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Portada: Lorenzo en la fraternidad de Murugaragara (Tanzania)  

 
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 7,2ºH 
29003-MÁLAGA 
preferiblemente a 
hnosjesus@yahoo.es 

Este pequeño folle-
to se compone 

habitualmente de 
extractos de cartas, 
normalmente co-

nocidas 
como “diarios” 

en la Fraternidad. 
Los Hermanos 

las escriben libre-
mente para com-
partir su vida con 
el resto de fraterni-
dades 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 completamen-
te 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: 

BBVA 0182 3089 36 0201 54 7894 
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de Pyeong-Ch’eol  - Seúl (Corea) 
 
Después de haber terminado mis 

estudios en Seúl en la fraternidad de 
Pomun-dong, ya hace siete meses que 
estoy en la fraternidad de Samsung-ni 
en la ciudad de Goyang-shi, en la 
puerta Norte de Seúl; allí es donde 
empieza la ruta de la reunificación 
que va hacia el Norte. A un lado de la 
ruta, hay una aldea y del otro, una 
pequeña aglomeración con escuela, 
banco, comisaría de policía, algunas 
tiendas e incluso un pequeño merca-
do; pero no vamos allí mucho.  

Nuestra fraternidad está en un pe-
queño barrio residencial cuyas casitas 
todas iguales son como gemelas que hubieran nacido el mismo día; 
tienen tres habitaciones, una habitación común, cocina y servicios; en 
el bajo viven otros inquilinos. Cuando llegué a esta fraternidad, el año 
pasado en el mes de octubre, los girasoles plantados a lo largo del 
muro del patio cerca de la entrada estaban en flor. 

Estamos tres en esta fraternidad: Hi-Su, Tsuneo y yo. Estas son 
nuestras ocupaciones. Tsuneo cultiva, en un terreno cercano a la frater-
nidad, todo tipo de verduras, tomates, patatas, pimientos, lechugas, 
calabacines, zanahorias, puerros, ajos… y también cereales.  

Hi-Su, remodela casas viejas. Es un trabajo apasionante. Estas casas  
viejas renovadas parecen más bellas que las nuevas. Cuando se termina 
una de las casas, el corazón de la gente que vive en ella también se 
renueva. ¿No es algo excelente relacionarse con la gente por medio del 
trabajo? 

Pyeong Ch’eol 



4 

 

Mi trabajo consiste en recoger las colillas y barrer las hojas muertas, 
amontonarlas en una carretilla y llevarlas al vertedero. En invierno hay 
que barrer la nieve, en otoño hay que hacer la guerra a las hojas muer-
tas. Cuando llega la primavera la vida bulle en las basuras. Yo aprove-
cho a veces los olores, especialmente cuando caen los pétalos de los 
cerezos. El verano no ha llegado aún y, aunque no sé mucho, creo que 
será muy perfumado. El trabajo cambia en cada estación, pero consiste 
principalmente en limpiar. A veces se nos pide también preparar una 
fiesta o una ceremonia de barrio. Así, una vez al año, en otoño, hay una 
ceremonia de ofrenda para los benefactores difuntos en la que se sacri-

fica un buey y la 
gente se reúne para 
comer y festejar. 

Trabajamos cua-
tro o cinco perso-
nas juntas, reparti-
das en dos equipos, 
disponiendo cada 
uno de una carreti-
lla. Mis colegas a 
menudo tienen una 
vida difícil y sus 
personalidades son 
fuertes. Un punto 
común entre noso-
tros es el de no 
tener ni casa ni 
familia. Uno de 
ellos ha estado 
casado dos veces, 
pero ahora vive 
solo. Contratados 
por la oficina ad-
ministrativa del 
barrio, pertenece-
mos a tres catego-
rías: las personas Tsuneo en el trabajo 
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mayores de más de 50 años que no tienen seguridad social, ni casa, ni 
ayuda de sus familias; los desempleados y los indigentes (categoría a la 
cual pertenezco); y aquellos que viven en albergues para los que no 
tienen un hogar y trabajan por la mañana para poder reinsertarse. 

Los colegas se entienden bien entre ellos, pero también se pelean fá-
cilmente. En particular, cuando llega uno nuevo al equipo, hace falta 
un cierto tiempo para que se integre bien. Pero como todos han tenido 
una vida pobre, comprenden las situaciones difíciles de unos y otros. 
Cada uno tiene sus defectos, pero muestran a veces una comprensión 
impresionante. Este trabajo me hace encontrar la paz del corazón y la 
salud. Pienso que vivir con los pobres es estar invitado al Reino de los 
Cielos. 

Ahora me gustaría hablar un poco de mí mismo. Después de los es-
tudios, fui a la India donde he vivido alrededor de un año con los her-
manos de allí. Fue una buena ocasión para descubrir que somos dife-
rentes, aunque también que tenemos tantos puntos en común que a 
veces olvidamos las fronteras entre el tú y el yo. 

