
 

 

 
 

 

 

 

 

Los Hermanos de Jesús 
Noticias para los amigos de la Fraternidad 

 

 

II semestre 2011- Nº 12 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Egipto… el régimen cayó… gracias a la no violencia 

 

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  

conocidas  

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 

 

mailto:hnosjesus@yahoo.es
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Una casa de barrio con la puerta siempre abierta  

de Humberto: Holguín (Cuba) 

La Fraternidad existe en Cuba desde 1966. Y la prime-

ra fraternidad fue la de Güines, evocada por el Padre 

Emilio, obispo de Holguín. En la actualidad la frater-

nidad se encuentra en su diócesis. En 1978 se abrió 

otra fraternidad en la Habana. 

Esta es una buena ocasión para escribiros a todos después de 

mucho tiempo en silencio. Me refiero al 80 aniversario de Enri-

que. Se entiende que un acontecimiento así no se podía pasar en 

silencio… con todos los amigos que tenemos por aquí. 

En primer lugar lo celebramos con la comunidad cristiana de 

nuestra parroquia en Holguín y seguidamente en el barrio de Las 

Coloradas con nuestros vecinos. Todo estuvo muy bien, pero la 

perla que tenemos la alegría de poder compartiros es la muy 

hermosa carta de felicitación de nuestro obispo y amigo Emilio. 

Henrique y Humberto 
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Como veréis vosotros mismos, él comprende y ama profunda-

mente nuestra vocación y nuestra vida en este barrio popular de 

Las Coloradas. Nuestro deseo es vivir mejor todo lo que él ex-

presa. 

Esta es la carta de Emilito, como nosotros lo llamamos: 

Querido Enrique: 

“Setenta años es la duración de nuestra vida, 

ochenta, para los más vigorosos. 

Su agitación sólo es pena y miseria; 

pronto pasa y nos vamos” (Sal 90,10) 

Mis felicitaciones, Enrique, porque tú formas parte de los „vi-

gorosos‟, al haber llegado a los 80.  

Pero a mis felicitaciones uno también mi gratitud como cuba-

no y como obispo de Holguín. ¿Por qué? Porque de tus 80 años, 

has vivido 45 en Cuba (56,3%) y de esos, 28 en Holguín. ¡Pero 

hay más! Estos años vividos entre nosotros, tú los has vivido en 

primer lugar en la granja „El Paraíso‟ en Güines (donde os co-

nocí en 1967) y después, en Las Coloradas. ¡Qué bonito es, En-

rique, que la fraternidad esté situada en una esquina de la calle, 

con el portal delante, ventana a un lado y un pequeño patio 

detrás! Es un signo de apertura y acogida. No se trata de un mo-

nasterio cerrado sino de una pequeña casa del barrio con la puer-

ta siempre abierta: numerosos son los vecinos que vienen hasta 

el portal, otros pasan por la cocina para ir hasta la pequeña habi-

tación donde están las herramientas, la mayoría os hablan por 

encima de la pequeña valla del patio.  

Pero Humberto y tú, guardáis el secreto de lo que sois y de lo 

que sois testigos y que se encuentra en la primera habitación 

pequeña a la izquierda. 

Para mí, esta pequeña habitación es el sagrario de Las Colo-

radas. Desde ahí y a través de vosotros – Jesús, el Señor – acoge, 

aconseja, bendice, intercede, sufre, espera, ríe, comparte… ¡Él 
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vive con su pueblo porque él se encuentra en medio de él! En él, 

las penas y las decepciones se convierten en ofrenda silenciosa, 

como la de José y Jesús en su taller. 

El Salmo dice: „Pasan rápidamente y nos vamos…‟ y noso-

tros traducimos: „qué rápido pasa el tiempo‟. Es cierto. Tú no 

eres ya el carpintero de la granja de Güines, Humberto tampoco 

es ya el mismo mecánico. Pero los dos, seguís siendo los mis-

mos hermanos que testimonian del amor de Jesús actuando en el 

silencio… de Nazaret…de Holguín… de Cuba. Es por lo que en 

la ocasión de tus 80 años yo te digo: “Mis felicitaciones y mi 

agradecimiento” 

Hoy, en la fiesta de Nuestra Señora de Loreto, levanto la pa-

tena por ti. Te abrazo fraternalmente. 

Emilito 

Holguin 



6 

 

 

Vidas de jubilados y sin embargo vidas con plenitud 

de Jean-Marie : Detroit (Estados Unidos) 

Detroit, conocida durante muchos años como la 

capital y el símbolo de la industria del automóvil. 

