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Este pequeño folleto 

se compone  

habitualmente de  

extractos de cartas,  

normalmente  

conocidas  

como “diarios”  

en la Fraternidad. 

Los Hermanos  

las escriben  

libremente para  

compartir su vida 

con el resto  

de fraternidades  

repartidas  

por el mundo.  

Esperamos  

que esto que os  

comunicamos  

os pueda interesar  

y estaríamos  

encantados  

de recibir vuestras 

sugerencias 

Esta pequeña revista se distribuye de manera completa-
mente 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 
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En Tirumanavalai, en el sur de la India, los hermanos crearon 
una nueva fraternidad hace unos años. Desde hace mucho 
tiempo, Anand pone sus talentos en materia de rehabilita-
ción funcional al servicio de la gente: una oportunidad para 
conocer a familias y personas marcadas por el sufrimiento 

Queridos todos: 

Vengo a estar un rato con vosotros 
y a daros noticias de Tiruvanamalai. 
Xavier y yo seguimos viviendo la vida 
de todos los días. Sentimos la ausen-
cia de nuestro hermano Visu (que fa-
lleció de repente el año pasado); 
aunque no viviéramos bajo el mismo 
techo, siempre hay muchas ocasio-
nes para recordarlo y hablar de él, 
especialmente en la parroquia y 
también en Alampoondi y Gingee 
cuando nos encontramos con amigos. Xavier, desde hace dos 
años, trabaja en un centro para personas con discapacidad, a 20 
km de aquí. Trabaja en la sección de hombres. Le gusta su trabajo 
y espero que algún día se decida a escribir un diario. 

Por mi parte, sigo yendo a Gingee tres veces por semana a un 
pequeño centro, 45 km de ida y 45 km de vuelta. Me ocupo prin-
cipalmente de bebés con lesiones cerebrales. Somos un equipo 
de 5 personas, hacemos ejercicios con los niños y enseñamos al-
gunos ejercicios a los padres para que los hagan en casa. Tendré 
que pensar en jubilarme pronto, porque me canso más rápido y 
voy a cumplir 69 años muy pronto. Cuando veo a la gente de mi 
edad e incluso más jóvenes sentados en las calles de mi barrio, 
siento que se han convertido en viejos, pidiendo a los jóvenes 10 
rupias para ir a tomar una taza de té o un poco de alcohol; a veces 
pienso que debería pararme y sentarme con ellos. 

Las ganas de luchar por la vida 

 

Anand 
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Acompaño en este momento en el barrio a un bebé de un año 
que tiene una lesión cerebral, voy dos o tres veces por semana y 
trabajo con la mamá o el papá. Acompaño también en el barrio a 
un joven de 18 años que tuvo una caída de 20 metros en la mon-
taña, se estaba haciendo un selfie en el borde de una cascada, res-
baló y cayó de una altura de 20 metros, por suerte no le pasó nada 
en la cabeza ni en la columna vertebral, una fractura en el cuello 
del fémur derecho, falanges rotas en el pie derecho y una lesión 
grave en el pie izquierdo. Le doy masajes, flexiones y estiramientos.  

Aquí la gente ha retomado su vida normal como si el COVID no 
existiera. La gente vuelve a trabajar y los jóvenes vuelven a Chennai y 
Bangalore para buscar trabajo. También se han reanudado las clases. 

La semana que viene será muy ajetreada: tenemos varias invi-
taciones en el barrio, varias bodas, ceremonias en las que se agu-
jerean las orejas de los niños, estreno de una casa nueva. Por su-
puesto que las fiestas serán menos grandiosas por falta de dinero, 
pero la vida sigue, y ese deseo de luchar por la vida continua muy 
presente. Los hermanos de Mylasandra (la otra fraternidad de la 
India) están bien, pero les voy a dejar la palabra porque han te-
nido mucho movimiento.  

Hasta pronto.  

En la rehabilitación de un niño 
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Ventura (que era trapense antes de entrar en la Fraterni-
dad) vive en el Assekrem (Argelia), el lugar donde Carlos de 
Foucauld vivió varios meses. Cada año, al acercarse la Na-
vidad, comparte con sus amigos una reflexión que le ronda 
por la cabeza: este año es el Hermano Carlos quien ocupa 
el centro. 

Estas Navidades deseo ha-
blaros de una persona muy es-
pecial: Carlos de Foucauld. Y 
me motivan varias razones: la 
primera es que hizo de la “Navi-
dad”, de la “Encarnación”, del 
“Dios hecho hombre”, el centro 
de su vida y de su espirituali-
dad; la segunda es que el 15 de 
mayo de 2022 la Iglesia univer-
sal lo propondrá como modelo 
de santidad; y la tercera, senci-
llamente, es porque el lugar 
donde habito es el mismo lugar 
donde él vivió (el Assekrem) y 
esto no me deja en absoluto in-
diferente, al contrario, es un gran estímulo para mí. 

Carlos de Foucauld, es un personaje controvertido por las múl-
tiples facetas que experimentó a lo largo de su vida: fracasos, in-
tuiciones, carencias, contradicciones, ambigüedades, etc., es un 
ser tan humano que a veces nos irrita y llegamos a hacer una lec-
tura totalmente sesgada de su vida, tanto si estamos del lado de 
los “detractores” como de los “defensores”. Así, mientras unos 
solo subrayan su inestabilidad; la sombra del militar que le acom-
pañó toda su vida; la del partidario de una Argelia francesa; sus 

Carlos de Foucauld: “un santo a su pesar” 

Ventura 
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intenciones violentas hacia Alemania y su posición ante la guerra; 
el hombre incapaz de convivir con los demás, el voluntarista, etc. 
Sin embargo, otros solo ven en él al hombre radicalmente evan-
gélico, al hombre apasionado por Jesús, al hermano universal, al 
hombre bueno y amable, al trabajador incansable, al hombre que 
escucha, al amigo de los más abandonados, etc. De hecho, solo 
ven en él al Santo. 

