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Retiro en el Assekrem (Argelia)
Jean-Michel de la fraternidad de la Busserine (Marsella)
ha pasado un tiempo largo de retiro en el Assekrem marcado por la Eucaristía y el compartir de la Palabra con los
hermanos que viven allí; tiempo en el que cada instante del
día se vive intensamente: el silencio orienta nuestros sentidos hacia las cosas simples de la vida y la belleza de la naturaleza; nuestro corazón y nuestra mirada se dilatan para
captar todo lo que el Creador nos ofrece. Tiempo también
en el que está muy presente todo lo vivido hasta entonces
con nuestros hermanos de fraternidad y con la gente.
de Jean-Michel
Esta primavera pasé varias semanas en el Assekrem. Deseaba
hacer este largo tiempo de retiro después de jubilarme profesionalmente.
El momento no era muy indicado para ir al sur de Argelia, no
lo digo por la meteorología, sino por el clima de inseguridad que
fuerza a los extranjeros a estar bajo escolta policial en los desplazamientos. Así pues, subí y bajé del Assekrem acompañado de
escolta. Espero que estos
obstáculos poco a poco desaparezcan y que los hermanos
puedan continuar yendo allí…
de incógnito.
Antes de subir al Assekrem, pasé la Semana Santa
con los hermanos de Tamanrasset. Me encontré con
Edouard en Argel que regresaba de pasar un tiempo en
Francia. Fuimos juntos hasta
Tam y tuve la impresión de
estar bajo su protección en los
controles de seguridad del
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Jean Michel

aeropuerto. Edouard tiene una doble ventaja: la de ser anciano (es
decir reverenciado), la de ser argelino y posiblemente lo que se
llama “hadj” (musulmán que regresa de la peregrinación a La
Meca) para aquellos que se cruzan con él. Taher nos esperaba en
el aeropuerto y facilitó mi llegada frente a las formalidades administrativas. Es admirable la forma como se mueve en este ambiente, su delicadeza y eficacia. En Tam encontré a Ventura que
vino a pasar la Semana Santa con Jean-Marie, Antoine y Taher.
Este encuentro fraterno es tradicional cada año en Semana Santa.
La pequeña comunidad cristiana de Tam se encontraba sin sacerdote ya que su cura acababa de irse precipitadamente de Argelia a petición de las autoridades. Bertrand, el cura, estuvo muy
presente en el corazón de los hermanos, hermanas, amigos y migrantes que vinieron a celebrar las fiestas pascuales. Los migrantes de paso o los sedentarios, vienen regularmente a rezar con
nuestros hermanos, con Marie-Agnès y Martine (hermanitas del
Sagrado Corazón) y ellos son los que forman la mayoría de la
comunidad. Son varios miles en Tam, algunos van hacia el norte,

Ventura y Édouard
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otros vuelven a sus países decepcionados y otros muchos viven
allí desde hace meses e incluso años, buscando un trabajo precario en la región.
Cuando leáis este diario, Antoine Châtelard ya se habrá ido de
Argelia y en particular de Tam donde vivió 60 años. Antoine fue
el primero en instalarse en el Assekrem en enero de 1955, algunos meses antes de mi nacimiento. Desde entonces, ¡cuántos
hermanos y cuántos sacerdotes, religiosos y laicos se aprovecharon de este lugar único para rezar, meditar, discernir o retomar
fuerzas para nuevas aventuras! Aprovecho para invitar, sobre todo a los hermanos jóvenes … como yo, a venir a pasar un tiempo
en uno de las cuatro ermitas situadas en este altiplano en un marco grandioso. Seréis maravillosamente acogidos por Edouard,
Ventura y Zbyszek. Personalmente, cada vez que vengo aquí y es
la tercera vez, me siento admirado por la belleza del paisaje. Todos conocéis la manera en la que el hermano Carlos habla de
ello: “La panorámica es más bella de lo que se pueda imaginar.
Nada puede dar una idea del bosque de picos y agujas rocosas
que se tienen a los pies. Es una maravilla. No se puede mirar estas vistas sin pensar en Dios. Me cuesta apartar mi mirada de este
paisaje admirable en el que la sensación de infinito acerca tanto
al Creador”. Me gusta sencillamente este lugar porque es relajante a pesar de la rudeza del clima. Y además, habiendo estado 25
años en el cemento, ¡qué gustazo vivir en este lugar donde todo
está construido de forma tan armoniosa… y sólo con piedra seca!
Cuando hablo de la rudeza del clima, hay que soportar el viento
casi continuo, pero a veces al contrario del mistral, el de aquí no
te vuelve loco.
Mi jornada empezaba siempre con la contemplación silenciosa
de la salida del sol, sentado en la terraza de la ermita. Un momento de gracia que ayuda a “dirigir nuestros sentidos hacia dentro…
para que el fuego de su amor nos prenda” como dice el hermoso
himno del tiempo pascual. Y a continuación me unía a los hermanos en la ermita del P. Foucauld, a diez minutos de camino.
Celebrábamos la eucaristía dejando tiempo para impregnarnos de
la Palabra de Dios y compartirla juntos. Un momento de fuerte
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comunión fraterna en un tiempo de soledad. La Eucaristía… el
“camino privilegiado de la oración de los hermanos” como dicen
nuestras Constituciones. Después la escucha de la Palabra de
Dios tan rica e inspiradora durante el tiempo pascual. El evangelio de Juan me bastaba ampliamente para alimentar la oración y
la meditación. También leí el estupendo comentario que hizo
Edouard y una meditación de Claude Rault a partir de este evangelio titulado: “Jesús, el hombre del encuentro”. Claude Rault es
el obispo del Sahara y un gran amigo de los hermanos.
Desde el día siguiente de mi llegada, el evangelio del día relataba el precioso encuentro de Jesús resucitado con María Magdalena. Este texto del evangelio me llenó al comienzo de mi retiro;
no tanto como para gritar como María: “¡He visto al Señor!”, pero sí que me “conmovió hasta las entrañas” la Palabra escuchada
cada día, el cuerpo y sangre de Cristo recibidos cada mañana y el
Espíritu de Jesús que habita nuestras vidas.
Los días se suceden y no se parecen ya que el silencio orienta
nuestros sentidos hacia las cosas sencillas de la vida y la belleza
de la naturaleza. Se vive cada instante más intensamente. ¿Cuántas veces nos paramos para admirar un pájaro que nos visita hasta
el dintel de la puerta? Nuestro corazón y nuestra mirada se dilatan para captar lo que el Creador nos ofrece ver.
He vuelto a leer los libros de Antoine sobre el itinerario de
Carlos de Foucauld, su muerte y el camino hacia Tamanrasset,
una vida animada por el soplo del Espíritu. El aristócrata, el militar se ocultó en este sur sahariano por puro amor a Dios y a los
más abandonados. Como Jesús, el Verbo de Dios, vino para
compartir todo lo de nuestra vida… por puro amor. Me quedo
con sus palabras: “Dios mío, te amo, te adoro, soy tuyo, me entrego a ti, que no sea yo quien viva sino que Tú vivas en mí. Haz
que en cada instante haga lo que más te agrade”. También: “Es el
amor quien debe recogerte interiormente en mí y no el alejamiento de los humanos. Mírame en ellos y como Yo en Nazaret, vive
cercano a ellos inmerso en Dios”.
También encontré en la pequeña biblioteca de la ermita el libro
de Serge Beaurecueil que muchos conocéis: “Compartir el pan y
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Barrio de La Busserine en Marsella

