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Portada: “La utopía o la muerte de nuestro mundo” se interroga Taher 

 

BOLETÍN SEMESTRAL 

de los  

HERMANOS DE JESÚS 
 

 
Para cualquier tipo de  
comunicación en relación  
a este Boletín de noticias  
dirigirse a: 

Francisco Muñoz Beltrá 
Hermanos de Jesús 
C/ Puerto Oncala 7, 2º H 
29003 - MÁLAGA 
preferiblemente a:  
hnosjesus@gmail.com 

Este pequeño folleto 
se compone  

habitualmente de  
extractos de cartas,  

normalmente  
conocidas  

como “diarios”  
en la Fraternidad. 

Los Hermanos  
las escriben  

libremente para  
compartir su vida 

con el resto  
de fraternidades  

repartidas  
por el mundo.  

Esperamos  
que esto que os  

comunicamos  
os pueda interesar  

y estaríamos  
encantados  

de recibir vuestras 
sugerencias 

 

Esta pequeña revista se distribuye de manera completa-
mente gratuita para no limitar su difusión. Sin embargo, si 
alguien quiere contribuir a los gastos de impresión y envío 
puede hacer su aportación a esta cuenta: 

 IBAN:  ES92 1491 0001 2821 0166 7521 
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Al recordar sus lecturas y su experiencia de vida compartida 
con sus vecinos, Taher, de la fraternidad de Tamanrasset 
(Argelia), nos ofrece algunas reflexiones sobre los "movi-
mientos" que están teniendo lugar en diferentes partes del 
mundo: ¿es utópico creer que podemos luchar contra la co-
rrupción, las mentiras y las desigualdades? 

Acabo de leer el último libro de Amin Maalouf titulado “El nau-
fragio de las civilizaciones”. Creo que su idea central es que el año 
1979 y los siguientes estuvieron marcados casi en todo el mundo 
por “revoluciones conservadoras” que colocaron a los ricos en el 
poder perjudicando a los más desfavorecidos y que acentuaron las 
“identidades asesinas” en detrimento de la Fraternidad humana. 
Tiene pocas esperanzas puestas en la civilización o en el ser hu-
mano.  

“¡Vine a prender fuego en la tierra!” 

 

Taher con un niño 
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Al mismo tiempo hice un pequeño viaje que vale la pena que os 
cuente brevemente. Me invitaron a una boda de dos chicas tuaregs 
en la aldea de Tin-Tarabine. Los novios eran del pueblo de Taz-
rouk, en el que viví muchos años. Yo iba en la caravana de boda 
de uno de los novios. La verdad es que cada cortejo salía cuando 
quería, la única condición era que nos reuniéramos todos en un 
cierto lugar del desierto para la cena que había preparado el equipo 
de servicio. Un viaje de 4 a 6 horas de pista en mal estado, para los 
25 coches 4x4 de nuestro cortejo (y otros tantos para el cortejo de 
la novia…). El propietario de cada vehículo lo ofrecía gratuita-
mente para dicha ocasión y cada uno participaba según sus posibi-
lidades (una gran dama tuareg ofreció un camello). En total éramos 
varias cientos de personas con igual número de mujeres que de 
hombres. Estaban presentes todas las categorías étnicas desde los 
tuaregs nobles hasta los antiguos esclavos, negros y blancos y yo 
era el único cristiano, pero a todos nos unía la misma lengua tua-
reg. Después de una velada festiva y una noche bajo las estrellas, 
mientras degustábamos un exquisito té bajo los primeros rayos del 
sol naciente, el responsable del viaje, que es un antiguo esclavo 

analfabeto que vive de su pequeña 
pensión y cuyo hijo (el novio) 
vende cigarrillos por la calle; ese 
hombre dijo públicamente algunas 
palabras: “En este tipo de expedi-
ción hay dos clases de personas 
que no me gustan mucho: los que 
desgranan su rosario porque no es-
tán atentos a las consignas de la 
marcha, y los que llaman a rezar 
cuando se está cansado y se nece-
sita dormir”. Di un codazo a mi ve-
cino de la derecha porque fue él 
quien despertó a todo el mundo a 
las 5h30 de la mañana, pero nadie 
rechistó. 

A continuación, todo el mundo 
se vistió con traje de gala para la 

Los tuaregs se cubren el rostro 
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entrada festiva en la aldea, pero no me alargaré sobre la boda en sí 
misma que nos tuvo ocupados hasta el día siguiente. Después fue 
el regreso, esta vez con los novios recién casados y su séquito de 
damas de compañía. La pista que cogieron los chóferes al ir les 
pareció tan mala que prefirieron regresar por otra (160 km en lugar 
de 100 km). Tardamos 24h. 