La fraternidad se fundó en 1963. Los primeros 

hermanos se establecieron en uno de los barrios 

negros que estuvo en 1967 en el centro de las re-

vueltas mortales y devastadoras de la población 

negra. En la actualidad la fraternidad se encuentra 

en un barrio donde la mayoría de la población es 

hispana.  

Jean-Marie vivió allí a comienzos de los años 70 y 

a continuación desde 1988. Desde hace bastante 

tiempo tenía problemas en la vista: la iba perdien-

do de una forma inexorable hasta el momento en 

que fue declarado ciego. De este modo llegó su pa-

so a la jubilación. 

Aquí, en los Estados Unidos, todavía estamos calentándonos 

al calor de la fiesta de Acción de Gracias, ciertamente la fiesta 

más popular. Es el memorial de la supervivencia de los colonos 

ingleses, fundadores de este país, aquellos a los cuales se les 

denomina como “los Peregrinos”. Es tiempo de sentarse, no sólo 

para comer pavo y tarta de calabaza, sino también para “contar 

nuestras bendiciones” como se dice por aquí y abrir nuestros 

agradecidos corazones.  

Personalmente yo celebraba el primer aniversario de mi jubi-

lación y tenía también mucho que agradecer. La jubilación me 

llegó mucho antes de lo que yo esperaba y sin darme tiempo 

para hacer planes. Yo bromeaba diciendo que puesto que me 

había quedado ciego, viviría tanteando… Tengo que admitir que 
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las cosas ahora me van bas-

tante bien. He encontrado 

varias actividades que me 

mantienen ocupado sin exce-

sos. 

Durante casi treinta años, 

en nuestra vecindad, ha habi-

do un centro (llamado ahora 

„Freedom House‟ – Casa de 

la Libertad) que acoge a gen-

te solicitante de asilo políti-

co. Originalmente servía 

principalmente a refugiados 

procedentes de América La-

tina. Hoy día, la mayoría de 

los residentes (en total 65) 

vienen de África, la mitad de 

ellos de países francófonos. 

Por consiguiente necesitan 

traductores. Usualmente tra-

duzco las sesiones entre los refugiados y sus abogados para pre-

parar su entrevista con los servicios de inmigración.  Cada se-

sión puede durar hasta tres horas (algunas veces más). Eso exige 

mucha atención para traducir con toda la precisión que sea posi-

ble. También es emocionalmente exigente ya que la persona 

tiene que volver a recordar  con detalle los sufrimientos por los 

que ha pasado. Toda la gente con quien he hablado hasta ahora  

no sólo ha estado en la cárcel, sino que ha sido torturada y vio-

lada. Muchos de ellos han tenido familiares cercanos que han 

sido torturados, violados o incluso asesinados delante de ellos. 

Uno no puede acostumbrarse a la crueldad que un  ser humano 

ejerce hacia otro ser humano. Es también una experiencia que te 

obliga a mantenerte humilde (uno no se siente con ganas de que-

jarse de nuestras pequeñas miserias después de escuchar los 

Jean-Marie 
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horrores por los que esta gente pasó y cuando uno ve su coraje y 

determinación). A lo largo de las semanas de preparación se 

crean verdaderos lazos de amistad. La Casa de la Libertad es 

ciertamente una “bendición” por la cual estoy agradecido, en 

primer lugar por todo lo que hace con sus residentes y también 

por lo que me ha enseñado hasta ahora. 

Durante este año he contactado también con una persona res-

ponsable del grupo de teatro de nuestro barrio, con el cual he 

colaborado durante años como actor, escritor, realizador, etc. 

Desde hace ya varios años, el “Matrix Theatre” puso un énfasis 

especial en la “integración”, tratando de incluir en él a personas 

con diversas discapacidades  que participan a todos los niveles.  

En el 2010, había un proyecto de celebrar los 20 años de la 

Ley sobre los derechos de los discapacitados. (A.D.A.). El teatro 

construyó un gran muñeco representando a Justin Dart, uno de 

los “padres” del A.D.A. El muñeco medía tres metros de alto y 

La marioneta gigante 
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estaba en una silla de ruedas gigante. Montamos un pequeño 

espectáculo basado en este muñeco y lo llevamos a una gira en 

la que participaron personas con discapacidades físicas, cogniti-

vas y/o psicológicas. Participamos en varios acontecimientos 

para marcar este 20 aniversario y viajamos incluso a Chicago… 

Nuestra seña de identidad era un poema titulado “nuestro orgullo 

está en seguir intentándolo”. Estoy ciertamente muy agradecido 

por la energía que nuestro grupo desplegó y por el coraje que 

cada uno tenía al superar sus inhibiciones y limitaciones. Ellos 

realmente me enseñaron a cómo seguir “intentándolo”.  

