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CAPÍTULO 1

LA PELÍCULA

Título original: Des hommes et
des dieux
País: Francia
Estreno : 08/09/2010
Director: Xavier Beauvois
Guión: Etienne Comar y Xavier
Beauvois

Reparto:
Lambert Wilson, Michael
Lonsdale, Olivier Rabourdin,
Roschdy Zem, Jacques Herlin,
Sabrina Ouazani, Goran Kostic,
Philippe Laudenbach, Xavier
Maly.
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Premios y Nominaciones 2010

Festival de Cannes: Gran Premio
del Jurado.
Premios Cesar: 3 premios,
incluyendo Mejor Película y Mejor
Actor de Reparto (Michael
Lonsdale). 11 nominaciones.
BAFTA: Nominada a la mejor
película en habla no inglesa.
NBR-Asociación de Críticos
Norteamericanos: Mejor Film
Extranjero.
Premios del Cine Europeo:
Nominada mejor película y
fotografía.
I n d e p e n d e n t S p i r i t Aw a r d s :
Nominada mejor película extranjera.

¿Por qué tantos premios?
No se trata de una película de suspenso, ni de acción violenta. Parece más bien un documental sobre la
vida de una comunidad de monjes trapenses.
Es un magistral trabajo intimista sobre unos hombres libres que son víctimas de la violencia y el fanatismo
de algunos y que, a pesar de tener que pasar la última prueba y perder el miedo a la muerte, generan un
clima de paz que antes han alimentado en su alma.
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Xavier Beauvois traslada al terreno de la ficción, la vida a partir de 1993, el secuestro y el asesinato
de siete monjes trapenses franceses de Tibhirine (Argelia) en 1996.
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No se ven a menudo películas
sobre monasterios cristianos en
general, y menos aún en
situaciones tan explosivas.
El director cuenta el drama de una
comunidad de monjes, que viven
con normalidad en un país de
mayoría musulmana, con la
corrupción gubernamental

institucionalizada y bajo la
amenaza de diferentes grupos
terroristas y fanáticos extremistas.
Evita todo discurso político sobre el
tema del colonialismo y del
imperialismo. No nos incita a
enfrentarnos al sistema establecido
ni pretende convencer a nadie de
que su religión es la verdadera.
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Tampoco trata el alza del
integrismo, ni da una visión de la
situación post-colonial en
Argelia, sino que nos invita a
reflexionar sobre el drama
humano de esta comunidad que
ya no puede seguir viviendo
según sus ideales como venía
haciéndolo hasta el momento.
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Declaración del jurado del festival de Cannes 2010
«La profunda humanidad de los monjes, su respeto por el Islam y su generosidad hacia los vecinos de su
aldea constituyen el motivo de nuestra elección», declaró el jurado del festival que ha otorgado el premio.
«Esta película de gran valor artístico saca provecho de un notable grupo de actores y sigue el ritmo diario
del trabajo y de la liturgia.»
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¿ C ó m o c a l i fic a r l a e n p o c a s
palabras? Película de silencios
impregnados del pensamiento de
cada uno de los monjes (no hay
música de fondo), de serenidad
frente a la tragedia, de equilibrio con
la naturaleza del Atlas, de dudas y
c e r t e z a s , d e fir m e z a e n l a s
decisiones, de libertad…

“Una visión épica de la historia que habla de
coraje, de valor, de aferrarse a lo que se cree
correcto aunque se vaya la vida en ello.”