Personalmente me separé un poco del grupo porque hacia me-
diodía pasamos cerca de un campamento en el que un hombre de 
Tazrouk, casado desde hacía poco con una chica del lugar, me in-
vitó a quedarme con ellos hasta el día siguiente. Fueron momentos 
inolvidables alrededor del viejo Khama y del fuego con sus brasas 
donde hervía el té. Khama es ciego desde hace unos diez años y 
necesita palabras claras para saber lo que pasa a su alrededor. Esto 
no es acorde con la cultura tuareg en la que les gusta decir las cosas 
de forma velada (como los hombres que se tapan el rostro). Por 
ejemplo, cuando un hombre apareció de la nada, le preguntó: 

- “¿De dónde vienes? 
- De ahí mismo… 
- Te pregunto ¿de dónde vienes…?” 
También tuvimos un debate sobre el papel de la mujer porque 

ellas lo conocen todo y lo gestionan todo (guardan las cabras, van 
a buscar el agua al pozo) pero son muy discretas sobre lo que ven. 

Aún estoy vien-
do al anciano 
Khama y detrás de 
él el grandioso 
macizo de granito 
de Serkout y de-
lante de él el mag-
nífico desierto 
plagado de aca-
cias que él no po-
día ver, pero de re-
pente nos dice: 
“Sí, soy feliz”. 

Papel fundamental de las mujeres tuaregs 
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Todo lo que he visto y oído durante esos días contradice en mu-
chos puntos el libro de Amin Maalouf. Sin embargo, todo esto es 
muy utópico porque esta civilización tuareg está naufragando 
completamente. En efecto, por citar solo un ejemplo, los niños y 
niñas van a la escuela en el pueblo y los jóvenes a la universidad. 
Están contentos de volver de vacaciones a esos lugares, pero ya no 
saben reconocer las huellas del camello de su padre, ni los buenos 
pastos para las cabras. Entonces ¿por qué interesarme en ellos? 

La palabra utopía me hace pensar en lo que está pasando por 
todas partes en nuestra tierra, desde hace apenas un año: todos es-
tos “movimientos” en Argelia, Líbano, Hong Kong, Francia, Chile 
y, sin duda alguna, en muchos otros países. Sin olvidar a todos los 
jóvenes que se han alzado para salvar a nuestro planeta y a todos 
aquellos que a pesar de los riesgos y los peligros defienden a los 
migrantes. Todos quieren combatir a los “sistemas” procedentes 
de las “revoluciones conservadoras”, luchar contra la corrupción, 
la mentira, las desigualdades (sin que la religión –extrañamente- 
dé la cara). Todo esto me hace pensar en un libro de Yván Illich 
del que me acuerdo solo del título: “La utopía o la muerte”. Sí, eso 
es: la utopía o la muerte de nuestro mundo. Es como el combate 
del pequeño David con su honda contra el enorme Goliat super 
armado o simplemente como el niño nacido en un pesebre del que 
se dice: “Hoy ha nacido el Salvador del mundo”. Pero ¿todo esto 
tiene algo que ver con el funcionamiento de nuestro mundo o con 
la cercanía del Reino? ¿o con los dos a la vez? ¿Es necesaria la fe 
para comprender lo que está pasando? “Y el tiempo en el que esta-
mos ¿no lo entendéis? (Lc 12,56). ¿No tendrá una enorme respon-
sabilidad la Iglesia en todo esto? Y cada uno de nosotros en nuestra 
pequeña parcela, ¿no sería mejor que eligiéramos el lugar escogido 
por María? 

“Vine a prender fuego a la tierra, y ¡qué más quiero si ya ha 
prendido! Pero tengo que ser sumergido en las aguas y no veo la 
hora de que eso se cumpla” (Lc 12, 49-50) 

Taher 
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En Cochabamba, Bolivia, en la fraternidad de los Hermanos 
del Evangelio, comenzó un noviciado a finales de enero de 
2020, con tres novicios: Javier, de Nicaragua (Hermano del 
Evangelio), Yeison, de Cuba y Melvis, de Venezuela (Herma-
nos de Jesús). Yeison y Melvis comparten con nosotros al-
gunas experiencias de su postulantado: 

"Esta vida en la carne, la 
vivo en la Fe en el Hijo de 
Dios que me amó y se 
entregó por mí". Esta frase 
de la carta a los Gálatas (2, 
20) me anima a vivir esta 
experiencia de postu-
lantado y quiero com-
partirla con todos mis 
hermanos para contarles 
algo sobre mi camino en la 
Fraternidad.  

Voy a empezar por el 
motor impulsor de mi vocación: la oración. Necesito, en mi 
experiencia personal, de tiempo de silencio para estar con Jesús 
en "SILENCIO". Un silencio en el que yo experimento la palabra 
como algo muy fundamental para dar todo el sentido a mi 
entrega a Dios. Esa palabra que me dice te amo, te elijo y te 
llamo por tu nombre. Esto es lo que da fundamento a mi vida en 
esta etapa de formación y alimenta mi Fe en el Hijo de Dios que 
me amó y se entregó por mí. De ello me habla Pablo en su carta 
a los Gálatas. Esta vida contemplativa con la mirada puesta en 
la realidad me vitaliza y tonifica mi vida, me permite reconocer 
el rostro misericordioso de Dios y percibir que en todo hay algo 

Preparándose para el Noviciado 

 

Celebración de entrada en el Noviciado  
de Yeison 
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de Él: En el trabajo, en la 
vida de comunidad, con 
la gente en el barrio, 
donde a pesar de la 
diferencia nos unimos 
codo a codo siguiendo 
una misma dirección 
hacia el Padre tierno. 

