Los Hermanos de Jesús
Noticias para los amigos de la Fraternidad
II semestre 2019 - Nº 28

1

BOLETÍN SEMESTRAL
de los
HERMANOS DE
JESÚS
Para cualquier tipo de
comunicación en relación
a este Boletín de noticias
dirigirse a:
Francisco Muñoz Beltrá
Hermanos de Jesús
C/ Puerto Oncala 7, 2ºH
29003-MÁLAGA
preferiblemente a
hnosjesus@gmail.com

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:
IBAN: ES92 1491 0001 2821 0166 7521
Portada: Carlo, el hermano italiano que hizo sus votos perpetuos el pasado mes
de julio en su trabajo en el campo.
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Retiro en la ermita
El pasado mes de julio, Carlo de la fraternidad de Brossasco en
Italia hizo sus votos perpetuos (su compromiso definitivo en la
Fraternidad). Siguiendo nuestra “tradición” se preparó con un
retiro en soledad de 40 días. Nos cuenta su experiencia:
Queridos hermanos,
Acabo de regresar de mi retiro
de 40 días en una de nuestras
ermitas. Este tiempo ha estado
marcado por la gratuidad, el continuo descubrimiento del amor
de Dios, la conciencia de mi pequeñez que deja lugar para su
Presencia, el deseo de un encuentro en la intimidad del corazón, una presencia silenciosa
en el mundo amado por Dios y
atravesado por muchas alegrías y
penas.
Con Jesús en el desierto pude escuchar de nuevo los Evangelios, sobre todo el de Lucas, contemplar cómo Jesús entra en
relación, anuncia la Buena Nueva del Reino, cómo reza, cómo se
le reza, cómo se
alaba a Dios.
Pude rumiar
el Padrenuestro
durante
todo el día.

La casa donde hizo su retiro

Un recuerdo
de infancia me
acompañó durante el retiro.
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Cuando era pequeño decía a veces a mi madre que quería ser
ermitaño. Extravagante idea. Pero un día de verano me dejó
hacerlo. Me llevé unas cerillas, un trozo de bizcocho y me fui a
las tierras de mi abuelo, bajo su almendro. Con el aire de la noche no pude encender el fuego, entonces me comí mi bizcocho y
me acosté.
Caída la oscuridad, vi una sombra enorme que se me acercaba, era mi padre: “Ven Carlo,
nos vamos a
casa”. Nos fuimos caminando
entre las viñas,
bajo un cielo
estrellado y mi
mano fuertemente apretada
por su gran
mano de carpintero. Entonces sentí una
dicha indescriptible.
Años
después, cuando ya
era hermano,
un día me dijo
mi padre: “Mira
Carlo, la ermita
es el corazón”.

Con sus padres el día de sus votos perpetuos

Ahora vuelvo
a Nazaret, cuna
del Reino.
Vuestro pequeño Carlo
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En estrecha comunión con la gente
Lorenzo vive desde hace 35 años en una pequeña aldea de
Tanzania. Ha compartido una parte de la historia de ese país
y la ha vivido desde dentro, muy cerca de las personas que lo
acogieron.
Como dice a menudo un hermano, vivimos tiempos de lágrimas (¡cuánta verdad!) y sin embargo, incluso estando al borde
de la desesperanza el hombre de
Fe debe mostrar su rostro duro
como una piedra (Isaías 50,7)
1) Quisiera entonar un himno
de alabanza hacia este país que
me ha acogido tanto tiempo:
Tanzania. Los medios de comunicación más fuertes (la BBC y las
TV
americanas)
continúan
acosándonos porque querrían
vernos en manos de la lógica del
mercado y del “libre” comercio
(que en realidad no es libre sino
dependiente). Estamos defendiendo tenazmente nuestro propio camino de “socialismo” democrático, en el que el papel regulador del Estado es fuerte para conducir al pueblo con equidad y justicia, en los ámbitos claves: infraestructuras, enseñanza, sanidad, recursos mineros y energéticos, etc. Digo abiertamente y convencido que el mérito es en primer lugar del Partido
de la revolución (C.C.M.) de nuestro padre Nyerere, que supo
renovarse y luchar desde dentro contra la corrupción (que es
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una
pandemia
mundial).
Defendiendo
también
nuestros
valores
culturales frente a
presiones ideológicas corruptas. La
coexistencia pacífica, unida a la colaboración activa entre muchas etnias y
las dos religiones
mayoritarias:
Islam
Nyerere, el padre de la revolución tanzana
y Cristianismo. Todo
ello junto con la sana laicidad del Partido y del Estado es un gran
mérito de nuestro país.
Pero abramos la panorámica: Tanzania ha estado en primera
línea apoyando el final del apartheid y la descolonización de muchos países del sur de África y ahora se prepara para recibir la
cumbre de la SADC (Comunidad de Desarrollo de África Austral)