10

CHAPTER 2

LA HISTORIA REAL

La historia acontece en Argelia durante la guerra civil de 1991 a 2002.
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El monasterio de la comunidad
cisterciense, Nuestra Señora del
Atlas, se levanta en 1938 a cien
kilómetros de Argel, en las Montañas
del Atlas, poblada básicamente por
bereberes. Con la independencia de
Argelia en 1962 el monasterio corre
el riesgo de ser cerrado por las
continuas amenazas de expulsión de
ciudadanos extranjeros “infieles“.
A partir de 1993, los acontecimientos
se aceleran y empiezan a producirse
asesinatos de sacerdotes y
religiosos. El prefecto de la orden
propone distintas alternativas para
evitar una masacre: instalar una
guardia en el recinto del monasterio,
regresar temporalmente a Francia o
trasladarse a una zona segura. Los
monjes toman la decisión de
permanecer en el convento.
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Siete de ellos, así como un
grupo de doce personas, son
secuestrados la noche del 26 de
marzo de 1996 por un comando
armado de unos veinte hombres
que irrumpe en el monasterio de
Nuestra Señora del Atlas en
Tibhirine. Dos monjes no son
descubiertos y se salvan.
El 31 de marzo, el Santo Padre
Juan Pablo II hace un
llamamiento durante el rezo del
Ángelus del Domingo de Ramos
para que los monjes puedan
regresar sanos a su monasterio
junto a sus amigos argelinos.
Un mes después reivindica el
acto criminal el jefe de los
Grupos islámicos armados
(GIA), Djamel Zitouni, en un
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comunicado en el que propone a Francia
un intercambio de prisioneros. Al mes
siguiente un segundo comunicado de los
GIA anuncia sus muertes: «Les hemos
cortado las gargantas a los monjes».
Ocurre el 21 de mayo de 1996. Nueve
días después encuentran sus cuerpos.
En Francia, por primera vez desde la
muerte del Papa Juan XXIII, todos los
templos católicos (alrededor de 40 mil)
hacen repicar las campanas al mismo
tiempo como signo de luto.
En la plaza del Trocadero, en París, se
reúnen más de 10 mil personas, todos
con una flor blanca en la mano.
En la catedral de París, el arzobispo
Jean-Marie Lustiger apaga siete grandes
cirios, uno por cada monje.
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CHAPTER 3

EL RELATO

Un monasterio en las montañas del Magreb en los años noventa. Ocho monjes cistercienses viven en
perfecta armonía con la población musulmana, trabajando con ellos y participando en sus
celebraciones. Médicos, agricultores, escribanos públicos e incluso confidentes, los miembros de la
pequeña comunidad cisterciense de Tibhirine están totalmente integrados, dispensando ayuda
material y espiritual, en un lugar de cultura musulmana, donde sus habitantes los consideran como
hermanos protectores.
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Inesperadamente, asesinan a un
grupo de trabajadores
extranjeros. El ejército ofrece
protección a los monjes, pero
estos la rechazan.
Al poco tiempo, les visita el
grupo armado que dice haber
perpetrado la matanza. El prior
s e m a n t i e n e fir m e y l e s
convence para que se vayan,
pero algunos monjes quieren
abandonar el monasterio. El
prior les pide que reflexionen y
que la decisión sea colectiva.
Los monjes curan a varios
terroristas heridos y el ejército
se enfurece, pero ahora saben
lo que quieren: se quedarán
cueste lo que cueste.

No importa si ya se sabe cómo termina, dado que es de conocimiento público. A Xavier Beauvois no le
interesa tanto lo que le suceden a sus personajes, sino la manera en la que ellos lo viven y lo asimilan.
Lo importante es cómo ocurre todo y sentir las emociones de ese grupo de atípicos protagonistas.
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Primero surge el miedo que nace de la perspectiva de su propia muerte y que hace tambalear la cohesión
del grupo.
La oración, los cantos, las reuniones donde se toman las decisiones de la vida de la comunidad, muestran
como se van reduciendo progresivamente los antagonismos para llegar a una comunión espiritual. Toman
finalmente y colectivamente la decisión de no doblegarse frente a la violencia. Se niegan a pisotear el
ideal de fraternidad al que han dedicado su vida. Una de las secuencias más líricas es el momento en
que, al son del El lago de los cisnes, se representa una especie de última cena, en la que se nos da a
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entender que han encontrado una paz espiritual que les permite aceptar un destino que no es el que
hubieran elegido, pero sí el que les ha tocado vivir. La película muestra que cualquiera de nosotros
podría ser llamado en toda su débil humanidad a encarnar una decisión que trasciende al instinto de
supervivencia. Ver a un héroe espiritual en su dimensión humana nos permite identificarnos mejor con
él, y tomarlo como modelo humano factible de ser imitado. Y no es que los monjes se definan como
mártires: ellos se disponen a no buscar la muerte pero, tampoco quieren faltar a la altura moral
convocada por el momento.
22