También quiero com-
partir con ustedes esta 
dimensión tan impor-
tante en la vida de la 
Fraternidad: Trabajo en 
una casa de disca-
pacitados donde duran-
te ocho horas tengo a 

Jesús expuesto en mi hermano discapacitado: lo veo, lo toco, le 
hablo, me río, me siento parte y hermano. Todo esto me llena 
de vida y me ayuda a entrar en diálogo con el Nazareno vivo de 
hoy al que tengo presente en nuestro encuentro diario con el 
amigo, el vecino, el huérfano, la viuda, el pobre, el rico, etc.  

Para mí esta etapa es un tiempo de GRACIA donde experimento 
la Alegría del paralítico, la del Ciego de nacimiento, la de Zaqueo, la 
de Nicodemo... Y sin duda, como ser humano me pregunto ¿No es 
éste el carpintero? Ésta es la vida encarnada de la cual me habla 
Pablo y en la que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nos revela cada 
día su amor a través de su muerte, pasión y resurrección. Ahora me 
toca a mí presentar al mundo una imagen de Dios que tenga 
significado o en palabras del profeta Oseas que "hable al corazón" 
(Os 2,16) del ser humano. 

Saludos 

Yeison 

 

Melvis y Yeison 



 9 
 

Quisiera compar-
tir con vosotros algo 
sobre mi trabajo en 
el asilo de ancianos. 
Resulta para mí muy 
agradable estar con 
esos abuelitos tan 
frágiles y casi sin 
familia. Mis tareas 
son ocuparme de la 
cocina dos veces por 
semana y el resto de 
los días me dedico a 
la limpieza y su 
cuidado personal. 
Descubro y siento un 
sentido vivo de la 
gratuidad con personas que no pueden agradecértelo y me gusta 
desgastar un poco de mi vida con estos "pequeños". 

Hace algunos días estuve de retiro en nuestra ermita 24 horas. Me 
habló mucho la parábola del Padre misericordioso (Lc 15). El primer 
pensamiento de conversión que tiene el hijo menor es presentarse 
como obrero ante su padre. Tal vez, junto al hambre, es el ejemplo y el 
recuerdo de los jornaleros de su padre lo que logra despertar en él las 
ansias de volver. Me impactó como este hijo menor quiere tomar la 
condición de obrero y es otro obrero el que invita al hermano mayor a 
entrar a la casa hablándole de la alegría de su padre por haber 
encontrado a su hijo. 

Me llama profundamente al trabajo obrero, una vida que quiero 
compartir, invitando a mis herman@s, desde una condición de 
sirviente, a pasar a la casa del Padre para disfrutar juntos el banquete. 

Melvis 

 
 

Melvis, Yeison y Marco aprovecharon  
el confinamiento para pintar la casa 
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Desde Beirut, Bertrand nos cuenta los acontecimientos que 
han marcado la vida del Líbano en los últimos meses. El futuro 
sigue siendo incierto, pero muchos esperan que sea el naci-
miento, aunque doloroso, de un país renovado. 

De regreso al Líbano después de nuestra Asamblea de Zona en 
Egipto durante la noche del 17 al 18 de octubre, hacia las doce y 
cuarto me encontré las carreteras cortadas con neumáticos en 
llamas y barreras de jóvenes (y menos jóvenes) protestando 
contra la propuesta de imponer un impuesto sobre las 
comunicaciones gratuitas de WhatsApp. Con la ayuda de un taxi 
de servicio tardé más de una hora en llegar a la fraternidad 
cuando normalmente, durante la noche, se tarda menos de 
media hora. 

Hoy, 30 de diciembre de 
2019, he leído un artículo de una 
periodista del periódico 
“L’Orient-Le Jour” que resume 
muy bien nuestra situación 
actual. Ella escribe: “En menos 
de 48 horas, el Líbano trazará 
una línea sobre uno de los años 
más difíciles de su historia 
contemporánea, para entrar, 
cargada de incertidumbre, en el 
último año de su década. Al 
final, 2019 habrá sido tanto un 
año de colapsos como un año 
fundacional. De colapsos en 
plural porque no se trata 
solamente de la economía y las 
finanzas, sino de todo un 

En un nuevo Líbano en ciernes 
 
 

Bertrand, el invierno pasado 
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sistema político que en lugar de estar al servicio de la edificación 
de un Estado desde el final de la guerra civil, solo ha servido para 
la perpetuación de ciertos líderes que han encontrado su fuerza y 
su poder en la debilidad de este Estado. 

Y si hablamos de un año fundacional es porque 2019 marca el 
principio del renacimiento de un Estado vampiro y de un pueblo 
exhausto. Sobrepasando las diferencias y las divisiones 
comunitarias y partidistas, los libaneses de cualquier categoría y 
región han terminado por sublevarse como uno solo contra el 
conjunto de la clase política, reclamando su caída, sin duda 
alguna, pero exigiendo sobre todo que dé cuentas de las 
actuaciones que han hecho que hoy el país se encuentre en 
bancarrota, con una deuda pública colosal asociada a una 
infraestructura deficiente, una administración carcomida por la 
corrupción, una clase política acomodada y una población que se 
hunde cada día un poco más en la pobreza y en la precariedad. 