…en el trabajo 
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Cuando volví a Corea, dejando atrás el sol de la India, sentí que me 
marchitaba poco a poco. Me apenaba constatar la actitud de la gente 
respecto a la naturaleza. Todos los valores están convertidos en dinero. 
Las gallinas, con el pico cortado, pasan toda la noche bajo la luz para 
que puedan poner más; el ganado bovino no va a pastar a las praderas, 
sino que tiene que permanecer en jaulas de hierro estrechas para pro-
ducir mucha carne; para producir un kilo de salmón, se proporciona 
como alimento 20 Kg. de arenques… Este género de cosas ocurre en 
casi todo el mundo. Esto es hacer violencia a la naturaleza y un ultraje 
a la humanidad. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Tao?. Lo buscamos, 
pero creo que no pensamos en la naturaleza que Dios ha creado. ¿Po-
demos decir que todo existe para el hombre? Dios ha dicho al hombre 
que domine la naturaleza pero no que la destruya. Hay que preguntarse 
si los cristianos no han interpretado mal la Biblia. 

El Evangelio nos dice que los pobres son bienaventurados, pero la 
mayoría de los países de tradición cristiana son ricos; Corea también. 
En este país desde hace poco, los cristianos, católicos y protestantes, se 
han convertido en mayoría. Me parece que hay una fuerte contradic-

Tsuneo y Vincent (en el centro) con unos amigos 



7 

 

ción. Estos pensamientos me agotan y me hacen dudar del significado 
de mi vida. Estoy como Jonás, me sube la rabia a la cabeza. Menos mal 
que no puedo huir lejos, sé que no hay lugar adonde pueda huir. El 
amor de Dios puede con todo. Él es todo lo que espero, amo y quiero 
llegar a ser. Nosotros somos sus prisioneros.  

Pero a través de todo esto, creo que nuestra vida de Fraternidad es 
una gracia y se nos da como signo del Reino de Dios. La pobreza que 
Dios nos da nos fortalece y simplifica nuestra vida. Le pedimos el pan 
de cada día… Es una oración de pobre; para los ricos esto no tiene 
sentido. 

Cuando pienso en la pobreza de Jesús. Siento que es la pobreza que 
él mismo eligió al hacerse hombre. ¡Dios se ha hecho hombre! Y lo ha 
hecho por la necesidad de amor… ¡Bienaventurado los pobres, el Re-
ino de Dios es vuestro! 

Gracias por todo, gracias a todos. 

 

 

 

 

 

“No te alegres de ser rico, ni te entristezcas por ser pobre; tenemos 
miedo de perder cuando tenemos demasiado, y tenemos demasiado 
deseo de tener cuando no tenemos” 

Yi Hyon-Po (1506-1545) 
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de Jean-Michel Ajot : Berdine (France) 
 
La Asociación 

“Bergerie (aprisco) 
de Berdine” está 
situada en el sur de 
Francia. Es un 
lugar de vida en el 
que cada uno, a su 
nivel y a su ritmo, 
debe hacerse cargo 
de su vida y ade-
más echar una 
mano al último 
que llega, a fin de 
responsabilizarse y 
adquirir la auto-
nomía necesaria 
para la reinserción. 
El trabajo ligado a 
la abstinencia es 
un elemento esen-
cial para la cura-
ción. 

El objetivo es 
permitir a las per-
sonas dependien-
tes, a través de 
una experiencia de 
abstinencia total de cualquier dependencia (alcohol, drogas duras y 
blandas, psicotrópicos y productos de substitución) poder encontrar 
una salud física y un equilibrio psicológico que les asegurarán una 
reinserción adecuada. Berdine acoge una media de 150 a 200 personas 
al año. 

Jean Michel 
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El pasado 7 de junio, hace 5 años, fui acogido en la Bergerie de 
Berdine, como miembro voluntario de esta comunidad. 

Aquí la vida está muy encuadrada por la presencia en la capilla, la 
mañana para la oración y la reunión por la tarde, al igual que las horas 
fijas de las comidas. También ha sido un cambio muy grande para mí 
tras haber sido, durante mucho tiempo, “un huésped en la casa del 
Islam” donde la religión regula toda la vida social (NB: Jean Michel ha 
vivido muchos años en el sur de Argelia en un contexto musulmán). 
Ahora me encuentro en mi país de origen con personas para las que, 
muy a menudo, el hecho religioso es la última de sus preocupaciones. 

Berdine es una asociación de origen cristiano (católico) fundada en 
1973, en la que sin embargo cualquier otra opinión religiosa u atea 
tiene cabida. La Bergerie de Berdine está abierta a personas con difi-
cultades, esencialmente toxicómanos y alcohólicos. Un buen número 
de ellos no tenían domicilio fijo en el momento de su llegada. Algunos 
tienen aún problemas que resolver con la Justicia. Diferentes tribunales 
han gestionado, de acuerdo con la Comunidad de Berdine, casos de 

Michel y François 
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semi-libertad, tra-
bajos de interés 
general y han con-
cedido algunas 
libertades provisio-
nales o condiciona-
les bajo la respon-
sabilidad de la 
Bergerie de Berdi-
ne. También hay 
algunas personas 
de nacionalidad 
extranjera en situa-
ción irregular o en 
vías de regulariza-
ción. La gran ma-
yoría de las perso-
nas acogidas no 
están al día en su 
situación adminis-
trativa. En el año 
2006 había un 7% 
de mujeres.  

