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

Esta pequeña revista se distribuye de manera completamente gratuita para no limitar su difusión. Sin embargo, si
alguien quiere contribuir a los gastos de impresión y envío
puede hacer su aportación a esta cuenta:
BBVA 0182 3089 36 0201 54 7894
Portada: Detroit (Estados Unidos) un ejemplo de ciudad devastada
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La nueva fraternidad de la India se pone en marcha
Thiruvannamalai es una ciudad del sur de la India y un
gran centro de peregrinaciones a la “Montaña de la luz”
cerca de la cual se encuentra uno de los grandes templos
dedicados a Shiva. Es una ciudad mayoritariamente
Hindú aunque, en las proximidades de la ciudad, desde
hace cuarenta años se ha asentado una pequeña comunidad católica compuesta de cristianos de origen dalit,
además de una comunidad luterana más antigua. Los
hermanos se establecieron allí hace un año y Anand nos
describe su nuevo ambiente de vida y sus compromisos.
-de Anand
Queridos hermanos:
Desde hace varios días estoy
bloqueado con una ciática, sin poder
agacharme y con mucho dolor para
ponerme en pie y con dificultad para
levantarme por la mañana de la
cama.
Estuve en Bangalore para unos
trámites, sólo un ida y vuelta de tres
días porque se iba a celebrar el
festival hindú en el pueblo y estaba invitado por mis
compañeros dalits1. Volví agotado (también debido al calor, 40
1

El sistema jerárquico de castas, en el hinduismo, ponía de lado a los “fuera de
casta”, a quienes se les reservaban los trabajos considerados como impuros y
cuyo contacto había que evitar. Antaño se les conocía como “parias” o “intocables”, pero el término empleado comúnmente hoy es el de “dalit” (palabra
que se han dado ellos mismos y que significa “los oprimidos”). Incluso si la
Constitución de la India de después de la independencia instauró la igualdad
ante la ley e incluso si un buen número de dalits han tenido acceso a la educación y a puestos importantes (ministros e incluso presidentes de la república),
los dalits siguen siendo hoy víctimas de una mirada negativa y muchos de ellos
hacen parte de las capas más pobres de la sociedad india.
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grados) y llegando quise limpiar delante de casa, hice un
movimiento en falso y ¡hop! un lumbago. Al día siguiente hice 80
km en moto y luego fui a ver a Shanti. Y al despertarme me
encontré bloqueado en la cama, imposible levantarme.
Aprovecho el estar tranquilo a la fuerza, para escribiros.
De repente me he dado cuenta de la belleza de los gestos cotidianos, el hecho de no poder hacer algunas posturas me ha
hecho tomar conciencia de todos los movimientos que hacemos
sin darnos cuenta; de la hermosa armonía de los gestos cotidianos.
Los vecinos, los amigos se ríen de mí, yo curo a los demás con
masajes, con sesiones de acupuntura, etc. y no soy capaz de curarme a mí mismo. Acabo de curar a la vecina que se cayó de un
taburete y se hizo daño en la planta del pie, no podía apoyarlo
en el suelo, sufría desde hacía un mes y en 2 días llegué a reducirle su dolor y ahora camina normalmente.
Nuestra nueva fraternidad pronto cumplirá un año, Xavier y
Visu llegaron a Tiruvannamalai el pasado junio y al barrio donde
estamos en agosto. Nuestra casa se encuentra a 10 minutos a
pie de la parroquia.

Xavier, Anand y Visu
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Nuestro barrio es
nuevo y también la parroquia es bastante nueva, un misionero italiano
salesiano la creó hace
unos cuarenta años. Invitó a los cristianos de
los pueblos vecinos a
instalarse y a vivir en
Tiruvannamalai
para
crear una nueva comunidad cristiana.

El templo de Tiruvannamalai al pie de la montaña sagrada

Tiruvanamalai es una ciudad hindú tradicional, con ashrams y
templos, cada mes de luna llena, miles de peregrinos vienen al
gran templo dedicado a Shiva y caminan durante la noche 16
km, alrededor de la montaña sagrada. Arunachala es una montaña dedicada a la luz así como el templo (el 10 de mayo será
luna llena, el gobierno de Tamil Nadu pondrá a disposición más
de 2.000 autobuses que harán al menos tres viajes de ida y vuelta, sin contar los autobuses privados, coches, motos, etc.) Este
templo se encuentra a unos 40 minutos a pie de la fraternidad.
Una ciudad grande con mayoría hindú. Existe también una
comunidad protestante luterana que es mucho más antigua que
nuestra parroquia y que ha hecho mucho por la ciudad; tienen
una reputada escuela y muchas personas de Tiruvannamalai estudiaron en ella. También hay una comunidad musulmana que
es bastante importante.
Volviendo a nuestro barrio, el misionero italiano compró terrenos e invitó a los cristianos de los pueblos vecinos a instalar5