CHAPTER 4

ANÁLISIS

¿QUÉ NOS DICE DE LA RELIGIÓN?
Lejos de ser una película que toma pie del fundamentalismo para condenar el Islam, refleja el ideal del
diálogo interreligioso propugnado por la Iglesia en el Concilio Vaticano II.
Hay un intento de mostrar la religión como un vínculo y no como una barrera. Católicos y musulmanes
miran a lo alto y rezan para tratar de entender las cosas que suceden “en un mundo que se está volviendo
loco”.
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En las páginas siguientes, se insertan
extractos de una entrevista del Figaro
Magazine al hermano Jean-Pierre, el
portero de entonces, que sobrevivió al
masacre de los hermanos cistercienses.
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Durante la guerra de independencia contra los franceses, un amigo argelino salvó la vida de Christian
de Chergé (el prior del monastario). Ese amigo musulmán fue después asesinado en represalia por su
solidaridad con el joven oficial francés. Este episodio marcó y orientó la vida del padre Christian y de
su comunidad. Decidieron ser “orantes en medio de un pueblo de orantes” y a favor de la paz para ese
pueblo.
Hermano Jean-Pierre: El amigo de Christian que dio su vida por él, le decía: “¡Los cristianos no saben
orar... son muy caritativos, hacen muchos favores, pero no los vemos nunca orar!” Hay muchos
cristianos que podrían escuchar esto.
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Estos monjes no hacen proselitismo, ni celebran sus ritos abiertos al pueblo. Los campesinos son
musulmanes y ellos no sólo lo aceptan sino que participan de sus fiestas. Unos y otros respetan las
diversas creencias y se cuidan entre sí.
Hermano Jean-Pierre: Los sufíes utilizaban una imagen para hablar de nuestra relación con los
musulmanes. Es una escalera con doble pendiente. Está puesta en el suelo y la cima toca el cielo.
Nosotros subimos por un lado, ellos suben por el otro según su método. Cuanto más cerca estamos de
Dios, más cerca estamos los unos de los otros. Y recíprocamente, cuanto más cercanos estamos los
unos de los otros, más cercanos estamos de Dios.
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¿Cómo era la vida allí?
Hermano J.P: Los principios fueron difíciles. Le faltaba estabilidad a la comunidad y fue un periodo muy
duro. Por otro lado, la nueva Argeria se estaba creando. Las relaciones con la gente de los alrededores no
eran sencillas. Había reacciones de rechazo a los franceses. (…) Luchamos pues contra esto e
intentamos entendernos mutuamente. Para ello, el dispensario, atendido por el hermano Luc, fue muy
importante. ¡Recibía hasta 80 personas cada día! Luego Christian de Chergé fue elegido Prior, en 1984.
Necesitábamos a alguien como él que hablaba árabe y conocía bien la cultura musulmana. A partir de ahí,
nos convertimos en una verdadera comunidad, más estable.
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¿Qué papel ha tenido Christian de Chergé?
Hermano J.P: Personalmente, estudió mucho el Corán. Por la mañana, hacía su lectio divina con una
Biblia en árabe. A veces meditaba con el Corán. (…) Conocía muy bien el entorno musulmán y la
espiritualidad sufí. (…) Comprendimos que la discusión sobre los dogmas dividía pues era imposible.
Hablábamos pues del camino hacia Dios. Rezábamos en silencio, cada uno con su propia forma de
oración. Estos encuentros fueron interrumpidos en 1993 cuando esto empezó a volverse peligroso,
pero este conocimiento mutuo hizo de nosotros verdaderos hermanos en profundidad.
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¿QUÉ NOS DICE DEL DIOS DE LOS CRISTIANOS?
"Éste es el Dios que necesitamos. No faltamos al respeto a las demás religiones y culturas si confesamos
en voz alta y sin medios términos a aquel Dios que opuso su sufrimiento a la violencia, que ante el mal y
su poder eleva su misericordia como límite y superación". Benedicto XVI.
En un mundo en que se piensa equivocadamente que Dios es enemigo del hombre y de su libertad, esta
película es un baño de luz. Tiene la sinceridad de mostrarnos el fruto humano de la fe. Es ese Dios quien
forja la humanidad potente y llena de atractivo de los monjes de Tibhirine que testimonian un Dios que
ama y que se ha entregado libremente por todos los hombres.
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En medio de la proliferación de películas de marcado acento anticatólico, muy notoria en los últimos años,
De dioses y hombres tiene la osadía de realizar un cine de marcada inspiración cristiana.
Muestra que seguir a Jesús en el camino de la Iglesia engrandece la razón, la libertad y el afecto. Vemos
en estos hombres cómo su fe les permite entender el significado de la vida y de la muerte, del dolor y del
amor. Les otorga la libertad para no ceder a la imposición de un poder malvado. Les ensancha el corazón
para abrazar a todos, incluso a sus verdugos.