La explosión de rabia del 17 de octubre, cuando los libaneses 
salieron a la calle para protestar contra una propuesta de 
impuesto injusto y descabellado en las comunicaciones gratuitas 

Una de las grandes manifestaciones de noviembre de 2019 
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de la aplicación WhatsApp fue, sin duda, el resultado lógico de una 
exasperación que no ha cesado de acumularse a lo largo de los años. El 
impuesto en cuestión fue la gota que desbordó el vaso. Ese día, miles de 
libaneses echaron en cara a los que durante treinta años han compartido el 
poder: “Demasiado, es demasiado, ya basta…”  

Pero yo creo que el que tal insurrección haya podido llevarse a cabo 
pacíficamente y que tantas redes de solidaridad interconfesionales hayan 
podido surgir en todas las regiones libanesas ha sido posible porque, durante 
estos veinte o treinta últimos años, se ha hecho un trabajo constante y 
valiente por parte de numerosas asociaciones o iniciativas privadas de la 
sociedad civil para paliar las deficiencias del Estado y para infundir nuevos 
valores (derechos humanos, respeto y dignidad de cada persona, programas 
de educación, testimonios de reconciliación entre personas o comunidades 
enfrentadas durante la guerra civil libanesa, proyectos concretos de trabajo 
conjunto para construir una sociedad más humana, más fraterna y más 
justa…). Todo ello ha dado sus frutos. 

Además, el Líbano a pesar de todas sus fragilidades actuales, tiene una 
larga tradición de vida y diálogo entre confesiones y comunidades diferentes. 
Fue a menudo, en el pasado, refugio de minorías religiosas perseguidas. Es un 
país pequeño en el que ninguna comunidad es mayoritaria y que tiene una 
tradición democrática. En este sentido, las palabras del Papa Juan Pablo II, en 
su visita de 1997, siguen estando vigentes en la actualidad: “El Líbano es más 
que un país, es un mensaje”. 

Pero, ¿cómo van a evolucionar los acontecimientos? ¿Se conseguirá que 
renazca ese nuevo Líbano tan deseado en este Oriente Medio tan 
complicado y conflictivo? Los que tienen el poder no renunciarán tan 
fácilmente a su poder y privilegios. Actualmente las grandes potencias 
involucradas en Oriente Medio buscan sobre todo sus intereses particulares 
y casi nunca tienen en cuenta el bien de cada país. En el Líbano la situación 
financiera y económica actual, al borde del abismo, ¿va a hacer fracasar la 
“revolución” y logrará enfrentar a la gente unos contra otros? 

Hay muchas cosas en la mente de los libaneses, pero se puede ver que 
estamos en un punto de inflexión en el que un nuevo Líbano se está 
gestando, pero su parto será doloroso. 
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Con más flexibilidad en los horarios que antes, sigo trabajando 
en “Insan” que es una asociación de acompañamiento y 
escolarización para los niños de las familias de refugiados e 
inmigrantes. 

En ‘Beituna’ tuvimos que anular la celebración de la jornada 
mundial contra la miseria, previsto en Nabaa para el 19 de 
octubre, porque el día antes se produjo una sublevación popular. 
También decidimos reemplazar el encuentro festivo de Navidad 
por visitas a familias y personas que viven en la precariedad o 
solas. El sábado pasado organizamos una cena festiva para unas 
quince personas mayores del barrio. 

Desde principios de octubre, Charles y Fadi que trabajan en 
Insan (uno como profesor de arte y el otro como jefe cocinero) 
viven juntos en el nuevo piso de Insan en Sin-el Fil. Me mantengo 
cercano y de vez en cuando me quedo una noche con ellos. Este 
año Charles y Fadi han representado a la fraternidad en la cena 
de fin de año organizada por la iglesia Mar Doumit para todos los 
grupos y movimientos de la parroquia.  

Bertrand 

Fadi y Charles con Jacques de la fraternidad de Damasco 
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Desde Foumban, Camerún, Valéry nos cuenta sencilla-
mente un año de vida en una ciudad marcada por la crisis 
que atraviesa el país. 

Queridos todos: 

Hace casi un año que no os damos 
noticias de nuestra fraternidad. 

Personalmente estoy mejor. Siempre 
esperando la curación. No puedo continuar 
trabajando en el hospital, estoy encerrado 
en casa, pero siempre hay cosas que hacer. 
El trabajo nunca termina en una casa y corro 
el peligro de cruzar la línea roja del esfuerzo 
físico impuesto al que tiene una neuralgia, 
pero me las apaño con ella. 

En cambio Edouard, nuestro 
hermano mayor, está bastante bien, sin las preocupaciones por 
su salud de años anteriores. Ha reanudado la lectura cotidiana y 
consigue mantener el equilibrio de antaño. No puede venir a la 
capilla, pero se 
las “arregla” 
como puede, 
en la ‘quietud’. 
Desde hace al-
gún tiempo vive 
situaciones difí-
ciles. 