Una vez al mes, uno de los edificios del mercado sirve de clínica pediátrica
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que reúne a 16 países, más allá de la E.A.C. (Comunidad de África Oriental) que se ha ampliado recientemente con Sudán del
Sur (6 países). Todo esto evidencia que en la dirección del país
no hay en absoluto una visión “insular” o autárquica.
Y también el esfuerzo cada vez más intenso para reforzar y
propagar la lengua Suahili, la única que podría unir al África subsahariana (empezando por el este y el sur pero incluyendo también al centro) para lograr la independencia lingüística (una batalla política y cultural muy importante).
¿Debilidades? Las hay. En primer lugar existen los que reciben
enormes contratos y despilfarran mucho dinero sin terminar las
obras y también muchas autoridades locales (a nivel de los pueblos no reciben ningún salario…)
2) Vayamos a mi pueblo, Murugaragara. Como escribió con
mucho acierto el hermano Édouard que vivió aquí muchos años:
“El pueblo ha cambiado mucho”. Quien piense que aquí no se
avanza se equivoca, avanzamos a nuestro ritmo. En el año 1983,
cuando llegué por primera vez, ¿dónde estaba nuestra carretera? Era sólo un camino ¿O los dos sólidos puentes que nos unen

Prioridad a la educación. La escuela del pueblo
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a la pequeña “ciudad” de Rulenge, o el ambulatorio y la clínica
infantil que están a media hora a pie, o la escuela primaria con
casi 700 alumnos que tenemos aquí mismo, en Murugaragara, o
nuestro mercadillo con tiendas para las cosas más necesarias en
la vida ordinaria de las familias rurales, o el proyecto de agua
potable por gravitación que a pesar de las dificultades de realización garantiza el agua a la escuela y al centro del pueblo. Incluso disponemos de una ‘Oficina’ para resolver los asuntos
públicos de carácter administrativo…Y aún más: actualmente casi todas las
casas tienen tejado con
placas ‘onduline’ (ya no
hay techos de paja) y
además con un pequeño
panel solar con el que se
consigue luz para la casa y
se puede cargar el móvil.
La única esclavitud que
queda es la azada. Esperamos pasar pronto a una
agricultura mecanizada. Tanzania avanza en paz pero de forma
firme y decidida.
La oficina del pueblo

3) Ahora, me referiré a la fraternidad tan deseada a finales
de los años 70 por el recordado obispo Mwoleka: unos/as religiosos/as viviendo en medio de la gente, compartiendo una estrecha vida en común con los laicos. No son las separaciones las
que nos mantienen intactos sino más bien una sana vida en
común con sus desafíos y sus grandes oportunidades. Nunca
habría sospechado llegar a vivir en una comunión tan estrecha
con la gente: Sólo me queda un oratorio pequeño para mi oración silenciosa y, evidentemente, mi habitación personal.
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Última reflexión: Si me fijo en nuestro himno nacional, observo que empieza y termina con la palabra DIOS para el asombro
de los laicistas europeos.
Viva Tanzania, Viva el África negra, Vivas a todos aquellos que
temen a Dios y lo respetan: nuestro único Creador, gracias
En otra ocasión os hablaré de nuestra pequeña comunidad
católica del pueblo.
Ciao
Lorenzo, aunque aquí me llaman Laurenti

Nuestra pequeña capilla, en el centro del pueblo
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Eso hace que el mundo sea más soportable
Yohanan tenía 30 años cuando llegó a Israel, hoy en día tiene
93. Toda una vida en un país marcado por la violencia. Marcado
también por iniciativas de paz de las que se habla menos…
Hablemos de mi vida cotidiana.
Es un anciano quien os habla. Dentro
de unos días voy a cumplir 93
años. A grandes rasgos estoy bastante bien. Las fuerzas disminuyen,
pero la cabeza todavía funciona y
las manos también. Continúo escribiendo en mi ordenador, cosa
que empecé a hacer en febrero de
1976 en una editorial, en uno de
los ordenadores nuevos llegados
de América. Mi trabajo en aquel
momento era imprimir el libro que acababa de terminar, un diccionario hebreo-árabe palestino.
En efecto, es bueno recordar el que ha sido mi principal trabajo desde hace 40 años. Lo voy a describir brevemente: El P. Voillaume me envió en 1965 a un pueblo árabe de Galilea con Bernard y vivimos durante dos años la vida diaria con los árabes del
pueblo. Habiendo aprendido árabe libanés en 1946-47 y el sirio
en Damasco en 1949-50, tenía ya una buena base. Cuando cerramos esa fraternidad de Galilea, pensé que había adquirido un
tesoro con la lengua árabe hablada y que tenía que escribir libros sobre el estudio de este dialecto palestino para los amigos
viviendo en Nazaret o en otros lugares de ambiente árabe.
Posteriormente un amigo, profesor de árabe de la universidad, me impulsó a hacer lo mismo con el hebreo… Fue el comienzo de una larga carrera y la publicación de un curso de árabe en cuatro volúmenes que se publicó primero en hebreo, lue10

go en inglés y más tarde en francés. Y varios diccionarios entre
ellos el árabe-hebreo, etc. Mi editor me dijo el año pasado: “Hoy
el 90% de la gente que aprende árabe palestino lo hace con tus
libros”. Nunca me lo imaginé.