Cada viernes, también voy como voluntario al Instituto de las 

Artes de Detroit, nuestro museo local. Siempre he estado con-

vencido de la gran verdad de ese dicho de Dostoievski: “La Be-

lleza salvará el mundo”. Y en un ambiente tan deprimente como 

el de Detroit puede parecer a veces, estos oasis de belleza son 

burbujas indispensables de oxígeno espiritual, interior… 

Las horas que paso allí cada semana son como un tiempo de 

…la belleza salvará el mundo 
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meditación prolongado y contribuyen, en gran medida, a mi 

equilibrio. El grupo de voluntarios es muy acogedor (soy uno de 

los más jóvenes) y ahí también se están construyendo amistades. 

Así pues doy gracias por este museo y por toda la gente que, a lo 

largo de los siglos, han sido seducidos por la belleza y han podi-

do compartir un poco del misterio que habían percibido.  

Pecaría por omisión si no diera las gracias también por la pre-

sencia de mis dos hermanos. Ellos también están jubilados y 

cada uno ha encontrado su manera de seguir viviendo plenamen-

te. Eric es voluntario en dos clínicas para cuidados gratuitos en 

nuestro barrio. Mientas nuestro sistema médico siga siendo el 

que es, estas clínicas prestan un servicio esencial para aquellos 

que no tienen seguro.  

Eric también ayuda en la Ca-

sa de la Libertad una vez por 

semana, en el teléfono, tradu-

ciendo algunos documentos y 

prestando todo tipo de servicios. 

Muchos amigos y vecinos tam-

bién le llaman cuando necesitan 

alguna pequeña reparación, o 

que le lleven a algún sitio, o 

simplemente para que les escu-

che. Y cuando hace buen tiem-

po, incluso se le puede encontrar 

pescando (aunque todavía no he 

probado nada de lo que supues-

tamente ha pescado). 

Sam se marcha hacia Nicara-

gua mañana. Esta es la tercera estancia de Sam en San Bartolo 

con Miguel. Cuando vuelva retomará sus cursos en la Universi-

dad de Michigan: un curso para mejorar su conocimiento de la 

lengua y cultura española y otro curso sobre la literatura afro-

Eric 
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americana. Desde hace unos meses acompaña a un muchacho de 

12 años cuyo padre está en la 

cárcel. También tiene planes para 

trabajar con un grupo de mayores 

(una organización que se ocupa de 

ofrecer cuidados paliativos para 

los que están en la última etapa de 

su vida). Él sería uno de los vo-

luntarios para acompañar psicoló-

gica y espiritualmente a las perso-

nas en su camino hacia la muerte. 

Cuando no está haciendo otra 

cosa se le puede ver en una de las 

pistas de tenis de la zona, jugando 

con otros jóvenes de su edad (él 

cumplió 70 hace unas semanas). 

 

 

 

 

 

 

“Ser pobre, es ser extranjero en su propio país, 

es participar de una cultura 

radicalmente diferente 

de la dominante 

en esta sociedad” 

Michael Harrington 1967 

 

 

 

 

 

Sam 
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« Pan, libertad, dignidad humana »  

de Girgis : El Cairo (Egipto) 

Os escribo estas líneas en un momento en el que atra-

vesamos, nosotros, el pueblo egipcio, circunstancias 

difíciles. Os escribo, con el corazón sangrante sobre 

este hermoso país: parece que debían ocurrirle estas 

cosas para que se despertase de su sueño… 

 
La revolución del 25 de enero no nació por azar o de una idea 

casual sino como el resultado de una herida que desgarra al pue-

blo y le afecta cada día más profundamente. 

La idea empezó con un grupo de jóvenes que se hacían llamar 

“Todos somos Khaled Said”. Se trata de un joven que murió tras 

ser torturado por la policía, lo que condujo a un grupo de jóve-

nes a crear en Internet (Facebook) un movimiento con ese nom-

bre que significaba que cada uno de ellos se consideraba expues-

to al mismo maltrato que Kaled Said. También sirvió de motor 

de todo lo ocurrido, un movimiento llamado “Jóvenes del 6 de 

Todos somos… Khaled Saïd 
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abril”. El 6 de abril de  2008 los obreros de las hilaturas de Ma-

halla-al-Kobra se declararon en huelga para reclamar un aumen-

to de salario. Eran alrededor de 20.000 y fueron severamente 

reprimidos por la policía. Ese fue el origen de la revuelta. 

El 25 de enero, como cualquier joven egipcio, decidí ir a par-

ticipar en la manifestación. Fui junto con mi amigo Martín a la 

plaza Tahrir donde solamente encontramos a los agentes de la 

seguridad policial. Luego nos dirigimos hacia la calle Choubra 

donde nos encontramos, al comienzo de la manifestación, unos 

sesenta jóvenes de ambos sexos.  

