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Queridos amigos,

Me hubiera gustado crear comunidades de laicos cuyos miembros vivieran estrechamente el uno por el otro, encontrando su fuerza en la liberación de los más pobres. Había pensado que estas comunidades serían una nueva manera de vivir una fe, esperanza, fraternidad porque las familias más pobres nos hubieran enseñado cuales eran estos tres caminos. Las familias debían permitirnos volver a escribir día tras día los libros sagrados de nuestras vidas y de nuesros maestros en humanidad, convertiéndose así realmente en nuestros maestros. Esto hubiera exigido de nosotros una verdadera dependencia con respecto a las familias pero también un don de cada uno a la comunidad voluntarial, ésta siendo el crisol que nos permite volver a introducirnos en lo universal y vivirlo intensamente, cada uno según sus convicciones. Esta comunidad, la soñaba proyectada hacia el futuro, viendo a través de ella el futuro de las familias quienes, gracias a nosotros, se harían reveladoras de libertad, fraternidad, justicia. Unidas a nuestra comunidad, hubieran sido las creadoras de un mundo nuevo que cada hombre lleva en sí mismo pero del cual hemos perdido el secreto.

Las cosas no pasaron de esta manera. Sin duda no estábamos listos. No dudo en que un día nazca del Voluntariado una nueva forma de comunidad, una nueva manera de vivir juntos, una manera basada en las familias y siempre creadora del mañana. De momento la primera etapa ha sido el equipo. Los equipos Cuarto Mundo irán, estoy seguro de ello, en la dirección que acabo de evocar. Todas no lo lograrán, pero estoy seguro de que todos los voluntarios sienten que no pertenecen solamente a una asociación de bienhechores o de laicos comprometidos. Todos son conscientes y tienen la voluntad de formar un cuerpo, es decir un ser vivo, que piensa y ama, en el que cada uno tiene no solamente un papel sino en el que comulga profundamente al pensamiento de los demás miembros del equipo. En el que cada uno vive un amor profundo, verdadero, lo que no significa una manera de vivir entre nosotros sin conflictos o debates. A menudo, decimos que un equipo funciona bien porque parece no vivir tensiones. Pero nos damos cuenta, después de 6 meses, de que unos se van porque, así lo dicen, "es demasiado difícil para mí aguantar a las familias". Todo ello nos dice que lo que vivimos es más que una amistad con los demás miembros del equipo. Es un lugar donde los unos y los otros se enseñan mutuamente lo que los pobres les ofrecen gratuitamente y que deben a su vez compartir gratuitamente.

Ya veo voluntarios que toman tiempo para escucharse los unos a los otros y conocerse más. Veo voluntarios para quienes la liberación de los pobres es el centro de su vida. Dan la mayor parte de su inteligencia y corazón, la mayor parte de su tiempo, su paciencia también. Solteros o casados, se ayudan a no perder nada de lo que son y se apoyan sobre este combate para quererse más y crecer juntos a fin de que los más pobres sean grandes de nuestra grandeza. 

¿Todo ello es posible si una fe no nos une ? ¿ El amor a la justicia puede ser esta roca sobre la cual podremos construir estas comunidades ? Lo creo. Es este desafío que lanzamos, pero lo ganaremos solamente si en cada equipo el amor de los unos a los demás es vivaz, constructor de personalidades. Si cada uno de nosotros somos liberadores de nuestros compañeros, tomando en cuenta a cada persona, porque de cada uno de nosotros depende el futuro de las familias. Ayudándonos a ir siempre más allá de nosotros mismos. Ayudándonos sobre todo a no tomarnos en serio, lo que constituye hoy el gran peligro del Movimiento.


Durante los Assises, tendremos que reflexionar mucho y aceptar, sea lo que sea nuestra edad, ser niños para nuestros propios compañeros. Solamente los niños son capaces de penetrar hasta lo esencial, y maravillarse ante lo que los mayores encuentran feo, porque los niños son los únicos que construyen la belleza solamente con su mirada. Nosotros, los mayores, soñamos con lo bello, pero los niños lo crean al mismo tiempo que miran.

¡ Ojala podamos, en nuestos equipos, tener esta mirada que crea y este espíritu que va hasta lo esencial a fin de ser liberadores de nuestros compañeros quienes, a su vez, se convertirán en liberadores de los más pobres !

Tengo cariño por ustedes,

Père Joseph 