se; son casi todos maestros, funcionarios… que vinieron a instalarse aquí, la mayoría son dalits y pudieron educar a sus hijos
que ahora ocupan puestos de trabajo bastante buenos en la enseñanza, funcionarios, empleados de banca, militares, abogados…
Desde hace algún tiempo voy descubriendo a los jóvenes que
encuentro por el barrio o en su entrada y también detrás de
nuestra casa, ya que vienen a jugar al cricket o al voleibol, hay
también familias dalits hindúes que se han ido instalando poco a
poco, desde hace 30 años, desplazándose de la gran colonia dalit
que se encuentra situada entre la estación de autobuses, la estación del tren y la iglesia luterana; esta comunidad dalit hindú
se las arregla y crece, pero ella no está a la altura del estándar
de vida de la comunidad cristiana y de las familias vecinas nuestras. Esta pequeña colonia se encuentra encajonada entre el

En la mesa (de izquiera a derecha: Xavier, Kumar y Visu
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convento de unas monjas, los grandes almacenes que se encuentran en la carretera y nuestro barrio.
Nuestra casa se encuentra al final de la calle principal sobre
terrenos que están en venta o vendidos ya para la construcción.
Por el momento es muy tranquila, la casa es amplia y agradable
y por detrás de la casa hay espacio para poder andar por la mañana y por la tarde. Hay también un lago pequeño muy cerca,
lugar muy agradable para pasear. Seguramente tendremos que
dejar esta casa ya que está en venta, pronto tendremos que
empezar a buscar otro lugar.
Nuestra pequeña fraternidad, la comenzamos realmente a
tres, a finales del pasado junio. Visu dejó su trabajo en Gingee
donde trabajaba en una escuela y se ocupaba de estudiantes
que tenían problemas de visión o sordera. Eran chavales que
estudiaban en una escuela normal y tenían necesidad de acompañamiento y ayuda, el trabajo de Visu consistía en acompañarlos. Ahora está jubilado. Desde enero hasta julio tomó un tiempo sabático; no había hecho el año de desierto. Hace retiros
acompañados que duran casi un mes. Espero que nos comparta
sus vivencias de esos 6 meses. A su regreso le gustaría sin duda
alguna, encontrar una ocupación, seguramente la encontrará
con la experiencia que tiene con los discapacitados. Puede ser
de gran ayuda para los niños y niñas que tienen dificultades en
los estudios.
Aquí la ciudad es pequeña y no hay muchas oportunidades de
trabajo. De momento Xavier trabaja en una ONG, que está bajo
la responsabilidad de nuestro amigo Rosario. Va a visitar una vez
por semana un pequeño centro, un pensionado que Rosario
creó para los niños y niñas de los pueblos tribales. Este centro se
encuentra a 60 km de Tiruvannamalai en la montaña, él va a ver
a la persona encargada, ve las necesidades del centro y también
visita algunos pueblos donde hay pequeños centros nocturnos
para ayudar a estudiar a los niños. Si no, está en el centro que
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Anand en una fiesta local