Empezamos a pedir el fin de Moubarak y su régimen; repe-

tíamos: “Paz, libertad, dignidad humana” y “El pueblo quiere la 

caída del régimen”. Poco a poco pasamos a ser unos 2.000 mani-

festantes. Llegaron más policías. Entonces nos dirigimos hacia 

la plaza Ramsés. La población se iba uniendo y cuando llegamos 

En la plaza Tahrir (Girgis a la izquierda) 
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a la plaza Ramsés éramos ya cerca de 10.000. 

Al llegar a la Plaza Tahrir encontramos a otros manifestantes 

a los que nos unimos. Realmente es una gracia de Dios lo que 

viví allí.  

Por primera vez saboreé el himno nacional de mi país, este 

himno que, a lo largo de mis nueve años de enseñanza básica 

había repetido a diario sin el menor sentimiento. Cuando lo en-

toné no pude contener mis lágrimas; lo entonaba, lo cantábamos  

juntos con entusiasmo y fuerza. Todos éramos jóvenes, sin iden-

tificación con ningún partido. La única cosa que nos motivaba 

era el amor por nuestro país. Allí no había ni hombres, ni muje-

res, todos éramos hermanos. Aquel que tenía comida la repartía 

con el que no tenía, lo mismo sucedía con el agua. Era como si 

Egipto naciese de nuevo. La policía intentaba dispersarnos, es-

timando que infringíamos la ley, que sembrábamos el desorden 

y la anarquía. Hacíamos frente a las fuerzas de la policía cogidos 

de la mano, chicos y chicas, y cuando empezaron a lanzarnos 

…todos juntos con entusiasmo y fuerza 
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piedras, nos sujetábamos por la mano para protegernos unos a 

otros y eso aumentaba nuestra determinación frente a la dictadu-

ra.  

De este modo nos quedamos allí hasta las dos y media del día 

siguiente. A esa hora nos regaron con bombas lacrimógenas. Fue 

un gran sufrimiento. 

Antes de dispersarnos habíamos llegado a ser unas 40.000 

personas en la plaza Tahrir. Entonces volvimos a Choubra y allí 

nuevamente la policía empezó a perseguirnos e hicieron algunos 

arrestos. Detuvieron a mi amigo Martín mientras que yo conse-

guí escapar.  

… nuestra determinación frente a la dictadura 
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Al día siguiente intenté sacar a Martín de la cárcel. De hecho 

fue liberado, junto con otros jóvenes, el miércoles 26 de enero 

por la tarde. El 30 de enero volví a la Plaza Tahrir en la que me 

quedé tres días seguidos. Junto con un grupo limpiábamos las 

calles, nos abastecíamos de agua y distribuíamos alimentos a los 

manifestantes. Un cierto número de intelectuales se nos unieron, 

escritores y artistas célebres; eso nos animó. 

En un primer momento después de que el presidente Hosni 

Moubarak anunciase su decisión de retirarse, yo no daba crédito 

a lo que oía. Nunca imaginé que nosotros, este buen pueblo 

egipcio, tuviésemos la última palabra y que tuviéramos la osadía 

de cambiar el sistema en el poder. La alegría en la plaza Tahrir 

era extraordinaria.  

Toda la gente salía a las calles con alegría... Estábamos jun-

tos, cantando, bailando, gritando… Fiesta extraordinaria en un 

impulso del corazón. Nos mirábamos unos a otros con orgullo 

como si recobrásemos la palabra después de haber estado mudos 

a lo largo de 49 años desde la instauración de la República en 

Egipto, sorprendidos de tener una palabra con la que trazamos el 

camino de nuestro país hacia la libertad y el desarrollo.  

El 11 de febrero 2011 es la fecha del nacimiento de una nueva 

generación y de una nueva Era para Egipto. Esta revolución 

probó que la violencia no es el camino para acceder a la justicia, 

la paz y la libertad. Los estropicios provocados fueron mínimos 

desde todos los puntos de vista, ya fueran destrozos materiales o 

de vidas humanas.  