Personalmente, me gusta subrayar esa mezcla de “fuego” y 
“barro” que lo hace tan cercano a nosotros; fue realmente hijo de 
su tiempo, creo que nos equivocaríamos si lo juzgáramos con los 
criterios de nuestro siglo XXI. No es de extrañar, por tanto, que 
muchos se sientan cómodos hablando del “Hermano Carlos” y 
tengan mucha más dificultad para ver en él a “San Carlos de Fou-
cauld” tal y como nos lo propone la Iglesia.  

Cuando entré en el monasterio trapense, tuve la suerte de que, 
desde el noviciado (1983), me enseñaron que la psicología y la 
espiritualidad debían ir de la mano si queríamos perseverar en el 
camino emprendido. Fue así como recibí dos reglas de oro que 
me acompañan y me guían hasta el día de hoy. La primera viene 
de la vida espiritual y dice: “Cuanto más humanos somos, más di-
vinos somos” y la segunda viene de la psicología que asegura que: 
“Solo lo afectivo es efectivo”. ¿Por qué os digo esto? Sencilla-

Puesta de sol en el Macizo del Hoggar 
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mente porque me parece que estas dos reglas elementales pue-
den ayudarnos a comprender a Carlos de Foucauld y, sobre todo, 
a que sea uno de nosotros. 

***** 
“Cuanto más humanos somos, más divinos somos” Me parece 

que hubo un momento decisivo en su vida que lo humanizó mu-
cho más de lo que él había sido antes, de modo que el “héroe” y 
el “investigador de prestigio” (la expedición contra Bou Amama, 
la exploración de Marruecos que le valió la medalla de oro de la 
Sociedad Geográfica Francesa o el Trapense ávido de martirio y 
sacrificio, etc.), en su particular “camino de Damasco”, todo se 
vino abajo, hasta cambiar radicalmente de dirección. De hecho, 
en su “Peregrinación a Tierra Santa” (de finales de noviembre de 
1888 a febrero de 1889), cambió por completo: “...qué influencia 
tan bendita ha tenido en mi vida...” “Recorrer las mismas callejue-
las de Nazaret donde pisaron los pies de Nuestro Señor, pobre, 
artesano, sumido en la abyección y en la oscuridad...”, para con-
cluir: “Por fin, anhelo llevar esta vida...” Este es el descubrimiento 
nuclear de su vida y que no le abandonará jamás: el Dios “Kbar” 
(el Único Grande) del Islam que tanto le había seducido, ahora, 
en Nazaret, “vislumbra - descubre” el Dios "”Sghir” (El muy Pe-
queño) del cristianismo. Se enamora de la humanidad que Dios 
vive en Nazaret y, para su asombro, contempla cómo Dios, en la 
persona de Jesús, aprende a vivir como hombre; este descubri-
miento será la brújula que le guiará toda su vida, así por ejemplo, 
en el año de su muerte, todavía encontramos esta primera intui-
ción: “Nazaret, es el lugar de la vida oculta, de la vida ordinaria, 
de la vida familiar... de la vida que lleva la mayoría de la gente y 
de la que Jesús nos dio ejemplo durante 30 años...” 

La “Encarnación” y la “Imitación de Jesús pobre y abyecto” se-
rán el centro de su espiritualidad, y será la sola razón por la que 
dará prioridad a las oraciones del “Ángelus” y del “Veni Creator” 
que recita “al amanecer, al mediodía y al anochecer”, consciente 
de que es el Espíritu Santo el encargado de establecer a Cristo en 
nosotros, como lo hizo con María. 
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“La espiritualidad de Nazaret” como lugar teológico, parece ser 
la mayor aportación que Foucauld ha dado a la Iglesia universal... 
lo que, en mi opinión, el Papa Francisco llama hoy: “la santidad 
de la puerta de al lado”.  

Y como Nazaret “puede vivirse en todas partes”, solamente al 
llegar a Tamanrasset trabajará con todas sus fuerzas para “ser 
adoptado”, “ser del país”, “ser cercano, accesible”, “tejer amistad 
con la gente”, “crear un ambiente para que la gente confíe”, etc. 
Se deja literalmente “devorar” por sus vecinos, sumergiéndose 
hasta la extenuación en el estudio de la lengua, la historia, las cos-
tumbres, las tradiciones y la cultura del pueblo que le acoge: “Je-
sús, doy mi vida por los tuaregs”. 

El hecho de que la presencia del ejército le aleje de la gente 
desdichada que le rodea es un gran problema para él. El 11 de 
agosto de 1905, la columna de Dinaux en una expedición al Aïr 
(norte de Níger) le dejó solo. Sabe que, sin ellos, le habría sido 
imposible instalarse en Tamanrasset y se pregunta: “¿Podrán dis-
tinguir al sacerdote que soy de los soldados?” El general Niéger, 
uno de sus amigos militares más cercanos, nos dio este hermoso 
testimonio: “Cuando se decidió crear un puesto militar en Ahag-
gar, a 50 kilómetros de Tamanrasset, el padre se negó sistemáti-
camente a instalarse en las inmediaciones, sobre todo al ver que 
los contactos se habían vuelto demasiado frecuentes, buscó la 
forma de evadirse... Tenía un horario diario muy estricto y le re-
sultaba difícil modificarlo... Su rigorismo, en este sentido, explica 
el uso de una expresión que se puso de moda: ‘el marabú es ouar’, 
decían los oficiales y los suboficiales: traduzco: el padre de Fou-
cauld es duro, exigente, difícil de complacer... El tema favorito de 
sus intercambios con nosotros eran los Tuaregs. Trataba el tema 
de la forma más diversa, intentaba interesarnos por los vestigios 
de su antigua civilización... Foucauld solo se permitía violar su so-
ledad en favor de los Tuaregs... Es innegable, que vivía para ellos 
y parecía feliz en medio de ellos”. 

