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La Región de Togo recomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro querido
hermano Moïse Akli-Esso KOLA, de la Comunidad Marianista Jakob Gapp de
Lomé, Togo, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen María,el 18 de
abril de 2022 a los 30 años de edad con 3 años. de profesión religiosa.
Moïse Akli-Esso Kola, nació el 31 diciembre 1991 en Sotouboua, hijo de Kola
Yaou y de Kokou Akossia, y fue bautizado el 30 de mayo de 2004. Hizo sus
estudios primarios y secundarios en Sotouboua y en Lomé donde obtuvo su
Bachillerato en junio 2015. En los últimos años de sus estudios secundarios,
conoció a los marianistas y se interesó con gran entusiasmo por la vida religiosa
marianista. Entró en el prenoviciado marianista Nuestra Señora del Sí de Kara,
Togo, después de su bachillerato, para comenzar allí su formación inicial en la
vida religiosa marianista. En 2016, fue al noviciado marianista de Abiyán, Costa
de Marfil, para continuar allí su formación. Hizo sus primeros votos el 23 de junio

2018 en Lomé, Togo. Moïse Akli-Esso Kola volvió a Costa de Marfil ese mismo
año y un año más tarde fue a Kenia para profundizar su formación religiosa como
escolástico. Regresó en 2020 a Lomé como miembro de la Comunidad
marianista Jakob Gapp, donde empieza sus estudios universitarios en el
Departamento de geografía de la universidad de Lomé, Togo.
Moïse Akli-Esso Kola era una persona muy entusiasta en su compromiso
religioso y en la vida de comunidad, al servicio de la Santísima Virgen y de sus
hermanos. Estaba muy contento de su itinerario religioso y no dudaba en
mostrar su orgullo de ser marianista, como testimonia una de sus cartas en la
que pide la renovación de los votos: « Visto mi recorrido en la vida religiosa,
puedo decir en voz alta que es una gracia que Dios ha dado a su Iglesia y estoy
orgulloso de ser marianista ». Era el tipo de hermano muy espontáneo y
generoso con su tiempo, muy hábil para los trabajos manuales y artísticos. Tenía
un gran sentido del servicio y el deseo de ser útil a su comunidad y a su
congregación. Eso aparece muy claro en su última carta de petición de
renovación de votos, en la que haciendo un balance no muy optimista de su
recorrido universitario, escribe: « Todo eso me produce a veces estrés. Si los
resultados son buenos, continuaré pero, en caso contrario, estoy dispuesto a
cambiar de formación para ser útil a la Región », (carta del 5 de abril último),
Su carácter extrovertido le llevaba a decir en voz alta lo que los demás pensaban
sin atreverse a decirlo, según el testimonio de uno de los cohermanos del
escolasticado, y eso le causaba algunas contrariedades. Pero al mismo tiempo
eso hacía que fuera un hermano con el que se podía uno relacionar fácilmente.
Es lo que dice un cohermano: « He vivido casi un año con Moïse en el
Escolasticado de Nairobi, de 2019 a 2020. Ha habido verdaderamente
momentos de comunión espiritual y fraterna. Tengo muchos recuerdos de él.
Con un corazón lleno de bondad, Moïse era una persona que apreciaba lo
sagrado. Su sentido de la buena preparación de los oficios religiosos llevaba a
los hermanos a pedirle más de una vez que se encargara de la celebración de
la palabra de Dios cuando nuestro sacerdote estaba de viaje. Lo hacía con
alegría, entusiasmo y seriedad. Siempre apasionado por el cántico de Zacarías,
los hermanos de la comunidad le llamaban “Bendito Sea”. Moïse era un
hermano caritativo, sonriente y dispuesto a hacer un servicio sin ninguna
recompensa. Era fácil relacionarse con él. Le gustaba el trabajo técnico y
deseaba ardientemente ser un hermano obrero. Muy hábil en lo manual, se
sentía muy seguro en ello. Ha participado en la confección de una gran cruz

que utilizamos durante la semana santa y el tiempo pascual. Y ya veis, Dios ha
decidido llamarlo a sí durante la Octava de pascua, ¿es una profecía, un
mensaje… ? Lo he visto siempre sonriente, abierto con las personas con las que
se relacionaba. Los momentos pasados con él en el curso de las actividades
comunitarias e interpersonales forman parte de los mejores recuerdos. He
aprendido mucho de él. No te olvido, permanecerás para siempre en mi corazón,
hermano Moïse. »
Moïse era tan humilde que todo lo que hacía con sus manos se lo atribuía
siempre a Dios: « Es Dios quien es fuerte », le gustaba repetir. Fueron incluso
las últimas palabras que dejó a sus hermanos el día de Pascua antes de que un
accidente de circulación se lo llevara el día siguiente 18 de abril, muy de
mañana. El superior regional en su homilía terminó así: « Querido hermano,
Moïse, sube al cielo con tu Señor, Cristo Resucitado, al que has servido al lado
de la Santísima Virgen María, e intercede por nosotros, tu familia religiosa y
biológica, tus hermanos y hermanas, todavía peregrinos aquí en la tierra. »
Descanse en paz. Amen