El régimen ha cambiado gracias a la paz y a la no violencia: 

es una nueva cultura para nuestros pueblos árabes. Esto repre-

senta para nosotros, los egipcios, un salto en la orientación de 

nuestras ideas, salto que tendrá considerables consecuencias en 

el futuro.  
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Queridos hermanos me excuso por haberme extendido, pero 

lo que yo quería deciros es que he vivido una gracia particular 

junto con mi pueblo y respecto a mi patria. Me acerqué a sus 

sufrimientos que también son los míos. Metí el dedo en las lla-

gas del hambre, de la pobreza, de la degradación, de la repre-

sión, por el hecho de que todo eso es impuesto. Escuché el grito 

de mi pueblo y grité con él. Comprendí la autenticidad de mi 

pueblo, su amor por mí como cristiano y mi amor por ellos como 

musulmanes… 

Me sentí  como un hombre en el campo de batalla de la justi-

cia y de la conciencia. Me sentí hombre y mujer, joven y viejo, 

todos resueltos frente a las fuerzas del mal y de la injusticia. Me 

sentí como un niño llorando sobre su patria que se hunde, como 

…fiesta de un pueblo 
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un joven sólidamente pertrechado para volver a levantar esta 

patria amada y devolverle el rango que le corresponde por su 

patrimonio cultural y su civilización secular. Me sentí hermano 

llevando todo esto, mi mano no osaba tocar una piedra para gol-

pear al otro y eliminarle. Esta es una gracia que Dios me ha da-

do, la posibilidad de vivir estos acontecimientos históricos. La 

fraternidad me ha ayudado mucho a la hora de tener esta expe-

riencia desde lo que siento en 

el corazón respecto a mi 

patria y mi pueblo, este pue-

blo que también me ha ayu-

dado a hablar de mi rebeldía 

frente a todo lo que se opone 

al desarrollo de este bello y 

buen país. Quiero transmiti-

ros también mi alegría y mi 

felicidad por este país que 

camina hacia un horizonte de 

libertad y de dignidad para 

toda persona que viva en él. 

Girgis 

 

 

« Los músculos de los hombres políticos  

se han vuelto más poderosos que sus corazones » 

(Yūssof MURĀD 1902) 

 

 

« Las soluciones reales a los problemas de un pueblo 

no pueden calcarse de las experiencias 

 de los otros pueblos » 

Gamal Abdel NASSER (1918-1979) 
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Entre las víctimas del siniestro en la región de Sendai  

de Ludo con Nozomi - Ofunato (Japón) 

Después del terremoto de Japón del último 11 de marzo y 

el tsunami que le siguió, el obispo de Sendai, una de las 

diócesis más afectadas del Japón, hizo un llamamiento –a 

través de un sacerdote conocido de Nozomi- de la frater-

nidad de Wakayama, sobre si podrían liberarlo para ayu-

dar a su diócesis. Así es como Nozomi y Ludo partieron a 

más de 1.000 km. de distancia hacia el norte y se unieron 

a los equipos que ya estaban allí al servicio de los sinies-

trados. Pasado un mes Ludo regresó a Wakayama, mien-

tras que Nozomi se quedó unos seis meses.  

Ofunato, 15 de abril 2011 

Ha pasado más de un mes desde el terrible temblor de tierra… 

con el tsunami y el accidente sucedido en la central nuclear.  

Junto con Nozomi llegamos hace dos semanas al Norte del 

Japón, en la región que ha sido golpeada  por esta terrible catás-

trofe.  

Nozomi Ludo 
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Aún ahora tenemos diariamente varios temblores de tierra (el 

pasado viernes un nuevo temblor, muy fuerte, provocó un corte 

de corriente que duró medio día), pero progresivamente nos 

vamos acostumbrando a estos temblores que no nos molestan 

demasiado. También nos hemos acostumbrado a ver el enorme 

escenario de ruinas salpicado por coches retorcidos, maderas y 

barcos en posiciones increíbles que se extienden, de derecha a 

izquierda, sobre la colina en la que está construida la iglesia de 

Ofunato. ¿Qué ha sucedido con la gente que vivía aquí? Muchos 

lograron escapar subiendo más alto y ahora viven en refugios o 

en las casas de familiares o amigos. 

 Hemos podi-

do visitar dos 

albergues en 

Ofunato y en 

la ciudad ve-

cina de Taka-

da, que tam-

bién pertenece 

al territorio de 

nuestra parro-

quia. Han sido 

acogidos en 

escuelas cuyas 

aulas se han 

convertido en guarderías, en centros de primeros auxilios o en 

centros de información. Los salones de las escuelas se han con-

vertido en dormitorios para unas cien personas donde cada fami-

lia está separada de las otras por cartones. Hay otros muchos 

pequeños refugios creados en diversos locales o en Templos. 

Aunque no faltan los alimentos y las necesidades básicas, esta 

vida sin privacidad, debe ser muy difícil de soportar. El pasado 

domingo tuve la suerte de ir con un grupo de scouts de Tokio 

que habían preparado arroz con curry para 200 personas. Tengo 

… incluso barcos, en posiciones increíbles 
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que admitir que me sentí demasiado tímido o demasiado discreto 

para hablar con los damnificados que están acogidos en este 

albergue. Me hubiese gustado preguntarles sobre sus necesida-

des, sus planes para el futuro, sus sueños, pero no pude hacerlo. 