***** 
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Y qué decir de la segunda premisa: “Solo lo afectivo es efectivo”. 
No hay que perder de vista que nuestro protagonista tenía una afec-
tividad muy fuerte, era afectivo hasta el extremo, y este factor ju-
gaba un papel predominante en sus relaciones humanas y divinas. 

Tomaré como simple ejemplo la relación tan especial como 
ambigua que mantuvo con su prima Marie de Bondy, ocho años 
mayor que él. Aunque Carlos de Foucauld la llamaba a menudo 
“mi madre” o “mi segunda madre”, sus propias palabras le trai-
cionaban y está claro que para él su prima era el modelo feme-
nino y la confidente (durante 47 años ella le escribió, cada se-
mana) y, leyendo las cartas que él le enviaba, creo que no es des-
cabellado preguntarse: ¿Carlos, estaba enamorado de ella? 

El 15 de enero de 1890 quedará marcado a fuego tanto en su 
memoria, como en su cuerpo y alma: fue el día en que se despidió 
de ella y entró en el monasterio. Carlos tenía 32 años. Esta sepa-
ración fue muy dura para él: “Sacrificio que, según parece, me 
costó todas mis lágrimas, pues desde aquel día, se secaron y pa-
rece que ya no me quedan... salvo a veces cuando pienso en ello... 
La herida del 15 de enero sigue siendo la misma... El sacrificio de 

Panorámica desde la ermita del Hermano Carlos 
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entonces sigue siendo el sacrificio de cada momento...”, y en su 
“diario personal” habla de este día como uno de los más impor-
tantes de su vida, por lo que cada año en esta misma fecha recor-
dará el “Día de la Separación - de la Ofrenda”. 

Es muy curioso constatar como el hermano Carlos no nos da 
una fecha exacta del día de su Conversión: “los 3 o 4 últimos días 
de octubre de 1886”; doce años después corregirá: “el 29 o 30: mi 
conversión”. Sin embargo, es todo lo contrario cuando nos des-
cribe el día de esta despedida, dándonos mil detalles de una ex-
cepcional precisión. Comienza contándonos cómo había pla-
neado salir del piso de su prima a las siete de la tarde para no 
perder el tren nocturno que le iba a llevar al monasterio de Notre-
Dame des Neiges, y al llegar al monasterio, le escribe: “Son las 7 
menos 5 minutos en París, en ese momento estaba sentado a tu 
lado en el salón de tu casa, mirándote a ti y al reloj... ¡Qué pre-
sente es este día para mí! a las 7h10 de la mañana recibí tu ben-
dición y me fui llorando... Ayer a esta hora todavía estaba cerca 
de ti, despidiéndome, fue duro, pero aun así fue suave, porque te 

En el Golea, junto a la tumba de Carlos de Foucauld 
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veía... Veinticuatro horas después todavía no me hago a la idea 
de que fue un adiós para siempre... A las nueve de la mañana, a 
cuatro horas de ahora, sigo sintiéndome muy cerca de ti, sin em-
bargo, mis ojos no volverán a ver los tuyos... ¿Cómo no estar su-
mergido en tanto dolor? Pero debo sacar fuerzas de mi debili-
dad..., he perdido todo lo que es posible perder... durante toda mi 
vida siempre te pondré en primer lugar en mis oraciones y en to-
das partes..., tengo tanto que hablar de ti, es cierto que no vivo 
sin ti... Gracias por el día de ayer, gracias por todo... Qué el Señor 
te bendiga como tú me bendijiste anoche...” Y cinco años más 
tarde, escribirá: “Esta tarde a las 7.10, hará cinco años… Renuevo 
toda esta ofrenda de mí mismo... Este es el sacrificio, este es mi 
verdadero, mi único sacrificio, la separación...” 

¿Y qué hay de su relación con Dios? A lo largo de la Escritura, 
Dios se nos revela con rasgos muy afectuosos: el Padre con entra-
ñas de Madre, el Esposo, el Amigo, el Buen Pastor, el Agricultor 
experto, etc. lo que no podía dejarle indiferente. Al contrario, le 
alimentaba, si así fuera posible, el afecto tan despierto del que 
gozaba. El caso es que cuando rezaba a Jesús, al Padre o al Espí-
ritu, lo hacía siempre con un lenguaje muy repetitivo y con una 
ternura tal que hoy suena a beatería y algo empalagoso. 

¿Cómo rezar? Para él, es muy sencillo: “Rezar es pensar en Dios 
amándolo”. “La mejor oración es aquella en la que hay más amor; 
la oración es tanto mejor cuanto más amorosa”, etc. De acuerdo 
con este principio, cuando reza a Dios, nunca lo hace de forma 
impersonal y siempre lo hace con el posesivo “mi”: “Padre mío, 
me abandono a ti, haz de mí...”, Oh mi Amado y Señor Jesús, haz 
que yo...”, “Oh mi Jesús, haz que te ame y viva exclusivamente 
para Ti”; “Oh Espíritu Santo, Tú mi defensor, haz de mí…” 

De esta segunda premisa, pienso que podemos sacar una lec-
ción muy útil para nuestra vida espiritual: no es difícil que el 
Amado viva la presencia continua de su Amada. ¿Y si decidiéra-
mos colorear la imagen que tenemos de Dios con una dominante 
afectiva? ¿Acaso no pensáis que experimentaríamos su presencia 
con mucha más facilidad y mucho más duradera? 
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Por último y como resumen 
de todo lo dicho, comparto 
con vosotros la anécdota del 
hermano Carlos que más me 
gusta, que no es otra que con-
templarle, viejo, calvo, des-
dentado, sereno y sonriente 
(la última foto que tenemos de 
él) sentado en el suelo, ense-
ñando a los tuaregs el arte de 
hacer punto: “El punto y el 
ganchillo funcionan estupen-
damente; todo el mundo se 
pone manos a la obra, las mu-
jeres aprenden los dos, bas-
tantes jóvenes aprenden el 
ganchillo para hacerse jer-
séis...” ¡Contemplad al Hombre, contemplad al Santo! 

