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Desde Bamenda en el Camerún anglófono, donde viven 
nuestros tres hermanos cameruneses. Flaubert nos envía 
sencillamente un saludo: alegrías, preocupaciones, traba-
jos, lazos con la Iglesia local, vida comunitaria; la vida or-
dinaria de una fraternidad… 

-de Flaubert 

¡Hola a todos! Siempre nos 
gusta mucho compartir con vo-
sotros las noticias de nuestra 
vida aquí en Bamenda. Quisiera 
hablar simplemente de nuestra 
vida comunitaria, de nuestra pa-
rroquia, del barrio y de mi traba-
jo. 

Nuestra vida comunitaria es 
muy agitada, con constantes vi-
sitas de jóvenes que buscan co-
nocer la Fraternidad. Actual-
mente tres de ellos han tomado 
la decisión de unirse a nosotros, 
rezamos para que puedan encontrar aquí su sitio. Intentamos 
tomar la vida comunitaria con seriedad, respetando las horas de 
los encuentros comunitarios. Nos esforzamos por estar atentos 
los unos a los otros. Atentos también cuando no está la persona 
que se ocupa de Isidoro, nuestro hermano mayor que tiene una 
salud muy frágil. De vez en cuando hacemos una limpieza gene-
ral de los alrededores de la casa para que nuestro entorno esté 
limpio. Cultivamos en el terreno de la futura fraternidad y sem-
bramos maíz y alubias. Quería que supierais que estamos muy 

Un saludo desde el Camerún 

 

Flaubert 
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contentos con nuestro nuevo terreno: produce bastantes bana-
nas que recogemos casi cada semana… 

Nuestra relación con la parroquia es muy buena. Tenemos un 
sacerdote que nos quiere mucho. Viene a decirnos Misa una vez 
por semana, cada martes por la mañana o por la tarde y se turna 
con su vicario. Cuando vienen por la tarde, les gusta quedarse a 
cenar y charlar con nosotros y si es por la mañana se quedan a 
desayunar… A veces nos envían una parte de las ofrendas que 
reciben de los cristianos como signo de solidaridad. Son encuen-
tros realmente agradables. Habitualmente participamos en el 
consejo parroquial para estar al corriente de lo que se vive en la 
parroquia… 

Sobre la vida en el barrio, nuestras relaciones son también 
buenas, salvo que estamos planeando irnos de este barrio a cau-

sa de los ruidos de las 
discotecas que nos 
rodean. La ciudad se 
ha desarrollado muy 
deprisa y en nuestro 
barrio se instalaron 
varias agencias de via-
jes enfrente de nues-
tra casa, aparte de los 
locales nocturnos. 
Comprenderéis el mo-
tivo por el que que-
remos irnos del ba-
rrio.  

Asistimos regular-
mente a la CEB (Co-
munidad Eclesial de 
Base) del barrio cada 
lunes a las 17h. Du-
rante el encuentro 

Con los postulantes 
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compartimos el Evangelio del domingo siguiente y también las 
alegrías y las dificultades de unos y otros. Cada año la CEB orga-
niza una Misa en la fraternidad por las fiestas de Navidad con el 
fin de celebrar juntos el Nacimiento del Señor. 

Para terminar deciros que sigo trabajando en lo mismo para la 
diócesis de Bamenda, controlando las obras que se realizan. 

Me paro aquí para animar a aquellos que no les gustan las lec-
turas largas. 

Un saludo muy fraternal 
Flaubert 

 
 
 
 
 
 
 

Controlando las obras con el arquitecto 



6  

 

 
 
 

 

En Lille, en el Norte de Francia hay dos fraternidades en 
barrios populares. Marc, que vive en Lille-Sur, con Régis y 
Filip, nos habla de sus vivencias y de todo lo que recibe 
en los encuentros diarios. 

-de Marc 

Los documentos de preparación del Capítulo nos invitan a re-
flexionar sobre nuestros lugares de vida, sobre las situaciones 
que vivimos de cerca, sobre la manera en que nuestros com-
promisos y nuestras presencias nos dan vida. Yo lo recibo como 
una invitación a daros noticias de nosotros porque hace ya un 
montón de tiempo que no escribimos desde Lille-Sur.  

Con Régis llegamos al barrio en el mes de enero de 1983, ya 
llevamos pues 36 años… Yo me ausenté durante un largo perío-
do de más de quince años, pero seguí en contacto con los veci-

Lo que aprendo de mis vecinos 

 

 

Filip, Régis y Marc en la fraternidad 
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nos y amigos; ahora ya va a hacer casi 10 años que volví. En este 
tiempo se crearon muchos lazos de unión con el barrio, en espe-
cial con algunas familias que nos acogieron “como de la familia” 
(me permito escribir esto, porque se lo he oído comentar entre 
ellos…). Compartimos la vida con sus grandes dificultades y sus 
alegrías, con sus miserias, sus limitaciones y sus éxitos. A algu-
nos les echo una mano para arreglar papeles… Inimaginable la 
cantidad de ellos que hay que rellenar e inimaginable lo compli-
cados que son a veces y, para colmo, muchos trámites han sido 
informatizados y muchos de nuestros amigos no tienen acceso a 
esas tecnologías… 