Encuentro con profesores de árabe

Bueno, una palabra sobre mi actual editor. Hace 20 años, mi
primer editor me dijo: “Yohanan, no puedo continuar, estoy en
quiebra…”. Esto me permite deciros que nadie se enriquece imprimiendo cursos de árabe, es más interesante hacer libros de
cocina o novelas. Después de un intento fallido me encontré por
casualidad con un joven israelí que abría una editorial, él mismo
conocía bien el árabe. La amistad surgió rápidamente y desde
entonces publica mis cursos, diccionarios y otras cosas como ‘El
Principito’ en árabe palestino con textos grabados en un CD.
Básicamente es lo que todavía me ocupa; en este momento
estoy completando y corrigiendo un diccionario árabe-hebreo.
Os contaré algo más: Hace 20 años hice un diccionario de 5.000
palabras (solamente) y descubrí en el momento de su publicación que faltaban -entre otras- dos palabras: “Fe” y “Sal”. Me
dije: “Yohanan, ¿cómo puedes vivir sin fe y sin sal?”. En el que
estoy haciendo actualmente, aparecerán las palabras ‘fe’ y ‘sal’.
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Con la comunidad católica de lengua hebrea después de la Misa

Respecto a mi vida de oración, va bien, conozco mi pequeñez,
pero también el amor del Padre que es el Amor (como dice Juan
en una epístola).
Otra historia nada banal que quiero contaros: Hace mucho
tiempo trabajé en un kibutz y se me pidió que hiciera en público
un pequeño relato sobre quienes somos. Como el kibutz era
marxista, me dije: No voy a hablar de religión, de cosas espirituales, etc… Aquel viernes por la noche, después de cenar, nos
reunimos todos (incluidos los niños) y expliqué brevemente
cómo vivíamos: “Nos levantamos, vamos a trabajar, volvemos
por la tarde, visitamos a los vecinos y amigos, ayudamos aquí o
allí, cenamos, rezamos y nos vamos a acostar”.
Una joven de 18 años, me dijo a la salida. “Lástima que no
hayas hablado de la ideología que está detrás”.
Los años pasaron, pero cada año volvía para pasar un fin de
semana con mis amigos del kibutz. Un día vi en las paredes de
las casas unos magníficos cuadros de esmalte sobre cobre. Pregunté: “¿Quién los ha hecho?” Me contestaron: “Ha sido Gaia,
nuestra artista”. Fui a verla y le expresé mi admiración, entonces
ella respondió: “Sabes, cuando trabajo pienso en ti”. Me sor12

