
 

 

LOS MÁRTIRES DEL ATLAS  

Me he esforzado por escuchar la vida de los 

Hermanos en su vida monástica «ora et labora», 

orantes en medio de un pueblo de orantes, del que 

quieren ser hermanos y solidarios en la vida de 

todos los días y en la prueba. 

DESCRIPCIÓN: En el fondo el Atlas – a la 

izquierda el Monasterio, a la derecha un pueblo 

argelino con la mezquita y un mausoleo. 

En las viñetas la vida de oración en la capilla – la 

vida de trabajo en el jardín con los argelinos, aquí las colmenas y fray Lucas en el 

dispensario – finalmente el Ribat, esta búsqueda de la encarnación de la fe en este 

país musulmán, en el compartir, la oración y el respeto de la fe del otro, ante todo 

con Cristianos y Cristianas, y luego con los sufíes en este mismo deseo de unirse a 

Dios cada uno permaneciendo fiel a su Tradición. La viñeta en árabe es la 

traducción del versículo de los Efesios y la escalera en el fondo, la imagen 

encontrada por un hermano sufí para expresar la subida de cada uno en fidelidad 

a su Fe para unirse en Dios. La viñeta de abajo pretende significar uno de estos 

encuentros, un poco a imagen del Cenáculo en espera de Pentecostés. Finalmente 

el cementerio donde descansan los hermanos. 

En el centro, sobre un fondo desértico, exigencia de la vida monástica, el grupo de 

los Hermanos, unánimemente ya transfigurados con los símbolos de muerte y 

resurrección: la tumba de Cristo, el hacha presente en los iconos donde hay 

decapitación, el árbol en flor. Por último, como signo último, el pergamino de 

Christian cuyo texto era el tema del Ribat que se celebraba en el monasterio en el 

momento del secuestro… “Dios mío, eres mi esperanza en el rostro de todos los 

vivientes”. Un bello resumen de la vida de estos profetas de la Esperanza. 

El Nombre: LOS MÁRTIRES DEL ATLAS engloba en el Sacrificio de los Hermanos 

a todos los que, de forma consciente o no, han sido víctimas de estos años negros 

y, más especialmente, a los croatas vecinos del monasterio, degollados antes de 

Navidad. 

En lo alto, la Mano del Padre bendice ampliamente, sin distinción, y difunde su 

misericordia sobre todos. 
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