Pero tengo la impresión de que lo que necesita la gente, no es 
en el fondo ese tipo de servicios, sino la atención y la amistad. 
Cada uno espera un poco de escucha,  de respeto, sin juicios, 
sentirse amado y respetado sin condiciones. Puede ser exigente 
y es necesario estar disponible las 24 h del día, pero me con-

Con unos vecinos 
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mueve sentir como la confianza crece. Y lo que me conmueve 
todavía más son los frutos de esta confianza, especialmente la 
sinceridad. Diciendo esto, pienso por ejemplo en uno de nues-
tros vecinos: “lo vimos nacer” hace 34 años, era el hijo de nues-
tra vecina más cercana. Hace dos años, le acompañamos, apo-
yamos y visitamos durante una cura de desintoxicación alcohóli-
ca. Algunos meses después, me lo encuentro en la calle con dos 
amigos. Charlamos juntos un momento, luego dice a los otros: 
“Seguid, yo me quedo aquí, necesito hablar con Marc”. Y cuando 
nos quedamos solos me dijo: “Sabes, he vuelto a beber…”. Apre-
cié su deseo de ser sincero, este coraje de presentarse ante el 
otro tal como se es, sin esconder sus límites. Expresaba como 
una especie de temor: sobre todo, que el otro no fuera a juzgar-
le mejor de lo que era… (justo lo opuesto del temor habitual…). 
No quería que supiera su recaída por otros, pero sabía con cer-
teza que si me lo decía no iba a romper ni la amistad, ni la con-
fianza y que seguiría a su lado. Me dio una magnífica lección: 
¿Dónde está la confianza conmigo mismo? Yo, que no tengo 
ninguna gana de que los otros descubran mis límites y mis fallos 
e intento esconderlos… 

Tenemos la suerte de estar en una Iglesia local que está muy 
marcada por la misión obrera. Tenemos buena relación –sobre 
todo los hermanos de la otra fraternidad- con varios grupos y 
comunidades cristianas cuyos miembros están muy comprome-
tidos, realmente son gente de nuestros barrios populares: tie-
nen el estilo, el lenguaje y también las cualidades adecuadas. 
Pero en un contexto marcado por una fuerte “descristianiza-
ción” y por una presencia importante de creyentes musulmanes, 
esta Iglesia es muy minoritaria y pequeña. De ahí la dificultad de 
asumir un cierto número de servicios vitales y la necesidad de 
recurrir a todas las “buenas voluntades”. Fue en este marco en 
el que nos pidieron hace algunos años, debido a nuestro “cono-
cimiento del medio”, participar en el acompañamiento de los 
catecúmenos. Lo hablamos entre nosotros y yo acepté formar 
parte de un equipo. Una vez al mes con Myriam, una madre de 
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familia, nos reunimos con dos o tres adultos que se preparan 
para el bautismo. Es un camino que dura alrededor de dos años. 
No conocía ese tipo de acompañamiento y he tenido la suerte 
de formarme para este servicio al catecumenado. Las personas 
que hemos acompañado hasta ahora, fueron sobre todo muje-
res entre 20 y 50 años, a menudo con una historia personal difí-
cil. Me llama siempre la atención el frescor de su descubrimien-
to del cristianismo y esa especie de “sed” y confianza viva que 
les anima. 

Utilizamos fichas de trabajo tituladas: “Encuentros con Jesús, 
el Cristo”, basadas en pasajes del evangelio en los que las perso-
nas encuentran a Jesús. Descubrimos juntos el “estilo” de Jesús, 
su manera de ser y de actuar y el rostro de Dios que nos propo-
ne; es también una forma de descubrir que ser cristiano no con-
siste en primer lugar en “ingerir” un conjunto de doctrinas, sino 
que ante todo es encontrar a alguien vivo, aceptando dejarse 
cuestionar y cambiar por este encuentro. 

La capilla de la fraternidad 
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Lo que quizás me ha marcado más durante estos años, ha sido 
sentir cómo para muchos la cuestión del perdón es central. Re-
cuerdo a una joven que nos decía después de haber tratado este 
tema: “Creo que mi camino hacia el bautismo, en los meses que 
me quedan, debería ser un camino de dar y recibir perdón; esto 
va a ser difícil pero no puedo pasarlo por alto”. 

Me acuerdo de una camerunesa recién bautizada que, al final 
de la vigilia pascual, improvisó en la iglesia una danza llena de 
entusiasmo para expresar su alegría con todas las fibras de su 
ser, animando a bailar con ella a su familia, a sus amigos y luego 
a una buena parte de los asistentes.    