La finalidad de 
Berdine es (según 
el Evangelio) una 
vida de oración, en 
verdadera sencillez (en plena naturaleza) y una vida de trabajo por la 
comunidad. Nuestra vida es muy sencilla: nada de alcohol, nada de 
droga, ningún medicamento psicotrópico, ningún producto de sustitu-
ción, nada de violencia, ningún dinero de bolsillo. 

Efectuamos todos los trabajos necesarios para la vida comunitaria. 
La vida comunitaria depende de la buena voluntad y de la toma de 
conciencia de cada uno de que su trabajo es indispensable para la vida 
de todos. Aquellos que aceptan considerarse responsables de la comu-
nidad forman parte del núcleo en  el  que se toman las decisiones im-
portantes en común. Todos los miércoles tenemos una reunión en la 

Jean Michel con unos hermanos de paso 
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que se tratan todos los temas relativos a la vida comunitaria. Hay tam-
bién una reunión para la organización del trabajo de la semana, que 
tiene lugar los domingos por la tarde, en ella se forman los equipos de 
trabajo. 

Vivir una verdadera simplicidad, no es desear más que lo que nos es 
necesario y que Dios nos da cada día. Sobre todo es tener la preocupa-
ción de no desperdiciar nada. Por medio de esta simplicidad de vida, 
Berdine espera volver a dar sentido a la vida a de aquellos que llegan a 
menudo muy deteriorados o desesperados. Berdine es un lugar donde 
se busca la calma, el silencio, la paz.  

Aunque nuestro reglamento interior comprende ciertas “obligacio-
nes” (prohibiciones, obligaciones…) éstas no nos han sido impuestas 
por un organismo externo. Al contrario, las personas acogidas aquí son 
las que, en el correr de los años, las han decidido como una ayuda 
estimada necesaria en la evolución de cada uno(a). Son como un “Esta-
tuto del asistido” hacia una vida activa y auténtica de persona respon-
sable, tanto en la comunidad como con vistas a una reintegración en la 
sociedad. Es por lo que, en Berdine, es indispensable que cada uno 
llegue no solamente al estado de espíritu necesario para no tener que 
apoyarse en los especialistas (psicólogos, trabajadores sociales…), sino 
tener la voluntad de responsabilizarse de sí mismo, con el conjunto de 
las personas acogidas. La organización de la vida comunitaria a todos 
los niveles ha sido estudiada con esa finalidad y ha permitido crear un 
organismo vivo, en perpetuo movimiento y renovación humana.  

Más que hablar del ambiente, hay que hablar del acompañamiento: 
yo mismo me ocupo de acompañar y escuchar, y una serie de personas 
voluntarias que aportan su ayuda puntual en diferentes actividades 
(contabilidad, agricultura, costura, informática, formación de carpinte-
ría…). 

En la Pascua  tuvimos el bautizo de una niña  nacida en la comuni-
dad. 

¿Cómo me sitúo aquí en tanto que “hermano”? Simplemente “es-
tando con”. Ya no me considero como un huésped, sino como un 
miembro de esta comunidad. Por supuesto estando en ella en una situa-
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ción particular. Algunos me hacen burla llamándome “el cura”, ¿cómo 
podría ser de otra manera? 

A todos nuestros huéspedes les impresiona también el entusiasmo 
con el que escuchan hablar a unos y a otros de su trabajo: el jardinero, 
el panadero, el carpintero, el tapicero, el ceramista, los pastores, el 
apicultor, los vendedores de madera, los leñadores… Berdine se ha 
convertido en su casa y para algunos en su familia. 

Sí, yo agradezco al Señor por haberme traído hasta aquí y doy gra-
cias a la Fraternidad por acompañarme en este arraigo en el que yo 
pienso que estoy, con mi pobreza, en el corazón de la vocación de un 
hermano. 

 

 

 

 

 

 

“Es triste pensar que entre los innumerables hombres que han in-
mortalizado su nombre en las páginas de nuestra historia, el número 
de los que han influido sobre su prosperidad sea tan limitado” 

Mariano José de LARRA (1809-1837) 
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de Francesco : visita a Murugaragara (Tanzania) 
 
La fraternidad de Murugaragara se encuentra situada al 
Norte de Tanzania en la frontera con Ruanda, Burundi y 
Uganda. Es un lugar de refugiados en donde se cruzan las 
razas, las lenguas y las culturas y cuyo solo denominador 
común es la pobreza, la precariedad y, a menudo, la miseria. 
La fraternidad se instaló en el tiempo de los pueblos “uja-
maa” (comunidad) estructurados por el genio del socialismo 
africano: Julyus Nyerere. Los hermanos que se sucedieron 
pudieron vivir una parte de este original socialismo africa-
no, tomando parte activa en los trabajos comunitarios del 
pueblo, compartiendo las dificultades sin sustraerse al com-
promiso pesado y difícil de la auto-suficiencia para sobrevi-
vir. En estos momentos hay un hermano ruandés, Edouard 
que se va a unir a Lorenzo, que se había quedado solo. 
Francesco, asistente general, nos escribe, a continuación de 
su última visita. 