***** 

La Navidad llama a nuestra puerta: un bebé, una chica emba-
razada, un pesebre... Dios con nosotros, Dios hecho carne: ¿por 
qué no decidir este año poner un pesebre en lugar de adornos, de 
Papá Noel o incluso el árbol de Navidad? Y ante este pesebre, no 
tengamos miedo de mostrar nuestra ternura, nuestro amor, 
nuestro abandono, nuestra confianza, sin avergonzarnos de que 
nos llamen sentimentales, o tener miedo de hacer el ridículo: es 
Dios en Jesús el que está aprendiendo a vivir como hombre. Y hoy 
lo necesitamos más que nunca. 

¡Feliz Navidad! 

Un fuerte abrazo a tod@s. 

Ventura 

 

 

Ventura en el Assekrem 
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En todos los países, la pandemia de Covid ha perturbado 
nuestra vida cotidiana. Gérard-Bien nos habla de las durísi-
mas y estrictas medidas adoptadas en su país, Vietnam. 
Afortunadamente, la amistad y la fraternidad siempre en-
cuentran formas de expresarse. 

Queridos hermanos, 

Os envío estas noticias 
con motivo del Año Nuevo 
2022. A todos vosotros 
nuestros deseos de Paz, Ale-
gría y Esperanza en Jesu-
cristo, especialmente des-
pués de este largo año de 
pandemia. 

Vietnam -especialmente 
Saigón, la mayor aglomera-
ción del país- al igual que 
otros países de Asia y del 
mundo, ha vivido un terrible 
año de Covid, con rigurosas 
medidas de distancia-

miento, confinamiento y distanciamiento social sin precedentes. 
Las autoridades, han querido destruir la Covid hasta el final, es 
decir, llegar a la situación de Cero-Covid a toda costa, mediante 
medidas muy duras e incluso inhumanas: separar a las personas 
contaminadas de la comunidad encerrándolas en centros severa-
mente vigilados o en hospitales, donde estaba absolutamente 
prohibida la entrada de los de fuera y la salida de los de dentro. 
Esto es imposible y utópico cuando el número de infectados no 
deja de aumentar, pasando de decenas de miles a cientos de mi-
les de infectados al día, por no hablar del creciente número de 
casos graves y de muertes debido a la promiscuidad en los centros 

Un año en el contexto de Covid 

 

 

Gerard Bien 
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de concentración de enfermos. El empeoramiento de los casos 
conducía a la muerte. 

Con el lema: “Destruyamos la pandemia como se doblega al 
enemigo”, las autoridades han provocado un sufrimiento y un 
miedo entre la población que no debería haberse producido, la 
vida de la gente se vio alterada y la economía al borde del desca-
labro. 

Al final, las autoridades tuvieron que admitir su desastroso 
error. Ahora se ven obligados a admitir que es imposible acabar 
con el Covid rápidamente, sino que tienen que aceptar convivir 
con él durante un periodo de tiempo más largo. 

La fraternidad de Saigón se encuentra cerca de un instituto que 
se convirtió en un centro de concentración de infectados. Las per-
sonas que viven en las inmediaciones de este centro están “ator-

Una foto antigua de la fraternidad de Saigón:  
Anton-Ho, Pierre, J. B. Trac, Bien, Ives, Ireneo-Thu 
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mentadas” por las sirenas de las ambulancias día y noche, confi-
nadas en sus casas durante un período interminable de tiempo, y 
como resultado se vuelven psicológicamente vulnerables, enfren-
tándose a la depresión. 

Si un miembro de la familia se infecta, tiene que aislarse acu-
diendo a un centro de contaminados o a un hospital. Esto separa 
a los miembros de la familia y les impide ayudarse mutuamente.  

Yo mismo llevaba casi un año viviendo solo cuando la pande-
mia alcanzó su punto álgido. Afortunadamente no tuve nada. Si 
me hubiese infectado, me hubieran aislado en un centro y la fra-
ternidad estaría cerrada y sellada. 

Esta forma de separar a las personas es dolorosa para los en-
fermos, se sienten discriminados, evitados por la comunidad. 

Ante la imposibilidad de vernos, nuestros amigos nos siguieron 
llamando, para tener noticias nuestras y animarnos, a través de 
los medios existentes como Viber, Messenger o Zalo (una especie 
de WhatsApp en Vietnam) o para compartir con nosotros algo de 
comida. Esto nos ayudó a seguir adelante hasta el día de hoy. 

La capilla de la fraternidad 
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Un acontecimiento que nos ha alegrado enormemente es el re-
greso de Trac a Vietnam el pasado mes de octubre, después de 
haber estado bloqueado durante dos años en Filipinas a donde 
había ido para ayudar a nuestros hermanos filipinos y sin poder 
regresar a causa de la pandemia. Nuestro encuentro tuvo lugar 
en My Tho, en noviembre de 2021, y estuvimos los cuatro presen-
tes. También nos reunimos a principios de diciembre del año pa-
sado. 