la sal”. Y dice: “A Dios cada uno lo tiene en germen, en su corazón”. “En Nazaret es la Encarnación que se realiza, la Redención que empieza, es el Reino entre nosotros, es el Salvador que
libera y colma nuestras aspiraciones más profundas, es lo contrario de la Transfiguración, Dios se hace ver en silencio”.
Todo este tiempo lo viví pensando en todo lo que hice en la
Busserine con Jacques y Guillaume. Una gran complicidad nos
unía y cada uno daba su color a esta fraternidad. Doy gracias a
Dios porque tantos jóvenes hermanos también hayan construido
esta fraternidad con nosotros. Me gusta este himno al Espíritu del
salterio que termina con estas palabras: “Tú pondrás el ritmo en
la fraternidad”. Creo que en definitiva, es el deseo de cada uno y
es nuestra misión de seguidores de Jesús: vivir sencillamente como hermanos. Ser apreciado por el hermano, darle el espacio que
necesita y acoger al nuevo hermano como parte que falta en nuestra fraternidad. Robert también compartió conmigo los últimos
años de Jacques y Guillaume. Fue muy valioso en nuestra vida
fraterna, paliando mis numerosas ausencias a causa de mi trabajo.
Esta vida fraterna la construimos paso a paso. Con la preocupación constante de no decidir nada sin pedir consejo al hermano,
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se puede decir que estábamos contentos de vivir juntos, de compartir largos momentos de convivencia alrededor de una buena
comida o de un aperitivo, de rezar juntos y también de maravillarnos de la fe, de la fidelidad, de la humildad del hermano. He
tenido la suerte de vivir con dos hermanos hasta la muerte y sólo
puedo dar gracias a Dios por haber compartido su existencia en
una fraternidad que ha dado forma a mi vida de hermano. ¡Cuántas familias y amigos han vivido la muerte de Guillaume y de
Jacques como si hubieran perdido un miembro de su familia! Es
decir los lazos que pueden unirnos a un barrio, a un pueblo,
cuando nos vincula una larga historia con ellos. La fraternidad va
mucho más allá que la de los hermanos que viven juntos.
Todo este período ha coincidido con mi jubilación profesional.
Si una cosa estructuró nuestra vida en la Busserine fue el trabajo
obrero. El trabajo ha sido el lugar privilegiado de este compartir
la vida ordinaria. Como Jesús en Nazaret ejerciendo su oficio de
carpintero. Concretamente, fue necesario escoger un oficio, formarse y buscar un empleo. Algo así como el recorrido del luchador, porque ya en los años 80 encontrar trabajo era difícil. Compartimos totalmente la vida del trabajador: horarios complicados,