 Fraternidad de Murugaragara 



14 

 

Murugaragara es una pequeña aldea de 250 a 300 habitantes salpi-
cados en un amplio territorio. Dicho nombre significa “Bellavista” La 
gente vive muy pobremente del trabajo agrícola, algunos plataneros, un 
poco de sorgo, maíz, mandioca y alubias… y todo esto trabajado con 
una herramienta única, la azada. 

El maíz y los plátanos se utilizan más bien para fabricar cerveza 
(bebida que después de la fermentación alcanza un considerable nivel 
de alcohol e incluso si hoy en día las autoridades prohíben utilizarlos 
para eso a causa de la baja producción agrícola, la gente la sigue 
haciendo tranquilamente ya que es también la única forma de festeja y 
olvidar los sinsabores de la vida… 

Hacía 7 u 8 años que había visto a Lorenzo por última vez y lo en-
contré en forma a pesar de su espalda muy frágil y una hernia que 
tendrá que operarse un día u otro. Estaba muy contento de tener visita 
y poder salir de su aislamiento, de poder compartir, charlar 
tranquilamente… 

En 2003, Marcel Jagu, el otro hermano que vivía en Murugaragara, 
tuvo que volver a Francia pues los ataques de paludismo lo debilitaban 
cada vez más. Lorenzo se quedó provisionalmente solo para poner en 
orden las cosas de la fraternidad antes de volver también a Europa. 
Pero han pasado cuatro años y el “poner en orden” continúa al ralen-
tí… 

Tengo que confesaros que me ha impresionado esta pequeña aldea 
perdida en la selva y sobre todo la vida de esta fraternidad. Es un lugar 
importante de la vida de la aldea. Durante el día, siempre hay gente que 
pasa por allí para cualquier cosa. La gente se sienta bajo el árbol y el 
tiempo transcurre tranquilamente charlando… 

Lorenzo sigue trabajando en sus campos de alubias, sus bananeros, 
sus patatas, etc., y con sus cosechas, ha conseguido una autonomía 
económica, al menos para la vida corriente. Además de su trabajo está, 
si se puede hablar así, el acompañamiento del “Kigango” es decir de la 
comunidad cristiana local. Gracias a nuestro hermano, se hacen mu-
chas pequeñas cosas que pueden ser chispas de esperanza para ayudar a 
esta aldea a salir de la miseria y sobre todo de una cierta inercia. 
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El Kigango trabaja unos campos comunitarios y los miembros se 
comprometen a participar en los trabajos de desbroce de la tierra, la 
siembra y la cosecha. Una parte de la cosecha se comparte entre los 
miembros y otra se deja en la caja de Kigango. Con este dinero la co-
munidad ha podido construir la capilla con cemento y ésta es hoy en 
día el orgullo de la comunidad. 

En el terreno de la fraternidad, hay un molino para moler el maíz, 
una máquina de coser, un pequeño taller de carpintería, un gallinero y 
la vaca que pronto dará, así lo esperan, una becerra que aumentará la 
producción de leche.  

Todas estas actividades tienen responsables que reciben un salario 
del fruto de su trabajo y las ganancias suplementarias siempre van a la 
caja para gastos imprevistos o para otros proyectos, como por ejemplo 
el de comprar un pequeño autobús para transportar a la gente (sobre 
todo a los enfermos) y los productos al mercado. Ya han enviado a un 
joven a la ciudad para aprender a conducir. Por supuesto, todo esto ha 
podido hacerse gracias a la presencia de Lorenzo y su presencia allí 
permite que todo siga adelante. No es fácil hacer entrar en la mentali-

La vaca lechera 
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La familia de Venancio 

dad de la gente el sentido del bien común; a veces existe la tendencia 
de contentarse pasivamente de lo poco que la vida de todos los días 
puede dar, dándose una falta de esfuerzo para ir más adelante… 

Esta fraternidad se fundó en 1978. Varios hermanos pasaron por allí 
y fueron como destellos de esperanza pero hoy día corre el riesgo de 
cerrarse… 

Tengo que confesaros que esta fraternidad me ha impresionado: ¡es 
una inserción muy bella! Nuestra presencia en este medio rural tan 
pobre y desfavorecido tiene todo su sentido. Esta fraternidad, tan aleja-
da de todo, sigue siendo una pequeña chispa de esperanza en el vivir 
cotidiano de estos hombres y mujeres… 
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“La esperanza de los pobres no es para mañana, sino para hoy, ‘el 
hoy de Dios’. Ella no es en primer lugar el final de una desgracia, sino 
que anuncia siempre un comienzo nuevo, incluso si este comienzo 
humilde y frágil hace pensar en un germen, en un brote o en un niño… 
La esperanza es incluso el comienzo absoluto, el comienzo del futuro 
absoluto, las primicias de la “nueva creación”. (Pierre Ganne, sj) 

Compartiendo estos días de la vida de Lorenzo, me parecía que el 
tipo de presencia de esta fraternidad en África podía ser una “respues-
ta” (entre otras) a la búsqueda de inculturación que quieren nuestros 
hermanos y hermanas de África. 