En la parroquia, también acepté otro servicio, el del “periódi-
co parroquial”, una palabra rimbombante para una revista de 16 
páginas que se publica tres veces al año. Es un periódico gratui-
to, distribuido por un batallón de voluntarios en más de 6.500 
buzones del barrio. En el ‘Libro de estilo’de esta publicación hay 
una frase que me gusta (y que cito en todas las reuniones de 

Nuestra calle 
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trabajo del “equipo de redacción”…): “Queremos un periódico 
que ofrezca a los habitantes de Lille-Sur una mirada cristiana 
sobre el mundo (y no exclusivamente una mirada sobre el mundo 
cristiano)”. Y sigue explicando cómo hacerlo: hablando de las 
riquezas del barrio (el trabajo de las asociaciones, la solidaridad, 
los proyectos comunes, el “vivir juntos”, etc.); a través de entre-
vistas para hacer hablar a los que a menudo no tienen voz, in-
tentando  hacer descubrir que la vida no es “banal” sino llena de 
sentido. Bonito programa vais a decir, pero creo poder afirmar, 
modestamente, que lo cumple bastante bien. Personalmente, 
aunque eso me ocupe muchas semanas antes de su publicación, 
esos encuentros en particular son realmente estupendos. 

Nuestro barrio tiene mala reputación, sin embargo está lleno 
de vida y el tejido asociativo es muy denso. Toda clase de aso-
ciaciones: los clubs deportivos por supuesto, el apoyo escolar, la 
promoción femenina y algunas cosas inesperadas pero igual-
mente geniales como La corbata solidaria, una asociación que 
ayuda a la gente a prepararse para las entrevistas de trabajo: 
simulacro de entrevistas y consejos, elección de vestuario gra-
tuito (proporcionado por algunas tiendas) para estar digno y 
presentarse bien, foto para los currículos, todo está pensado, 
incluido un grupo de personas con las que los voluntarios siguen 
en contacto durante algunos meses. 

Gracias al periódico, he tenido la ocasión de encontrar perso-
nas muy comprometidas en el servicio de la vida del barrio. ¡Qué 
riqueza! Con algunos, tenemos la ocasión de volvernos a ver en 
las fiestas o reuniones del barrio y siempre es motivo de alegría. 
Pienso entre otros, en un animador del barrio que entrevisté 
sobre dos películas excelentes que él mismo había realizado. 
Nos gusta vernos y seguir dialogando, como lo testifica este tex-
to que me envió deseándome un feliz año: “Los tiempos han si-
do siempre duros en este mundo, pero en nuestra época nos fal-
tan personas especializadas que usen palabras verdaderas, car-
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gadas de sentido…”: es lo que él intenta vivir en sus actividades 
con los jóvenes.  

Me gustaría terminar hablándoos de otro lugar en el que es-
toy presente con Régis. Es un colectivo que se llama “Memoria-
Fraternidad” (Memoria con los difuntos – Fraternidad con los 
vivos). Ese colectivo está formado por asociaciones que están al 
servicio de las personas que viven en condiciones muy precarias. 
Y luego, hay un grupo, del que nosotros formamos parte, que 
mantiene una presencia fraterna en los entierros de personas 
sin recursos. 

En Francia, la ley obliga a los ayuntamientos a hacerse cargo 
de los funerales de las personas fallecidas en su territorio y que 
no tienen ni su familia cerca ni los recursos suficientes para 
hacer frente a su sepultura. Antiguamente, en Lille esos entie-
rros se celebraban de forma rápida, muy temprano, en la mayo-
ría de los casos sin acompañantes y las personas eran enterradas 
en lo que se llamaba “el espacio de los indigentes”. Hace 25 
años que un grupo de personas decidió organizar este colectivo, 

Celebración en el cementerio 
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como una sencilla respuesta de humanidad: “No se entierra un 
ser humano como a un perro”. Unos acuerdos se concertaron 
con el Ayuntamiento y los servicios Funerarios, de modo que 
cada vez que una persona es acogida por este programa, nos lo 
comunican y un grupo pequeño (los que pueden) asumen una 
presencia y una pequeña celebración de adiós para aquel o 
aquella que nos deja. Aunque la mayoría de los participantes son 
cristianos (católicos y protestantes), la celebración es una cele-
bración laica, de “fraternidad republicana” excepto si los allega-
dos de la persona difunta piden que se rece una oración. Los 
“antiguos” del colectivo han notado una evolución: antes se tra-
taba sobre todo de personas aisladas que a veces vivían en la 
calle. Ahora, cada vez más hay personas en contacto con su fa-
milia o bien integradas en su barrio pero sin recursos suficientes. 
¿Signo de un empobrecimiento de la sociedad? En los últimos 
años ha habido una cuarentena de entierros a cargo de ese pro-
grama.  