Belleza y dureza del trabajo obrero
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turnos, trabajo nocturno, largos desplazamientos… compartimos
de verdad el cansancio de los días, los conflictos, las envidias, los
encargados… pero también el trabajo bien hecho, los gajes del
oficio con sus astucias, los compañeros, el café matinal antes de
afrontar las frías mañanas de invierno, la comida juntos del viernes o la convivencia que dan otro tono a la rudeza de una vida de
trabajo… uno se acuerda de los buenos momentos. Al mismo
tiempo tengo un sentimiento de liberación porque sentía que mis
fuerzas desfallecían, los reflejos disminuían, y el sueño me amenazaba mientras conducía. Incluso a los 60 años te piden ser
siempre rentable, productivo y disponible. No hay sentimientos
en el mundo de los negocios, es la ley de la rentabilidad, esto es
lo que cuenta en los grandes grupos centrados en el sistema capitalista. Entonces, ¡basta!
Durante todo este tiempo, a veces como en el exilio, la frase de
Ghandi grabada en mi mente y en mi corazón: “… cuando metemos la mano en una palangana de agua, cuando atizamos el fuego
con un fuelle de bambú, cuando alineamos interminables columnas de cifras en la oficina del contable, cuando el sol nos quema
y estamos hundidos en el fango de los arrozales, cuando estamos
de pie ante el horno del fundidor, si no somos conscientes que es
la misma vida religiosa, como si estuviéramos en oración en un
monasterio, el mundo nunca se salvará”. Guillaume también decía: “Sólo se salva lo que se asume” ¡cuántas veces me lo he recordado a mí mismo estando bajo la tenue luz del trabajo nocturno… o cuando tenía que levantarme al alba, los lunes por la mañana para ir a trabajar lejos de casa durante toda la semana! Y en
esta vida de trabajo a veces me venía a la mente las palabras de
Khalil Gibran: “Cuando rezas, te levantas para encontrar en alguna parte a los que rezan en esta misma hora y que sólo en oración
puedes encontrarte con ellos”. Esta certeza de estar sostenido por
la oración de muchos, de Jacques y mis hermanos de la Busserine
en particular y también la de un gran amigo musulmán que preside la oración de la mezquita de su pueblo, rezando también por
sus amigos cristianos. Mi oración, de alguna manera, se convertía
en la de los otros. La oración de una monja también me acompañaba siempre en mi mochila: “Señor, te pido junto a aquellos a
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los que la compasión y el amor los tiene despiertos noche y día,
te pido junto a aquellos a los que el sufrimiento y el malestar los
tiene despiertos noche y día, te pido junto a aquellos a los que la
alabanza los tiene despiertos noche y día… Y vela por nuestras
vidas hoy y siempre, Señor…”
Pero ya llegó el momento de bajar de la montaña. Estoy en
paz. Quiero dar gracias a Edouard y Ventura por su presencia en
este altiplano casi desierto, pero en medio del pueblo argelino
que ellos quieren tanto. Con Zbyszek hacéis una hermosa fraternidad. Soy testigo de que la vida de cada hermano está en el corazón de vuestra oración. ¡Hay que venir y ver! Es verdad que
uno que viene de retiro, tiene la impresión de que se para la vida
cotidiana durante algunas semanas. Pero ¡rápidamente continuará
tejiendo la tela! En el evangelio de Juan, las últimas palabras de
Jesús a sus discípulos antes de la pasión me acompañaron durante
esta “khaloua”. Para mis votos perpetuos, escogí el cuestionamiento de Tomás: “¿No sabemos a dónde vas, cómo podemos
saber el camino?” y el de Felipe: “Señor, ¡enséñanos al Padre,
esto nos basta!” (Juan 14, 1-15). El camino, lo conocemos, se
trata de acoger a Cristo, pues Él es el camino. Y como diría un
gran santo (que os dejo adivinar): “Más vale caminar cojo por
este camino, que caminar rápido fuera de él. Puesto que cojear en
este camino, incluso sin avanzar mucho, nos acerca al punto de
llegada. Ya que caminar rápido fuera del camino nos aleja todavía más de él. Agárrate a Cristo y no podrás salir del camino, ya
que él es el camino”.
Hasta pronto… ¡No olvidéis a los hermanos del Assekrem
puesto que ellos no os olvidan!
Un abrazo
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La vida cotidiana de los hermanos de Ibagué (Colombia)
Jorge y Rigoberto son los dos hermanos que desde hace 10
años forman la fraternidad de Ibagué, una ciudad de
500.000 habitantes en el centro de Colombia. Con mucha
sencillez, Jorge nos comenta los acontecimientos interiores
y exteriores que marcan su vida cotidiana: la oración, el
trabajo, la cercanía a los pobres, las amistades en el barrio, sus compromisos por la defensa del medio ambiente y
nos da algunas noticias de Rigoberto y también de Ricardo
que vive algunas temporadas con ellos, y sus lazos con los
otros hermanos de América Latina.

-de Jorge
Hola hermanos todos, este diario lo he escrito muchas veces en
mi mente y cada vez cambia el contenido como cambia la vida
diaria, las experiencias y los acontecimientos. Me alegra mucho
leer los diarios que llegan, me hacen reír y llorar, entrar en
comunión y sentirme hermano universal… compartiendo los
bellos momentos y reflexiones, así como la pasión de Cristo que
continúa en nuestros vecinos y pueblos pobres, creo que este
sufrimiento sigue salvando al mundo.
Un diario cuenta lo que sucede dentro y fuera de nosotros y en
mí
suceden
muchas cosas en
ambos lados. Cada
mañana
con
Rigoberto estamos
una
hora
en
silencio cada uno
y luego rezamos
laudes. En oración
escribo lo que voy
viviendo
y
descubriendo para
iluminarlo a la luz
Ibagué
de la Palabra de
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cada día. También me ayudan algunos textos. Tengo un libro con
365 frases de San Juan de la Cruz, los sermones y textos del
maestro Eckhart, y en estos días “El perfume del viento en el
desierto” de Giorgio (hermano del Evangelio), un hueso duro de
roer pero lleno de perlas. Y me encuentro algunas frases plenas
de contenido como “antes de la iluminación cortar leña y acarrear
agua, después de la iluminación cortar leña y acarrear agua”,
“cuando oro, Dios habla con Dios”, “si Dios no puede ayudarme
yo le ayudo a Dios”, “la Palabra es hija del Silencio”, “busca
leyendo y encontrarás meditando, llama orando y se te
responderá contemplando”, etc.
Gracias a un regalo de Dios cada día me siento nacer de nuevo,
comenzar de nuevo, como dice el Dalai Lama “hay dos días del
año en los cuales no podemos hacer nada: ayer y mañana”.
Todo esto sucede dentro de mí, pero
también
suceden
muchas
cosas
afuera…como el hecho de que ya hace

Una luz que ilumina nuestro horizonte
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más de 10 años que llegué con Rigoberto a este lugar y cada día
crece el amor con los vecinos y amigos, mueren amigos y nacen
niños con nuevas noticias… Como dice Bernanos “la fiebre de la
juventud mantiene la temperatura normal del clima del mundo” y
este barrio tiene buena temperatura con tanta juventud, por
ejemplo el grupo juvenil de la parroquia cuenta con 41.
También llevo más de ocho años en el mismo taller, no me
contratan sino que llevo trabajos y los hacemos allí y luego
compartimos el producto, almuerzo en familia, veo crecer a los 4
niños y el amor de esta pareja de abuelos que llevan más de 50
años de casados y que ya muchos hermanos conocen. Gracias a
este trabajo puedo volver al taller después de algunas ausencias
debidas a reuniones, retiro o visita a mis papás.
Además del trabajo remunerado hace más de cuatro años que
pertenezco al Comité Ambiental en defensa de la Vida (CADV)
que lucha contra la gran minería, altamente contaminante. Así
hago mi aportación para el cuidado de la “casa común” como
dice el papa Francisco, nos ha ayudado mucho la encíclica
“Laudato Sí” que está dirigida a todo el mundo y que “dice más
de lo que esperábamos y que hay que dar a conocer” como
expresan compañeros del CADV que se declaran no creyentes.
Hemos realizado muchas actividades para crear conciencia, entre
ellas una “marcha carnaval” anual cada 5 de junio, un día
internacional del ambiente del que este año hemos celebrado la
octava marcha con la asistencia de más de cien mil personas.
Rigoberto también tiene su caminar que le contará algún día,
después de varios años con trabajos independientes: zapatería y
venta de dulces en la calle, hace años que está como portero en el
Seminario Mayor; comenzó justo después de hacer sus votos
definitivos en mayo del 2012. Y ya hace un año que pertenece al
grupo de salud de la parroquia, muy cercano a los enfermos del
barrio.
Por último tenemos la presencia de Ricardo Londoño que fue
hermanito de Jesús durante 25 años y luego sacerdote en
Buenaventura (donde había vivido como Hermanito) por otros 20
años. Ahora ha querido venir a compartir nuestra vida, en este
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Jorge, Benito y Rigoberto