se encuentra a 15 km de Tiruvannamalai, donde se ocupa de un
programa para las personas mayores Dalits.
Respecto a mí, también busqué una ocupación, estando al
principio solo en el barrio. La gente va a trabajar y la mayoría de
las casas están cerradas. Personalmente esto lo vivía mal. Un
amigo que tiene dos centros para niños con lesiones cerebrales
me hizo una propuesta. Participo en las actividades del centro
tres veces por semana, intento transmitir y enseñar mis conocimientos adquiridos durante los años pasados en Alampoondi.
Este centro se encuentra a 16 km de Tiruvannamalai.
Una vez por semana voy a Gingee. Albert un amigo que vive
en nuestra antigua casa de Alampoondi retomó una parte del
proyecto GRRC, centro en el que yo trabajaba y me pidió ayuda
para desarrollar este proyecto. Ha contratado a dos personas.
Cuando voy a Gingee tengo ocasión de volver a ver a amigos y
de pararme de vez en cuando en Alampoondi. Generalmente
tengo un largo fin de semana, viernes, sábado y domingo libres,
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esto me equilibra y también me siento libre para cogerme cuando quiero algún día, puesto que es casi como un voluntariado lo
que hago. Me pagan muy poco. Así es como pude ir a Bangalore
o me deja disponible también para cualquier otra necesidad.
Me gustaría daros noticias de Shanti que se encuentra a 45
km de Tiruvannamalai, en Chetpet. Tiene una habitación en St.
Thomas Hospital, que está bajo el patrocinio de un instituto secular de origen alemán. Puede sentarse solo en la cama y poco a
poco llega a sentarse en su silla, pero la mayor parte del tiempo
permanece acostado. Durante mi última visita me dijo que estaba harto y que pide todos los días al Señor que se lo lleve. Intentamos ir a verle una vez por semana y quedarnos un rato con él.
En adelante seguramente que tendremos que acompañarle más.
Quisiera hablaros sobre nuestra parroquia, intentamos integrarnos poco a poco, pero esto no nos es fácil, nuestro estilo de
vida no lo entienden, la gente espera que estemos al servicio de
la Iglesia, no tenemos institución. La parroquia es muy tradicional, empezando por el cura, personalmente me cuesta mucho
situarme después de haber vivido 23 años en Alampoondi viviendo en un ambiente hindú; creo que estábamos mucho más
libres. (Tienen en mente a este misionero italiano que hizo mucho por esta parroquia y viendo un hermano de piel blanca, inconscientemente tienen expectativas). Pero mis hermanos tienen el deseo de estar cercanos a la comunidad cristiana y esto
es legítimo. Necesitaremos tiempo para seguir siendo nosotros
mismos con nuestro carisma y al mismo tiempo estar presentes
en la parroquia de una forma positiva y constructiva. Esto será
sobre todo el trabajo de Visu y Xavier, ellos deberán encontrar el
camino.
Y termino, el diario ya es bastante largo. Con toda mi fraterna
amistad para cada uno y quiero deciros que leo siempre con
gran interés vuestros diarios.
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Las pequeñas/grandes cosas
que hacen la vida de un hermano jubilado
La fraternidad de Turín es una fraternidad de hermanos
jubilados. Para Doménico que es uno de ellos, la amistad y el voluntariado, en la medida en que se pueda,
son los “lugares” entre otros que le permiten continuar
a vivir en lo cotidiano su vocación de hermano.
-de Doménico
Queridos hermanos,
Desde las últimas “Noticias” quisiera compartiros dos cosas de mi vida
cotidiana que me han alegrado y animado particularmente.
A principios de mes, con dos parejas amigas, fui invitado por Anita y
Paolo al acto oficial del anuncio de su
boda delante de un funcionario del
Ayuntamiento de Turín. Ya que no
podré asistir a su boda que tendrá lugar el mes de junio cerca de
Nápoles, estuve muy contento de esta invitación. Las tres horas
que después pasamos juntos en el restaurante, fue una ocasión
para conocer a los invitados, gente simpática, particularmente
Doriano mi vecino de mesa, actualmente sin trabajo y que tiene
problemas para desplazarse, posiblemente un principio de esclerosis múltiple que ya padece su hermano mayor.
Paolo y Anita no son creyentes y viven en pareja desde hace
unos diez años. Conocí a Anita a través de su hermano Antonio
que participó en un encuentro de discernimiento vocacional.
Enseña en una escuela primaria aquí en la ciudad y es una persona sensible y atenta a todos los problemas sociales al igual
que Paolo. Me siento con ellos muy a gusto y en comunión profunda y bien en mi puesto de hermano.
10

La otra cosa que os quería compartir, se trata de una tarde de
reflexión sobre el trabajo que hace el centro médico social “Caminar juntos” donde voy de voluntario y en el que participé hace
algunos días. Franco y Bernardo que estaban de paso estuvieron
también conmigo. Se celebró en un magnífico entorno: un salón
con el techo adornado con frescos del palacio Barolo (siglo XVII)
y asistieron un centenar de personas de las cuales algunas trabajan en el Centro y con las que se están creando con el tiempo
ciertos lazos de amistad.

Doménico con unos amigos
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Las diferentes intervenciones que tuvieron lugar fueron para
rememorar los principios que reglan el trabajo del voluntariado
y que de hecho encuentro cercano a nuestra forma de mirar a la
gente. Hacer voluntariado significa ver en aquel que viene a pedir ayuda, (ya sea extranjero o no, emigrante en regla o sin papeles), ante todo una persona, independientemente de la raza,
religión o credo político, una persona a quien se le dedica tiempo y se le escucha con respeto y sin superioridad, alguien con
quien se busca la mejor solución a su problema, incluso dirigiéndolo allí donde mejor le pueden ayudar, si fuere necesario.
Lo que escuché me da ánimos para continuar a pesar del cansancio que actualmente siento y salí de este encuentro muy
convencido de las palabras de Zagebrelsky que también estaba
allí y concluía su intervención con una frase que le gusta repetir:
“Es el voluntariado quien salvará nuestra sociedad”.
Hermanos ¡hasta pronto!