Algunas veces me hago preguntas sobre toda estas personas 

(más de 500) que murieron o son dadas por desaparecidas sola-

mente en esta pequeña ciudad de Ofunato (con una población de 

35.000). En Takada (25.000 habitantes) el número de muertos o 

desaparecidos es de unos 2.300… Me pregunto sobre los que 

lloran y sobre aquellos que no pueden aceptar que sus muertos o 

desaparecidos no volverán. No hemos sido testigos de grandes 

expresiones de dolor: es una cosa rara en Japón, pero a veces se 

pueden ver rostros cansados y tristes. 

Nozomi prepara nuestras comidas y generalmente va una vez 

al día en bicicleta para hacer la compra. Esto le lleva una o dos 

horas y le brinda la ocasión de mezclarse con la gente… Como 

él se ocupa de la casa, yo (Ludo) estoy más libre para ayudar 

aquí o allá como voluntario y participar en la limpieza…  Hemos 

trabajado juntos con un joven del barrio que tuvo la buena idea 

de colgar, en un panel frente a su casa, las fotos que la gente 

encontraba y que le llevaban. Desde entonces, voy a verle cada 

vez que encontramos entre los escombros que vamos retirando 

alrededor de la Iglesia una foto de familia, sin saber si la gente 

que vemos en 

las fotos están 

aún vivos. Él 

me ha dicho 

que mucha de 

la gente que 

busca a un ser 

querido vie-

nen a ver el 

panel. 

Nozomi y Ludo ante el panel con los desaparecidos 
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En nuestro barrio ya no hay alumbrado público y ayer tuvi-

mos una visita de alguien que había visto la pequeña cruz ilumi-

nada en lo alto de nuestra capilla, que brilla como una estrella en 

la noche. Esta persona se sintió misteriosamente atraída por ella, 

tanto más cuanto él sabía, incluso siendo budista, que entre sus 

antepasados había un cierto número de cristianos que fueron 

perseguidos en los siglos XVII y XVIII. 

Tenemos suerte de tener, a pesar de su pequeño número, cris-

tianos muy valientes y comprometidos en esta parroquia. Somos 

95 cristianos inscritos, entre ellos 25 son mujeres filipinas que se 

casaron con japoneses.  Nozomi trata de ser, de la mejor manera 

posible, un buen pastor provisional. El obispo le ha pedido que 

permanezca al menos hasta finales de junio. Frente a todos estos 

sufrimientos soportados y las montañas de escombros, espera-

mos que nuestra presencia sea al menos un pequeño testimonio. 

En cierta medida nos sentimos unos privilegiados por poder 

celebrar el misterio de la Pasión y la Resurrección con ellos. 

Para terminar, sólo quiero decir algo sobre las centrales nu-

cleares. Nosotros aún no estamos directamente afectados por el 

drama. Probablemente vosotros sepáis aún más por la televisión. 

Es algo muy serio… y una expresión que se dice a menudo es: 

“esto nunca se ha visto” y “aún no comprendemos nada”. Ayer, 

nos dijeron que al menos llevaría diez años desmantelar los reac-

tores. Esperamos y pedimos que lo peor no se produzca gracias a 

la gente que trabaja exponiendo su vida para que las cosas estén 

bajo control. 
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El mundo al revés 

de un amigo: Quinson (France) 

La fraternidad en este pueblo rural del sur de Francia 

tiene cuatro hermanos. El verano pasado, uno de sus 

amigos escribió, en un periódico local, un artículo so-

bre su vida. He aquí pues un “diario” de Quinson es-

crito por uno de sus amigos. 

Todos los días, tanto en verano como en invierno, temprano 

por la mañana, todos los días del año cuatro hombres se reúnen 

en una casa pequeña al final del pueblo, al borde de la carretera 

nacional. Era un establo cuando ellos llegaron a Quinson hace 

unas décadas, y lo arreglaron como capilla. Hoy día cuatro hom-

bres de edad avanzada se reúnen allí cada día para rezar, cantar y 

participar en la eucaristía y por las tardes para rezar una vez 

más. En sus oraciones,  no omiten nunca la aldea y sus habitan-

tes, particularmente a aquellos que sufren.  