“último cuarto de hora que me queda” como dice él mismo... Los
obispos de allí y de aquí lo aceptaron y hace ya tres años que se
vino para Ibagué. Pero hace dos años que Ricardo cayó enfermo
por mieloma múltiple, cáncer a los huesos y después de una
milagrosa recuperación ha seguido un tratamiento de por vida. El
mismo nos cuenta su rica experiencia en un diario adjunto.
Pertenecer a una Región tan amplia (todo el sur del Continente
americano) hace que cada tres años Rigoberto y yo nos
traslademos a la reunión regional, por tierra o avión, según las
posibilidades, para recorrer más o menos 7 mil kilómetros. Tiene
sus desventajas como sentir que nuestra vida de región es muy
pobre en el compartir concreto, es más un ideal, y entre las
ventajas está que podemos mantener lazos de amistad con
personas que conocemos del tiempo que vivimos en Chile y Perú
y que cuando visitamos “pareciera como si nunca se hubieran
ido”, como dicen muchos amigos, y estamos al tanto de sus
alegrías, duelos y esperanzas.
Un acontecimiento fue que a mediados de junio pude visitar a
los hermanos de Detroit aprovechando un viaje relámpago que
resultó en el CADV para una reunión en Nueva York, acepté por
ser el único del Comité que tengo visa para USA y pensando en
esta visita a los hermanos durante tres días. Llegué a Detroit el
día viernes 17 de junio y también llegaron de Toronto, Bernard y
Fernando en auto y con los tres del lugar, Jean-Marie, Sam y Erik,
pasamos buenos momentos que fueron un regalo de Dios, si lo
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hubiéramos planeado no hubiera salido tan bien. Estuve tres días
con almuerzo en ambas casas, visita a la ermita a una hora de
Detroit, barbacoa con la familia mexicana de al lado (Lupe y
familia), conocer a Consuelo, una religiosa ya mayor nacida en el
mismo barrio y muy comprometida y además una larga llamada
por teléfono para saludar entre todos a Miguel Martel en
Nicaragua, quien nos reconoció y agradeció mucho el gesto. Supe
de la casa de refugiados que acompaña Erik, del Museo donde
Jean-Marie ofrece su apoyo, la Comunidad eclesial de Sam y su
equipo de beisbol de hombres y mujeres, además de muy buenos
momentos dialogando entre nosotros. Conocer en vivo y en
directo una fraternidad tiene un valor único y hace más real
nuestra oración de intercesión. Los hermanos mayores son la
riqueza de la Fraternidad y tanta vida tiene que dar un fruto que
sólo está en las Manos de Dios.
Estamos pensando con Rigoberto en el centenario de la
“resurrección” del Hno. Carlos el 1 de diciembre y queremos
realizar un encuentro de todos los que en Colombia conocen la
espiritualidad, celebrando el regalo de esta luz de Nazaret para la
Iglesia, un Dios que se hizo hombre “asumiendo nuestra
condición en todo”. También editar un suplemento en el
periódico mensual de la Diócesis, Kerigma, en el mes de
noviembre y animar en la parroquia a que los diferentes grupos
investiguen y conozcan a Carlos de Foucauld y cada uno haga un
afiche para una celebración el 1 de diciembre. Que Dios y nuestra
fuerza de voluntad nos permitan hacer realidad nuestros deseos.
Bueno, hermanos, siempre unidos en la vida y la oración, fraternalmente.
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La belleza de una vida
Ricardo, un antiguo hermano colombiano, nos habla de su
camino particular de vida, con sus rodeos y sus hermosas
realizaciones, hasta el encuentro con la enfermedad y las
gracias que le aporta, orientándole hacia lo esencial de su
vocación a la fraternidad que, de hecho, ha sido siempre el
hilo rojo que ha unificado su vida.
de Ricardo
Hace tiempo quería escribir algo sobre la “experiencia “de la
enfermedad terminal que me visitó hace un año y medio.
Empiezo con un pasaje evangélico del domingo XIII del tiempo ordinario, en Lucas cap. 9, 51: “Cuando se iba cumpliendo el
tiempo de que se lo llevaran al cielo, Jesús emprendió decidido el