De voluntario en el centro "Caminar juntos"

12

Diversidad y unidad: comunión en la alteridad
Eric, de la fraternidad de Detroit (USA) nos habla de la
convivencia con su amiga K., las dificultades de comprensión y las crisis que hubo entre ellos hasta la separación actual. Mira esta experiencia bajo el ángulo de la
reflexión actual en el conjunto de la Fraternidad sobre
el tema “diversidad-unidad” en la vida fraterna. Su testimonio, claro y sincero es, sin duda, una hermosa contribución para nuestra vida concreta y nuestras relaciones en fraternidad y con nuestras amigas y amigos.
-de Eric
Últimamente, me vienen a
la mente muchos pensamientos y sentimientos, como
animales perdidos. A veces
escribir algo nos ayuda a
comprender mejor lo que nos
está pasando, intentando
tramar amistad con estos
animales perdidos. Puedo
compartir una parte de todo
esto en un diario, si mis hermanos piensan que no incoEric
modaré ni a lectores, ni a traductoras. Dado que he hecho algunas traducciones para los refugiados, compadezco a las traductoras de la fraternidad.
Una mujer con la que hice amistad hace 30 años, vivía en mi
casa desde hace 6 años y se marchó la semana pasada. Los dos
últimos meses juntos, fueron muy difíciles para los dos. Le dije
que mi comunidad ya no podía sostenerla y que mientras estuviera allí, teníamos que comprar la comida y pagar las facturas.
Ella aceptó mudarse a finales de febrero. En aquel momento to13

davía no había recogido ninguna de sus cosas y yo estaba muy
preocupado acerca de sus intenciones. Se puso furiosa contra
mí, diciéndome que no le había dado suficiente tiempo para encontrar un lugar para vivir, careciendo de dinero para la mudanza. Después de haberse marchado, me dijo que lamentaba no
haber tomado su parte de responsabilidad en rehacerse y no
echarme la culpa a mí. En realidad estaba furiosa contra ella
misma y me culpaba a mí.
Vino a mi casa después de que la echaran de la suya y no sabiendo a donde ir me pidió si podía quedarse 2 meses para rehacerse económicamente. Luego me dijo que necesitaba 6 meses más. Nos entendíamos muy bien y estábamos bien juntos.
Ella señaló varias veces que estaba muy a gusto viviendo conmigo. Hubiera tenido que estar más al tanto sobre el hecho de que
no hacia ningún esfuerzo para prepararse a partir. Como consecuencia de mi personalidad dependiente y de mi inclinación a
darle todo el tiempo y el espacio que necesitaba, no la ayudé.

Compañeros de la Clínica donde trabaja Eric
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Me ha impresionado que ni siquiera después de una amistad
de 30 años, no conociera una parte de su personalidad y estaba
sorprendido de mis reacciones en período de crisis. “¿Por qué
confié en sus promesas a pesar de que algunos de mis amigos
me aconsejaron no hacerlo? Me sentía en contradicción conmigo mismo.
Amar de verdad
o ‘amar bien’ a alguien, son dos cosas diferentes. K.
(mi amiga) y yo,
somos muy distintos. Ella es una mujer afroamericana
con 2 hijos y yo soy
un hombre blanco
sin hijos. Ella creció
en un país racialmente dividido,
dominado por racistas blancos.
Vivió con el padre de sus hijos
durante varios años y después
durante 10 años con otro homCon sus compañeros
bre. Fue maltratada en todo,
sexualmente, verbalmente, físicamente y tuvo que tomar las
riendas para educar a sus hermanos y hermanas, siendo ella
misma una adolescente. Su madre se ausentaba a menudo y su
padre no estaba allí. Logró terminar los estudios, trabajar y educar a sus dos hijas mellizas. Llegó a ser abogada y defendió a
personas pobres acusadas de crímenes. Sus ingresos disminuyeron de forma drástica y en un momento dado se quedó sin casa.
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Ella es militante
acérrima y franca en lo
que se refiere a raza,
género y a cualquier
forma de injusticia.
Para ella, soy exactamente una de estas
personas responsables
de la injusticia que ella
sufre como persona
negra y mujer. A menudo
repetía que nunca podría
comprender sus pensamientos ni sentimientos y
yo estaba completamente de acuerdo con ella. La
esclavitud fue abolida
hace mucho tiempo, pero
las consecuencias están
todavía presentes en los
espíritus y en los corazones de muchas personas.
Son como heridas que nunca se cicatrizan completamente. En cuanto se tocan
ciertas cosas, las heridas se
abren de nuevo. Vivimos
diversos momentos de crisis en nuestra relación y es un milagro que aún seamos amigos.
Esto me conduce a la cuestión unidad-diversidad: ¿Cómo
aceptarnos y ayudarnos mutuamente a vivir nuestra vocación en
la fraternidad, a pesar de que no comprendamos el por qué el
otro piensa y actúa de cierta manera?
No existe una respuesta sencilla. Yo creo que una cosa es cierta: si no aceptamos a nuestros hermanos, como hermanos e in16

terlocutores paritarios en nuestra búsqueda, no encontraremos
respuestas. Si creemos que nuestros hermanos tienen la misma
vocación que nosotros, ¿no deberíamos estar abiertos a aprender de ellos? Todos tenemos cualidades y dones distintos. Tengo
la impresión de que algunas personas de nuestra comunidad son
consideradas como más importantes, respetadas y valoradas
que otras, quizás a causa de sus supuestas “cualidades humanas” o por otras razones. La gente que es “más espabilada” tiene
tendencia a utilizar esta “cualidad” para imponer sus ideas a los
demás y aparentemente lo logran. La mayoría de nosotros tiene
tendencia a manipular a los otros para avanzar. Lo hacemos de
diferentes maneras: de forma pasiva, agresiva, por intimidación,
no estando atentos a lo que el otro intenta comunicarnos, etc.
Pablo en sus cartas escribe que todos tenemos necesidad de
los demás para formar un cuerpo, nadie es más importante que
otro.
“

Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros.
Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos
parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y
los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con
más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no
haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si
un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y
si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se
gozan”. (1 Cor 12, 21-26)
A pesar de nuestras diferencias K. y yo aprendimos a amarnos como hermano y hermana. Para lograrlo, tuvimos que empezar por aceptarnos como iguales. Esto es un proceso continuo.
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Las diferencias de raza, género, inteligencia, religión, etc. no
pueden separarnos si nuestro amor mutuo como seres humanos
es lo suficientemente fuerte para unirnos.
“

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia,
el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo
lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.
(1 Cor 13, 4-8)
Recé por el don de vivir el momento presente y por no preocuparme del pasado o del futuro. Una lectura del Dalaï-lama
me ayudó.
También los frutos del Espíritu Santo descritos por Pablo me
vienen a la mente.
“

Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales
cosas no hay ley”. (Gal 5, 22-23)
No sé lo que ayudó a K. a superar nuestros momentos difíciles. El caminar de Dios conmigo me ha ayudado. Dios jamás ha
cesado de amarme como soy, con todos mis errores, mi falta de
confianza, etc. Me ayuda saber que Dios me ha soportado durante toda mi vida y no me ha abandonado. ¿Cómo puedo
abandonar a mi hermana o a mi hermano o a mi mismo?
Algunos de nuestros vecinos y amigos temen ser deportados a
México, a causa de la manera de actuar de nuestro nuevo gobierno con las personas que no tienen los papeles en regla para
poder vivir en nuestro país. Esto causa mucha ansiedad, particularmente a las familias que podrían verse separadas. Podrían
salir de casa para ir al trabajo, a la escuela, a la iglesia, etc. y no
volver, o podrían oír llamar a su puerta a medianoche y llevárselos.
Más gente que nunca desde la guerra del Vietnam (más de
15.000 personas se escaparon entonces por la frontera norte),
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americanos y refugiados intentan llegar desde aquí a Canadá.
Algunos refugiados han perdido algún miembro del cuerpo a
causa de la congelación sufrida durante la marcha de muchas
horas por la nieve.
Las palabras y los actos del presidente no hacen más que aumentar la tensión entre las personas procedentes de diferentes
orígenes étnicos, religiosos y de género. La explotación del miedo y los prejuicios parecen ser la estrategia política más poderosa, utilizada por los poderes establecidos.
En el plano positivo, parece que mucha más gente es consciente del impacto de la mala política sobre su vida y han empezado a oponerse.
He aquí el significado de las palabras de Dalaï-lama del recuadro:
"Sólo hay dos días en el año en los que no se puede hacer nada. El uno se llama ‘ayer’ y el otro ‘mañana’. De modo que hoy
es el mejor día para amar, creer, hacer y sobre todo vivir”.
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La vida de los hermanos en Líbano y en Siria
En este informe de la visita al Líbano y a Siria, Michel, de
la fraternidad de Hagaza (Egipto), nos dice lo que ha
percibido y sentido. En el Líbano, el rostro de las personas encontradas le permite evocar los problemas que sufren los habitantes del barrio donde viven los hermanos,
problemas que son de hecho también los de todo el país.
Se siente interpelado por la armonía de la vida fraterna
de los cinco hermanos a pesar de la diferencia de sus
edades e inserciones. En Damasco, lo que choca a Michel
es el contraste entre la humanidad de las relaciones que
se viven con los vecinos y los amigos y la inseguridad
palpable que reina incluso en la parte de la ciudad menos afectada y finalmente lo absurdo del estado del país
y de los conflictos que lo desgarran. Los hermanos comparten el drama del país a través de los numerosos amigos con los que están ligados y viven entre ellos relaciones fraternas fuertes.
-de Michel