Yo formo parte del pequeño equipo que asume la celebración 
junto a la tumba: se trata de hacer un “discurso” corto, dando 
algunos detalles de la vida de la persona que se va a enterrar (si 
se ha podido contactar con la familia o con los servicios sociales 
que la acompañaban) y recordar el sentido del momento. Des-
pués hay un minuto de silencio, la lectura de un poema y cada 
uno de los participantes se inclina delante de la tumba deposi-
tando algunas flores. A menudo, cito el artículo 1 de la Declara-
ción universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos […] De-
ben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Confieso que siempre me conmuevo cuando acompañamos a 
alguien absolutamente solo. ¿Cómo es posible que alguien mue-
ra y no haya nadie que lo (la) eche en falta? Nos ha pasado el 
acompañar a personas de las que solo sabíamos si era hombre o 
mujer, ningún papel de identidad sobre ellos y nadie para co-
municar la desaparición. ¡Realmente solo (o sola) en el mun-
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do!... Creo que en cada uno de los miembros de nuestro grupo 
ha arraigado fuertemente esa certeza de que es un deber estar 
ahí para testimoniar sencillamente nuestra común humanidad y 
nuestra fraternidad. Y admiro a ese anciano de 92 años, que vie-
ne de otro barrio de Lille, que se apoya en dos bastones y cami-
na el último kilómetro, simplemente para realizar ese gesto de 
fraternidad. 

Debo añadir que a veces también hay experiencias preciosas: 
recuerdo el entierro de un hombre que vivía en un albergue pa-
ra personas sin techo. En el entierro de ese hombre, los anima-
dores del albergue estaban presentes y también un buen com-
pañero del difunto. En el momento de inclinarse ante la tumba, 
ese amigo tomó la palabra y dijo: “¿Por qué me has dejado? Era 
yo quien tenía que irse. Pero espera un poco, ahora no tengo ni 
un duro, pero déjame coger mi subsidio que voy a venir aquí con 
una buena cerveza y la beberé a tu salud”. Podemos sonreír, pe-
ro ese mensaje con sus palabras expresaba lo que llevaba en su 
corazón y toda su amistad por su compañero. Tuvimos ganas de 
aplaudir... 

Un día escribí para el periódico parroquial un artículo titulado: 
“¿Sabes una cosa? Creo que Dios vive en nuestro barrio”. Hoy 
sólo deseaba compartir algunos lugares de los que se alimenta 
esta convicción. Nunca acabo de dar las gracias a los y las que 
me hacen descubrir su presencia…   

¡Hasta la próxima! 

Marc 
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En la fraternidad de Seúl, en Corea, viven tres hermanos 
coreanos. Con toda sinceridad, PyeongCh’eol nos com-
parte una mirada sobre lo que vive: una demostración de 
que con mucho humor se pueden realmente expresar co-
sas muy profundas… 

-de PyeongCh’eol 

¡Hola a todos! 

Ludo, que vive en Japón, 
vino a visitarnos. Pasó dos 
días en la fraternidad de 
Seúl. Como mi inglés es algo 
precario, no recuerdo lo que 
le conté, pero aún así hablé 
en inglés y parece que no fue 
tan horrible porque tuve la 
impresión de que me com-
prendía. Tal vez sólo me 
hago ilusiones y si le hubiera 
hablado en coreano hubiera 
entendido lo mismo… la 
próxima vez lo intentaré… 
Además las orejas de Ludo se 
parecen a las de Buda… 

Después de haber estado juntos: comiendo y bebiendo, 
hablando, andando y rezando juntos, llegó el tiempo de separar-
se y decirse “hasta luego” o “hasta la próxima”. Los hermanos 
extranjeros vienen, se van y cuando vuelven nos alegramos mu-
cho de volverlos a ver. La vida centellea y las cosas cambian de 
color, es como cuando se vuelve a escuchar una música que nos 
gusta. Como la gente de aquella tribu que pensaba que le que-

Sonreír, “el regalo más bello del mundo” 
 

 

Pyeong Ch'eol 
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rían robar su alma cuando querían hacerles una foto; el tiempo 
que pasamos con alguien mirándonos a los ojos nos “roba” algo 
que se nos escapa. Y lo que queda es el deseo de volvernos a 
ver. 

En el trabajo 
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Una vez Vincent, nuestro hermano mayor, me preguntó por 
qué Jesús había llamado a sus discípulos. ¿Para enseñarles o pa-
ra hacerles pescadores de hombres…? Pero su respuesta fue 
sencillamente “para estar con él”. Estar con, vivir junto a alguien 
es realmente una cosa muy bella aunque comporte tensiones… 
Nuestra música, escuchémosla juntos e incluso compongámosla 
juntos. 