Contiene uno de los retratos más conmovedores de la fe católica que ha hecho el cine (cf. Dialogo de
Carmelitas) porque comprende, asume y expresa muy bien el misterio de la gracia correspondida que
tiene como culminación el martirio, la mayor muestra de caridad que Dios reserva a un ser humano: dar
la vida por amor.
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¿QUÉ NOS DICE DE LA VIDA MONÁSTICA?
La película es un elogio de la vida monástica. Xavier Beauvois presenta a esta comunidad de monjes
trapenses sumidos en una vida contemplativa y al servicio de los más pobres con quienes establecen
profundos vínculos de amistad y viven en relativa paz y armonía, a pesar de profesar credos distintos.
Se aborda con una mezcla de fuerza y naturalidad el ora et labora, resumen de la vida de esos hombres
fieles a su misión. Se subraya la centralidad de la Eucaristía y de la oración, una vida reglada y laboriosa
y un comportamiento disciplinado y trabajador.
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Encontramos un equilibrado guión que no tiene prisa y se entretiene en recoger los cantos litúrgicos de
los monjes, y pequeños detalles como esa receta médica escrita para un analfabeto o esa secuencia en
que el prior va a la habitación del enfermo dormido para apagar la luz y quitarle delicadamente las gafas.
Pensemos en la lección del Papa Benedicto XVI en el Colegio de los Bernardinos, cuando utilizó el
monacato para explicar la historia entera de Occidente: cómo la búsqueda de Dios de los monjes fue la
fuente de la que nació el amor a la Palabra, al canto, al trabajo, a la vida común y al derecho.
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En aquel pequeño monasterio se vive todo esto, y el mérito de la película de Beauvois es de transmitirlo
con autenticidad. Las escenas de la vida cotidiana de los monjes nos muestran su atención detallista en el
trabajo, su sentido de la caridad mutua, su respeto y admiración por todo lo creado, su franca estima por
los vecinos musulmanes. Y en medio de toda esta riqueza de relaciones, aparece la liturgia como la
respiración de este organismo vivo, una liturgia bella y sobria. Se podría resumir la vida de esa comunidad
con el silencio, la contemplación, el trabajo de la tierra, la atención a los enfermos de los alrededores y la
fraternidad. “Hablan poco y cantan mucho, no predican pero viven su canto.”
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¿QUÉ NOS DICE DE LOS MONJES?
Destaca el cuidado y el cariño con el que son descritos los monjes, cada uno con una marcada
personalidad, definida sutilmente a través de pequeños rasgos. Son hombres a los que Beauvois admira
tanto como los vecinos que acuden a ellos para una consulta médica o sentimental.
Fuera de la violencia imperante, Beauvois centra su mirada en cada participante de la tragedia con una
perfecta construcción de personajes, algunos de los cuales atraviesan su “noche oscura del alma”, con
sus debilidades e inquietudes, mientras otros hacen gala de un aplastante sentido común o de unas
convicciones firmes y sobrenaturales.
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Christian y sus hermanos trapenses pasan por un proceso interior y de grupo, movidos por el espíritu
cisterciense de su voto de estabilidad monástica (amar el lugar y ser fieles).
El excelente trabajo de Xavier Beauvois consiste en reducir a dos horas lo que sucedió en varios años,
inspirándose en los relatos de los propios monjes, escritos antes de morir.
Todo nos lleva a entender lo que sucede en el interior de esos hombres que viven de su fe, pero que ven
cómo las armas entran en el monasterio y les amenazan. La reconstrucción de la onda expansiva del
miedo que poco a poco va minando a los monjes y a la población local es impresionante.
¿Cuándo comenzó el miedo?
Hermano J.P: A partir de 1993, a raíz de la visita del GIA, la noche de Navidad. La comunidad creció en