Joseph Danh se fue oficialmente de My Tho el 20 de diciembre 
para venir a vivir conmigo en la fraternidad de Saigón. Es un acon-
tecimiento y una gran alegría para mí; después de dos largos años 
en los que he vivido solo después de la muerte del hermano Thach 
(Pierre). A partir de ahora nuestra vida será relativamente más 
equilibrada. Por lo tanto, en la fraternidad de My Tho están Trac 
y Thu, y en la de Saigón estamos Danh y yo. 
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Escribiendo el día de Viernes Santo de 2022, Herbert, de la 
fraternidad de Viena, relee a la luz de la Pascua de Jesús 
el duro periodo de problemas de salud que acaba de atra-
vesar. Todo ello con el trasfondo de la guerra en Ucrania. 
Pero "Cristo ha resucitado"... 

Queridos todos, 

Para Europa, según el Canciller alemán, el 24 de febrero se 
inició un “cambio de época”, cuando a las puertas de Kiev, las 
fuerzas rusas descendieron del cielo y tomaron un aeropuerto mi-
litar. Nadie se hubiera imaginado que se llegaría al punto de bom-
bardear de nuevo las ciudades y que tanta gente se vería obligada 
a huir. Sin embargo, no hace tanto tiempo, ocurrió algo similar en 
los Balcanes, hubo dos guerras del Golfo, en Kuwait e Irak, la gue-
rra en Siria y ahora en Ucrania. Y la paz en Palestina sigue pen-
diente. Sin olvidar las personas que pasan hambre en Yemen y los 
muertos en el Mediterráneo y otros muchos horrores... 

Para la generación más veterana de aquí, resuena la época de 
las noches de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, el zum-
bido de los cazabombarderos que se acercan y la tormenta de 
fuego de las bombas incendiarias. Personalmente, lo sé por los 
relatos de mi madre y por mi padre, que fue soldado en Ucrania 
y en Crimea. Todo parecía pertenecer a la historia, sin embargo, 
en todas partes los arsenales han aumentado y las armas se han 
perfeccionado. Habíamos creído ingenuamente que los aviones 
se quedarían en los hangares. Otros lucharon con medios no vio-
lentos. ¿Fue en vano?  

En este contexto, ¿cómo celebrarán la Pascua las iglesias orto-
doxas rusa y ucraniana?  

Desde ayer, cuando en la liturgia del Jueves Santo se leyó la 
escena en la que sobre Jesús recaía, en el Monte de los Olivos 
todo el impacto del sufrimiento inminente ante sus ojos, me llegó 

Una Semana Santa muy especial 
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al fondo del alma. Es también porque durante estos dos últimos 
años he experimentado grandes miedos y dolores difíciles de so-
portar. 

Todo empezó en octubre de 2019 con una operación de rodilla, 
algo habitual hoy en día. Fue una necesidad después de 30 años 
de duro trabajo en la fábrica y en el cuidado de las personas ma-
yores. La operación se pasó sin problemas y pude volver a la fra-
ternidad. Pero pronto me di cuenta de que algo iba mal. Con la 
ayuda de Josef y de mi hermana Elke, que había venido a propó-
sito a Viena para estar conmigo, regresé al hospital donde aca-
baba de ser operado. Todavía puedo ver las miradas horrorizadas 
del médico mientras me quitaba las vendas. Se habían formado 
úlceras similares a la gangrena desde los pies hasta mi rostro. 

Herbert y Theodore 
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Además, la digestión ya no funcionaba y solo consistía en sangre 
y agua. Durante seis semanas los médicos, las enfermeras y los 
enfermeros lucharon por mi vida. Con una nueva terapia, la diges-
tión pudo reiniciarse. De regreso a casa, las heridas fueron trata-
das por unos enfermeros durante otros cinco meses. De repente 
me encontré de nuevo en el hospital a causa de un cálculo renal 
que se me había formado. Me colocaron provisionalmente una 
férula uretral para poder retrasar la operación. Esto fue cuando 
la pandemia del Covid 19 acababa de empezar. Cuando, por fin, 
después de seis meses de espera se iba a realizar la operación, 
resulta que los riñones y los pulmones estaban dañados por una 
septicemia. Estuve en coma durante diez días. Los médicos pre-
guntaron a mi hermana, que había vuelto a venir, qué hacer. A 
pesar del altísimo riesgo, solo había una solución: extirpar un ri-
ñón. Mi hermana estuvo de acuerdo. Después de una primera, 
fueron necesarias más operaciones. ¿Y qué pasaba dentro de mí 
durante esos diez días? 

En mi subconsciente, vivía como en otra esfera. Me encontré 
en un centro de tortura, donde me sometieron a una especie de 
descortezamiento del cuerpo, sin saber ni los motivos ni el lugar. 
Entonces me encontré con mis viejos padres en la calle de una 
favela de América Latina, completamente desamparados, sin sa-
ber dónde dormir ni qué comer. Una señora nos ayudó, pero al 
día siguiente volvimos a estar solos. Afortunadamente, en algún 
momento me di cuenta en mi subconsciente que mis padres ya 
estaban muertos. Fue un gran alivio. Cuando finalmente me des-
perté, no sabía dónde estaba. Conectado a los dispositivos que 
mantenían mis funciones vitales, reconocí a Josef a mi lado. Quise 
empezar mostrándole las heridas de mis dedos y de mi cabeza, 
las consecuencias de la tortura… Entonces me explicó que solo 
tenía cables por todas partes. Debido a la pandemia, las visitas 
estaban muy reguladas. Se permitía una visita por día. A veces me 
invadía el miedo, sobre todo por la sensación de asfixia bajo la 
mascarilla que me ponían de vez en cuando para enseñarme a 
respirar mejor. En un momento dado, quise morirme porque no 
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podía soportar todo esto. Sin embargo, poco a poco empecé a 
percibir de nuevo el entorno, especialmente a las personas que 
me cuidaban. Me sentía cada vez más lleno de gratitud hacia los 
que me ayudaban y hacia Dios, a quien no había olvidado. El pas-
tor, que ya me conocía, solía venir a verme, y, cuando reconocí a 
un compañero de trabajo, lloré. Poco a poco salí del túnel. 
Cuando, con la ayuda de una enfermera, pude sentarme en la 
cama e intentar comer solo, fue un gran acontecimiento. Como 
alguien de la puerta de al lado tenía el coronavirus, me traslada-
ron al pabellón de las cuarentenas durante quince días. Allí 
aprendí poco a poco a caminar de nuevo, una doctora venía todos 
los días y me animaba. Finalmente, después de seis semanas, con 
la ayuda de Albert, pude volver a casa. 

