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A carta
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8 de agosto

Ya llegó el tiempo de mi visita anual a la
abadía trapense de Orval en Bélgica: el
cantar de los monjes me da paz y me
eleva a los cielos que están en ellos y en
mí. Reencuentro con alegría las
golondrinas de vuelta de África que
bailan y se sumergen en la fuente adelante de la iglesia, los
tiempos de oración renovados, un vacío feliz con mucho
descanso y acción de gracias hacia Dios. Reencuentro
también las caminatas en el bosque con mis piernas a
veces un poco titubantes y tiempos de lectura con el libro
sobre el profeta Isaías escrito por un sacerdote belga,
Jacques Vermeylen. (El hermano Luc, hermano dominico,
me había dicho que pensaba que el libro de Isaías era el
libro de cabecera del evangelista Juan).
Estoy también releyendo el libro de Hannah Arendt sobre
el juicio de Eichmann, quien coordinó el exterminio de los
Judíos en los diferentes campos de concentración, y
particularmente en el de Auschwitz durante la guerra de
1940‐1945. En su defensa, Eichmann declaró: "Solo he
obedecido a mis superiores." Hannah interroga esta
actitud hablando de la banalización del mal, cuando uno
obedece sin usar juicio personal, cuando uno hace lo que
todo el mundo hace, siguiendo la cultura propagada entre
otros por la publicidad y los medios de comunicación. Pero
¿no hay una conciencia personal en todos nosotros que
nos invita a ser agentes de paz, de verdad y de justicia
frente a las normas y las leyes? ¿No tiene que ver esto con
el significado profundo del Arca que da la bienvenida a
personas con una discapacidad intelectual, tantas veces
condenadas a la exclusión o al aborto?
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23 de agosto
Durante ese mes que pasé en Orval, hice una
escapada, como el día 15 de agosto, para ir a
Taizé, esta comunidad tan extraordinaria
fundada por el hermano Roger Schutz.
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Era el 100mo aniversario del nacimiento del
hermano Roger, el 75to aniversario del
nacimiento de la comunidad de Taizé y el
10mo de su asesinato. El hermano Roger era
un pastor de la Iglesia Reformada de Suiza.
Fue amante de la Unidad entre los Cristianos,
gracias a la amistad muy profunda que había
establecida con una familia católica. Esta
familia vivía el mismo amor que su propia
familia protestante. Entonces, ¿cómo es que
hay diferencias a nivel de la teología, sobre la
manera de orar y de celebrar los cultos?
Hermano Roger fue guiado por el Espíritu
Santo y por Jesús para crear junto a otros
pastores protestantes esta increíble
comunidad cuya meta al principio era la
oración común y la acogida de personas con
dificultades, al fin de vivir una unidad entre
los cristianos. La comunidad se expandió
rápidamente porque atrajo a muchos jóvenes
de diferentes iglesias cristianas en Europa y
en otros lugares, sedientos de algo nuevo, de
una vida de oración, de una vida de sencillez
y pobreza evangélica bajo el signo de la
unidad entre los cristianos y de la paz.
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Los tres días que pasé en la comunidad fueron
días de alegría y admiración. Su iglesia, que
fue agrandándose con apertura de espacios y
ampliaciones progresivas en los últimos años,
dio la bienvenida a 6.000 jóvenes y amigos
para estos aniversarios, acompañando a los
90 hermanos de la comunidad. Estos jóvenes

fueron maravillosamente acogidos y les
dieron la oportunidad de participar en
diversos foros. Me invitaron para dar un
testimonio sobre el Arca y la visión del "vivir
con" como lugar de sanación y de
transformación, como fuente de paz y de
unidad. En uno de los foros, hubo 1.000
jóvenes, y para el otro 300. Un grupo de 10
personas del Arca " l'Arche des 3 Fontaines "
(Ambleteuse ‐ Francia) me acompañó. Por su
alegría, sus palabras de vida, su presencia,
ellos " dieron carne " a mi conferencia. Al final
del gran foro, todos bailábamos juntos: una
verdadera celebración. Estos jóvenes,
viniendo de tantos países europeos, han
podido entender, por las personas de
Ambleteuse que pasaron una semana allí, el
sentido profundo de El Arca, como
comunidad de paz y de unidad.

Encontré allá a Nayla Tabbara, musulmana, y
a un sacerdote, el padre Fadi, que juntos
fundaron un centro de formación
interreligiosa en Beirut para ayudar a los
musulmanes y a los cristianos libaneses a
conocerse mejor. Nayla Tabbara también
ayuda a los musulmanes de Fe y Luz y de El
Arca en Bangladesh, de El Arca en Belén y en
otros lugares, para profundizar en la
espiritualidad del Arca: descubrir a Dios y ser
transformados a través de una relación con la
gente con discapacidad intelectual. Nayla y
Padre Fadi vendrán a Trosly en septiembre de
2016 para animar una sesión sobre "la
hospitalidad divina" en la visión cristiana y en
la visión musulmana.