unión y en profundidad. El peligro estaba ya por todas partes, en todo momento, día y noche. Esto nos
trastornó mucho. Verdaderamente pasamos por un gran bache en esos momentos.
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Una de las mejores escena es aquella, bella y simbólica, en que los monjes deciden ponerse a cantar en
respuesta al ruido de un helicóptero militar. ¡Qué contraste entre el poder de las armas y el poder de la
oración! Nos permite reflexionar acerca del misterio de la fe y el sacrificio de esos religiosos enfrentados
al terrorismo, a la muerte y a una elección crucial: abandonar su misión, dejar el lugar donde viven en
armonía con la población musulmana, o permanecer allí y afrontar el martirio.
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Los actos, las dudas, las decisiones de los monjes se muestran con tacto, con delicadeza. Lo que el
director explora y el espectador descubre es la historia de unos hombres que tienen que plantearse hasta
dónde llegarían por seguir sus principios, por ser coherentes con su vida, con su fe y consigo mismos.
De esta forma la atención se centra en todo lo que los monjes tienen que decirse antes de tomar una
decisión personal. De esas conversaciones se extrae la conclusión de que ni en esas circunstancias
el Hombre pierde su libertad.
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Nadie está determinado por su historia o su estado de ánimo, siempre aparece la libertad invitada a
responder. No hay rastro alguno de fanatismo o irracionalidad, ni siquiera en los momentos más duros.
Por el contrario es fascinante el realismo concreto, la conciencia lúcida que se abre paso a través de
miedos y prejuicios, gracias a la compañía y al testimonio mutuo, gracias a la autoridad verdadera de
quien vive sencilla y hondamente su vocación.
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Es particularmente destacable la secuencia en el refectorio, la última cena de los protagonistas. Son
conscientes de su dramática situación, pero han decidido que van a llegar hasta el final y eso los libera;
ríen, se emocionan. Han dado un sentido a su vida y están dispuestos a sacrificarse. Un acto
absolutamente incomprensible se transforma en un acto de una extrema generosidad.
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Impresiona también la variedad de temperamentos, de sicologías y procedencias. Es muy inteligente la
manera de construir los personajes que podrían parecer iguales, pero que tienen una enorme singularidad
y diversidad: caben caracteres, actitudes y talentos muy diversos.
¿A quién se sentía usted más cercano?
Hermano J.P: ¡Con el hermano Luc! Estábamos muy unidos los dos. No era sacerdote, era hermano. Uno
podía confiarse a él. Estaba lleno de sabiduría. En una comunidad pequeña donde no hay muchos
sacerdotes, no es fácil encontrar un director espiritual. Si teníamos un problema o una dificultad de
relación con un hermano, íbamos primero a ver al hermano Luc, sabiendo muy bien como iba a
respondernos. Era un modelo. En el capítulo durante el periodo de tensión y de miedo, siempre tenía la
palabra para hacernos reír. Era valioso para la vida de comunidad. Incluso, si como médico tenía un
régimen especial pues estaba en su dispensario todo el día, además ¡cocinaba! Empezaba su jornada a
la una de la madrugada para estar listo a las siete de la mañana en el dispensario. Tenía mucha asma y
no conciliaba el sueño. ¡Dormía sentado!
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El prior, el Padre Christian de Chergé, es admirable: su testimonio de fe, de bondad, de valentía… la
preocupación y el acompañamiento personal de cada uno de los monjes. "El martirio puede parecer una
locura como puede parecerlo hacerse monje... pero tú ya has entregado tu vida a Jesús", le dice a uno de
los que dudan.