Ricardo con unos amigos
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viaje a Jerusalén”. Confieso que nunca me había encontrado de
frente con este pasaje y me impresionó y fue en mí palabra viva.
¿Ir un día al cielo? ¿Por qué no me he preparado?
Y es que es una de las gracias que el Señor me ha dado en esta
enfermedad terminal que me acompaña. Me da tiempo para prepararme ya que no lo hice a tiempo, cuando siendo estudiante en
Francia, en dos ocasiones escuché claramente en mi “mente” o
“corazón”: “un día no estarás aquí”, cuando entraba a mi cuarto
y lo veía resplandeciente por el sol; y en el mismo cuarto, otro
día al despertarme a las seis de la mañana e incorporarme escuché clarito : "Un día no amanecerás”; desafortunadamente
“me dormí ” y no hice mío ese llamado del Señor para prepararme a su encuentro.
Pues bien en esta enfermedad le agradezco al Señor poder vivir
en plenitud esa llamada y le pido perdón por dejarlo a un lado.
De ahí esta cita evangélica.
Otra de las gracias de la enfermedad: Descubro que tengo que
vivir a fondo muchas metas y que todas exigen procesos, me explico: tengo que orar, tengo que amar, tengo que entregarme, tengo que vivir el momento presente, tengo que vivir a fondo lo cotidiano, tengo que contemplar la naturaleza, pero descubro que
estoy lejos de esas metas y entonces humildemente entro en procesos que exigen paciencia, perseverancia y oración pues son dones del Señor.
Otro de los efectos o gracias de la enfermedad es una toma de
conciencia aguda de que hay que aprender de nuevo a vivir. La
enfermedad es una vida con sus leyes y exigencias propias. ¡Una
vida a vivir!
Gracia grande de la enfermedad es también tomar todo el
tiempo necesario para “dejarme amar” por el Señor. Y que me
trae a la mente ese estupendo texto de Oseas: "Cuando Israel era
joven lo amé “, Oseas 11, 1. Me explico: siendo joven, el Señor
me llamó y me llamó a la Fraternidad. Me preguntaba: ¿entro a
un grupo guerrillero o entro a la Fraternidad? Vi con claridad que
en la llamada del Señor había una plenitud que el grupo violento
no me podía dar. Por otro lado estos “micro signos” en una vida
de Nazaret eran tan eficaces para la transformación del mundo
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como los métodos que usaba el grupo. En una palabra: Nazaret
me convenció. Entonces me retiré del seminario donde cursaba
tercero de filosofía y me fui a Lima a vivir con los hermanitos.
Desde que pisé el barrio “Dos de mayo” me sentí feliz en él, como en la casita edificada sobre una de las paredes del río Rímac,
en la fábrica y con los vecinos.
Aquí comienzo pues mi historia en fraternidades de Europa:
fraternidades de noviciado, de probación, de estudios... Fui muy
feliz y guardo grandes recuerdos, no perdí mi identidad cultural,
descubrí otra cultura, vivimos realmente como hermanitos y nunca tuve crisis…
Viene el regreso a América Latina sin traumas: fraternidad
obrera en Lima. Una fraternidad en Colombia con los hermanitos
del Evangelio en Buenaventura, el puerto colombiano sobre el
Pacífico donde quedé anclado hasta el día de hoy con grandes
amistades que perduran desde 1978. Fui feliz, era feliz, también
cuando tuvimos que dejar el puerto y salimos para la capital, Bogotá, donde trabajé muchos años como auxiliar de enfermería.
Se me pidió después de una reunión regional que me fuera para Chile; entré en crisis, que no la viví muy solo, pues estuve
acompañado con dos hermanos y los benedictinos, pero me parece que llegué a una decisión equivocada: recibir el sacerdocio

El puerto de Buenaventura
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para dedicarme a servir pastoralmente a las comunidades negras
del Pacífico. Reconozco que fue equivocada y mi madre me lo
expresó claramente: fuiste desobediente ¡así fue! Misterios de la
vida.
Aunque “desubicado” hice un excelente trabajo pastoral en
uno de los barrios más marginados, miserables y violentos del
puerto. Fui párroco donde nadie quería serlo y paradójicamente
lo hice muy bien, gracias al “ropaje” profundo de hermanito que
me hizo vivir Nazaret en profundidad. Acompañé y compartí con
la comunidad y no sólo en comunidad urbana sino rural; también
fui feliz realizando ese acompañamiento en situaciones duras visitando estas comunidades campesinas donde me desplazaba por
el mar, continuamente en condiciones muy difíciles pues además
de la falta de calidad de vida nos encontrábamos con grupos armados …, tráfico de droga …, condiciones extremas de pobreza,
pero ¡qué riqueza humana y religiosa la de esas comunidades! Yo
no les aporté nada, fueron ellas las que aportaban y me hacían
vivir.
En la zona urbana también vivíamos situaciones de violencia:
grupos armados violentos en los distintos barrios de la parroquia,
grupos antagónicos en complicidad con las autoridades; violencia
urbana con robos, atracos, miedos de noche y día... era nuestro
pan cotidiano incluido en nuestras celebraciones eucarísticas que
teníamos que interrumpir y escondernos debajo las bancas del
templo por las frecuentes balaceras. También había que enterrar
sicarios, gente inocente, mujeres y hombres y sobre todo jovencitos. Y esto sí produce mucho dolor que un joven escritor colombiano expresó muy bien al titular su libro: “No nacimos pa semilla” a los doce o catorce años se les quitaba la vida después de
haber vivido unos añitos una infancia en la miseria…
A esta situación se intentó responder haciendo con la comunidad pequeños proyectos que aún subsisten; me satisface mucho
sobre todo uno: teníamos un lema: “si un niño toca un instrumento musical no toma un arma” y se hizo un lindo proyecto que
perdura y se extendió en los barrios pobres del puerto: muchos
niños en grupos de 15 o 20 reciben formación musical…; naturalmente la violencia bajó en esos barrios y ninguno de los niños
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que han pasado por ese programa ha entrado a grupos armados... obra del Señor…
Y no puedo terminar este
punto sin confesarles que en
medio de todo eso experimenté
mi miseria y pecado... No viví
en plenitud, de ahí mi pecado,
lo esencial de una vida religiosa, de la llamada que Dios me
Si un niño toca un instrumento...
hizo cuando entré a la Fraternidad: dejarme amar por el Señor. Pues bien, la enfermedad me ha
ayudado a recuperar eso: tener mucho tiempo para permitirle a Él
ese trabajo de dejarme amar por El y aprenderlo…, ventaja de la
enfermedad, recuperación de ese “tiempo perdido” en el que uno
hace muchas cosas pero al margen de lo esencial. Claro que
también El me amaba en medio de ese trajín. Pero no me daba
cuenta...
Me cambiaron de parroquia y me nombraron responsable o
coordinador de la pastoral de la salud diocesana pues el obispo
descubrió que yo fui auxiliar de enfermería, siendo hermanito, en
un hospital del puerto, donde fui también feliz. Al llamarme al
sacerdocio me nombró capellán del hospital, esto es otro capítulo
pero me ayudó mucho a formarme en ser idóneo y profesional en
esa misión con los enfermos. Tiempo maravilloso pues pude realizar y vivirlo como “hermanito”; como ya no tenía parroquia
pude atender a los enfermos y acompañarlos.
Pude también ponerme de frente a un proyecto que venía funcionando hacía algunos años en el barrio San Francisco, en el
mismo barrio donde se inició la fraternidad de los "hermanitos
del Evangelio” desde 1976 y al que llegué en 1978. Un proyecto
que se logró levantar con la ayuda de unos amigos franceses que
conocimos aquí en Colombia. Allí pude vivir en una casita sencilla, en medio de la gente y acompañando el proyecto que era de
“mantenimiento de la identidad cultural afrocolombiana a través
de la música y la danza”. El puerto de Buenaventura tiene un
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90% de comunidades negras. Con esta enfermedad, hace poco
tuve que dejar el proyecto que ya marcha por sí solo.
Tuvieron que operarme del oído y pasé la convalecencia con
los hermanos en Ibagué donde pude recuperar la alegría de una
vida de hermanito. Alegría de orar tranquilamente, de lavar los
platos, de comer en restaurantes del pueblo, hacer mandados,
compartir con los vecinos, celebrar en la capillita del barrio, etc.
y confieso que sentía gozo físico... gracias del Señor.
Y en una de las idas a Ibagué fue cuando se manifestó por
primera vez la enfermedad y tuve que salir para la capital Bogotá.
Allí es donde tenía mi servicio de salud; hospitalización y diagnóstico sospechoso desde el momento que entré a urgencias y
confirmado a los 24 días de hospitalización: cáncer de la médula
espinal, tumorcitos pequeños en cada vértebra y hueso, incluidos
los de la cabeza. Se inició la radioterapia y la quimioterapia, después de haber pasado por momentos y situaciones dolorosas en la
hospitalización. Otro capítulo: al salir del hospital me agravé y
muchos creían que me había llegado el “momento de ir al cielo”,
pero no fue así.
Mi familia me trasladó a su casa de Medellín, segunda ciudad
de Colombia, donde fui inmediatamente hospitalizado pues la
radioterapia en columna me quemó el esófago, me moría de
hambre y entonces se planeó de nuevo mi eminente tránsito. Empezó de nuevo el tratamiento durante el que fui muy bien atendido. Después de un mes, salí de nuevo e inicié una nueva recuperación con mi familia con la que tengo una excelente calidad de
vida con ángeles que me cuidan: mis hermanos. Y colaboro muy
discretamente en la parroquia del barrio en el que me acogen muy
bien.
No puedo terminar sin contarles que la enfermedad me ha dado
espacios para vivir en profundidad el caminito de Santa Teresita
y que por “distracción” lo había dejado pues el Padre Voillaume
una vez que pasó por Lima, recuerdo muy bien que me dijo más
o menos esto: “transforma lo cotidiano en fuego” y es lo que estoy haciendo, vivir el momento presente y las pequeñitas cosas
de cada día. He descubierto mucho más a esa gran mujer santa.
Igualmente me acompaña nuestra santa colombiana Santa Laura
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La violencia en las calles de Buenaventura

