraternidades de
América del Norte: Primero en los Estados Unidos (Detroit)
y a continuación en Canadá, primero en Sudbury –la capital
mundial del níquel- y desde 1975 en Toronto
en donde vive aún hoy en día.

Fue un viaje lleno de agradables sorpresas y de encuentros,
pero lo más importante fue mi retiro en la Flattière, una casa de
ejercicios en los Alpes situada frente al Mont Blanc. Casi tres
semanas en Francia, en París y en Touraine, habiendo pasado
antes más de dos semanas en Alta Savoya. Viví allí cinco años
durante mi formación y mantuve el contacto con varios amigos.
El deseo de hacer un retiro en la Flattière se remonta a ‘in illo
tempore’, no había estado nunca y este viaje a Francia me dio la
posibilidad de hacerlo realidad. Estoy muy agradecido a todos
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aquellos amigos, familia y hermanos que hicieron posible los
desplazamientos.
Me gusta siempre visitar a dos hermanos: Gilles y Pierre que
viven cerca de Bourges; Pierre me inició en la marcha nórdica
(andar con dos bastones) y esa modalidad fue estupenda para
nuestras espaldas. De hecho ahora la sigo practicándola en Toronto. Hice una parada en Rumilly en casa de Gaby que vivió
con nosotros en Canadá. Tuvimos un buen encuentro, charlamos y me hicieron partícipe de una cuestión que habían intentado responder durante una reunión de su región en la que la mayoría de hermanos eran mayores: “El don de vuestra vocación
recibido hace mucho tiempo, ¿dónde se encuentra ahora?”
Después en Annemasse que está cerca de Ginebra visité a un
viejo amigo, Pierre Dumas. Trabajó de mecánico en un taller,
casado pero sin hijos; su mujer Madeleine falleció seis meses
después de jubilarse, de esto hace 32 años. Fue un golpe muy
duro pero con la satisfacción de haberla podido acompañar hasta el final. Pierre es un apuesto anciano de 94 años todavía lleno
de vitalidad, de presencia y de humor. Otro amigo que no vive
muy lejos y que me hospedaba en su casa, vino a buscarme;
Pierre nos ofreció una copa y me dijo estas palabras llenas de
sabiduría antes de que nos fuéramos: “Mi madre me hizo pero mi
‘Madeleine’ me modeló”.
Esto fue lo que hice antes de mi tiempo de retiro. A mi edad,
con 78 años bien cumplidos, deseaba también poder asumir mejor un pasado difícil anterior a mi entrada en comunidad con 17
años, hace ya 61 años.
En la Flattière, estábamos un centenar pero en dos grupos (60
laicos y 40 seminaristas) teniendo cada uno su propio horario.
Debíamos permanecer en silencio, pero había tres meditaciones
que nos daba un anciano lleno de sabiduria (sacerdote de la zona) sobre textos de S. Pablo, la misa, las oraciones de la mañana y de la noche y las largas comidas con música. Con el permiso de los responsables, me permití no asistir a todas las meditaciones para tener más tiempo de silencio. Tenía una pequeña
habitación bien equipada y por la ventana veía la cordillera del
Mont Blanc, cuando el tiempo lo permitía. ¡Qué esplendor! Dos
frases quedaron como impresas en mi corazón y mi oración durante este retiro y que permanecieron también después. Fue una
ocasión para una relectura en profundidad de mi trayectoria.
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"por la ventana de mi cuarto veía la cadena del Mont Blanc..."

Este don de nuestra vocación recibida hace mucho tiempo,
¿dónde se encuentra ahora? y “mi madre me hizo pero “Madeleine” me modeló”. Rumiándolo durante mi retiro en la Flattière,
me di cuenta de lo mucho que he sido modelado por mi relación
con Jesús, tal como la fraternidad me lo ha hecho descubrir y
nutrir, situándome en un camino de vida… el camino de Su Vida.
Doy gracias por todo lo que soy ya que el final no está escrito
sobre la nada. No ha habido un recomenzar absoluto. También
me doy cuenta de lo que mi madre me dio, incluso sin darse
cuenta. Le di preocupaciones de todas clases: por mi salud, por
mi educación… Yo era disléxico y no aprendía mis lecciones, ni
escribía correctamente, tenía muchas faltas de ortografía y todo
esto a pesar de los esfuerzos constantes de mi madre. Encontré
un poco de paz en las amistades y esto me hizo desear el desarrollo posterior de relaciones fuertes y fieles. Mamá fue generosa, estaba siempre atenta a las muchas miserias de su alrededor
y aprendí mucho de ella. Mis padres nos dejaron libres para seguir nuestros diferentes caminos en la vida, a pesar de que mi
vocación y mi entrada en la Fraternidad fue muy incomprensible
tanto para ellos como para mi familia. También tartamudeaba
mucho y no conseguía controlarme. Fue el comienzo de mi
24

"Incluso con nubes, el paisaje irradia belleza..."