…hay una casa pequeña…. al final del pueblo 
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Cada día, después de rezar, van al trabajo, aunque ya no lo 

hacen por cuenta de otros porque son muy mayores. Sin embar-

go trabajan en el mantenimiento de la casa, cultivan buena parte 

de su alimentación en el huerto, ayudan a los otros y prestan los 

servicios que pueden. Cada uno se ocupa de una tarea casera 

dentro de la fraternidad. André se ocupa 

de la colada. El otro André, llamado 

Dédé, hace las compras y la cocina. Téo 

trabaja en el huerto, está disponible para 

todos, visita a los enfermos. Todo el 

mundo conoce a Téo. También tapiza 

muchas sillas y sillones en el pueblo. 

Finalmente, el último que ha llegado, 

Dino, se ocupa de ayudar  a los otros en 

sus tareas. Los cuatro son nuestros her-

manitos de Quinson. Ellos están apega-

dos a ese diminutivo de “hermanitos”.  

André, Dédé y Téo 

Dino 
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Los Hermanitos de Foucauld son religiosos, como los Bene-

dictinos, los Dominicos o los Franciscanos. Tienen una regla de 

vida y han pronunciado sus votos de pobreza, castidad y obe-

diencia. Pero son religiosos particulares que no llevan signos 

distintivos, no visten ropas de monjes, ignoran los ornamentos 

sacerdotales, no se dividen entre Padres y Hermanos. Ellos son 

„Hermanitos‟. No tienen una celda en un convento. A decir ver-

dad, no poseen nada, ni individualmente ni como colectivo. 

Ellos lo comparten todo, no tienen otros ingresos que los propios 

de su trabajo y lo que reciben que “siempre es demasiado” dice 

Téo, para quien la pobreza ya es abundancia. Su vocación es 

igualmente particular puesto que no se aíslan como los Cartujos 

o los Trapenses, sino que viven en el mundo...  Se definen en 

primer lugar por la absoluta renuncia a toda forma de poder, sea 

cual sea la forma en que este se presente. Han renunciado al 

poder religioso, al poder intelectual, al poder de sacerdote, al 

poder que da toda forma de autoridad, y sobre todo al poder del 

tener. Quieren ser pobres entre los pobres, siguiendo el ejemplo 

del Hermano Carlos que fundó su orden. Nuestros cuatro her-

manitos de Quinson han sido obreros: marino, enfermero, alba-

ñil en diversos lugares del mundo antes de llegar a nuestro pue-

blo.  

Pero no son ellos quienes eligieron nuestra aldea, ha sido la 

casualidad o las necesidades de trabajo. Los dos primeros insta-

lados en Quinson, hace ya casi cuarenta años, Téo y Patrice, 

fueron contratados para trabajar en un criadero de pollos. El 

trabajo, que les ocupa varias horas por día, lo viven también en 

un espíritu de contemplación y de oración, parecidos en esto a 

Teresita de Lisieux quien encontraba a Dios, decía ella, en las 

pequeñas cosas. Sin separar la oración del trabajo y la contem-

plación de la vida activa, los Hermanitos, no separan tampoco la 

vida religiosa de la cercanía con los laicos, hermanos en el traba-

jo. Esta es toda la originalidad revolucionaria de su vocación 

viviendo su fe en la vida diaria de la gente corriente, en la rutina 
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de todos los días, como Jesús en Nazaret que no pertenecía a la 

clase sacerdotal de su tiempo, ni a la familia de Leví, y que no 

tenía parte en ningún cargo, ninguna función oficial, no siendo 

sacerdote, sino carpintero. 

Este tipo de compromiso religioso a veces ha sido considera-

do por la jerarquía religiosa con una cierta aprensión por no 

decir desconfianza. De igual manera que también lo fue el mo-

vimiento de los sacerdotes obreros, sus contemporáneos impreg-

nados por el mismo deseo de regreso a las fuentes del cristia-

nismo en su ternura por los pobres, los humildes, los olvidados. 

Sin embargo la Iglesia reconocerá la obra de Carlos de Fou-

cauld, que fue beatificado en el 2005.  

Hoy día todo el mundo está de acuerdo en decir que esto vie-

ne de arriba o de abajo, de delante o de atrás, de la derecha o de 

la izquierda, de los ricos o de los pobres, todo el mundo está de 

acuerdo en afirmar que hay que producir más para consumir 

más, para aprovechar la vida. Siempre más. Hasta el punto de 

que la salud de un país, una sociedad, un individuo se mide por 

Téo trabajando 
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las cifras de su producción y porcentaje de crecimiento econó-

mico. 