Montoya a quien leo mucho, investigo y estudio su vida y sus
obras. Su santuario está muy cerca de mi casa aquí en Medellín.
Vivir la comunión con los Santos; ya he releído, estudiado varias
veces al hermano Carlos; tengo tiempo de profundizar en temas
teológicos, me gusta mucho y me ayuda a organizar la jornada en
la que también entra la lectura de los diarios de la fraternidad que
realmente dan pie para el estudio y la oración: son muy profundos y nos trasmiten la “historia de Dios” en cada uno, y en sus
fraternidades: muchas gracias a todos los hermanos que escriben.
Y quiero terminar como empecé:
“Cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran al
cielo, Jesús emprendió decidido el viaje a Jerusalén”. Así confío
en la Misericordia del Señor y sé que muchos me acompañan
desde Buenaventura, Ibagué, Cali, Medellín donde puedo compartir con la “Asociación de sacerdotes seculares” fundada por el
Beato Antonio Chevrier y de la cual formo parte. Nos reunimos
cada 15 días aquí en Medellín. Y muchos amigos y amigas
más…
Para todos un abrazo y comunión fraterna.
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Un hermoso momento de fraternidad
Jean-Pierre, uno de los tres hermanos que estudian teología en Lille, nos describe la peregrinación y la semana de
encuentro de 85 jóvenes de 21 nacionalidades al encuentro
del hermano Carlos en el marco de la comunidad de Taizé.
El prior, el hermano Alois, les habló de lo que puede significar “Gritar el Evangelio hoy”

-de Jean-Pierre
Una semana en Taizé.
Tal como estaba previsto en
el marco de las celebraciones
del Centenario, el encuentro de
Taizé propuesto a los jóvenes
de Europa, de la familia espiritual o no, tuvo lugar durante la
segunda quincena de agosto. En
realidad se inscribieron muy
pocos jóvenes de menos de 25 Jean Pierre
años, evidentemente fuimos
muchos menos que en las JMJ de Cracovia, pero según los participantes, fue un tiempo intenso y para más de uno, un conmovedor momento de fraternidad.
Todo empezó el 16 de agosto con un grupito de 13 que nos reunimos en el sur de Macon para empezar el camino, que tenía
que conducirnos cinco días después a Taizé. La idea era vivir un
tiempo fraterno para descubrir y acoger a aquellos o aquellas que
se unirían a nosotros a lo largo de las etapas. Un primer día entre
viñas y colinas, cruzando pueblos con encantadores nombres,
Pouilly, Solutré o Fuissé. El sol calentaba demasiado para arriesgarse a catar los vinos de la región. Por suerte, los siguientes días
fueron más frescos, incluso una mañana el suelo estuvo totalmente mojado. A partir de este momento caminamos a través de prados y bosques, por senderos bordeados de abundantes arbustos.
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¿Cómo conciliar conversaciones y probar los pequeños frutos…?
¡Tuvimos expertos!
Aún sin ser un retiro,
empezábamos el día
con una oración en
común seguida de un
largo tiempo de marcha
en silencio. Normalmente las iglesias de los
pueblos estaban abiertas, a veces gracias a las
golondrinas 1 y también
pudimos celebrar en
Empezando el día
ellas.
En Matour, las hermanitas se unieron al grupo; al día siguiente
en Tramayes se unió el grupo de Italia. En Cluny estuvimos 35
para dormir y todavía fuimos más en la marcha de la última etapa
del domingo.
A medida que pasaban los días, la timidez y las barreras lingüísticas fueron cayendo, cada uno se acercaba hacia el otro… o
caminaban juntos. Así pues, un grupo alegre subió la colina,
uniéndose a aquellas y aquellos que vinieron sólo para una semana. Algunos se instalaron en un “super” camping, otros durmieron en un alojamiento reservado a los hermanos. Fuimos 85 de 21
nacionalidades. Nuestra presencia encajó totalmente en la dinámica de Taizé: participación en las tres oraciones comunes que
estructuran el día, participación asidua a los grupos bíblicos que
los hermanos animaban cada mañana. Sólo las tardes fueron
1