El año pasado, tuve que darme de baja de mi trabajo en el 
servicio de limpieza de correos debido a mi dolor de espalda. 
Cuando pensaba en mis riñones solo me producía preocupación. 
Pero cuando estaba en forma solo veía mis manos. Cuando ca-
minaba 30 minutos, tenía la impresión de llegar al fin del mun-
do, agotado. Es por eso por lo que tuve la intención de operar-
me. Me hicieron una resonancia magnética, el resultado me 
permitió decidir. Siguiendo el consejo médico, empecé a hacer 
ejercicios para tonificar mis músculos y a tomar un tratamiento. 
Cada día, caminaba media hora a orillas del río y poco a poco fui 
alargándolo hasta una hora e incluso dos. Justo en ese momen-
to, una antigua compañera me llamó para decirme que había 

Shin Kwan, Hi Su y Pyeong Ch'eol 
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una plaza libre. Había trabajado cinco años con ella en el mismo 
lugar de trabajo, pero tuve que dejarlo para seguir mi formación 
en 2014. Después de dudar, preguntándome si sería posible, fi-
nalmente presenté mi solicitud y tras haber sido aceptada, me 
obligaron a pasar una revisión médica en la que me preocupó no 
ser aceptado por mi delgadez. Afortunadamente mi ropa de in-
vierno es ancha y pude meter en mis bolsillos una botella de 
agua y otras cosas. Así que pesé 5 kg más y fui aceptado. 

A veces el trabajo es duro, pero lo que me resulta más difícil 
es el corazón. Lo que me pasa es que no veo a donde voy: me 
parece que repito y repito siempre las mismas cosas sin una vi-
sión clara y que no avanzo. Me acostumbré a los complejos que 
se apoderaban de mí; estaba enfadado conmigo mismo y me 
quejaba. Pasaba mi tiempo murmurando, como una oración, ese 
suspiro de Job: “Mejor habría sido que no hubiera nacido”. Pero 
decidí no dejarme llevar por esos pensamientos. ¡Adelante! Es-
taba harto de esos conflictos interiores. El Señor dijo a Pedro 
que le negaría tres veces antes de cantar el gallo. Sí, lo sé, inclu-
so más que tres veces. Hay otros conflictos… Si me fuera de 
aquí, no estaría obligado a negarte. Me bastaría y sería más lle-
vadero. ¡Estoy harto! He tomado la decisión de decirme: “¡Pye-
ong Ch’eol, te conozco!” He tenido unos sueños o mejor dicho 
unos recuerdos… “Dad gracias en todo momento. Estad siempre 
alegres. Orad sin cesar”.  

Uno de los discípulos de Buda vino a buscarle un día queján-
dose de no tener ningún talento y de ser inútil para los demás. 
Entonces Buda le preguntó si era capaz de reír y le respondió 
que sí. Buda le dijo: “Ríe. La sonrisa es el regalo más bello del 
mundo”. 

¡Bendito sea Dios! 

Pyeong Ch’eol 
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En Beirut (Líbano) en el barrio popular de Nabaa existe una 

fraternidad desde hace muchos años. Pero con los cambios y 

la llegada de hermanos nuevos, la vida fraterna se está siem-

pre construyendo. Roger nos lo explica. 

-de Roger 
Tengo la suerte de vivir con hermanos que son más jóvenes 

que yo, todavía están trabajando y tienen un montón de rela-
ciones. Dos de ellos, Bertrand y Pierre-Yves, hablan con facilidad 
y por la noche nos cuentan lo que les deparó el día y los encuen-
tros que tuvieron. 
Suele ser apasio-
nante, se les siente 
a gusto, dando lo 
mejor de ellos mis-
mos, contentos en 
su trabajo. Para mí, 
que no salgo mu-
cho, son una bendi-
ción, me encanta 
escucharlos, ade-
más tienen la voz 
fuerte y los oigo 
bien. 

Con nuestro ter-
cer hermano, que 
también trabaja, las 
ocasiones para 
hablar son más es-
casas. Lluís llega 
tarde (después de 

La fraternidad hay que construirla 
 

 

 

 

Roger 
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cenar) y no habla mucho. Pero cuando eso ocurre, nos lleva a su 
granja de la montaña y nos habla con amor de los recién nacidos 
de su rebaño. Le gustaría que tuviéramos la misma preocupa-

Lluis en su trabajo en la granja 
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ción por los gatos y las palomas del barrio, pero nuestro corazón 
es duro y sin piedad… 

Cuando los tres hermanos están en su trabajo, los dos jubila-
dos también estamos muy ocupados con las tareas de casa y al-
gunos otros entretenimientos. Cuando Pascal no está en la coci-
na o en la colada, lo veo leer y meditar con asiduidad los salmos 
en árabe o los textos de la liturgia maronita, mientras que yo me 
lanzo a la lectura del Corán con la ayuda de algunos libros. Tam-
bién ofrecemos una presencia a aquellos y aquellas que llaman a 
nuestra puerta, algunas personas con dificultades que solicitan 
nuestra amistad o algo de dinero…, un amigo sirio que pasa un 
momento con nosotros para distraer la espera del visado que 
deberá llevarle al Canadá con su familia. Están los vecinos del 
quinto que depositan algunas cosas en nuestra casa ya que 
nuestro inmueble no tiene ascensor, la hajje del piso de arriba –
una vecina que hizo la peregrinación a La Meca- que nos trae 
‘manaquich’ al tomillo o aceitunas de la última cosecha de su 
pueblo del sur. Tuvimos también la visita relámpago de un sa-
cerdote de la parroquia que llegó con su hisopo a rociar nuestro 
apartamento recitando versículos del salmo 50. Es costumbre 
hacerlo después de la fiesta del bautismo de Cristo.  

