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Entrevista con el P. Efrem
Breve presentación para contextualizar su venida a la casa general y poner su trabajo en el
contexto de la realidad de nuestros archivos
Estoy al final de veinte días pasados a la curia general. Pronto, volveré a Pontchâteau para vivir las
festividades de Navidad con mi comunidad. Mi presencia aquí ha nacido del proyecto de arreglo de los
archivos de nuestra congregación aquí en la casa general. Desde hace un año, Dña Noortje Lambrichs
del Kadoc de Louvain (BE) trabaja en ello, haciendo el inventario del importante material. Con eso,
hemos visto la necesidad de ayuda material para escanear una serie de documentos elegidos entre
los miles que ahora están clasificados. He presentado mi disponibilidad para este tipo de trabajo.
1. ¿En qué consistía su trabajo?
Mi trabajo consistía principalmente a escanear estos documentos seleccionados, de los cuales he hablado más arriba, con un escáner profesional y particular. Mi trabajo consistía particularmente a colocar bien el documento en un plano llano particular, luego con el ratón o un pedal tomar la foto misma
del documento después de haber ajustado unas medidas, la luz, etc.
2. Algunos descubrimientos
El trabajo era, muy monótono, no escondo la emoción de haber tenido entre las manos, los manuscritos de San Luis. No tenía mucho tiempo pero me paraba muy a menudo para leer de nuevo algunos
pasajes del fundador que me han acompañado estos últimos años. Una emoción particular al ver los
corazoncitos o monogramas de Jesús y de María que separan las diferentes estrofas de los Cánticos.
Qué sorpresa, ver el dibujo original que acompaña el Cántico 127: no pensaba en eso y llegó de
repente a mis ojos. Luego he escaneado varias ediciones de las Constituciones de nuestra congregación. Durante más de dos días, he trabajado con unos manuscritos (particularmente unas homilías)
del padre Gabriel Deshayes.
3. Qué utilidad para la congregación
Pienso que existen varias cosas útiles para la congregación. Tendremos la posibilidad de acercarnos a
los manuscritos del fundador sin tocarlos y sin embargo lejanos. Ver como subraya una palabra, como
la otra palabra la escribe con caracteres más grandes nos ayuda a conocer el contexto de una expresión.

Sin embargo, el inventario muy detallado de los materiales que poseemos nos permitirá prever otros
estudios. Además, la historia es siempre un docente de la vida. Desgraciadamente, tenemos tendencia
a olvidarlo, pero nuestra pequeña historia ha sido construida por unos pequeños-grandes hombres.
4. Qué queda por hacer
El proyecto global se extiende sobre dos años. El primero está terminado. En cuanto a lo que se refiere
al trabajo de inventario y de clasificación va bien y según los plazos fijados. Para el trabajo de digitalización del material, todo depende de los operadores técnicos. Espero dedicar un poco más de tiempo
al trabajo material.
5. Un mensaje / consejo para los cohermanos
Un consejo que es ante todo un deseo que expreso, es que sigamos (o volvemos a tomar) la elaboración en nuestras comunidades de la “Crónica” de la vida comunitaria. Además, cuando un hermano
termina su camino entre nosotros, el superior de la comunidad o un cohermano encargado reúne unos
documentos y unos objetos personales, unas fotos y su memoria se conserva en los archivos.