Fue el único día que nos levantamos con lluvia… Confiábamos encontrar un lugar resguardado para celebrar y compartir el picnic. Llegamos a un pueblo en el momento en el que las puertas de la iglesia estaban abiertas. La ocasión fue estupenda y nos instalamos. Fue después
cuando nos enteramos que esta “apertura excepcional” fue debida a
que cuatro golondrinas habían escogido este lugar para instalarse desde hacía algunos días y los parroquianos deseaban verlas en otra parte.
Cuando nos fuimos, ya no llovía y tampoco había pájaros en el edificio… y se cerraron de nuevo las puertas.
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“Foucauld”. Teníamos una programación prevista para seguir
descubriendo al hermano Carlos y su espiritualidad: videos, intercambios en pequeños grupos, testimonios, juegos en los que
podíamos comprendernos aunque no habláramos la misma lengua, talleres creativos… todo estaba hecho para que cada uno
lograra impregnarse, expresarse, escuchar y saberse escuchado.
Ante una asamblea abierta a todos, Adib refugiado sirio que hizo
la marcha con nosotros desde el principio, nos habló del hermano
Paolo que conoció y dio testimonio de su propia trayectoria que
le condujo de Homs a Mulhouse.
El hermano Michael Davide, monje benedictino, vino de Italia
para hablarnos sobre “la actualidad del carisma de Carlos de
Foucauld”. Su conferencia desbordó ampliamente el tema, que
fue lo suficientemente intenso para que cada uno encontrara algo
que le interpelara, fuéramos de la familia o no. Con un espíritu
vivo, entusiasta, pasó de una idea a otra a un ritmo tan acelerado,
que los traductores “simultáneos” estaban sobrepasados. Entonces “¿Carlos de Foucauld siguió siendo monje2 hasta su último
suspiro, como afirma nuestro hermano?” Sobre este tema y sobre
otros, las reacciones fueron enérgicas; las preguntas fueron lanzadas y los intercambios continuaron mucho más de tiempo de lo
previsto.
El hermano Alois, prior de Taizé, vino también a hablarnos sobre
“Gritar el evangelio hoy”. ¡Qué extraño verbo escogimos! nosotros que somos más bien discretos y que además, a menudo preferimos callarnos para estar más presentes. Nos invitó, no a gritar
sino a “descubrir”, sin hacer nada, para ver mejor a Jesús en ello.
El hermano Roger, quería “susurrar” el Evangelio; esto requiere
la energía de toda nuestra vida ya que las situaciones de desesperación son muchísimas. Como un guiño, nos explica cómo –él y
2

Referente a “Carlos de Foucauld-monje” Théodore Studite, en sus Petites Cathéchèses (39,PG99,561a) nos va a poner a todos de acuerdo:
“Monje, es aquél que tiene la mirada sólo para Dios; deseos sólo para
Dios, conformidad con sólo Dios y que queriendo solamente servir a
Dios se convierte en fuente de paz para los otros”. ¿No es esto un ideal
para todos los cristianos del mundo y para que se encuentre la verdadera
paz?
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Participando en la oración de Taizé

sus hermanos- quieren gritar también, el Evangelio juntos, en
Comunidad. Insiste en la prioridad del ecumenismo extendido a
todos los pueblos y dijo: los jóvenes no entienden la división.
Además, ve en la hospitalidad un valor evangélico que en la actualidad habla sin palabras. Acabó citando a Christian de Chergé
diciendo: “Hemos dado nuestra vida a Dios en general… ahora
es necesario darla en los detalles”. Concluyó diciendo: Es verdad, debemos dar nuestra vida cotidianamente; dar la vida es cosa
de cada día.
Nuestra alegría y nuestras risas, el velo de algunas de las hermanas, las mochilas con la inscripción “Choisir la Fraternité”
(escoger la Fraternidad) y el logo del Centenario, la intervención
de Adib y las muchas intenciones de los hermanos de la Comunidad en las oraciones en común, hicieron que Carlos de Foucauld
habitara verdaderamente la colina durante toda la semana. Podríamos escribir un cuaderno de “fiorettis” ya que desde el primer
instante nos sentimos conducidos por la gracia. Para muchos, no
fue nada fácil separarse el domingo.
Sin lugar a dudas, unos granos de trigo fueron sembrados en
tierra. Demos tiempo al tiempo, no se tira del tallo para hacerlo
crecer.
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Semblanza del hermanito Juan
El pasado 30 de enero fallecía en Málaga nuestro hermano Juan. Os compartimos en este boletín la semblanza
de su vida que se leyó durante la Eucaristía que reunió a
un nutrido grupo de amigos al día siguiente en la capilla
de las Hermanitas de los Pobres.
Querido Juan, hermano, hermanito:
Ya ves…estamos reunidos en torno
tuyo para celebrar tu PASCUA DEFINITIVA; celebrar el ENCUENTRO
PLENO CON EL PADRE, cuyo rostro y su presencia en medio de la vida
de la gente sencilla y humilde, buscaste con pasión y fidelidad.
Tú estás de fiesta y nosotros, contigo, también.
Ya ves…la variedad de gentes que
nos hemos reunido para dar gracias al
Padre por tu vida.
Sí, tus compañeros y compañeras de la Residencia (con los que
compartiste tus últimos días); el personal que ha cuidado de todos
vosotros; las Hermanitas y una enorme variedad de amigos, compañeros de trabajo, de luchas sindicales, de hermanos y hermanas
con los que pudiste hacer un trecho de camino juntos. Un grupo
de AMIGOS, porque, quizás, si algo quisiste vivir fue precisamente la hermosura y el tesoro de la amistad. Si algo se pudiera
decir de ti es que fuiste AMIGO FIEL. De aquellos que encontraste en tus primeros tiempos en Málaga en la Plaza de Santa
María (la familia de Loreto que te acogió y que hoy están presentes); compañeros de la obra (Juan, Lucas….y tantos otros); vecinos de la Estación del Perro (cómo olvidar a Rafael, Carmen y su
familia, Conchi…); de los compañeros de trabajo del Hospital
Civil, soñadores como tú de conseguir unas condiciones dignas
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para los pacientes y los trabajadores (me perdonareis que no
cite nombres para no cometer
olvidos imperdonables); amigos
de la Frater, de la Familia Espiritual del Hno. Carlos de Foucauld….
Una hermosa red, tejida con
finos hilos de amistad y cariño,
de fidelidad y constancia…
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¿Sabes Juan, hermano? me
dicen de presentar una breve
semblanza de tu vida entre nosotros. ¡Cómo si fuera posible
resumirla en una líneas escritas
apresuradamente! ¿Cómo poder
narrar lo hondo de una vida,
tejida en el calor del misterio