pobreza interior, donde Dios me hizo descubrir su Amor incondicional en mi relación con Jesús, alimentada en la Fraternidad. Si
a menudo he estado lejos de Él y he atravesado situaciones muy
duras (preguntándome cómo aguantar), Él siempre ha estado
allí, tanto en el silencio de la oración como en mis hermanos y
amigos, a menudo maravillosos, que he ido encontrando en mi
camino. Así pues, sólo puedo dar gracias por este don recibido y
que sigue todavía muy vivo en mi pobre corazón.
También mi “madeleine” (para mí Jesús en la Fraternidad)
continuará modelándome en la medida en que desprendido de
mi mismo, abierto y aceptando mi pobreza y mi impotencia, permanezca atento a Su presencia en la cotidianidad de mi Nazaret
aquí en Toronto, para llegar a ser cada vez más hermano.
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Extractos del último Sínodo sobre la familia
Del Papa Francisco en la velada de oración: “Carlos de
Foucauld intuyó, quizás como pocos, el alcance de la espiritualidad que emana de Nazaret. Este gran explorador abandonó muy
pronto la carrera militar fascinado por el misterio de la Sagrada
Familia, por la relación cotidiana de Jesús con sus padres y sus
vecinos, por el trabajo silencioso, por la oración humilde. Contemplando a la Familia de Nazaret, el hermano Carlos se percató
de la esterilidad del afán por las riquezas y el poder; con el apostolado de la bondad se hizo todo para todos; atraído por la vida
eremítica, entendió que no se crece en el amor de Dios evitando
la servidumbre de las relaciones humanas, porque amando a los
otros es como se aprende a amar a Dios; inclinándose al prójimo
es como nos elevamos hacia Dios. A través de la cercanía fraterna y solidaria a los más pobres y abandonados entendió que,
a fin de cuentas, son precisamente ellos los que nos evangelizan, ayudándonos a crecer en humanidad.
Para entender hoy a la familia, entremos también nosotros –
como Carlos de Foucauld– en el misterio de la Familia de Nazaret, en su vida escondida, cotidiana y ordinaria, como es la vida
de la mayor parte de nuestras familias, con sus penas y sus sencillas alegrías; vida entretejida de paciencia serena en las contrariedades, de respeto por la situación de cada uno, de esa humildad que libera y florece en el servicio; vida de fraternidad que
brota del sentirse parte de un único cuerpo.
Volvamos a Nazaret para que sea un Sínodo que, más que
hablar sobre la familia, sepa aprender de ella, en la disponibilidad a reconocer siempre su dignidad, su consistencia y su valor,
no obstante las muchas penalidades y contradicciones que la
puedan caracterizar. En la «Galilea de los gentiles» de nuestro
tiempo encontraremos de nuevo la consistencia de una Iglesia
que es madre, capaz de engendrar la vida y atenta a comunicar
continuamente la vida, a acompañar con dedicación, ternura y
fuerza moral. Porque si no somos capaces de unir la compasión
a la justicia, terminamos siendo seres inútilmente severos y profundamente injustos”.
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Intervención de Hervé en el Sínodo
Hay un proverbio oriental que dice: “Antes de juzgar a nadie,
cálzate sus sandalias”… Paradoja del asunto: la mayoría de nosotros somos solteros. Somos, sin embargo, los testigos de tantas familias que son para mí un modelo de santidad: son ellas las
que nos acogerán en el Reino…
Pero, a veces, sufro de todo lo que
nuestra Madre Iglesia puede imponerles sobre sus espaldas, cuando nosotros no seríamos incluso capaces de
soportarlo, como dice Jesús a los fariseos… Pero ¿sabremos al menos
El Papa Francisco con Hervé
escucharlos, oír sus
sufrimientos, sus propuestas, sus anhelos de ser reconocidos y
de sentirnos cercanos?...
Porque hay muchas mujeres y hombres que sufren por sentirse rechazados por sus pastores… Pienso en las mujeres africanas cristianas, esposas de un marido musulmán polígamo que
conocí en Camerún donde he vivido: estas mujeres se sentían
excluidas de la Iglesia, sin acompañamiento, muy solas… Pienso, entre muchas otras, en una familia amiga belga a la que una
de sus hijas les anunció su orientación homosexual, se puso a
vivir con otra chica y decidió tener un hijo mediante “fecundación
artificial”; entonces surge la cuestión de saber cómo reaccionar
como padres cristianos: ¡qué tesoro de delicadeza, de ternura,
de cercanía le prodigaron!... La Iglesia es también familia y debería tener las mismas actitudes hacia estos hombres y mujeres
a menudo desamparados, con la duda y las tinieblas, sintiéndose
excluidos: ¿qué cercanía? ¿Qué forma de acompañarlos?...
¿Cómo actuó Jesús y que haría en nuestro lugar?... como se
preguntaba Carlos de Foucauld. Estuvo lleno de compasión frente a las multitudes desamparadas… Dio esperanza a la samaritana hablando con ella, esa extranjera herética a ojos de los judíos, que tenía cinco maridos. “Si conocieras el don de Dios…”
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Hay muchos hombres y mujeres -sin hablar de los niños que son
siempre las primeras víctimas- que tienen necesidad de ternura y
de amor, necesidad de que se les abra la puerta: aunque sean
divorciados vueltos a casar, homosexuales, esposas de familias
polígamas…, son hermanos y hermanas de Jesús, así pues son
nuestra familia. Todos pecadores, estamos invitados a amarnos
los unos a los otros y a dejarnos confortar y curar por Jesús que
vino no para los sanos sino para los enfermos… La Eucaristía es
el alimento de aquellos que están en camino para formar el
Cuerpo de Cristo…
La Misericordia de Dios es para todos. Jesús no vino para juzgar sino para salvar lo que estaba perdido… Sin embargo dio a
los apóstoles y a sus sucesores una gran responsabilidad a la
luz de su misericordia: la de atar o desatar. Estemos unidos firmemente a Jesús y dejémonos desatar por el Espíritu que nos
libera y nos vincula juntos a la Vida… Cuando los fariseos critican a los discípulos por arrancar las espigas de trigo para comer
un sábado, Jesús considera primero a la persona humana que
tiene hambre, antes que cualquier desobediencia a la Ley (Cf.
Mt. 12,1-8). En este Sínodo, tenemos que mirar con compasión a
aquella y aquél que tienen hambre de misericordia, de cercanía y
de reconocimiento, hambre de Jesús que nos pone en pie, nos
alimenta y nos da la Vida… ¿Seremos los discípulos de Aquel
“que no quebró la caña cascada, ni apagó la mecha humeante”?
(Cf. Mt. 12, 20). Pongámonos, como Jesús, a la escuela de Nazaret, haciéndonos cercanos y hermanos de los que viven en
esta nueva “Galilea de las Naciones…” Si la Iglesia es la familia
de las familias, ¿a qué revolución de proximidad, de ternura y de
misericordia está invitada y es esperada…?