Murugaragara es la única fraternidad agrícola que tenemos en este 
continente, insertada en un ambiente verdaderamente pobre, donde los 
hermanos por su propio trabajo han podido ser y son autosuficientes 
económicamente. 

Y entonces, me he puesto a soñar: ¿Por qué cerrar realidades como 
ésta? ¿Por qué no tratar al contrario de reforzarla? ¿Por qué nuestros 
hermanos jóvenes de África o de otros lados, no estarían interesados 
por esta realidad? Sé bien que esto no es fácil. Sé que la vida en las 
aldeas es dura y que la azada es muy pesada. Sí, Murugaragara no es el 
paraíso… Pero, ¿no somos capaces de poner en nuestras opciones un 
granito de locura por amor a esta gente abandonada a ellos mismos? El 
amor no está al abrigo del riesgo, siempre hay riesgos que asumir. 
¿Somos aún capaces de arriesgar? 

Encontré a Lorenzo muy solo. Cada visita que recibe es como una 
bocanada de aire fresco que le da fuerza por algún tiempo. Le animé a 
salir de Murugaragara al menos una vez al año para encontrarse con los 
hermanos del Evangelio de Arusha. Creo que es muy importante inten-
tar acercarse a ellos puesto que a pesar de la distancia son los más 
cercanos. Sé que nuestros hermanos de Arusha estarían contentos de 
caminar con Lorenzo. 

Me gustaría terminar agradeciendo a todos los que me acompañaron 
durante este viaje: es gracias a vosotros, hermanos y hermanas, amigos 
como he podido entrar un poco en vuestras realidades de vida. Gracias 
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de Benito – Santiago (Chile) 
 

La fraternidad existe en Santiago desde 1951, a raíz de una 

petición de San Alberto Hurtado al P. Voillaume. Desde 

hace 30 años, está situada en el norte de la ciudad, en el dis-

trito de Renca. Los 3 hermanos que la componen desde el 

principio trabajaron en la construcción. Hoy en día, los 3 es-

tán jubilados y además han acogido a su hermano vagabun-

do, Enrique (Henry), actualmente muy disminuido. Este dia-

rio nos muestra el cambio de ritmo de vida que no impide la 

acogida y la formación de un nuevo hermano chileno. 

 
Cada día, nuestra fraternidad busca su rostro, lo forja y lo vive no-

vedosamente. Hoy todavía más que hace 30 años, cuando la empeza-

mos en este barrio de Santiago. En aquella época, más que hoy, tenía-

mos todavía un cierto “marco” de referencias objetivas de las cuales el 

aspecto más ordinario nos venía del trabajo; éste teñía y marcaba con 

Benito 
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ritmo nuestros días. Pero, la edad avanzando cada día, sin pedir permi-

so, Elías, Noel y yo, tuvimos que dejarlo poco a poco, no sin sentirlo, 

para acomodarnos de otra manera. En cuanto a la subsistencia, feliz-

mente, tenemos nuestra pequeña pensión que pudimos asegurarnos a lo 

largo de los años de trabajo. Eso tiene la ventaja de no cortarnos de 

nuestro medio social, con el cual guardamos además vínculos de amis-

tad forjados a lo largo de nuestros años “activos”. 

Pero, en medio de esta mutación progresiva que nos imponían los 

años acumulados, teníamos que volver a crear cada día el equilibrio de 

nuestras vidas, nuestro don a Dios y, a causa de él, nuestro don a los 

hombres. Es más delicado y hay que inventarlo cada día; el Señor 

también está vivo y presente, nos hace cada día señas a las cuales 

hemos de estar atentos. Es así que la señal la más grande que nos dio 

fue Enrique. A lo largo de sus años de vagabundo, varias veces nos 

tocó recibirle, con alegría, aquí en Chile, todavía en los años 80; en 

El barrio de Renca donde está la fraternidad 
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esta época, una vez cayó enfermo, enfermedad profesional de  vaga-

bundo, ya que se trataba de un dolor en los pies, pero se sanó y volvió 

a partir. Al inicio de los años 90, se encontraba en Paraguay, creo, una 

sobrina que se admiró de su tipo de vida y se decidió a acompañarle en 

la etapa de su “jubilación” que ya se avecinaba. Un conjunto de cir-

cunstancias llevaron a que se decidiera Chile para esta nueva etapa de 

vida. Es así como en el 95, creo, Enrique y Elena integraron nuestra 

fraternidad. Son más que todo, Elías y Noel quienes asumieron esta 

acogida; yo, en esa época, andaba todavía en Perú donde, en febrero 

del 98 tuve una hemorragia cerebral que me dejó con una hemiplejia; 

después de varios meses de reeducación, vuelvo aquí en febrero 99.  