De acuerdo con los hermanos
de Beirut y Damasco, acordamos
que iría a visitarles del 1 al 15 de
marzo. La perspectiva de esta visita me alegraba ya que no había
vuelto al Líbano desde nuestra
reunión de 2011; en cuanto a
Damasco, creo que se remonta
todavía a una fecha más lejana, a
nuestra reunión de 2009. A pesar
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Niños de la escuela Insan: alegría y esperanza

de los intercambios de noticias que hay entre nosotros, deseaba ver a los hermanos in situ, en su país.
Lo que recuerdo sobre todo de mi estancia en el Líbano
en el ámbito de los hermanos, son los rostros: Wasef iraquí
que me esperaba en el aeropuerto junto a Bertrand con el
coche de la asociación Insan del que es chófer… Khaled un
vecino musulmán de los hermanos que regenta una modesta pastelería en Nabaa, del que Bertrand me ha contado su extraordinaria historia y que visitamos en su casa
(me sorprendió descubrir que una de sus hijas se llama
Christine, he visto en ello el indicio de una ósmosis entre
las comunidades, realidad muy peculiar en el Líbano)… El
doctor Raymond acogido regularmente en la fraternidad
por Roger y Pascal… Los niños del colegio Insan, con una
mayoría de iraquíes cristianos y hablando entre ellos el
soureth en el patio del colegio. A través de ellos me di
cuenta de repente del drama de estas familias expulsadas
de sus casas por los conflictos que desgarran su país. Tam21

bién están los maestros y maestras de la escuela y los que
asumen diversas tareas… Una noche estuve contento de
estar invitado con Bertrand en casa de Sayyed, un amigo
egipcio convertido al cristianismo casado con una libanesa
(Malaké); allí no tuve ningún complejo de recobrar mi
acento egipcio.
En las idas y venidas, Bertrand me habló ampliamente de
toda esa gente de la asociación Insan (él, se va retirando
progresivamente de las responsabilidades que tenía), pero
también me habló de otra asociación “Baytouna” en la que
empieza a comprometerse: forma parte de un grupito que
en relación con ATD Cuarto Mundo, toma el relevo de la
hermana Thérèse (hermana que durante mucho tiempo
animó esta asociación y que regresó definitivamente a
Francia). Si lo entendí bien, “Baytouna” tiene como primer
objetivo crear lazos y suscitar reflexión, colaboración y
ayuda entre las familias de este ambiente popular de Al
Nabaa; proporcionar una ayuda externa no es la finalidad
sino algo totalmente excepcional. Este movimiento, bajo
el impulso de la hermana Thérèse, ha dado ya frutos importantes de
solidaridad por
encima de todas las discrepancias
religiosas o sociales.

En Beirut: de izquierda a derecha:
Pierre-Ives, Pascal, Roger, Bertrand y Lluis
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Me
gustó
mucho poder
disfrutar
de
toda una mañana para in-

tercambiar con Pierre-Yves. Es un placer descubrir cómo le
gusta trabajar en el IECD (International Emergency Capacity Development) y cómo se entrega con entusiasmo. Encuentra en su trabajo un lugar de colaboración generando
estupendas amistades que le dan vida. Incluso ausentándose cada semana de Beirut para trabajar 3 días en Trípoli
donde el IECD tiene una oficina; tiene aprecio por la fraternidad de Nabaa en la que está completamente integrado.
Además si algo me ha llamado la atención de esta fraternidad es ver cómo se vive de forma armoniosa la diferencia
de edades y de inserciones. Admiro la presencia fraterna y
sonriente de Roger y como se vuelca en las ta-reas de la
casa (especialmente en la cocina) que él asume; Pascal
también participa en ello. Los dos están contentos de lo
que viven sus hermanos más jóvenes y vibran solidariamente con ellos: Lluis en la granja de Mar Chaya y en Taalabaya donde pasa todos los jueves, Bertrand en Insan y
Baytouna, Pierre-Yves en el IECD. Personalmente soy muy
sensible a este hermoso fruto de la fraternidad: alegrarme
de lo que viven mis hermanos.
Esperaba y deseaba desde hacía mucho tiempo una ocasión para visitar a los hermanos en Damasco. Pude ir sin
problemas gracias a una petición de visado presentado en
mi nombre por el obispo greco católico de Damasco. Yves
me vino a buscar a Beirut. Salimos de camino el sábado, un
poco antes de las 9h y llegamos a Masaken Barzé hacia las
13h. A nuestra llegada, los niños jugaban en la calle y dos
corrieron a abrazar a Yves y también me abrazaron a mí
como a alguien de la familia: eran Ibrahim y Ja’afar los dos
hijos de Iyyâd, el vecino de arriba. Desde un principio me
introdujeron en el círculo alrededor de Yves y de Jacques.
Un poco más tarde llegó Iyyâd, deseoso de conocer al
23

Jacques

nuevo hermano y nos invitó a
comer en su casa, estuvimos
el lunes por la tarde en compañía de su mujer, de sus hijos
y de otras dos mujeres. La belleza extraordinaria de estas
relaciones humanas de acogida y amistad fueron para mí
un contraste violento con la
situación de guerra que
desgarra el país.