prendí y ella me dijo: “Lo que yo hago, no es mío, cierro los ojos
y veo cosas maravillosas y las copio… Entonces, “¿de dónde vienen?” le dije. Y ella añadió: “Cuando tu nos hablaste yo tenía 14
años”. Ahora tiene 30 y me explicó lo que sucedió. Sí, yo había
dicho: “nos levantamos, oramos”, entonces ella había concluido… “se dirigen a alguien. Él existe…”
Me emociono cada vez que cuento esto.
Para variar, hablemos de política. La actualidad no tiene nada
que ver con lo que conocí al llegar al país en 1956. Israel no ocupaba los territorios (Samaría, Judea, Franja de Gaza). Sin embargo, los vecinos árabes llevaban a cabo ataques terroristas, en
1956 lo hacían cuatro veces por semana, 112 ataques en 7 meses. Esto es para decir que Israel no es el único culpable. Pero
después ha hecho muchas cosas deplorables. Y cada uno ha
reaccionado en contra del vecino, esto no ha parado jamás
desde hace 70 años. No ha habido un mes sin violencia. ¿Intentar dibujar un panorama exacto?… ¡imposible!
Una historia: Rara vez he aceptado hablar a peregrinos franceses. Una vez, hace algunos años, hablé con detalle de la situación, siempre con el “sí, pero…” indispensable. Al final una señora se levantó y dijo: “Entonces… no sé qué pensar de todo eso” Y
yo dije: “Bien, eso es lo que yo quería…”
También podría contar muchas cosas positivas de las que los
periódicos del mundo no hablan casi
nunca. Como Yuval, un hombre de 50
años cuyo hermano pequeño volviendo del ejército hizo auto-stop y tres
judíos religiosos lo cogieron en su coche, pero… eran terroristas palestinos
disfrazados. Lo llevaron a un bosque
pequeño, lo asesinaron y lo hicieron
pedazos. El hermano enloqueció de
rabia. ¿Qué hacer? ¿Vengarse…, o
Yuval
hacer algo positivo? Entonces como
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tenía bastante tiempo libre y un coche se fue a la frontera de Gaza, recogió
a una mamá palestina con su hija pequeña que necesitaba ir a diálisis y las
llevó cinco veces por semana al gran hospital de Tel Aviv. Una vez los periódicos de aquí hablaron bien de ello. Fundó un grupo para llevar a cabo
este tipo de ayuda y se comprometieron alrededor de unos 60 israelíes.
También conocí a dos mujeres que hacían lo mismo, sin conocerse.
Podría contar muchas historias parecidas pero desgraciadamente también las hay negativas.
Por cierto, sigo declarándome sionista. No en el sentido que la palabra
ha tomado en el conflicto, sino en el sentido originario: el regreso a Sión, la
importancia para el pueblo judío de tener una tierra cuando en otros países sufre de antisemitismo. Hubo y hay todavía intelectuales, escritores y
otros que dicen esto (y mejor que yo) y son sionistas de izquierdas, recordando verdades que olvidamos y errores cometidos.
Lamentablemente, nuestras últimas elecciones fueron una catástrofe.
¿Hacia dónde vamos? Es cierto, que está ocurriendo algo muy parecido en
muchos países del mundo.
Cuando el anciano de 93 años (quiero decir Yohanan) se levanta por la
mañana, dice a veces mirando al mundo: “¿Qué puedo hacer frente a esta
situación?” Y he encontrado una pequeña respuesta: Hoy debo dar gusto
a una persona (o más). Y esto es fácil de encontrar… esto hace más soportable el mundo (un poquito…).
Yohanan

El pueblo árabe vecino, visto desde mi ventana
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El adiós a Gilles
Gilles nos dejó de una manera bastante brusca al comienzo de este año. La celebración de despedida fue la
ocasión para sentir y tocar con los dedos el fruto de más de
cuarenta años de presencia en un pequeño pueblo cercano
a Bourges (Francia). André nos lo cuenta.
Con Pierre queremos compartir nuestra última vivencia
con motivo del fallecimiento
de Gilles Douillard. Son momentos excepcionales que
revelan lo que fue el recorrido
de Gilles en Vignoux y también
lo que representa la presencia
de esta fraternidad insertada
en esa zona rural del centro
de Francia.
Gilles y Pierre empezaron la
fraternidad en Vignoux en
André
1975: Por lo tanto son 44 años
de vida de fraternidad juntos, 44 años de presencia y de enraizamiento en ese entorno humano. Con el paso de los años se
fueron tejiendo estrechos lazos de amistad a través del trabajo,
de la relación de vecindad, de la vida en el pueblo y de la vida
que cada uno continuó desarrollando después de jubilarse.
Además, esta fraternidad de Vignoux fue un referente para muchos de nosotros que en múltiples ocasiones disfrutamos de la
acogida de Gilles, de Pierre y de sus amigos. Momentos de encuentro fraternos y amistosos, momentos en los que celebramos
juntos algún cumpleaños, momentos también dolorosos con
motivo de la muerte de un ser querido.
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Y esta vez fue Gilles quien
nos reunió para este Adiós
inesperado, rápido y conmovedor. Estuvimos muchos,
muchísimos allí presentes, personas cercanas a Pierre ya fuera físicamente o de corazón, a
través de la oración y de muchos testimonios recibidos por
teléfono o por correo… Para
Pierre fue un consuelo pero al
mismo tiempo un peso exigente y duro de llevar.
Durante la sepultura, la iglesia de Vignoux resultó demasiado pequeña y hubo más gente fuera que dentro. Un equipo
de voluntarios de Asociaciones locales se encargó de la sonorización del exterior de la iglesia y de la organización de la convivencia final. Gilles era sacerdote y Pierre tuvo que insistir
ante la diócesis para que la
celebración fuera sencilla. La
liturgia fue presidida por un
antiguo obispo de Bourges,
miembro de la Fraternidad
Sacerdotal. Al empezar la familia de Gilles y Jean-Louis, en
nombre de Pierre, hicieron la
semblanza de Gilles. Después
de las lecturas de 1 Jn 3,.1-3,1619 y las Bienaventuranzas de
S. Mateo, Marc dijo la homilía
en forma de meditación, trazando
un retrato de Jesús a
Pierre
través
de
las
BienaGilles
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Pierre y Gilles