Enrique y Helena tienen entonces su lugar en la fraternidad. Pero 

Enrique, pronto se ve afectado de la mayor pobreza cada día más, va 

perdiendo la memoria y vive en su universo propio, bastante cortado 

del universo de la gente que le rodea; esa situación nos lleva a reajustar 

nuestras fuerzas, en el sentido más profundo de la palabra: se trata no 

sólo de reajustar nuestras disponibilidades para acompañar a Enrique, 

quien no puede vivir sólo en ningún momento, sino de aprender a des-

cifrar los signos que nos da el Señor. 

Cualquiera que mira a Enrique, pronto se da cuenta de su necesidad 

de varios cuidados y atenciones; pero con eso, si nos dejamos hipnoti-

zar por estas necesidades y desarrollamos una actitud asistencialista, 

corremos el riesgo de dejar de lado lo principal, acentuando su depen-

dencia de otro, sin ayudarle a asumirse, como lo vivimos normalmente. 

Largo y difícil aprendizaje para tratar de encontrar la mejor manera de 

ayudar al otro a ser una persona tan responsable como sea posible 

cuando los recursos personales van declinando. Nuestros propios lími-

tes aparecen continuamente. Es este conjunto de cuestionamiento, 

mezclado a las exigencias constantes de atención a las verdaderas ne-

cesidades de Enrique, sin posibilidades de un verdadero diálogo con él, 
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que hacen que su acompañamiento es agotador para quien sea, aún si 

eso nos centra cada día más sobre la verdadera dignidad de la persona. 

Además de Helena, son principalmente Noel y Elías quienes asumen 

esta tarea, central en el caminar de nuestra fraternidad.  

Este acompañamiento, como les decía, central en la vida de nuestra 

Fraternidad, es sin embargo, por sus exigencias, muy agotador para 

cualquiera y finalmente para todos; así como Helena lo resiente bajo 

todos sus aspectos. Eso la llevó a buscar una casa de reposo para an-

cianos donde acaba de alcanzar, en estos días, a hacer entrar Enrique. 

Tanto ella como Enrique llegaron a convencerse que tal solución podía 

ser l la más oportuna y segura para ambos.  

Por ahora Enrique parece acomodarse bien a su nueva casa, y el perso-

nal de esta casa parece no desanimarse por el estado enfermizo de 

Enrique. Felizmente su irascibilidad se expresa mayormente en fran-

cés, lo que tiene ciertas ventajas. Esperemos que eso pueda durar y 

En la fraternidad: Elías, Noel, Enrique y Elena  
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estabilizarse con el tiempo. Por lo demás, tanto Helena como nosotros, 

guardamos contacto con Enrique, sea yendo a visitarle en su casa de 

reposo, sea invitándole en la fraternidad con cierta regularidad para 

compartir algún almuerzo y un rato con él. Nos queda por inventar las 

modalidades concretas de esa situación, que sean viables para todos. 

Finalmente, nuestra fraternidad, aún viviendo la evolución de sus 

problemas propios, busca también no perder su razón de estar presente 

aquí en la población, viviendo con y para la gente que nos rodea, que-

dando atenta a sus problemas.  

Allí encontramos otro signo del Señor. Después de varias visitas pa-

ra conocernos un poco, es en vísperas de Pentecostés de 2005, que nos 

tocó acoger en medio de nosotros a Rodolfo Botto, un joven (33) de 

Quilpué, al lado de Valparaíso, que tenía este deseo, raro, de consa-

grarse al Señor caminando como pobre entre los pobres, con la ayuda 

de la Fraternidad, en pos de Jesús de Nazaret. Vivió con nosotros un 

Noel y Benito 
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poco más de 2 años, hasta agosto de 2007, trabajando humildemente, 

según su propio deseo, en un asilo de ancianos, del Hogar de Cristo, 

como miembro del servicio de mantención del Hogar. Mas allá de los 

servicios prácticos que asegurar, tantas salas o espacios que limpiar o 

ordenar, etc. o a través de estos servicios, pronto estuvo sensibilizado 

al hecho de que había que mantener un ambiente humano donde cada 

anciano merece ser respetado y, más aún, sentirse amado y, por eso, 

profundamente respetado. Después de experimentar a lo largo de estos 

dos años, como en tal camino podría realizar efectivamente su don al 

Señor, se fue a hacer un tiempo de noviciado con otros hermanos, en 

Bolivia, donde está actualmente, muy feliz. 

