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ASIA/FILIPINAS - Tifón Haiyan: los cristianos ayunan por las víctimas de
los cambios climáticos
Nazareth (Agencia Fides) – La figura y el mensaje de Charles De Foucauld debería ser liberado de las “caricaturas
que lo han presentado como un joven rico y disoluto que fue repentinamente abrumado por la gracia de Dios hasta
convertirse en un ermitaño en el Sahara (algo que nunca fue)”. El Beato Charles era más bien “el 'hermano
pequeño universal' que caminaba vacilante hacia los grandes espacios donde cada uno puede tratar de aventurarse,
andando hacia lo que es más extraño y más extranjero - incluyendo el propio corazón - siguiendo a Jesús”. En este
sentido, la Comunidad Chemin Neuf, de huella ignaciana y vinculada a la Renovación Carismática, propone para
la tarde del viernes 15 de noviembre, una reunión para volver a descubrir la figura de De Foucauld bajo una nueva
luz. El encuentro - advierte el comunicado de prensa de Chemin Neuf enviado a la Agencia Fides - se llevará a
cabo en el centro Internacional María de Nazaret, en la ciudad de Galilea, donde Jesús vivió treinta años de su
“vida oculta”. A mitad de la tarde se proyectará el vídeo “Charles De Foucauld, Une vie inutile”, creado por el
sacerdote francés Jean-François Six, responsable de la Unión de Charles de Foucauld. “La espiritualidad de De
Foucauld”, escribe el Padre Six “se compone de una ternura especial, en este tercer milenio en el que el viento
impulsa a los individuos y los grupos a armarse y a convertirse en impenetrables. Una ternura para todos aquellos
-hombres y mujeres – que están heridos”.
“Vosotros”, decía de sí mismo Charles De Foucauld, “me preguntáis que cosa es mi vida. Es la vida de un
misionero monje, basada en tres principios: la imitación de la vida oculta de Jesús en Nazareth, la adoración del
Santísimo Sacramento, el establecerme en los pueblos más rechazados”. (GV) (Agencia Fides 15/11/2013).
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