 Nuestra fraternidad actual pronto cumplirá tres años. Se fue 
haciendo en varias etapas. Bertrand y yo estuvimos juntos 24 
años hasta que llegó Pascal del Pakistán. Lluís se unió a nosotros 
hace 4 años cuando dejó Taalabaya y Pierre-Yves vino de Da-
masco hace 3 años. Una fraternidad a cinco para mí fue un gran 
reto. Hubo un tiempo de dudas y de ligera agitación, pero ahora 
encuentro una profunda dicha en este vivir juntos, aportándome 
también una seguridad que necesito. Es una aventura fuerte y 
bella. Hay días en que las cosas chirrían, pero Dios nos ayuda, 
poniendo en los engranajes un poco del aceite que perfumaba la 
barba de Aarón. Nuestra vocación común de seguir a Jesús de 
Nazaret no basta para hacer de nosotros cinco una comunidad. 
El pan de la Eucaristía que nos une en un solo cuerpo tampoco 
basta. Tenemos que compartir todavía lo que hay de más huma-
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no en cada uno, nuestro lado “terreno” del que estamos hechos. 
Lo que se vivió en la infancia ilumina el comportamiento de toda 
la vida. No nos podemos parecer si nos hemos criado en una fa-
milia de 3, 4, 6 ó 14 hermanos, en situaciones de pobreza o ri-
queza, con nuestros padres o sin ellos (huérfanos), con buena 
salud o enfermedad. Cada uno tiene sus gustos y sus necesida-
des, sus costumbres, sus dones, sus limitaciones y sus heridas. 
Ahora entiendo mejor que tenemos que construir nuestra fra-
ternidad de Nabaa con nuestras diferencias y desacuerdos. So-
bre todo, con nuestras limitaciones y nuestras heridas, es esto lo 
que la hace tan humana y tan hermosa, suave como el aceite de 
Aarón, apacible como el rocío del Hermón (Cf. Sal 132) 

Roger 

 

 

 

 

 

Pierre Ives, Pascal, Roger, Bertrand y Lluis 
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Ventura vive en Argelia desde hace varios años. Con ocasión de 
la beatificación de los 19 mártires el pasado 8 de diciembre de 
2018 nos explica su amor por la Iglesia de este país: una Iglesia 
con las manos libres, que camina con un pueblo, en camino de la 
Visitación de los que la sociedad ha dejado de lado. 

-de Ventura 
Como cada año, 

me gusta visitaros por 
Navidad y acercaros 
un tema que nos ata-
ñe directamente a los 
que vivimos en Arge-
lia. Este año, quiero 
compartiros mi gran 
pasión, que no es 
otra, que la de sa-
berme miembro acti-
vo de la Iglesia de Ar-
gelia. 

A menudo, des-
pués de celebrar la 
Eucaristía en mi pueblo natal, en Cataluña, la gente me pregunta 
cosas como ésta: “¿Qué haces en Argelia si no hay cristianos y no 
puedes anunciar a Jesús abiertamente?... ¡eres más necesario 
aquí que allí!” Sin entrar en la discusión, debo señalar que esta 
cuestión se ajusta más a la lógica de mercado, de eficacia y de 
resultados… que a la lógica evangélica de gratuidad, presencia y 
amistad que mi minúscula Iglesia argelina intenta vivir. Además 
ese 8 de diciembre, la Iglesia vivió un momento inolvidable con 

¿Por qué me gusta la Iglesia de Argelia? 
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la beatificación de 19 de sus miembros, alguno de los cuales tu-
ve la suerte de conocer y de ser su amigo… 

Para responder a la pregunta: “¿por qué me aferro a Argelia?” 
Voy a utilizar como ejemplo a tres hombres que por casualidad 
se llaman los tres “Mohamed”. 

Por orden cronológico, el primer Mohamed (Benmechay), lo 
encontramos en el año 1959. El futuro prior del monasterio de 
Tibhirine, Christian, era un joven seminarista que hacia el servi-
cio militar en Argelia, a unos dos años de su independencia. 
Formaba parte de una sección que intentaba reducir la inmensa 
brecha que separaba a los autóctonos del colonizador francés. 
Christian recorrió los pueblos de montaña acompañado de un 
guardia rural llamado “Mohamed”, padre de 10 hijos y hombre 
profundamente religioso.  