del corazón de Dios?
Que naciste un 1 de marzo de 1924, en París, en el seno de una
familia de cierto abolengo y tradición militar; que muy pronto,
demasiado pronto, vuestra madre (tuya y de Paul y Gabrielle) os
dejó, dejando un hueco que dejó huella.
Que viviste en primera persona el drama de la 2ª Guerra Mundial, y que con 19 años, iniciaste un primer éxodo que te hizo
atravesar España, con la intención de unirte en el norte de África
al Ejército Francés de Liberación y en esos avatares, llegaste, con
otros muchos, en Diciembre de 1943 a Málaga. Recluidos en la
Plaza de Toros y a la espera de atravesar el estrecho. ¿Premonitorio?
Que no pudiendo participar en el desembarco que liberaría
Francia; formado como militar, te presentaste voluntario para ir a
la guerra de Indochina (Julio 1946-Diciembre 1947); herido eres
repatriado… Un segundo éxodo, éste no solo geográfico, sino
espiritual. El largo viaje de regreso en barco, te permitió buscar
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en lo hondo de tu corazón las razones del sufrimiento que provocan todas las guerras; la muerte de tus camaradas y amigos; la
muerte y destrucción de los hasta ahora tenidos como enemigos.
De esta experiencia surge tu deseo de volver tu corazón hacia
Dios, Padre de todos, sentido último de nuestras vidas, propuesta
de fraternidad universal.
Descubriste los Hermanos de Jesús que comenzaban su caminar y te sedujo la invitación de Jesús a vivir su vida de Nazaret.
Buscar su rostro en medio de la vida ordinaria de las gentes sencillas; en el barrio, en el trabajo, en la amistad; y en los ratos personales y silenciosos dejándose mirar por Jesús de manera que
fuera moldeando nuestra mirada, nuestro corazón…
Y otro éxodo a vivir, en 1948 entras en los Hermanos de Jesús:
El Abiodh en Argelia, Lyon, Chile, estudios de teología hasta que
en 1955 pronuncias tus votos perpetuos.
En 1959 te vemos llegar a Málaga… joven, alto, guapo, ojos
azules… expectación ante este joven religioso que pasa horas en
oración en la Iglesia de Santiago y comparte vida y trabajo con la
gente… Fuiste acogido con cariño por la Iglesia de Málaga.
Quizás buscabas el último lugar y el anonimato de la vida de Nazaret, pero puedo asegurarte, que a tu pesar, enseguida hiciste
parte del paisaje malagueño.
¿Cómo no mencionar tu ordenación sacerdotal celebrada en
1973? Los que compartimos la vida contigo, somos testigos de la
importancia de
este momento
en tu vida. Te
marcó profundamente,
te
abrió
a
un
acompañamiento y a una presencia a comunidades con las
que compartías
eucaristías (reli29
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giosas, laicas, fraternidad secular); a acompañar a la Frater: animando y celebrando con ellos la fe, disponible a quien te buscaba
para acoger confidencias, anhelos, para rezar juntos.
Viviste una buena e intensa
vida laboral: Algunos años trabajando en la obra; en la dura recogida de basura de aquella época
y, por fin, en 1967 entras como
celador en el Hospital Civil donde permanecerías hasta tu jubilación en 1987.
Cuántas historia podrían contar muchos de los aquí presentes… Movimiento Obrero, sindicato, CCOO… momentos de lucha y momentos de fiesta…
Una vez jubilado, no abandonaste el mundo hospitalario: voluntario en el servicio de Biblioteca del Clínico, paseando con tu
carrito lleno de libros por los pasillos y habitaciones del hospital;
la visita en nombre de Málaga Acoge, de extranjeros ingresados
que no conocían bien el castellano, atento a servir de cauce de
comunicación con los médicos, a prestar pequeños y múltiples
servicios, el hospital Carlos Haya conoció tus desvelos…
Bueno y en noviembre del 2002, un nuevo éxodo… dejas la
fraternidad y te vienes a vivir a la Residencia de las Hermanitas
de los Pobres. Una nueva etapa, un nuevo viaje… el último. 14
años y dos meses… tiempo de abandono, de ir clavando en la
Cruz de Jesús autonomía personal, deseos y salud… Tiempo para
ir abandonándose, para ir vaciándose, para ir preparándose a escuchar la última llamada… la de la confianza y el abandono, la
del éxodo definitivo; la llamada de tu Bien Amado Hermano y
Señor Jesús que te llama por tu nombre…
Y tu Amén definitivo, pronunciado para siempre la madrugada
del 30 de Enero.
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