Papa Francisco –Extractos del discurso de clausura
Seguramente no significa que se hayan encontrado soluciones
exhaustivas a todas las dificultades y dudas que desafían y
amenazan a la familia, sino que se han puesto dichas dificultades y dudas a la luz de la fe, se han examinado atentamente, se
han afrontado sin miedo y sin esconder la cabeza bajo tierra.
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Significa haber tratado de ver
y leer la realidad o, mejor dicho,
las realidades de hoy con los
ojos de Dios, para encender e
iluminar con la llama de la fe los
corazones de los hombres, en
un momento histórico de desaliento y de crisis social,
económica, moral y de predominio de la negatividad.
Significa haber dado testimonio a todos de que el Evangelio sigue siendo para la Iglesia una fuente viva de eterna
novedad, contra quien quiere
«adoctrinarlo» en piedras muertas para lanzarlas contra los
demás.

"Abrid las puertas...
abrid los corazones...
al amor de Dios y a su perdón"

Significa haber puesto al descubierto a los corazones cerrados, que a menudo se esconden incluso detrás de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de las buenas intenciones para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar…
La experiencia del Sínodo también nos ha hecho comprender
mejor que los verdaderos defensores de la doctrina no son los
que defienden la letra sino el espíritu; no las ideas, sino el hombre; no las fórmulas sino la gratuidad del amor de Dios y de su
perdón. Esto no significa en modo alguno disminuir la importancia de las fórmulas: son necesarias; la importancia de las leyes y
de los mandamientos divinos, sino exaltar la grandeza del verdadero Dios que no nos trata según nuestros méritos, ni tampoco conforme a nuestras obras, sino únicamente según la generosidad sin límites de su misericordia (cf. Rm 3,21-30; Sal 129;
Lc 11,37-54). Significa superar las tentaciones constantes del
hermano mayor (cf. Lc 15,25-32) y de los obreros celosos (cf. Mt
20,1-16). Más aún, significa valorar más las leyes y los mandamientos, creados para el hombre y no al contrario (cf. Mc 2,27).
El beato Pablo VI decía con espléndidas palabras: «Podemos
pensar que nuestro pecado o alejamiento de Dios enciende en él
una llama de amor más intenso, un deseo de devolvernos y reinsertarnos en su plan de salvación [...]. En Cristo, Dios se revela
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infinitamente bueno [...]. Dios es bueno. Y no sólo en sí mismo;
Dios es –digámoslo llorando– bueno con nosotros. Él nos ama,
busca, piensa, conoce, inspira y espera. Él será feliz –si puede
decirse así– el día en que nosotros queramos regresar y decir:
“Señor, en tu bondad, perdóname”. He aquí, pues, que nuestro
arrepentimiento se convierte en la alegría de Dios.
Para la Iglesia, en realidad, concluir el Sínodo significa volver
verdaderamente a «caminar juntos» para llevar a todas las partes del mundo, a cada diócesis, a cada comunidad y a cada situación la luz del Evangelio, el abrazo de la Iglesia y el amparo
de la misericordia de Dios.
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