Desde el punto de vista de nuestra inserción en la población de 

Huamachuco, mi pequeño lugar en el grupo cultural de la población 

guarda su sentido y su valor, aún si eso queda muy humilde y aún, 

aparentemente inútil, como cualquier acompañamiento amistoso y 

gratuito, no centrado sobre ciertos servicios de “utilidad” manifiesta, 

rentable y mensurable. 

Allí, sentimos con fuerza como el país está triste, padeciendo hon-

damente de la ausencia de razones de vivir, por el hecho que se eliminó 

el valor de la persona humana por si misma; la única cosa que tiene 

importancia y valor es la rentabilidad económica; ésta tiene su impor-

tancia, por supuesto, pero al constituirse como la única razón de vivir, 

aleja de la vida humana la alegría, los sueños y proyectos, vistos y 

calculados únicamente según su rentabilidad económica; la vida de las 

personas humanas se vuelve, por lo tanto, aburrida. Una vez más, es-

tamos invitados a mirar la persona humana tal como Dios la mira, 

capaz de iniciativas, de amor y de aventura, y a testimoniarlo en nues-

tro cotidiano vivir que no es especialmente marcado por la rentabilidad 

económica.  
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En esta hora difícil del país, hemos de guardar la esperanza que un 

día nuevo se prepara; es al parto de este día nuevo que hemos de traba-

jar: es un trabajo de viernes santo.  No somos los dueños del resultado; 

sabemos sólo, con certeza, que vendrá. Que el Espíritu del Señor les 

llene de una esperanza alegre e inquebrantable. 

 

 

 

 

“Idealismo y realismo, os amo, al igual que la piedra y el agua sois 
parte del mundo, luz y raíz del árbol de la vida” 

P. Neruda (1904-1973) 

 

 

 

La fraternidad de Santiago 
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de Jean-Louis – Chebel (Isla Mauricio) 

 
La Isla Mauricio se encuentra en el Océano Índico, en donde 
se encuentran también la isla de la Reunión, Rodrigo y Ma-
dagascar. Allí viven tres hermanos. Jean-Louis trabaja ac-
tualmente a media jornada en un centro para personas que 
han tenido problemas con la droga o el alcohol. 
 
He vivido estas fiestas de Pentecostés y la de hoy, la Trinidad, tal 

vez más intensamente que en años precedentes; probablemente porque 
me he centrado mucho en estas últimas semanas sobre los textos de 
Juan que se nos proponían en la liturgia, y que nos volvían a centrar en 
el amor que debemos tener los unos por los otros… en unión con lo 
que el Señor me hace vivir con mis hermanos aquí, de todo lo bello y 
de lo más difícil…, pero también y tal vez sobre todo en unión con los 
acontecimientos de mi vida en el barrio y en el trabajo. 

 

Giovanni, Jean Louis y Roberto 
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En el trabajo, estamos pasando por un periodo de crisis con la mar-
cha del director del centro: después de un año de presencia, debe mar-
char porque la presión es demasiado fuerte para él y eso le pone enfer-
mo. Su adjunto debe marchar también al haber llegado al final de su 
contrato. Y por supuesto, eso se corresponde con una bajada de moti-
vación del conjunto del personal, que llega progresivamente a aceptar 
una cierta mediocridad como parte de la vida normal y ya no llega a 

ver el valor y la importancia del proyecto que está detrás de todos los 
programas de rehabilitación. En fin, son un conjunto de cosas en las 
que de cierta manera me siento muy implicado, puesto que sigo traba-
jando a media jornada y justamente bajo este ángulo del proyecto, del 
espíritu del centro que supone un cierto sentido para la vida humana. 

En el barrio y la zona en la que vivimos, con todas sus riquezas y 
sus valores vividos por mucha gente cuya vida compartimos, aunque 
también con bastantes dificultades ligadas a la pobreza e incluso la 
miseria, que toca de lleno a la juventud que no llega a tomar el tren de 
un cierto desarrollo, va de acá para allá y se entretiene con la moda, el 

Jean Louis delante de la fraternidad 
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móvil, la droga, los pequeños trabajos y una vida que no tiene mucho 
sentido y perspectiva.  

Todo esto vivido en un contexto social y económico, que no es muy 
brillante, con un presupuesto nacional que depende de la financiación 
de los organismos internacionales… que nos ha llevado a una inflación 
del 10%  en unos meses. Los vecinos, por ejemplo, ya no pueden com-
prar normalmente la base alimenticia mínima para la familia. 

En estas últimas semanas estoy también acompañando a un colega, 
seropositivo desde hace 20 años, que llega al final de su vida. Le han 
tenido que quitar un ojo a causa de un cáncer y ahora ese cáncer está 
generalizado… Como él me decía a menudo: “Es el ron blanco el que 
me ha permitido durar tanto tiempo con el Sida”. Yo le dije,  hace 
unos días, que era mejor llegar a la casa de nuestro padre con un ojo 
menos… y él me sonrió. Venía a nuestra casa, muy a menudo bajo la 
influencia del alcohol, desde que estamos aquí, hace 17 años. 