Vuelvo al presente: cuando ayer seguí la historia de Jesús en el 
Monte de los Olivos, pude darme cuenta, al menos un poco, de lo 
que tuvo que pasar. Su naturaleza humana se rebeló al principio 

Herbert, Joseph y Albert 
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contra lo inadmisible, contra la cruz que le esperaba. Y esto es-
tando unido, pero no confundido, con la persona del Hijo, el uni-
génito, Dios Verbo. Y finalmente el grito en la cruz, expresado en 
estas palabras: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado? Esto puede resultar chocante, pero los primeros concilios 
no se equivocaron cuando formularon que una persona de la Tri-
nidad murió en la cruz, entendiendo: según su naturaleza hu-
mana. Me doy cuenta de ello: Jesús tuvo miedo, así que también 
lleva mis miedos con él. Y cuando, en el Evangelio, su grito en la 
cruz se transmite en arameo: “Eloi, Eloi, lama Sabactani”, expresa 
algo fundamental que incluso en este abandono busca la cercanía 
del Padre. Blaise Pascal encontró una expresión que resiste la 
prueba del tiempo: “Jesús estará en agonía hasta el fin del 
mundo. No debemos dormirnos durante ese tiempo”. En cierto 
modo, esto enlaza con lo que se dice en el primer capítulo de 
nuestras Constituciones citando Col 1,24, de que nosotros, y to-
dos los que sufren, participamos en la obra redentora de Cristo: 
“completan en su carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, 
en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia”. 

Si todo va bien, estaré en Roma para la canonización de Carlos 
de Foucauld. Estoy deseando veros de nuevo. 

Herbert 

En ruso y ucraniano, la gente se saluda durante la época de 
Pascua: Khrystos voskress – Khrystos voistinu voskress (Cristo ha 
resucitado – Verdaderamente ha resucitado) 
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Para nuestro gran pesar, tras años de fidelidad al pueblo 
sirio, incluso en la guerra, nuestros hermanos en Siria, Yves 
y Jacques, han tenido que cerrar la fraternidad : la edad y 
los problemas de salud les han obligado. Yves nos cuenta 
cómo los vínculos se mantienen a pesar de la distancia. 

La fiesta del final del Ramadán es siempre una ocasión para in-
tercambiar nuestros mejores deseos con los amigos de Damasco, 
especialmente con nuestros vecinos, la familia de Abu Brahim, 
que nos invitaba, cada noche durante el Ramadán a compartir el 
Iftar, la cena que rompe el ayuno. Era rápido poner un mantel (un 
hule) en la alfombra y sentarse alrededor de la buena comida que 
habían preparado. 

Cuando tienes que dejar tu país de adopción… 

Ives en Damasco con Abu Brahim. Em Brahim e Ibrahim 
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Ahora que estamos en Marsella, siguen siendo fieles a felicitar-
nos e incluso nos preguntan, como anoche, cuándo vamos a volver. 

Aunque hemos pasado página... esto no impide que ellos, como 
muchos otros, sigan muy presentes en nuestra oración, porque he-
mos experimentado en solidaridad con todos ellos una cierta pleni-
tud de nuestra vocación en la terrible situación del país. 

Si un cierto aislamiento fraterno me resultó difícil de vivir estos 
últimos meses en Siria, puedo decir que hoy aprecio las numero-
sas ocasiones de encuentros previstos o inesperados. 

Me fui de Siria con la nieve, el frío y relativamente cansado; me 
recuperé, en primer lugar, gracias a las competencias y los cuida-
dos de los hermanos de Beirut, luego a la cariñosa atención de los 
hermanos de Marsella y también a los ánimos de Bilal, un amigo 
que recibió el bautismo la noche de Pascua. 

Bilal, de una familia de 10 hermanos, llegó a la aldea infantil 
S.O.S. donde yo trabajaba cuando su madre murió; tenía 7 u 8 

Almuerzo en la fraternidad de Marsella:  

Emmanuel, Amir, Jacques, Paul-François, Ives y Pierre-Ives 
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años, junto con cinco de sus hermanos pequeños. Después, la si-
tuación de guerra en Siria y varios atentados (coche bomba, in-
tento de asesinato, muerte bajo tortura de su amigo ante sus 
ojos) le obligaron a marcharse en 2013, para llegar a Concarneau 
(Francia), después de 4 años de espera en el Líbano. Los amigos 
de Michel, nuestro hermano de Concarneau, se ocuparon de él y 
de su familia, tanto en lo material como para aprender el francés.  

Es verdad que ha vivido profundas decepciones en el plano 
conyugal desde que su mujer le abandonó, llevándose a los hijos 
(uno de 20 y otro de 12 años) bajo su tutela.  

Bilal el año pasado peguntó al P. Maurice, el párroco, un amigo 
suyo, sobre la posibilidad de recibir el bautismo, meditando asi-
duamente los Evangelios cada día. 

Quería que nosotros estuviéramos presentes y sobre todo que yo 
fuera su padrino. Este proceso tuvo lugar a pesar nuestro, ya que 
Jacques y yo, lo normal es que hubiéramos estado en Damasco. 