venturanzas. Estas palabras conmovieron a los presentes. Al final de la misa, hubo varios testimonios de gente cercana a Gilles
(familia, amigos,…).
Asistieron muchos familiares de Gilles y también de Pierre.
Vinieron de lejos amigos de toda la vida y estuvimos un buen
grupo de hermanos en representación de todos. Estas últimas
semanas, Jean-Louis y Robert pudieron ir a Vignoux para estar
cerca de Pierre. Fue importante que se sintiera acompañado.
Lo que pudimos sentir durante este tiempo a través de todo
lo que se nos presentó, fue la solidaridad y la pertenencia: Una
solidaridad que se fue construyendo a lo largo de los años y que
se manifestaba de mil maneras y luego la pertenencia que de ahí
emanaba. Lo que acabamos de vivir revela claramente, que esta
fraternidad de Vignoux con todo lo que vivieron Gilles y Pierre,
pertenece al conjunto de la Fraternidad así como a esa comunidad humana en la que ellos se enraizaron. Es un bien común
tanto para nosotros como para todos sus amigos.
17

En la capilla de la fraternidad

Al dejarnos para llegar a la Vida y al Amor de Dios, Gilles se ha
unido a todos nosotros en nuestros diferentes caminos, reuniéndonos
en una comunidad de destino, una comunidad de vida que nos
compromete a seguir juntos la ruta, diseñando nuevos caminos.
André
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En un barrio marginal de Kenia
Edouard vive en Kangemi, uno de los barrios marginales de los alrededores de Nairobi en Kenia. Es una fraternidad de los Hermanos del
Evangelio, instalada desde hace años en ese barrio. Edouard nos ofrece
una pequeña idea de lo que se vive allí.
Además de lo que os he escrito recientemente, quisiera añadir lo que estoy viviendo aquí, en Kangemi. Muchos de vosotros nos habéis visitado y
compartido nuestra vida de una forma u otra. Personalmente estoy muy
contento de lo que he vivido durante estos cuatro años en la fraternidad de
Kangemi, consciente de nuestras diferencias: Diferencias como congregación (Hermanos de Jesús y Hermanos del Evangelio), diferencias de edad, de
cultura y la diferencia del pasado vivido en la Fraternidad. Todas ellas han
marcado, de una forma o de otra, la manera de vivir una vida fraterna válida
sin hacer daño a mi hermano. Si esto hubiera ocurrido, sin darme cuenta,
pido perdón.
En primer lugar, cuando vine a Nairobi, mi preocupación fue el trabajo, ya
sabéis lo difícil que es encontrar trabajo, sobre todo porque no tengo ninguna cualificación… Es verdad que fui maestro hace 30 años, antes de entrar
en la Fraternidad. Ser maestro en la
actualidad en Nairobi, no funciona.
Intento dar lo mejor de mí mismo a
los niños y a las niñas, intento analizar el programa de las escuelas primarias y coordinar los programas
on-line que yo utilizo y el programa
escolar. He invertido mucho tiempo
en ello y poco a poco intento ganarme la vida como hermano ‘con
el sudor de mi frente’. También
trató de compartir la vida cotidiana
de la gente con la que vivo, sobre
Édouard
todo en Kangemi.
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Dar lo mejor a estos niños

En segundo lugar, trabajando de lunes a viernes solo me queda el sábado y el
domingo para mí. Podría deprimirme con ese estilo de vida de Nairobi. Estamos
siempre corriendo de una actividad a otra. De alguna manera, Nairobi me ha
ayudado a darme cuenta de mis límites aunque no me gusta la improvisación.
En tercer lugar, me resulta difícil ganarme la vida, pero mi historia es así. Intento sobrevivir como los demás maestros de los barrios pobres. Creo que no
está mal solidarizarme con ellos. La intención principal es trabajar estando cerca de esos maestros, ayudando a los niños que vienen de diferentes ambientes, algunos de ellos arrastran heridas debidas a la corrupción de nuestra sociedad. Algunas veces, no dudo en compartir o pedir consejo a Alain que vivió
aquí muchos años antes que yo y se lo agradezco enormemente. Lo poco que
gano cada mes se añade a los otros ingresos de la fraternidad para poder tener a diario el ugali (una especie de cuscus) y sukumawiki (verduras).
La vida compartida es bastante amplia, estoy contento de la llegada de Gil y
Climent, dos hermanos jóvenes, para estudiar en Nairobi. Es positivo compartir
con ellos, a pesar de mis límites. Aprendo mucho de ellos y admiro su motivación hacia los estudios y como intentan superar los desafíos que tienen como
20