Aunque el barrio de los hermanos y la parte de Damasco
controlada por el régimen se han librado de la destrucción,
la inseguridad es palpable, numerosos controles de policía
en los desplazamientos, calles cerradas para canalizar la
circulación y obligar a pasar por los controles, fondo sonoro de explosiones y bombardeos cercanos en los barrios
vecinos. Los dos o tres primeros días había un ruido incesante, noche y día, de los aviones de combate que de repente se callaron. Yves me explicó que estos aviones eran
rusos, equipados solo para volar de noche y que su repentina interrupción estaba vinculada sin duda a un alto al
fuego decretado por Rusia. Sin embargo las explosiones y
tiros de artillería no pararon.
Guardo como un tesoro el recuerdo de las personas encontradas: Fouad, un antiguo compañero de trabajo de
Jacques, en los años 70, jubilado y prácticamente inmovilizado en su casa por los problemas de la edad y de la enfermedad; otro Fouad, jesuita joven, responsable de JRS
(Jesuit Refugee Service), que nos habló de su reciente visita
a Alepo, describiéndonos el estado catastrófico de la ciudad, donde viven en las ruinas mujeres, niños y ancianos,
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mientras que no se ven casi hombres, porque o están
muertos o escondidos. Una tarde recibimos la visita de
Maha, actualmente comprometida en el JRS y que visitó
también Alepo y nos mostró unas fotos impresionantes. No
puedo olvidar a Sliman del que los hermanos me hablaron
mucho: un damasceno (greco ortodoxo si no me equivoco)
comprometido también en el JRS y de una disponibilidad
extraordinaria que tuve la alegría de conocer.
Quedan grabadas en mi memoria situaciones evocadas
por Jacques o Yves: un padre cuyo hijo se llevaron los militares y al que llamaron poco después para ir a “recoger los
objetos de su hijo”, sin duda muerto bajo la tortura. Y para
colmo de lo absurdo, su otro hijo se alistó en las milicias
pro-régimen, por miedo más que por convicción.
¡Absurdo! No veo otra palabra para evocar el estado del
país y de los conflictos que lo desgarran.
El lunes nos unimos a los miembros del Arca que celebraban el funeral de “Joseph” un discapacitado de unos
sesenta años. Tuve el sentimiento de encontrarme allí con
un oasis de belleza y humanidad. En la iglesia la asistencia
fue numerosa, como sedientos
de la bienaventuranza de los
sencillos y los pobres.
El jueves Yves, me llevó a dar
una gran vuelta por los mercados, franqueando aquí y allá los
controles de policía donde fuimos debidamente palpados y
examinados por militares de
guardia en los alrededores de los
monumentos chiitas. Después de

Ives
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dos horas me di cuenta que Yves empezaba a arrastrar los
pies y que era el momento de volver. Estaba literalmente
cansado y se acostó al llegar. Esto no nos impidió el tomar
un tiempo de intercambio fraterno por la noche los tres.
Yves permaneció acostado pero bien presente y participativo. Tuve la ocasión de decirles cuánto me había gustado
la belleza de lo que viven y mi alegría de descubrir la robusta solidaridad fraterna que constataba en su vida cotidiana: comparten todo lo que van viviendo, rezan juntos,
cocinan juntos, se consultan mutuamente para todo… Les
pude decir también que constataba que a veces se irritaban y yo que detesto los conflictos, a veces me daba pena.
De hecho he aprendido a leer en estos pequeños contratiempos una sana reacción de autonomía frente a las injerencias inconscientes del otro. El fondo es una relación fraterna fuerte y querida.
Los dos están cogidos por el drama que vive su país. Este
drama toca a personas conocidas y amadas, familias que
les acogieron y que han compartido con ellos angustias y
heridas de guerra como se comparte entre hermanos.
El sábado nos encontramos todos los hermanos del sector, en Beirut para encontrar un tiempo de intercambio en
la “casa de Pierre” (piso situado cerca y a disposición de los
hermanos para cuando se quieren reunir…) No sabría como
resumir lo que se dijo en este encuentro, a no ser lo mucho
que me gustó el “tour de table” que para mí manifestaba
lo que cada hermano “vive”, en confianza bajo la mirada de
sus hermanos y con la paz de una vida entregada.
A cada uno mi afecto fraterno.
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Reconversión profesional:
una nueva manera de hacerse cercano
Benoît, de la fraternidad de Toulouse, nos habla de su
reconversión profesional como conductor-acompañante
de personas con movilidad reducida. Este acompañamiento de personas mayores le permite en cierto sentido continuar sirviéndose de su experiencia de auxiliar
en geriatría pero también vivir una renovación de su vida con esta nueva manera de cercanía y escucha de las
personas que viven a menudo en una gran soledad.
-de Benoît
Queridos hermanos,
Vivo en Toulouse desde
abril de 2014 con Michel,
nuestro hermano mayor, y
Jacques. Jean-François, vive
en un barrio cercano desde
hace un año.
Trabajé en una residencia
como auxiliar de enfermería
hasta el 1 de diciembre de
2014, fecha en la que fui despedido por falta profesional.
Al cabo de 20 años de hacer el mismo trabajo en residencias de
personas mayores (Marsella, Lille, Friburgo en Suiza, Lannemezan y por último en Toulouse), terminé en un estado crítico de
fatiga profesional avanzada.
Preferí dejar ese trabajo, de común acuerdo con mis hermanos, por encontrarme en una situación de fragilidad psíquica
llegando a necesitar un tratamiento de fármacos.
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Benoît con nuestro hermano Michel, el más mayor