Y luego está nuestra fraternidad: Giovanni vive, desde hace ocho 
meses, en Pamplemousses, en casa de los Hermanos de San Juan de 
Dios. Comparte la vida de la comunidad, compuesta por un hermano 
indio y dos hermanos vietnamitas. Está al servicio de los enfermos, 
discapacitados y personas mayores allí acogidas, en la “obra” de los 
hermanos. Echa también una mano en el mantenimiento de la casa y 
participa en la nueva construcción en curso. De vez en cuando viene a 
Chebel y aún mantiene algunos lazos con amigos del sector de Beau 
Bassin y sigue manteniendo la relación con la prisión donde iba antes 
regularmente. 

En Chebel, estamos tres: Robert, Jean-Noël y yo. Jean-Noël es un 
aspirante que, después de muchos años de búsqueda, vive con nosotros 
desde hace tres meses. Es originario de la Isla Rodrigo.  

Robert sigue con su trabajo de “conserje” en la gran empresa agroa-
limentaria; ha tenido que aceptar algunas horas más de trabajo. Una 
semana sí y otra no acaba de trabajar a las 18.00 h. en lugar de las 
16.00 h. Ayer se marchó al norte para pasar dos días y medio de retiro. 
Tuvo un accidente de moto hace algo más de un mes, menos mal que 
no fue nada grave, pero la moto no tiene arreglo y habrá que comprar 
otra. 
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Todo esto se vive también en el marco de la comunidad cristiana de 
Chebel y de Beau Bassin. Y ahí también, hay que volverse a centrar 
sobre el amor más amplio y más abierto posible en cuanto a la realidad 
de las mujeres y de los hombres con los que vivimos y a los que me 
siento llamado y por consiguiente… a un descentramiento de una co-
munidad cristiana y de una iglesia que tiene una fuerte tendencia a 
mirarse el ombligo, a moverse alrededor del funcionamiento de sus 
estructuras internas, de su culto y de toda su expresión religiosa. Y en 
ese sentido, todas las comunidades religiosas de Mauricio se hacen la 
competencia. 

Si ponemos al amor en primer lugar es normal que lo más importan-
te en nuestra vida sea lo humano y por tanto la necesidad de justicia se 
convierta en algo prioritario. 

Aprovecho para saludar a todos los hermanos que están en este pe-
queño planeta con mucho afecto y solidaridad. 
 
 
 

El mercado del barrio 
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Encuentro de hermanos de las Américas 

A principios de noviembre pasado nos reunimos en Medellín (Co-
lombia) la región de América Central.  Fue la ocasión para que otros 
hermanos de las regiones de América del Norte y del Sur pudieran 
también participar y preparar juntos la reflexión inter-regional a pre-
sentar en el próximo Capítulo General de Bangalore (India) en octubre 
próximo. Marc y Xavier de la Fraternidad General estuvieron también 
presentes, más una representación de las hermanitas, de los hermanos 
del Evangelio y algunos amigos.  En total estuvimos unos veinte.  

Los encuentros se organizaron en tres momentos: un momento para 
hablar del acompañamiento de los hermanos de Colombia, otro para la 
reunión de los hermanos de América Central, y el tercero para preparar 
el Capítulo de la India. 

 Quisimos partir de la realidad en la que estamos inmersos y de cómo 
hemos vivido desde nuestra reunión anterior en Nicaragua. Fue un 
momento muy valioso por lo que significó a nivel de encuentro frater-
no,  de reconocimiento y actualización del camino recorrido.  
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Nos dejamos interpelar por el siguiente texto de Benjamín González 

Buelta ya que parece escrito para nosotros:   

“Cuando hemos contemplado los rostros de los pobres con nombre y apellido, 

cuando nos hemos acercado a sus condiciones de vida, a la dignidad indes-

tructible sobre la que se asienta su existencia, cuando hemos compartido su 

paciencia en la pasión y su capacidad para rehacerse y buscar alternativas 

entre los mecanismos de la exclusión que los empujan constantemente hacia 

abajo y hacia afuera, puede entrar en nuestra vida un viento huracanado de 

Pentecostés, un fuego que va quemando lo superfluo”. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Encuentro de hermanos en Medellín 
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GRACIAS 

Direcciones de contacto con los Hermanos de Jesús 
 

Si usted ha observado algún error en su dirección o conoce alguna 
persona interesada, le rogamos nos lo comunique, rellenando el si-
guiente cupón y haciéndonoslo llegar por correo ordinario 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 

bcassiers@yahoo.fr 
 

COLOMBIA 
jorget25@hotmail.com 

CUBA 
c/o Hermanitas de Jesús 

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

LA HABANA 11500 
hermanitos@obiholguin.co.cu 

 
ESPAÑA 

C/ Puerto Oncala 7, 2ºH 
29003-MÁLAGA 
hnosjesus@yahoo.es 

 

 
NICARAGUA 
Miguel Martel 
San Bartolo 

QUILALI (Nueva Segovia) 
miguelmartel8@hotmail.com 

 
PARAGUAY 
CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 
javilec@latinmail.com 
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