hermanos jóvenes (la distancia para ir al instituto y a veces los cambios climatológicos). Me gusta la manera de compartir nuestras tareas semanales y nuestra comunicación a través de diferentes medios para que nuestra vida tenga un
sentido para nosotros y para la Iglesia. Me gusta también participar en el compartir del Evangelio con laicos de nuestra vecindad cada miércoles. Estar más
cercano de los más desfavorecidos de nuestra sociedad y sobre todo descubrir
junto con los indefensos, cómo Jesús está cerca de nosotros, en nuestra vida
cotidiana, porque nuestro bien amado pasó por todos los sufrimientos excepto
por el pecado. No es como aquellos que sucumben a la corrupción bajo el pretexto de que también ellos fueron engañados o explotados y se vengan engañando a los demás. Esta es nuestra realidad en muchas partes de África, al menos en las que yo he trabajado hasta ahora. Jesús no lo hizo. Aceptó el sufrimiento hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Intento llevar todas
estas cosas a mi oración, con serenidad, pidiendo a Dios poder compartir su paz
allí donde no existe debido a nuestra fragilidad humana.
Por último, quisiera agradecer a todos los hermanos del Evangelio, de
esta región de África del Este y a la Fraternidad Central, todo lo que he
podido vivir con ellos después de regresar de mi año sabático en 2015.

Hacer camino juntos
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“Todos estamos en camino”
Dejar una fraternidad que uno ha querido no se hace sin pena,
pero el corazón se queda lleno de gratitud por todo lo que
hemos recibido de vecinos y amigos. Biên nos lo cuenta con motivo de una visita al pueblo de Vietnam en donde vivió de joven.
A finales del año 2018 pude
volver a Co-Do donde vivimos,
hace más de 40 años, Antoine
Nghi y yo durante 20 años, después de los acontecimientos de
1975, cuando los comunistas tomaron el Sur de Vietnam. Entonces tenía 26 años. En aquella
época Co-Do era un pueblo pequeño, pobre, situado en una
región desierta del delta del Mekong. No teníamos ni agua ni electricidad. Las casas estaban diseminadas y construidas de forma rudimentaria, casi como chozas. La población estaba compuesta por campesinos que vivían
de la agricultura y de la pesca. El territorio lo cruzaban un entramado de ríos y canales. Los desplazamientos y los transportes
de mercancías se hacían únicamente con barcas. Esto hacía que
Co-Do estuviera aún más aislado frente a los centros urbanos de
los alrededores tales como Can Thu… Por eso se le llamaba “la
región profunda, la región lejana”.
Esta vez me ha costado reconocer el Co-Do de antaño. Sus
cambios han sobrepasado enormemente lo que me podía imaginar. Hoy Co-Do se ha convertido en una ciudad con muchas
calles, mucha circulación, barrios comerciales muy concurridos,
edificios que han aparecido por todos lados, toda clase de actividades, servicios de tecnología, de telecomunicación, servicios
sociales… En fin, Co-Do se ha vuelto tan dinámico como otras
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Los desplazamientos y transportes de mercancíasse hacían en barca

ciudades grandes de Vietnam. Me quedé alucinado ante semejante espectáculo…
Inevitablemente en mi corazón apareció la nostalgia del CoDo de antaño. Aunque la vida en ese tiempo fuera pobre -no
teníamos de nada- y penosa en los campos, vivíamos felices. Felices aunque todos éramos pobres, el amor entre los seres
humanos era profundo, el apoyo entre vecinos era real: Estábamos dispuestos a compartir cada puñado de arroz, cada patata…
lo que ilustraba bien el proverbio vietnamita: “Un bocado de
arroz cuando se está hambriento equivale a un paquete de arroz
cuando se está saciado” o estos otros proverbios: “Los vecinos
cercanos cuentan más que los parientes lejanos”, “La oscuridad
sin fuego ni luz, nos une”. Vivía feliz porque nunca había sentido
las “Bienaventuranzas” de forma tan profunda como durante
esa época. Era feliz porque por primera vez, en el umbral de mi
vida había vivido plenamente la vocación de hermano de Jesús.
Feliz porque pude aprender y recibir mucho de los desfavorecidos. Eran nuestros maestros, gracias a ellos, pude reconocer y
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amar más a Cristo. Puedo decir de forma clara que “estos hombres y mujeres pobres me trajeron a Cristo”. La vida en el Co-Do
de esa época me marcó profundamente y creo que me acompañará todo el resto de mi vida.
Recuerdo que por las necesidades de acogida y formación de
nuestros jóvenes hermanos y para el futuro de la Fraternidad en
el Vietnam, tuvimos que dejar Co-Do después de haber vivido
allí alrededor de 20 años para instalarnos en My Tho en 1993.
Fue una decisión muy difícil para nosotros. La gente en la aldea
estaba muy triste por nuestra marcha y muchos lloraron por
ello. No comprendían por qué teníamos que abandonarles y
marcharnos. Pensaban que quizás no teníamos bastante tierra
para vivir y algunas familias incluso nos propusieron compartir
con nosotros su trozo de tierra minúsculo para que pudiésemos
quedarnos con ellos.
La
terrible
verdad es que
no
podemos
hacer revivir en
el presente lo
del pasado. Todo esto representa el pasado.
El Co-Do de hoy
ya no es el CoDo de ayer.
El trabajo en el campo en Vietnam
Hemos pasado
página. Teníamos que irnos. Es lo mismo que ahora, he tenido que dejar My
Tho después de haber vivido allí durante 20 años para estar con
los dos hermanos mayores de Saigón…
La fraternidad de Saigón, con la presencia de Yves (Yeng) y de
Pierre (Thach) desde hace más de 50 años también ha sufrido
muchos cambios desde 1966 hasta ahora. Esta fraternidad
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En la fraternidad de My-Tho

