Trosly, mayo 2009
Queridos amigos,
La primavera ha llegado y me siento feliz. Me encanta escuchar el canto de las aves y contemplar las
flores que salen de la tierra. Las obras de remodelación en el Val Fleuri han terminado y hemos
dejado los dos hogares provisionales en los que estuvimos… la vida vuelve a la normalidad. El Padre
Gilbert vino a bendecir el renovado y más grande hogar Val Fleuri. Todos nos sentimos felices de
poder estar juntos. En lo personal, la vida es más tranquila, estoy bien de salud, me acuesto más
temprano, me levanto más temprano y después de la comida duermo una siesta. Así que la vida va
bien. Me gusta mantenerme en contacto con Jean-Christophe y Christine, quienes realizan un
admirable trabajo, manteniéndonos unidos en El Arca a pesar de nuestra gran diversidad.
Debo confesar que el gobierno y sus normas, a veces, nos presentan dificultades que resolver en El
Arca: el régimen salarial, las normas de construcción en los hogares, la necesidad de contar con
profesionales, etc. Todo ello, a veces, puede afectar el significado y el espíritu de la vida comunitaria,
desalentar las motivaciones más profundas de los asistentes y la profundización de la vida espiritual.
Además, hay que agregar que las nuevas personas acogidas en nuestros hogares, como muchos de
los jóvenes en el mundo, tienen un deseo de independencia, de contar con su propio proyecto; su
vida afectiva se ve estimulada por los filmes, etc. Pero no todo es negativo; en muchos de los nuevos
reglamentos hay una visión positiva del crecimiento humano: ayudar a cada persona a ser
responsable de su vida, descubrir su verdadero deseo, tomar decisiones, tener proyectos, desarrollar
su libertad. Me parece que nuestros Responsables son maravillosos. Nuestros Coordinadores, en el
plano internacional, los Responsables de Zona, Región y los Directores toman todas esas cuestiones
con seriedad pues nuestra intención es resguardar, profundizar y dar a conocer el espíritu de El Arca,
el cual es profundamente humano. Por supuesto
que, a final de cuentas, la responsabilidad de todo
eso es, también, responsabilidad de cada uno de
nosotros: antiguos asistentes, miembros de El
Arca y todos aquellos cercanos a la comunidad. Es
vital que todos juntos tengamos una experiencia
plena y profunda de la oración y la alegría que se
nos han confiado.
Lo más importante es ayudar a cada uno a ser
más humano, estar menos influido por el miedo.
Se trata de contar con corazones abiertos ante los
demás, viviendo en comunidades en las que
amamos de verdad, a pesar de nuestras
vista de Jerusalén
diferencias, donde nos convertimos en fuente de
esperanza los unos para con los otros y donde
celebramos la vida. Asimismo, se trata de descubrir cómo la fe en Dios y en el Evangelio nos ayuda a
ser más amorosos, más entregados, para no someternos a la tiranía de la normalidad: ser fuerte y
guapo, evadir el sufrimiento y alejarse de los débiles. El gran valor de El Arca, así como de Fe y Luz, es
revelar que las personas débiles son importantes y, además, tienen un mensaje que transmitir a la
sociedad y a la Iglesia. Si entramos en una relación de confianza con ellos, nos pueden transformar y
ser una fuente de unidad entre los cristianos, entre los hombres y mujeres de distintas religiones o
sin religión. ¡De verdad que tiene un papel profético! El Arca y Fe y Luz continuarán profundizando en
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ello y difundirá ese mensaje para que todos podamos vivir la experiencia de este camino de vida y de
esperanza en nuestro mundo dividido.
Mi misión, hoy en día, es vivir esa relación y dejarme transformar por las personas débiles y las más
vulnerables de mi comunidad, así como dar a conocer esa relación a través de los retiros y
conferencias. Mi felicidad resulta de anunciar esa visión de Jesús, contenida en el Evangelio.
Estuve en Israel y Palestina para realizar 14 filmes sobre el
Evangelio de San Juan visto a través de nuestra experiencia en
El Arca. Fui con Odile Ceyrac y Valérie Bouchez, así como Olivier
Pilet de la comunidad Chemin Neuf. Dichas filmaciones estarán
disponibles en cuatro DVD, editados por Chemin Neuf y a la
venta en La Ferme, en Trosly. Espero que mi expresión e
interpretación de San Juan porten fruto para El Arca y Fe y Luz.
Las imágenes filmadas en Jerusalén y en Galilea son de una
gran belleza: un regalo para los ojos y el corazón. Chemin Neuf
decidió realizar un DVD más (de 26 minutos y traducido en 16
lenguas) que describe el sentido profundo de los 14 filmes,
además de promocionar los cuatro DVD que, en un principio,
estarán en francés. Tal vez, más adelante serán traducidos. El
primero de los cuatro DVD estará en venta a partir de julio y los
otros tres irán apareciendo en el transcurso de aquí y hasta
enero del 2010. El DVD Net for God que anuncia los demás
filmes ya está disponible en La Ferme y pueden hacer su
pedido. (La Ferme de Trosly, B.P.21, 23 rue d’Orléans, 60350.
Trosly-Breuil. Francia)

el pozo de la Samaritana

El Arca, con todos sus aspectos interreligiosos y ecuménicos bajo la presión del Estado, se encuentra
frágil y vulnerable. A los asistentes que crecieron en este mundo laico tan influido por los medios de
comunicación les parece difícil comprometerse con la insensatez que representa El Arca. Nosotros
vivimos el misterio incomprensible de las personas con discapacidad que a menudo son rechazadas;
sin embargo, Dios nos cuida y nos mantiene juntos en el amor y la confianza.
¿Cómo creer que la persona con discapacidad es profética y una fuente de paz? ¿Cómo creer en un
Dios que se debilita hasta morir en una cruz sólo para llegar a nuestros corazones y conducirnos
hacia un mundo en el que el amor es la última
palabra? ¿No es, acaso, ese el mensaje anunciado por
nuestras comunidades?
Una última noticia… acabo de regresar de un
Katimavik en Trèves, Alemania, para miembros de las
comunidades de El Arca y Fe y Luz Alemania, así como
para gente de Fe y Luz en Luxemburgo, Bélgica y
Holanda. Fue una gran celebración, una buena nueva
para todos nosotros y en especial para los menos
débiles entre nosotros. Éramos 150 personas en esa
celebración de oración y amor. Quedamos
encantados de volver a ver caras conocidas y nuevas,
y de constatar la unidad entre Fe y Luz y El Arca…

Katimavic en Trèves

En comunión con todos ustedes,
Jean Vanier
Gracias por enviar su dirección electrónica a secretariat.jv@larche.org
si usted desea recibir esta carta por correo electrónico.
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