Un día en una disputa con los suyos que le acusaban de trai-
cionar a su pueblo, protegió a su amigo extranjero de los que le 

El obispo de Orán abraza a la madre de Mohamed Bouchikhi, chófer de Pierre 
Claverie durante la ceremonia de la Beatificación; detrás está el hijo de Mo-

hamed Benmechay que dio su vida por proteger a Christian 
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querían matar… Al día siguiente, su amigo argelino fue encon-
trado muerto al lado de un pozo. Algunos años más tarde Chris-
tian escribiría: “En la sangre de este amigo, asesinado porque no 
quiso pactar con el odio, escuché que mi llamada a seguir a Cris-
to, tendría que ser tarde o temprano en el mismo país donde me 
fue dada esa muestra del más grande amor (…) Conozco al me-
nos a un hermano muy querido, musulmán convencido, que dio 
su vida por amor al otro, concretamente, hasta derramar su 
sangre… Ese amigo que vivió hasta su muerte, el mandamiento 
único…” 

- El segundo Mohamed lo encontramos en 1993. En realidad, 
desconocemos su nombre, pero me gusta pensar que segura-
mente se llamaría ‘Mohamed’. Hacia los años 90, Argelia se radi-
caliza y se constata un avance de los “islamistas”. El 30 de octu-
bre de 1993, el “Grupo Islámico Armado” (GIA) declara la guerra 
a los extranjeros que viven en el país “os damos un mes para 
marcharos de Argelia. Cualquiera que sobrepase ese tiempo será 
responsable de su propia muerte”. El ultimátum expira el 1 de 
diciembre, día en que Christian empieza a escribir su “Testamen-
to”, y el 14 de diciembre, doce trabajadores croatas fueron ase-
sinados en Tamesguida, en la ladera del monasterio y podrían 
haber sido muchos más si nuestro Mohamed no hubiera inter-
venido. Los asesinos salieron de la primera barraca dejando tras 
de sí doce cristianos croatas degollados; entrando en la segunda 
barraca un musulmán detiene al grupo terrorista diciéndoles: 
“Soy Bosnio y musulmán”. Le piden que recite la profesión de fe 
musulmana (‘la shahada’), cosa que hace de inmediato y termi-
nando les dice: “¡Todos somos musulmanes!”, así salvó a los cris-
tianos que se encontraban en ese grupo. 

- El tercer Mohamed lo encontramos en 1996 y es el chófer 
del obispo de Orán, Pierre Claverie. Los dos mezclaron su sangre 
en el atentado que tuvo lugar en la noche del 1 de agosto de 
1996. Mohamed sabía que estaba amenazado: “Pierre me dijo la 
semana pasada que era demasiado peligroso, que debía volver a 
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mi casa… Le dije que comprendía el peligro, pero que estaba fue-
ra de toda duda el no abandonarle… No hay atisbo de alegría en 
morir cuando se tienen veintiún años… Pero sería demasiado 
triste que Pierre, que valora tanto la amistad, no tuviera un ami-
go a su lado para acompañarle en la hora de la muerte…” (frag-
mento de la obra de teatro “Pierre y Mohamed”). Algunos días 
antes de su muerte, el obispo de Orán confió a un sacerdote 
amigo: “Sabes…, solamente por un hombre como Mohamed vale 
la pena quedarse en este país, aún arriesgando la vida”.  

Con estos ejemplos de vida entregada, creo que fácilmente 
podréis comprender por qué nos aferramos a quedarnos y que 
es indudable la determinación de no marcharnos de Argelia… Mi 
presencia en Argelia no tiene ningún mérito… en la vida todos 
buscamos la felicidad y es la razón por la que todos intentamos 
vivir allí donde nos sentimos amados y acogidos. En nuestro ca-
so, conocemos musulmanes dispuestos a dar su vida por sus 
amigos, sin distinción de raza, cultura o religión… sin dudar en 
sacrificarlo todo por los que aman; como lo haríais por vuestros 
hijos si estuvieran en peligro… Por consiguiente nuestra respues-
ta no puede ser otra que la del proverbio popular: “¡El amor con 
amor se paga!”  

 En definitiva, esto me conduce a hablaros de una de las fuer-
tes convicciones que me habitan y que es ésta: “Otra Iglesia es 
Posible”. 

Pierre Claverie, obispo de Orán y Mohamed, su chófer 
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Pienso que la Iglesia Argelina puede ayudar a dibujar los cam-
bios que la Iglesia universal necesita. Sí, lo que vive nuestra pe-

El icono con los 19 mártires beatificados.  
Abajo a la derecha está representado el chófer musulmán de Pierre Claverie. 

La mezquita que aparece junto a él quiere significar la voluntad  
de asociar a la celebración a todos los mártires de la crisis argelina 
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queña y pobre Iglesia argelina puede servirnos de indicio y ayu-
darnos a salir de nuestras rutinas que nos matan y nos desacre-
ditan ante nuestros contemporáneos.  