¿En qué le ha marcado el Padre Christian de Chergé?
Hermano JP: Lo que más me ha marcado en él, fue su pasión interior por descubrir el alma musulmana y
por vivir esta comunión con ellos y con Dios, permaneciendo realmente monje y cristiano.
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La autoridad del prior es creadora de unidad. El Padre Christian es consciente que su comunidad está
unida por una común llamada de Dios a una misma vocación. “Si viven juntos no es porque se han
elegido los unos a los otros, sino porque han sido elegidos por el Señor.” Va a tratar que colectivamente
tomen una decisión, buscando juntamente la voluntad de Dios.

¿Hubo pues discrepancias?
Hermano JP: Eso evolucionó. El padre Armand Veilleux, vino a predicar uno de los últimos retiros, y nos
dijo que habíamos llegado a la cima de nuestra vida en común. Habíamos pues llegado unánimemente a
la decisión de quedarnos. Las relaciones fraternales se habían consolidado. (…) Entonces estábamos
todos decididos a quedarnos, pero el temor de lo que iba a sucedernos estaba presente más o menos en
cada uno de nosotros. Pero la vida seguía. Había atentados a izquierda y derecha. Gente cercana al
Monasterio había sido arrestada o amenazada. Este era el clima en el cual estábamos viviendo.
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Christian, Christophe, Bruno, Célestin, Luc, Michel y Paul son los nombres de los siete monjes
cistercienses que el 21 de mayo de 1996 fueron asesinados. Los últimos versos del padre Christophe
son: “Soy Suyo y sobre Sus pasos sigo mi camino hacia la Pascua… La llama parpadea, la luz se
debilita… Puedo morir. Aquí estoy.”
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ENTREVISTA AL HERMANO JEAN-PIERRE
EL FIGARO MAGAZINE – ¿Ha apreciado usted la película «De Dioses y Hombres»?
Hermano Jean–Pierre: Me ha profundamente conmovido. Me emocioné al ver de nuevo las cosas que
hemos vivido juntos, pero sobre todo he sentido una especie de plenitud, ninguna tristeza. La película me
ha parecido muy bella porque su mensaje es tan verdadero, a pesar de que la realización no sea siempre
exacta en comparación con lo que ha ocurrido. Pero esto no tiene importancia. Lo esencial es el mensaje.
Y esta película es un icono. Un icono dice mucho más que lo que se ve... Es un poco como un canto
gregoriano. Cuando está bien compuesto, el autor pone en él un mensaje, y el que lo canta encuentra aún
más porque el Espíritu trabaja en él. En este sentido, esta película es un icono. Está muy bien lograda.
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¿Hay algo que falta en relación con la historia real?
Hermano JP: No sentí esto.

¿Cómo vivió usted el éxito de la película?
Hermano JP: Estamos satisfechos y admirados de ver semejante éxito, ¡pero nosotros no tenemos nada
que ver! El hecho de ser conocidos me molesta un poco... Un monje está hecho para estar oculto.