formará parte del pasado cuando los dos hermanos ya no estén
(N. del T.: Ives falleció el pasado 24 de abril). Quizás yo también
dejaré esta fraternidad y empezaré un nuevo viaje… Todos somos viajeros y siempre viajeros de esta vida.
Para terminar, quiero compartir con vosotros un breve pasaje
de un libro del que he olvidado el autor. Se titula: “La noche de
fuego”. Este pasaje refleja bien mis reflexiones anteriores:
“Mi concepción del viaje cambió: el destino tiene menos importancia que el abandono. Partir no es buscar, es dejarlo todo,
parientes, vecinos, costumbres, deseos, opiniones,a uno mismo.
Partir no tiene más objetivo que entregarse a lo desconocido,
lo imprevisible, las posibilidades infinitas, incluso lo imposible.
Partir consiste en perder los puntos de referencia, el control, la
ilusión de saber y de indagar en uno mismo, una disposición hospitalaria que permita emerger a lo excepcional. El auténtico viajero permanece sin equipaje y sin meta”.
Biên
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“Estoy un poco más disponible”
Robert vive en Marsella en La Busserine, uno de los barrios al
norte de la ciudad. Comparte con nosotros sencillamente sus
ocupaciones cotidianas ahora que unos problemas de salud
le obligaron a dejar su trabajo.
La última vez que escribí hablé de mi
viaje a Tierra Santa y prácticamente no
dije nada sobre nuestra vida cotidiana.
Jean-Michel participa activamente
en muchas cosas del barrio y de la parroquia. Le gustaría poder hacer más
pero se lo impiden sus responsabilidades en la fraternidad. Desde que es
Regional está a menudo de visita a los
hermanos o en diversas reuniones.
En el Sector, como estoy algo más
disponible, a veces me piden apoyo y ayuda para reemplazar a un hermano
cuando viaja o se va de retiro. De ese modo, he estado dos veces en Toulouse, también estuve en Quinson y esa misma situación me permitió pasar
una semana en Nyons dónde no pude hacer gran cosa porque las personas
que se ocupan de la ayuda a domicilio vienen a limpiar y cocinar varias veces
por semana, además de las visitas de las enfermeras. Tres hermanos se benefician de este servicio. Antes de irse Roger me llevó a la almazara de aceite. Pasé la noche en casa de Michel, lo que nos permitió compartir y conocernos mejor. Nos paseamos y me hizo una visita a la zona. Esta estancia me
permitió conocer mejor a los hermanos y mi presencia les dio seguridad
durante la ausencia de Roger. No se cansaban de agradecérmelo.
Durante mucho tiempo me negué a comprometerme en la parroquia.
Jean-Michel me animaba a ello, también los amigos, los curas y el organista.
Al final he aceptado formar parte del grupo de animación musical en la misa,
cosa que nunca había hecho antes.
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Muchos hermanos me han preguntado qué hago durante todo el día desde que no trabajo. Cuando trabajaba, incluso antes de entrar en la fraternidad,
durante mucho tiempo me levantaba a las 5:30 de la mañana. En Isla Mauricio
empezaba el trabajo a las 7 h y terminaba a las 16 h y el sábado de 7 h hasta el
mediodía, 45 horas a la semana. Solo rezábamos juntos por la noche. A pesar
de la falta de tiempo, normalmente hacía mi retiro mensual aunque fuera
corto. Desde que dejé el trabajo tengo mucho más tiempo libre para rezar,
leer…, y una vez por semana participo en un grupo de cristianos que se reúnen
para meditar. Además del tiempo empleado para ir a comprar, cocinar, limpiar y visitar no muy a menudo a los hermanos. Cuando hace buen tiempo,
algunas veces voy a caminar. No he empezado a pedalear regularmente con
una bicicleta que recuperé porque hace poco pasé por una operación. Podemos decir por último que ahora vivimos en la calle Jacques Marty1. La nueva
calle ya tiene nombre y fue inaugurada oficialmente el 12 de abril de 2019.
Fraternalmente