Hay que señalar que antes de la beatificación, nuestra Iglesia 
tuvo muchas dudas porque era la primera vez que tal aconteci-
miento tenía lugar en un país musulmán y se planteaban dudas 
inevitables: “¿Qué son 19 muertos frente a los 150.000 - 
200.000 muertos en la crisis argelina? ¿Qué son nuestros 19, 
frente a los 114 imanes muertos por negarse a utilizar el nombre 
de Dios para justificar la violencia? ¿Los argelinos pueden to-
marse la beatificación como una provocación?”… Una cosa esta-
ba muy clara: “… no queríamos una beatificación entre cristia-
nos, porque estos 19 formaban parte de un pueblo entero 
mártir”. Y esto estuvo claro desde el principio. La vigilia de ora-
ción fue completamente interreligiosa –intercalando cantos cris-
tianos y sufis. Al día siguiente, en la Gran Mezquita, rendimos 
tributo a las miles de víctimas y de forma muy particular a los 
114 imanes que también murieron por combatir la violencia… Y 
si todavía podían surgir dudas, al comienzo de la Eucaristía de la 
Beatificación toda la asamblea se puso en pie “para guardar un 
minuto de silencio en memoria de los miles de intelectuales, 
fuerzas del orden, artistas, padres y niños anónimos…” y a conti-
nuación el obispo de Orán leyó el “Testamento espiritual” de 
Mohamed Bouchikhi… La lectura del evangelio cantado en ára-
be, no dejaba rastro de duda de que Argelia estaba en el centro 
de la celebración y no nosotros, cristianos de Argelia. 

- La primera y quizá la característica más visible de esta Iglesia 
argelina, es que camina con un pueblo. Los 19 con diferentes 
frases no cesaron de repetir “estar con un pueblo”; “vivir con el 
pueblo”; “ser gente unida a las familias”; “no podemos abando-
nar a nuestros vecinos”; fueron las respuestas que se dieron 
cuando todas las comunidades fueron invitadas a realizar un dis-
cernimiento: “¿Quedarse o irse?” A pesar de los riesgos que co-
nocían, fue el factor “pueblo” el que inclinó la balanza del lado 
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de quedarse “por fidelidad al Maestro”. Lo cierto es que los dife-
rentes periódicos locales e internacionales que hablan de los 19 
lo hacen con los siguientes términos: “mártires de la esperanza” 
o “mártires de la solidaridad” o también “mártires de la cari-
dad”. 

 - Otra gran característica de esta Iglesia es su pequeñez y su 
ausencia de poder: no tiene nada que enseñar, ni nada que de-
fender… con las manos libres ella es un reflejo de evangelio… 
Muchos de los que siguieron los diferentes momentos de la ce-
remonia televisada me señalaron gestos muy sencillos pero muy 
claros, como ver al obispo de Orán sentado en el suelo en medio 
de la coral subsahariana; ver al obispo de Argel cómo ignoró to-
do protocolo en el momento de la paz, bajó del altar para buscar 
y abrazar a los Imanes presentes en medio de la asamblea; o los 
“yuyus” (gritos de alegría de las mujeres) que interrumpían a 
menudo la ceremonia, etc… Vivimos “La Alegría del Evangelio” 
en su forma más pura. 

Ventura en la Vigilia del día previo a la Beatificación 
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- La Navidad está a la puerta y las circunstancias del país que 
nos acoge, de confesión musulmana, han hecho que nuestra 
Iglesia privilegiara el “misterio de la Visitación” y es una tercera 
característica a subrayar de nuestra Iglesia en Argelia… María 
corrió a la montaña para ayudar a su prima Isabel…; llevar a 
Jesús a los otros sin hablar, sin que lo sepan, únicamente a 
través de nuestra sencilla presencia…; ponerse en camino para 
encontrar a los desfavorecidos de nuestra sociedad (emigrantes, 
enfermos de sida, prisioneros, personas con diversidad funcio-
nal, enfermos, etc.): “Cuánto hicisteis a uno de estos hermanos 
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40) 

Os ofrezco ese texto de fuego, que a mi parecer resume todo 
lo que he intentado compartir con vosotros. Pierre Claverie es-
cribió un mes antes de su asesinato: 

“La Iglesia cumple su vocación y su misión cuando está pre-
sente en las fracturas de la humanidad… En Argelia, estamos 
sobre una de estas líneas sísmicas que atraviesan el mundo: Is-
lam-Occidente, Norte-Sur, Ricos-Pobres. Ése es nuestro lugar… 
Estamos en Argelia a causa de este Mesías crucificado. No tene-
mos ningún interés en salvar, ninguna influencia que mantener… 
No tenemos ningún poder, pero estamos aquí como en la cabe-
cera de la cama de un amigo, de un hermano enfermo, en silen-
cio, cogiéndole la mano, secándole la frente (…) Creo que la Igle-
sia de Jesucristo muere de no estar lo suficientemente cercana a 
la cruz de su Señor (…) Todo, todo lo demás no es más que puro 
teatro, ilusión mundana. La Iglesia se engaña y engaña al mundo 
cuando se sitúa como un poder entre otros… Puede que brille 
pero no arde del fuego del amor de Dios “fuerte como la muer-
te”. Dar su vida… Una pasión cuyo gusto nos inculcó Jesús y nos 
trazó el camino: “No hay amor más grande que dar la vida por 
los que se ama” 

Ventura 
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