¿Cómo vive lo ocurrido: como un fracaso o como un cumplimiento?
Hermano JP: Después del secuestro, la policía nos obligó al padre Amédée y a mí a bajar a Alger.
Rezábamos por nuestros hermanos para que Dios les dé la fortaleza y la gracia de ir hasta el final. (…)
Nos enteramos de la muerte de los hermanos el 21 de mayo 1996. Estábamos rezando las vísperas, de
repente, un hermano joven llegó a la capilla y se tiró delante de todos, boca abajo, gritando su
desesperación: “¡Los hermanos han sido asesinados”! Por la noche, mientras estábamos uno al lado del
otro limpiando los platos, le dije: “Hay que vivir esto como algo muy bello, muy grande, hay que ser
dignos. Y la misa que celebremos por ellos no será de negro. Será de rojo”. Los vimos enseguida, en
efecto, como mártires. El martirio fue el cumplimiento de todo lo que habíamos preparado desde hacía
tiempo, en nuestra vida. Esos años que habíamos vivido juntos en el peligro. Estábamos preparados,
todos. Pero eso no excluyó el miedo.
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¿Qué pasó la noche del secuestro?
Hermano JP: La noche del secuestro, estaba en la habitación del portero. Me desperté hacia la una al oír
voces delante del portal. Ya estaban en el interior, en el jardín. Seguramente querían ver al médico. Yo
esperaba que llamaran a la puerta para presentarme. Fui a mirar por la ventana. Vi a uno que iba
directamente al cuarto del hermano Luc. No era lo normal, pues cuando se quiere ver al médico, se llama
a la portería y el portero se presenta. Oí una voz que decía: “¿Quién es el jefe?”, y reconocí a Christian.
Pensé: “Los ha oído antes que yo, les ha abierto y les va a dar lo que quieren.” Al cabo de un cuarto de
hora, oí la puerta que da a la calle cerrarse y pensé que se habían ido. Un poco más tarde, el padre
Amédée llamó y me dijo: “¡Los hermanos han sido secuestrados!” Salieron pues por detrás , si no, yo los
habría oído.

¿Qué sintió entonces?
Hermano JP: La pregunta que se me ocurrió pensar inmediatamente fue: “¿Si los hubiera oído y visto
salir, qué hubiera hecho? ¿Me hubiera quedado o hubiera corrido tras ellos para ir con ellos?”

El padre Amédée (izquierda) y el padre Jean-Pierre (derecha)
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¿Y su respuesta?
Hermano JP: Todavía no he contestado. Si esto hubiera ocurrido, no hubiera sido fácil, pero tengo el
sentimiento que hubiera corrido tras ellos. Amédée me dijo en seguida: «No los van a matar, porque si
hubieran querido hacerlo, lo hubieran hecho en el momento».

¿Se puede desear el martirio?
Hermano JP: Algunos lo han hecho, pero no era nuestra mentalidad. No lo deseábamos, no estábamos
allí para esto, pero había que estar preparados. Estábamos en las manos de Dios. (…) Debo reconocer y
decir que no hemos sido extremadamente traumatizados. Evidentemente, esto marca, hace sufrir, da
mucha pena... Pero sabíamos el “porqué”, y ¡estábamos todos dispuestos a ello! En la vida no estamos
más que de paso, termina de una manera o de otra. Después nos encontramos con el Señor.

¿No ha sentido usted nunca odio durante y después de este drama?
Hermano JP: Es curioso, pero no he tenido ese sentimiento.

¿Y amargura?
Hermano JP: Tampoco.
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¿Cuál es su esperanza para 2011?
Hermano JP: Hay que esperar que el amor sea siempre el más fuerte. Que el amor de Dios tendrá la
última palabra. Fundada en Dios, la esperanza debe permanecer. Y no nos toca a nosotros resolver esto.
La esperanza invencible, como decía Christian de Chergé. No debe ser vencida, debe estar siempre
abierta, cimentada sobre Dios, sobre su gracia. Incluso cuando se muere bajo los golpes. Como él decía,
la esperanza debe seguir abierta...
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