De hecho, tuve mucha suerte de haberme encontrado a Jac-
ques allí, en Marsella, donde me beneficio de sus 4 meses de ex-
periencia. Esto me facilitó la adaptación a esta ciudad que aprendí 
a querer en los años 60, cuando trabajaba allí con “los nómadas” 
(gitanos…) desde el Seminario.  

Una última cosa, he encontrado aquí tiempo para leer y debo 
hablaros de un libro que acabo de terminar y que me ha fasci-
nado: se trata de “L'Église à la maison” (Salvator) (“La Iglesia en 
casa”) donde la autora, Marie-Françoise Baslez, historiadora, in-
tenta explicar el crecimiento del cristianismo durante los tres pri-
meros siglos. Cuestiones que nos afectan, como el papel de la mu-
jer, la condición de los inmigrantes o de los esclavos, la sinodali-
dad, el sentido de la misión... Ellos daban testimonio ya entonces 
del anuncio de la fe en un entorno hostil o indiferente. 

Mucho ánimo a todos los que me habéis leído hasta el final 

Ives 

 



 25 
 

 

 

Setenta años de vida religiosa es algo que hay que celebrar, 
por supuesto. Armand, que vivía en Argelia, compartió con 
nosotros la gratitud que tenía en su corazón por todo lo que 
la vida le había ofrecido en términos de encuentros y amis-
tades. Fue en cierto modo su testamento, ya que murió 
unos meses después de esta hermosa celebración. 

El 13 de septiembre de 2021, con motivo del encuentro de sa-
cerdotes en Constantine (fuimos 10 junto al obispo), celebramos 
una acción de gracias por mis 70 años de profesión en la Fraterni-
dad de los Hermanos de Jesús (15 de septiembre de 1951). Ad-
junto la homilía que pronuncié en la misa celebrada con este mo-
tivo en la capilla-catedral del Buen Pastor de Constantine. El día 
14 fui hasta Batna, donde me quedé una semana: mi primera sa-

lida desde el comienzo de 
la pandemia. Fue una 
oportunidad para cambiar 
de aires, pero sobre todo 
para encontrar amigos, 
entre ellos uno de los hijos 
de Abdallah Kadri, que co-
nocimos hace años en Ar-
gel, a finales de 1951, 
cuando surgíó el proyecto 
de fraternidad en el barrio 
de Mahieddine. Abdallah 
falleció hace unos años. 
Conocía bien a sus hijos, 
especialmente a Djamel. 
Hablamos de la familia. La 
fidelidad en la amistad es 

Rico en una multitud de rostros 

Armand 
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importante, aunque a veces también haya recuerdos comparti-
dos menos felices. 

En Annaba, en Hipona, la vida continúa, a veces muy gris. Re-
cientemente se han producido nuevos casos de Covid: varios ais-
lamientos y confinamientos. Todo parece haber terminado sin 
ningún caso grave. Intento mantener los ojos abiertos al mundo, 
especialmente hacia el Sahel y Afganistán, pero también, eviden-
temente, hacia Argelia, desde donde “el colmo del desánimo” 
conduce a cientos de jóvenes y no tan jóvenes a arriesgarse a cru-
zar el Mediterráneo en pateras, dos casos en familias que co-
nozco. España es el principal destino. Después de los incendios 
forestales de este verano, el ambiente es sombrío al comienzo de 
este otoño, mientras que el coste de la vida aumenta y las rela-
ciones con Francia están más bien a media asta... La confianza 
permanece en el corazón con la esperanza que nos invita a rezar 
aún más por nuestro mundo en búsqueda... 

He aquí la homilía por mis 70 años de profesión. El Evangelio 
del día era Lucas 7, 1-10: la curación del sirviente del centurión 

“Rememorar... Estamos invitados cada día a hacer memoria, a 
recordar las maravillas de Dios, por la vida entregada de su Hijo 
Jesús y significada en cada Eucaristía. También se nos invita a re-
cordar todas las maravillas de Dios realizadas en cada una de 
nuestras vidas desde el día en que nacimos, y a ofrecérselas... 

No podemos olvidar a quienes debemos nuestra presencia hoy 
aquí, por supuesto, en primer lugar a nuestros padres que nos 
acunaron y acompañaron durante los primeros años de nuestra 
vida y en mi caso, me permitieron irme cuando aún no había cum-
plido 20 años. Les costó, pero me querían y querían ver cumplir 
mis deseos más profundos... 

Luego, cuando intentamos ver lo que hemos vivido, aparecen 
muchos rostros de mujeres, hombres y niños. Todos aquellos que 
el Señor ha puesto en nuestro camino, sobre todo desde que esta-
mos aquí, en este país en el que la inmensa mayoría de los habi-
tantes no comparten la misma fe que nosotros... Sin embargo, se 
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imponen a nosotros, a nuestra memoria y a nuestra oración, como 
el centurión que el Evangelio de Lucas nos pone hoy delante. “Él 
ama a nuestra nación”. Nuestros amigos no estaban (no están) 
necesariamente entre los mejores... Jesús ha puesto en nuestro 
camino a personas sin distinción. Pero cada hombre es una histo-
ria sagrada, y el propio Jesús nos dirá que no tenemos que tratar 
de eliminar la cizaña antes del último día... Pienso, desde luego, 
en las palabras de Christian de Chergé sobre “los hermanos de la 
montaña y los hermanos de la llanura...”  

No siempre es fácil el vivirlo. Pero en el terreno del amor ocu-
rren milagros, la cizaña puede convertirse en buen grano. Cuando 
se ha vivido en el mismo lugar durante mucho tiempo, se sabe 
cómo pueden cambiar el estilo de las relaciones con los mismos 
hombres o mujeres. No se puede citar todo, pero no he olvidado 
esta frase de una mujer especialista, que trabajó conmigo, des-
pués de la muerte de su padre: “Mi padre hizo feliz a mi madre”. 