Encuentro de jóvenes del barrio

1

Nota. Jacques Marty, uno de nuestros hermanos, vivió muchos años en
esta fraternidad. Estuvo muy comprometido con otras personas en la
amplia vida asociativa del barrio y en la Asociación de vecinos. Junto a
estas personas fue una referencia en el barrio. Un colectivo de asociaciones pidió al Ayuntamiento dar el nombre de tres calles a estos “activistas
de la convivencia”. Así pues ahora hay una calle Jacques Marty
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La campana de los sueños
Josemari vive en Málaga desde hace largos años. Recientemente le diagnosticaron un cáncer de próstata que le ha sido
tratado con la medicación pertinente y con radioterapia. Nos
relata sus impresiones sobre algunos de los aspectos vividos
durante estos meses.
El servicio de radioterapia
oncológica tiene una sala de
espera, casi un pasillo, donde
esperamos pacientemente
que nos llamen para entrar,
ponernos la bata y entrar en
el búnker donde está el acelerador, para el tratamiento.
El nombre “servicio de radioterapia oncológica” es
casi más grande que el espacio que nos acoge. Pero a diferencia
del resto de las instalaciones del hospital (que está un poco maltratado por la edad y el uso) está correcto, con WC limpio e incluso una mesa con magdalenas, zumos, leche, nescafé, agua
caliente e infusiones.
Nos juntamos un personal bastante variopinto: personas de
cierta edad, algunos acompañantes más jóvenes que como coinciden casi todos los días, se reconocen y charlan y se dan noticias…es un ambiente bonito.
En esta sala de espera, fijada a la pared hay una campana.
Dorada, como de bronce, brillante. Tiene una pequeña placa y
está escrito un pequeño texto ¿poema? Dice así:
LA CAMPANA DE LOS SUEÑOS
“SOÑAR CON LLEGAR AL FINAL
SOÑAR CON VOLVER A EMPEZAR
SOÑAR PORQUE ESTÁS MUY CANSADO
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Y HAY DIAS QUE NO PUEDES LEVANTAR
SOLTAR, LOS MALOS, SOLTAR
AGRADECER EL CAMINO QUE VIENE
PERDONARNOS TODO Y AMAR
CREER QUE ESTO NO FUE UNA PESADILLA
CREAR TODO UN SUEÑO PARA DESPERTAR
(Mirian Segura Moreno)
Ya veis, no ganará ningún concurso de poesía, pero acompaña
a mucha gente y, parece, que es tradición que cuando terminas
el tratamiento haces sonar con fuerza la campana y sueltas unas
palabras de agradecimiento y ánimo. Hemos coincidido Paco y
yo con algún rebato campanil y es un momento de mucha intensidad sentimental. Se te quedan los ojos inundados de lágrimas
que pujan por desbordarse y correr mejillas abajo….
Yo el lunes termino y me pregunto ¿me atreveré a tocar la
campana? ¿Me atreveré a decir gracias y mirar a la gente y decirles que ánimo?
Estos días, en los momentos de espera, protegido por un libro que sirve de

Josemari haciendo sonar la campana
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barrera, miraba a la gente. Gente de los pueblos, extranjeros residentes en
estas tierras, vecinos míos de Málaga. Cada uno atenazado por miedos, inseguridades… con esas procesiones que van por dentro y que se hacen muy
largas. También momentos esperanzados y otros de duda como cuando escuchas a alguien que tiene que repetir terapia o que después de haber sido
operado y extraída la próstata, los análisis vuelven a mostrar actividad tumoral.
Y entonces escuchas palabras que quieren enterrar esos silencios y dudas
que te surgen desde muy dentro.
También he sentido la simpatía y cariño de vecinos, amigos, compañeros
de trabajo (habitualmente tan rudos y que no sa-bían cómo darme un abrazo,
como encontrar la palabra justa y apropiada para estos momentos…y también vuestro cariño, apoyo, compañía…
Con todos he intentado rezar, ampliar la tienda del
encuentro donde
el abrazo de ese
Dios Madre/Padre
nos sana. Acoger y
agradecer el afecto
y la complicidad
que sientes en las
miradas, en las
palabras de ánimo,
Con compañeros de trabajo
en los gestos y, me
gustaría pensar que
quizás he aprendido a expresar los míos (¿seré capaz de tocar la campana de
los sueños?).
Un abrazo a cada uno. Os quiero
Josemari.
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