Actualmente en todos nuestros países
occidentales sentimos un miedo que va
subiendo a causa de los actos de terrorismo
cometidos en nuestros países y de las
violencias horrorosas y afuera de mente
cometidas por Daech en Siria e Irak, no
solamente hacia los cristianos, sino también
hacia otros musulmanes y hacia otros grupos
religiosos. Los terroristas organizados por
Daech buscan crear pánico, división y odio en
nuestros países occidentales, y hacer olvidar
el significado más profundo del Islam como
religión de oración y adoración a Dios y
apertura a los pobres por la limosna. El Arca
tiene un papel que desempeñar para ayudar
a todos a descubrir y a vivir este profundo
sentido del Islam.

Me gusta mencionar aquí un texto escrito por
una mujer musulmana, Oum El Kheir, de
Argelia, amiga de Mons. Claverie, obispo de
Orán, asesinado por terroristas en Alger en
1996. Ella escribió:
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«Hay en Argelia
una "Iglesia musulmana"
Se compone de todas esas mujeres
y esos hombres
que se identifican con el mensaje
de amor universal y compromiso
por una sociedad plural
y más fraterna.
Esta iglesia musulmana
es más numerosa
de lo que piensan.
En Argelia nuestras sangres se mezclaron.»
Sí, hay por todo el mundo musulmanes que
descubren este sentido universal de la
familia humana.

Dentro de dos días estaré de camino hacia mi
comunidad en Trosly. Alegría de reencontrar
mi vida y mi comunidad, y sobre todo las
comidas en mi hogar del Val Fleuri. Me
encuentro tan feliz en medio de mi
comunidad, a pesar de las dificultades y de las
divisiones que la vida puede tener allí. Doy
gracias por cada uno y en especial por
Christine Mc Grievy quien asume la
responsabilidad de la comunidad de Trosly
con gran competencia y preocupación para
cada uno.
Mi alegría es la de vivir entre las personas que
fueron humilladas en su juventud debido a
sus discapacidades. Mi alegría es estar con
ellos, porque fueron elegidos por Dios en su
debilidad y locura para confundir a aquellos
que ponen sus valores y su importancia en el
poder y el conocimiento. Vivir con ellos me
enseña a ser un poco más loco y débil.

El otro día en el tren, había un señor cerca de
mí, cerrado y aparentemente muy serio. En
un momento dado, se acercó a su hijo y
comenzó a hacer gestos y expresiones
faciales perfectamente ridículos, riendo con
su hijo. Si el niño no hubiera estado allí,
viendo sus gestos y su rostro, yo hubiera
pensado que este señor no estaba del todo
bien. El niño nos enseña a descubrir la
libertad de ser uno mismo, la libertad de
jugar, la libertad de vivir. En el Arca también
aprendemos a ser libres y frágiles y a veces a
ser perfectamente ridículos con personas
que tienen la gracia de la locura.

En poco tiempo voy a cumplir 87 años, aun‐
que no lo crean! Veo que se acercan mis 90
años... En el pasado yo consideraba esto co‐
mo una edad muy avanzada. Ahora que está
aquí, veo también que este es el tiempo cuan‐
do se trata de vivir lo que vengo anunciando
ya hace largo tiempo, el valor de la discapaci‐
dad y de las fragilidades en la vida humana.
De hecho, cada uno de nosotros tiene que
vivir sus propias debilidades y no sólo hablar
de esto o ayudar a los que son débiles. Afor‐
tunadamente Odile está velando por mí.
Oren por mí para que aprenda a vivir esta
edad avanzada, descubriendo sus riquezas.

también los retiros programados por La
Ferme, abiertos a todo el mundo. Más
tarde, habrá retiros con personas que han
conocido humillaciones particulares: para
gente de la calle, para personas
divorciadas y a veces que se volvieron a
casar, para personas homosexuales.
Descubro que todas estas personas tienen
el don del encuentro con Dios en la verdad,
y por su humildad, me enseñan mucho
sobre la humanidad.

Gracias a cada uno de Ustedes por su
amistad, por sus cartas.
Me siento tan en comunión con cada una
de nuestras comunidades de El Arca y
Fe y Luz.
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Por ahora, recibo como un gran regalo el
poder a menudo predicar el Evangelio en la
Ferme de Trosly. Al volver, habrá un retiro
con un grupo grande de Fe y Luz de Líbano,
y luego otro con sacerdotes de Irlanda; a
continuación, con un grupo de Noruega, y
después con otros grupos de Fe y Luz
procedentes de Rusia y América del Sur. Hay

PS:Una nueva biografía sobre
el hermano Roger de Taizé
acaba de ser publicada en
francés.
La
recomiendo
mucho. Es un libro fascinante.
El hermano Roger era un
hombre de Dios, un hombre de paz, un hombre
con una visión increíble para nuestro mundo.

Dos nuevos livros de Jean Vanier
publicados en inglés por Franciscan Media

- Fr. Dan Kroger, OFM

Life’s Great Questions
Vanier explores the ponderings
every great philosopher seeks to
understand, such as: Who are we?
Why are we here? What is the
purpose of life? With Vanier’s
characteristically
deep
yet
accessible style, the philosopher and humanitarian
encourages his readers to delve more deeply into their
own faith and spirituality, while guiding you to find your
own answers to life’s great questions.

The Gospel of John
The Gospel of Relationship
Vanier examines the two great
commandments: the love of God
and love of others. Vanier
eloquently demonstrates how
the two commandments are, in
fact, the same as individuals
express their love for God
through compassionate care for
one another and encounter the love of God tangibly
through closeness.