Cada día 
vamos mejo-
rando en las 
relaciones con 
nuestros veci-

Con el telón de fondo de una crisis política… 
 

 

 

 

Valéry 

Edouard, nuestro hermano mayor 
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nos. Durante las fiestas de Navidad nos visitaron muchos niños e 
incluso algunos de sus padres y vinieron más musulmanes que 
cristianos. Nuestro pozo continúa dando la misma agua que al 
principio y cada uno se abastece como puede durante las horas 
reglamentarias. El servicio público de agua abandonó el barrio 
desde hace al menos un cuarto de siglo. 

A petición de nuestro cura, pasamos la vigilia de Navidad y la 
misa del día veinticinco con una pequeña comunidad cristiana 
que está a unos 15 km de la fraternidad. También estuvimos el 27 
de diciembre en el obispado, por invitación del obispo, para una 
jornada de felicitaciones navideñas con los tres obispos de la 
diócesis. Fue un bonito día de amistad donde nos encontramos 
con todos los sacerdotes y religiosos/as presentes en nuestra 
diócesis. El encuentro fue todo un éxito. 

El año pasado vivimos la marcha de Goglove, un hermano joven 
que tomó otro camino. Todo pasó de forma sencilla y serena. 
Sigue en la ciudad de Foumban, en el Centro de formación para 

El mercado de Foumban 
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agricultores, donde asistirá durante dos trimestres a una 
formación para la cría de pollos, que es lo que quiere. De vez en 
cuando viene a la fraternidad, sobre todo los domingos para la 
misa. 

La situación política del país es muy tensa. En Foumban las 
circunstancias son difíciles para los jóvenes ya que el 75% de ellos 
no tiene trabajo y esto se complica cada vez más por la llegada de 
los que huyen de las regiones en guerra. Es una ciudad en crisis 
en todos los sentidos y ya nadie espera ninguna buena noticia 
sobre nada, aparte de la retórica sobre que en “las próximas 
elecciones todo va a ir bien” que la radio del gobierno difunde 
todo el día. Esta es una arenga que muestra la profunda duda que 
los separatistas han creado en el espíritu de los gobernantes. Los 
partidos de la oposición no se ponen de acuerdo en cómo actuar 
en las próximas elecciones. Todo esto crea un ambiente todavía 
más duro y una desesperanza más profunda…  

Valéry 

El sultán de Foumban visitando la parroquia 
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Henrique, de la fraternidad de Setúbal en Portugal, nos in-
vita a un rápido repaso de su vida. Sesenta años de vida en 
fraternidad que han hecho crecer la confianza... 

Queridos amigos, 

Os escribo después de la visita de Hervé, nuestro Prior, durante 
una semana, lo que siempre es una gracia. Me invitó a escribir un 
diario, cosa que no he hecho desde hace mucho tiempo. 

¿Por dónde empezar? Presentándome, porque muchos herma-
nos no me conocen. Llevo 60 años en la Fraternidad y entré 
cuando tenía 27. Originario de un pueblo de la región de Nantes 
(en el oeste de Francia), donde se produce buen vino y también 
hortalizas. Mi padre fabricaba zuecos y mi madre era modista. 
Trabajé con mi hermano hasta el servicio militar que hice en in-

“El retiro final, lo espero con confianza” 

Henrique, trabajando como relojero 
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fantería. Cuando regresé, aprendí el oficio de fontanero y me con-
trataron en Nantes en una empresa de unos cincuenta obreros. 
Trabajábamos en equipo e instalábamos cuartos de baño en la 
región. El oficio me gustaba, pero estaba como insatisfecho y por 
eso me fui a conocer unos días la fraternidad de St Gildas, en Bre-
taña. Después, de regreso a mi familia preparé mi marcha hacia 
el postulantado en St. Remy, cerca de Montbard. Pasé algunos 
meses de postulante, luego me fui al noviciado en Ollières, cerca 
de Marsella. Votos temporales y destino en Madrid. El clima con-
tinental no me convenía para nada y atrapé una tuberculosis pul-
monar. Me curaron en un sanatorio en la Sierra a 1.000 metros 
de altitud durante 15 meses, lo que me permitió aprender espa-
ñol. Regresé a Francia, en primer lugar a Annemasse donde estu-
diábamos filosofía. Después teología en Toulouse con los domini-
cos durante varios años… 

Después de todo esto, me propusieron ir a Portugal donde estoy 
desde hace 43 años con Luis, un hermano portugués. En Madrid conocí 

Luis 
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al director de la escuela de relojería y gracias a él aprendí el oficio que 
ejerzo todavía hoy. Le dedico unas 4 o 5 horas al día y son las tiendas las 
que me proporcionan la mayor parte del trabajo. 