Armand con unas amigas 
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Cada uno de nosotros tendría que citar las ‘fiorettis’ que han mar-
cado su vida... ¿La religión? No hablábamos mucho de ello, la vivía 
cada uno por su cuenta. Pocos discursos... también muchos silen-
cios compartidos cuando una familia se desintegraba después de 
la muerte del padre, o cuando una familia se rompía con el sufri-
miento compartido cuando una mujer vino a anunciarme que su 
marido, un amigo, pedía el divorcio... y que fue arrastrado por el 
virus un mes después... 

¡Cuántas veces fuimos invitados a ponernos en manos de la ter-
nura misericordiosa de Dios! No podemos mencionar a todos los 
centuriones cotidianos que también nos ayudaron y confiaron en 
nosotros cuando éramos el otro, el extranjero... Pero a este ex-
tranjero, cuando Jesús lo encuentra, lo va a considerar como un 
hermano en la forma en que actuó con él, en la acogida y en la 
curación de su esclavo... al que el centurión consideró como su 
hermano...  

Entonces sí, como vosotros, estoy seguro de que Dios es ter-
nura, alegrándome especialmente por la carta de Jean-Paul Vesco 
(Obispo de Orán): ‘una fraternidad se puede construir con los mu-
sulmanes a pesar de las tormentas pasadas o presentes. ¿No es 
esto lo que intentamos vivir a través del Ribat essalam1 y cada uno 
de nosotros, en nuestra vida cotidiana? Sencillamente vivir como 
hermanos.  

Mi abuela me decía: “¡Tú, nunca serás rico!” Sí abuela, soy rico 
de una multitud de rostros y de amigos.  

Armand 

 

 

 

                                                     
1 'Ribat essalam’ o ‘Vínculo de la Paz’ nació en 1979 a la sombra del monasterio 

de Tibhirine con algunos hombres y mujeres de Iglesia, que querían vivir una 

solidaridad espiritual con el Islam, vivida en la oración. 
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Después de una larga vida de trabajo como jardinero, Jo-
semari, de la fraternidad de Málaga, se jubiló hace un año 
y nos comparte sus reflexiones sobre esta nueva etapa de 
su vida como jubilado. 

Pensaba compartir algo sobre 
la jubilación, porque estoy un 
poco sorprendido de que me 
pregunten, muy a menudo, so-
bre lo que hago ahora que estoy 
jubilado. Como si te preguntaran 
en qué trabajas. Y yo, tonto de 
mí, para quedar bien hago una 
lista grande, a veces –o casi 
siempre- un poco exagerada, de 
cosas que hago y que justifican 
el hecho de estar jubilado. 

Lo que a mí me gustaría decir 
es que estar jubilado no es una profesión, que hago lo que hacía 
antes pero con más tiempo: rezar, acompañar a unos y otros, ocu-
parme de la casa, ir a la cárcel… y estaría dispuesto a echar una 
mano en alguna cosa más organizada y estructurada, como Má-
laga Acoge, que pudiera necesitar. 

Y me surge una reivindicación; además de una pensión digna y 
sostenible, ¡LOS FRAILES Y LAS MONJAS TIENEN DERECHO A JUBI-
LARSE…! Ahí queda eso. 

Pero no quiero seguir hablando de este tema. Como algunos 
sabéis, aprovechando que ahora estoy jubilado, el Equipo regio-
nal de las Hermanitas me pidió que les ayudara a coordinar el en-
cuentro regional que iban a tener en Fátima. Una mirada exterior, 
dicen que podría ayudarles. Además, me pidieron que pudiera 
compartirles una pequeña reflexión personal sobre fragilidad, dis-
minución, etc. ¡Vamos, el tema de moda! 

La jubilación 

Josemari 
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Y allí que me fui, a 
Fátima, por primera 
vez en mi vida. 
Tengo que deciros 
que estoy impresio-
nado, no me espe-
raba, ni de lejos, algo 
así. Me sorprende un 
mensaje, con diver-
sas expresiones y 
formas (unas veces 
dichas por la Virgen, 
otras expresadas por 
los niños) que acen-
túa de una manera 
tan grande el tema 
del sufrimiento:  

“Hay que sufrir 
mucho para reparar 
las ofensas a Dios, al 
Corazón de Jesús y de 

su Madre. Hay que ofrecer estos sacrificios para la conversión de 
los pecadores y de Rusia” 

Paseando, por los bosques de encinas que rodean al Santuario 
pensaba en Lucía, Francisco y Joaquina (niños de 8, 9, 11 años) 
¿que podrían entender de estos mensajes? Cuando pensaban en 
los pecadores, ¿pensaban en la gente de su aldea? ¿en sus pa-
dres? ¿qué podrían saber de Rusia? 

Pero entre la gente sencilla, con una devoción que llama la 
atención, con un silencio que se masca, con peregrinos que reali-
zan la travesía de la explanada de rodillas, yo también recé el Ro-
sario.  

Os quiero 

Josemari 

Josemari con tres hermanitas 
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Si desea recibir nuestros boletines por correo electrónico, 
escriba a hnosjesus@gmail.com indicando si los quiere 
recibir “solo en formato digital” o “en papel y digital” 

GRACIAS 
 

 

Si usted ha observado algún error en su dirección o conoce alguna 
persona interesada en este boletín, le rogamos nos lo comunique, 
rellenando el siguiente cupón y haciéndonoslo llegar por correo 
ordinario o electrónico 
Nombre y apellidos: ............................................................... 
Dirección:................................................................................. 
Código postal:.......................... Ciudad:................................. 
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