Cada uno de los hermanitos fue deslumbrado, un día, por la 

evidencia de que el mundo camina al revés. Cada hermanito, al 

menos cuando acepta hablar de él mismo, cosa que nunca hacen 

muy voluntariamente, dice que se ha sentido llamado, atraído a 

otro camino, el de la Verdad y la Vida. En este camino, se reco-

noce lo más fundamental de nuestros deseos, lo más urgente de 

nuestras necesidades y lo más humano, lo más preciado, lo más 

querido para nuestro corazón: amar y ser amado. Amar y saberse 

amado, ellos lo cantan en coro en el transcurso de la misa cele-

brada en la pequeña capilla-establo: 

Encontrar en mi vida tu presencia, 

mantener mi lámpara encendida, 

elegir el vivir con confianza, 

¡Amar y saberse amado! 

Los hermanos, como todos los religiosos y todos los creyen-

tes, conocen estas palabras de Mateo: Allí donde está tu tesoro, 

allí estará también tu corazón (6, 21). Lo cual es una evidencia. 

Lo que elegimos amar y considerar como lo más importante, es 

Encontrar en nuestras vidas tu presencia… 
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lo que define nuestras vidas. Los Hermanos han elegido a Cristo 

en un regreso radical a su mensaje. El Jesús que les inspira, el 

que Christian Robin llama el más Pequeño, Dios hecho hombre, 

que vino a este mundo para quitar el pecado de los hombres y 

liberarlos de la muerte ofreciendo su vida por ellos.  

Él vino no para juzgarnos, ni para dominar, sino para servir y 

liberar a los perdidos, los pobres, los débiles, los humillados. El 

Dios esperado, no es un rey de gloria, sino un errante que no 

tiene un lugar en el que apoyar su cabeza. Su gloria entera no 

está en el poder sino en el amor, el perdón, el servicio. “Sabéis 

que los jefes de las naciones tiranizan a sus pueblos y que los 

grandes les esclavizan. No ocurrirá lo mismo entre vosotros. 

Quienquiera que desee ser grande entre vosotros, que sea vues-

tro servidor y quienquiera que desee ser el primero entre voso-

tros, que sea vuestro esclavo. Así es como vino el Hijo del Hom-

bre, no para ser servido, sino para servir y entregar su vida 

como rescate de muchos” (Mateo, 20,25 ss.) 

Los Hermanos eligieron vivir el servicio siguiendo la humil-

dad y la pobreza como estilo de vida. Ellos no están a gusto en 

…del productor a los consumidores… 
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un catolicismo triunfante y seguro de sí mismo, ni en una Iglesia 

cuya humildad y pobreza no siempre han estado a la altura de 

los discursos que tenía. Es cierto que las Iglesias, católica, orto-

doxa o protestante han debido institucionalizarse para construir-

se y resistir a los poderes establecidos que rechazaban el mensa-

je cristiano porque les amenazaba. Pero las Iglesias, como todas 

las instituciones que triunfan, siempre están en peligro de olvi-

dar el contenido del mensaje para darle prioridad a las condicio-

nes de su difusión, es decir, al establecimiento de su poder. Esto 

lo hace aún más la Iglesia católica por ser la más numerosa, la 

más antigua, la más rica. Pero siempre se encuentra alguien que 

recuerda el verdadero camino que siempre es y será el mismo: 

volver a la humildad, a la pobreza.  

Al elegir vivir su vida al contrario de la del mundo, los Her-

manos devuelven probablemente el mundo a su sitio. Ellos se 

tomaron en serio los Evangelios que nosotros consideramos con 

frecuencia con indiferencia aunque sucede que a veces, en el 

acontecer de las cosas ciertas frases de la Biblia nos impactan. 

Las contemplamos con  sorpresa, tal vez con una admiración 

pasajera. De pronto entrevemos que ellas nos interpelan en lo 

más profundo de nosotros mismos. Pero no nos detenemos y 

pasamos de ellas, temerosos tal vez de lo que pasaría en nuestras 

vidas si nos las tomásemos en serio. Los Hermanos se las toma-

ron en serio e incluso al pie de la letra. El resultado es que, 

cuando a veces nos cruzamos con ellos o si intercambiamos unas 

palabras, nos sentimos acogidos personalmente, escuchados 

como un amigo esperado. El secreto reside en el hecho de que 

cada hombre encontrado es para el Hermano de Jesús un envia-

do de Dios. Recientemente he tenido que dar a conocer la frater-

nidad a uno de mis amigos que vive lejos de toda religión e inclu-

so es hostil a toda creencia porque las cree desproporcionadas. 

Tras unos momentos pasados en compañía de los hermanos de 

Quinson, en su cocina, alrededor de la mesa, este amigo me dijo: 

“Te agradezco el haberme dado a conocer a estos hombres”. 



30 

 

 

 

 

FELIZ NAVIDAD 



31 

 

GRACIAS 

 

 

 

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 

benito.cassiers@gmail.com 

 

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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