Vivimos en un barrio popular que está en la periferia de Setúbal. Desde 
casa tenemos una vista magnífica sobre una de las bahías más bellas del 
mundo. Los vecinos, actualmente jubilados, eran pescadores o albañiles. 
Nos aceptaron muy bien y nuestras relaciones con ellos son muy buenas. 
No estamos aislados, tenemos una cierta ayuda recíproca. Luis siendo del 
país tiene muchas relaciones. Cada uno tenemos nuestro espacio vital, lo 
que me parece importante en la vida fraterna y comunitaria. 

A mi edad, 87 años, es preciso considerar el retiro definitivo que vislum-
bro con confianza. 

Os reitero mi fraterna amistad. 

Henrique 

 

Henrique y Luis 
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El 27 de julio pasado, en la fraternidad de Brossasco, en el 
norte de Italia, Carlo se comprometió definitivamente con 
la Fraternidad haciendo sus votos perpetuos. En esta oca-
sión, Luca, un amigo sacerdote, escribió un artículo para el 
periódico diocesano que compartimos con vosotros. 

En las Constituciones de los Hermanos de Jesús leemos: “A 
causa de Jesús y del Evangelio, imitando la vida de Jesús de 
Nazaret descubrirán la forma propia de su vida contemplativa en 
medio de la gente” (Const.1). 

El sábado a las 11 de la mañana, en la iglesia de Brossasco, en 
presencia de Hervé, prior de la Fraternidad de los Hermanos de 
Jesús, del obispo, de su familia y de muchos amigos que le 
acompañaron, Carlo, Hermano de Jesús, pronunció y confirmó su 
voluntad de entregar su vida para siempre, siguiendo el ejemplo 
de Jesús de Nazaret y según el estilo de vida religiosa empezada 
por el Beato Carlos de Foucauld. 

A los que estaban presentes les impresionó la sencillez de la 
celebración. Durante la liturgia no hubo ningún ceremonial 

“¡Absolutamente nada extraordinario!” 

Hervé, nuestro responsable General recibe los votos de Carlo 
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extraordinario que pudiera traslucir algo distinto de la vida, la vida 
de cada día, la de la gente común, donde todo se arraiga y a la que 
todo debe ser devuelto. Ninguna vestimenta diferente a la de la 
gente, ni diferencia que de alguna manera pudiera poner, aunque 
fuera poca, alguna distancia con la gente que han escogido como 
hermanos y hermanas y por las cuales fueron elegidos no como 
pastores o guías, sino simplemente como hermanos y 
compañeros de camino. 

La fraternidad, aspecto central de la vida de la comunidad de 
los Hermanos de 
Jesús, fue visibilizada 
a lo largo de la cele-
bración del rito de la 
Profesión. De hecho, 
Carlo, respondió a las 
preguntas sobre su 
opción de vida con-
templativa en medio 
de la humanidad (con 
los votos de pobreza, 
castidad y obedien-
cia). Estaba de pie, 
delante del prior, 
signo de una auto-
ridad que no es 
superioridad, sino 
más bien una corres-
ponsabilidad en el 
discernimiento de los 
signos en los que la 
presencia del Señor 
en la historia se

Carlo 
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Se respiró un ambiente de familiaridad durante la celebración 

deja entrever. 

También nos gustó el espíritu de familia, una familiaridad ampliada 
y coloreada. En la celebración y a continuación en el momento del 
buffet, importunados por una violenta tormenta, había muchísima 
gente: los padres y muchos amigos de Carlo venidos de Trento, 
compañeros de trabajo de varias nacionalidades y religiones, amigos 
de la Fraternidad, vecinos, habitantes de Brossasco y los miembros de 
las Asociaciones de voluntariado del pueblo. 

En un mundo donde todo debe ser portentoso y bien visible, la 
profesión perpetua de Carlo se convierte, por su sencillez, en una 
palabra profética porque nos recuerda que la banalidad de lo cotidiano, 
las relaciones basadas en el respeto y en la escucha, la presencia sin 
poder sino más bien una búsqueda de igualdad, un deseo de que el 
otro pueda expresar lo mejor de él mismo, todo eso nos ayuda a 
descubrir increíbles tesoros de humanidad. La vida de cada día con sus 
límites y su belleza no tiene nada de banal. “Dios está ahí… pero a 
menudo no nos damos cuenta” 

Luca 
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Joan vive solo en Sabadell, una gran ciudad cercana a Bar-
celona. Solo pero con una buena inserción en la vida de su 
barrio y en el tejido asociativo. Ser sencillamente uno más 
entre otros y encontrarse con los vecinos sin interpretar un 
personaje: Ese es el secreto que comparte  

Ya hace bastante tiempo que no doy señales de vida. Sin em-
bargo, todavía estoy por aquí aunque más viejo, cómo no. Y debo 
deciros que bastante bien, dentro de lo que cabe, y modesta-
mente feliz. De verdad 
no sé de qué podría que-
jarme. En primer lugar 
quisiera hoy hablaros de 
cómo me muevo y sigo 
vivo por ahí a mis 77 
años. Ciertamente me 
voy arrastrando con mi 
bastón de aquí para 
donde sea..., siempre 
con mi mochilita desde 
luego. También es cierto 
que me desplazo bas-
tante en autobús por la 
ciudad de Sabadell, 
tengo trasporte gratis 
tanto yo como otros mu-
chos. Esa es una de las 
ventajas de ser relativa-
mente pobre. Por cierto, 
esto me da ciertas opor-
tunidades para relacio-
narme con mis propios 