A continuación estuve inscrito en la oficina de empleo. Durante este tiempo se me fue precisando el deseo de una reconversión profesional. Siempre tuve una cierta inclinación por el
mundo de los discapacitados. Durante este período, Humberto
de Cuba vivía con nosotros ya que tenía varias consultas médicas. Yo estaba disponible para acompañarle con el coche a sus
diferentes citas médicas. Me di cuenta que este estilo de acompañamiento me convenía. Además, conducir el coche me interesa y me gusta charlar durante los trayectos y es un lugar privilegiado para conversar. Si en la vida cotidiana a veces estoy en la
luna, cuando conduzco estoy concentrado y muy presente a todo lo que pasa a mi alrededor. Pienso también que conducir es
una escuela de vida. En la vida, se necesitan normas y el código
de la carretera respetado puede salvarme la vida y salvar la de
los demás. La amabilidad vivida en el volante es uno de mis objetivos y el otro conductor me la devuelve de forma recíproca.
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Poco después la oficina de empleo me propuso una formación
de 3 meses para ser conductor-acompañante de personas con
movilidad reducida. Acepté de inmediato. Era una formación
gratuita y además cobraría el paro. Durante esos 3 meses, con
trece hombres y mujeres en reconversión profesional, participamos en una formación muy interesante. El tema era sobre los
diferentes tipos de discapacidad a las cuales estaremos confrontados en nuestro transporte de personas.
Sigo sintiéndome atraído por el acompañamiento de las personas mayores y al final de mi formación continué con unas
prácticas de dos semanas en una asociación de ayuda a domicilio para personas mayores y enfermas. Este servicio me gustó
enseguida y después de obtener mi diploma la asociación me
llamó para sustituir a una conductora. Mi trabajo consiste en
ayudar en el domicilio a personas enfermas y a menudo de edad
avanzada (entre 80 y 95 años). Tengo que llevarlos en coche a la
consulta médica, ir de compras o realizar distintas gestiones
administrativas o personales. Debo esperar durante estas actividades o ir con ellas si lo necesitan y volverlas a acompañar a su
casa.

Benoît (el segundo por la derecha) con sus hermanos de fraternidad
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Siento la soledad que viven en sus casas, pero afortunadamente, las ayudas a domicilio o las auxiliares de vida están presentes algunas horas a la semana y a menudo los beneficiarios
están muy unidos a estas ayudas que son casi como de la familia.
Toulouse es una gran ciudad, muy extensa. Circulo en todos
los barrios y me gusta observar (cuando me paro en los semáforos) a mi alrededor para ver por donde circulo y memorizar visualmente los lugares que cruzo. Los barrios donde vamos son
diversos, del más rico al más desfavorecido. Cuando me encuentro en un barrio socialmente desfavorecido, recuerdo mi vida de
hermano en Lille o Marsella, y me siento un poco como en casa.
Las personas que transporto tienen a menudo historias interesantes que contar y te cuentan la historia de los lugares, a veces con una pizca de nostalgia, al estilo de: “antes esta calle tenía muchas tiendas pequeñas y había más vida” A veces me
cuentan un poco de su vida profesional de antaño.
Mi experiencia de auxiliar de enfermería en geriatría me sirve
cada día para poder ayudar a caminar y saber cómo relacionarme con las personas.
Un día, transportaba una pareja de antiguos «pieds-noirs»
(franceses que residían en Argelia y tuvieron que regresar a
Francia después de su independencia). Me contaban que no soportaban la invasión de árabes en su barrio. Cuando se bajaron
del coche, los vi fraternizar con un viejo magrebí e irse riendo
con él y me dije… entre el dicho y el hecho puede haber un gran
trecho…
Por la noche cuando vuelvo a la fraternidad, me encuentro
con Michel y Jacques y les comparto los encuentros del día. Pensando en mi vida en Toulouse, intento “crecer” donde Dios me
ha sembrado y aprender a ser un poco más paciente en la relación con mis hermanos mayores. Para mí es un gran privilegio
vivir con Jacques y Michel…Gracias a Jesús por todo lo que recibo de ellos y me digo en el fondo… “todo es gracia”.
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becadec@gmail.com

fraturibe@yahoo.com.ar
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ASUNCIÓN 1209

hnosjesus@gmail.com

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

GRACIAS
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