Sin ser vulnerable no hay amistad posible 

Joan 
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vecinos más allá de un tímido saludo y de algún gesto amable. De 
veras es como moverte en un “Belén viviente” en el que cada uno 
busca su lugar en el mundo. Y esa debe de ser una de las ventajas 
añadidas de vivir en la periferia. En todo caso, el papel que mejor 
me sienta es el de ser yo mismo, a mí me gusta practicar una 
cierta transparencia delante los demás: un poco tal como nos ve 
Dios que creo nos quiere a todos tal y como somos. El anonimato 
no me gusta porque me parece que esconde algún sentimiento 
de sutil y falsa superioridad hacia los demás que nada tiene que 
ver con la amistad. A mí me basta con ser discreto al principio, al 
menos esa es mi experiencia. Tal vez esa sea la clave para enten-
der mi propio y pequeño drama. Y, ahí lo dejo: “Sin ser algo vul-
nerable no hay amistad posible” (palabra de un tímido…). 

Sigo comprometido en la asociación ‘Ningú sense Sostre’ (Na-
die sin Techo) de la que ya os hablé. Hago lo que puedo hacer, no 
me echo para atrás, pero voy dejando las cosas en muy buenas 
manos y “mucho hace quien no estorba”. Además con el tiempo 
la cosa se hizo difícil de gestionar porque se funciona de manera 
coordinada con otras entidades afines incluido el Ayuntamiento. 
Entre nosotros sobre todo nos comunicamos por WhatsApp 
aparte de las reuniones periódicas…Pero lo más importante es 
que se acogen actualmente 18 personas en diversos pisos y se les 

Joan con miembros de la asociación "Nadie sin techo" 



 25 
 

ofrece la posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral. Tam-
bién se les ayuda a través de un educador que establece con cada 
uno su plan individualizado. En fin, por lo general son personas 
con problemas de adicción que rompieron con su familia y per-
dieron el trabajo. Por cierto ese no es el caso de una pareja con 
un niño de 2 años, cuya sola presencia le da al ambiente una cierta 
ternura que viene bien a todos. 

Y todo eso me lleva a contaros un poco cómo me siento yo en 
el Complejo donde vivo. En nuestras tertulias, normalmente en-
tre gente mayor, siempre salen a cuento lo que fueron nuestras 
experiencias de la niñez y juventud. Algo que debe de ser como 

un mito que se mantiene muy presente por lo visto. Puede que 
uno no sepa para qué sirven estos encuentros, pero en todo caso 
son preciosos para conocernos y en cierta medida reconocer-

Joan con un grupo de vecinas del Complejo donde vive 
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nos…Y ahí pega aquello de mi querida transparencia, uno se co-
noce ya más a fondo y deja de ser simplemente parte del paisaje. 
Donde vivo es como un pueblecito dentro de la ciudad de Saba-
dell que tiene más de 200.000 habitantes. Aquí se integran, de 
manera natural, personas oriundas de varios sitios de las Españas 
y se puede oír, cómo no, los diferentes acentos al hablar… Sí, te-
ner acento es, como decía un poeta, hablar de un país hablando 
de cualquier cosa y lo único que pretendemos entre nosotros es 
pasar un buen rato, todo lo demás nos es dado por añadidura. 

En fin y para acabar, de verdad no sé qué más os podría contar 
porque aquí no cabe lo que todavía no pasó del todo. Quizá baste 
lo que os he dicho para ubicar mi andanza. De mi vejez, cada día 
más evidente, solo puedo intuir por donde cojea…  Lo que sí sé 
ya es que: “Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por 
el mismo camino que yo voy. El sol guarda un rayo de luz nuevo 
para cada hombre… y Dios un camino virgen” (León Felipe, dixit). 
Y así voy buscando esta segunda infancia, desde luego más intere-
sante, que el Señor Jesús puso a nuestro alcance.  

Pues nada, un abrazo para toditos mis hermanitos. 
Joan 

Juan Luis y Quique con Joan en una reunión de la región de España 
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Hervé, nuestro Prior, nos comparte una reflexión muy 
actual de un hermano que lleva largos años compartiendo 
la vida de la población siria en Damasco. 

En este momento estamos viviendo una situación realmente 
excepcional a nivel mundial y tenemos que ir asumiendo todas las 
dificultades que conlleva esta crisis sanitaria, con sus 
consecuencias dramáticas para mucha gente: muertos, 
marginados, crisis financiera y económica que no ha hecho más 
que comenzar… Todo esto hace reflexionar y a pesar de todo, tiene 
su lado positivo, provocando una reflexión sobre el sentido de lo 
que estamos viviendo… Sin más comentarios, os comparto lo que 
ha escrito Jacques Picard desde Damasco: 

 “Y ¿si el coronavirus fuera buena noticia? 
Viendo las noticias, se tiene la impresión de que el mundo se 

para: escuelas y universidades cerradas, aeropuertos que van 
cerrando unos tras otros, fronteras que también se cierran, 

¿Y si el coronavirus fuera buena noticia? 
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restaurantes, bares, cines, toda la vida pública parece paralizarse. 
Parece que cada uno encerrado en su domicilio, está llamado a 
permanecer “confinado” en su casa, te guste o no. Fenómeno 
inédito, hay que retroceder lejos en la historia… Además, todos 
estamos en la misma situación o casi la misma, ricos y pobres, 
incertidumbre del mañana. Y ¿hasta cuándo? 

Los hebreos antiguamente practicaban un año sabático, 
dejando en barbecho sus tierras durante un año, con el fin de 
evitar agotarlas, para dejarlas reposar. Quizás es una buena 
lección, mientras que consumimos nuestras riquezas con 
inconsciencia y que no cesamos de correr tras las quimeras… 
Entonces, si la vida se para, si no hay aviones, ni trenes, menos 
coches contaminando la atmósfera, la tierra finalmente puede 
respirar, pero sus inquilinos ¿están de acuerdo? 

Ojalá fuera un tiempo para meditar sobre nuestra fragilidad, 
la de nuestra tierra, la de nuestra civilización frente a aquellos 
que esperan al superhombre que desafía la naturaleza, y quisieran 
convertirlo en inmortal. La crisis del coronavirus puede hacer 
reflexionar. Benditos los pobres decía Jesús y todavía hoy nos lo 
sigue diciendo. 

El personal sanitario ha tenido un papel fundamental durante la pandemia 
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Los gobiernos, ante el disparatado número de personas 
afectadas por el virus y las muertes, toman medidas estrictas para 
frenar la epidemia. ¿Tendrán la misma autoridad en tomar 
medidas de austeridad drásticas para proteger su población frente 
a los peligros de recalentamiento terrestre que amenazan nuestra 
“casa común”?  

La vida se para… es una ocasión para reflexionar sobre el 
futuro de nuestro planeta, los riesgos de asfixia colectiva se van 
acercando peligrosamente. ¡Párate y mira! ¿Cómo detener esta 
carrera para siempre? El coronavirus finalmente nos frena. El 
hombre se encuentra confrontado con la naturaleza, ¿puede 
iniciar un diálogo con ella? Las palabras de Jesús: “De nada sirve 
ganar el universo si pierdes tu vida” ¿significan algo todavía? 

Evidentemente que pensamos en las víctimas, en los enfermos, 
en aquellos cuya vida está amenazada, en los muertos, en sus 
familias. Podemos temer lo peor para los refugiados que viven en 
las tiendas, en los campos, en una promiscuidad que los hace 
vulnerables”. 

Muchas cuestiones que no deberíamos olvidar cuando la crisis 
termine… 
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AVISO 

Para los receptores de nuestro Boletín  
¿Desearías recibirlo en adelante en formato digital  

en tu dirección de correo electrónico? 

Si fuera así, 

manda un correo electrónico a: 
hnosjesus@gmail.com 

acompañado de un mensaje sencillo: 

“SÍ, deseo recibir el Boletín en formato digital” 
o bien 

“SÍ, deseo recibir el Boletín en formato digital  
y en papel” 

Si no lo deseas, 

no es necesario responder a este mensaje 
y seguiremos enviándotelo como hasta ahora. 

 

Nos comprometemos evidentemente a no transmitir a 

terceras personas las direcciones tanto de correo postal 

como electrónico que nos comuniquéis. 

En conformidad con las Leyes que regulan la Protección 

de Datos tenéis siempre el derecho de rectificación y anu-

lación de los datos que os conciernen y podéis ejercer ese 

derecho escribiéndonos a la dirección habilitada para 

este Boletín. 
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GRACIAS 
 

 
 
 
Si usted ha observado algún error en su dirección o conoce al-
guna persona interesada, le rogamos nos lo comunique, relle-
nando el siguiente cupón y haciéndonoslo llegar por correo ordi-
nario o e-mail 
Nombre y apellidos: ............................................................... 
Dirección:................................................................................. 
Código postal:.......................... Ciudad:................................. 
Provincia:.................................  País: ..................................... 
Correo electrónico: ........................................................................ 
 
 
 
 

 
ARGENTINA 

Estafeta postal 
Valeria de Crotto 281 

1815 -URIBELARREA- 
CAÑUELAS (Buenos Aires) 
fraturibe@yahoo.com.ar 

 

CHILE 
Casilla 10217 
SANTIAGO 

becadec@gmail.com 
 

COLOMBIA 
jorgetobonjaramillo@gmail.com  

CUBA 
c/o Hermanitas de Jesús 

Av.43 (e/142 y 144)  n° 14222 
MARIANAO 15 

LA HABANA 11500 
hjesushabana@nauta.cu 

 
 

ESPAÑA 
C/ Puerto Oncala 7, 2ºH 

29003-MÁLAGA 
hnosjesus@gmail.com 

 

PARAGUAY 
CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 
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