
 

 
 

 

Los Hermanos de Jesús 
Noticias para los amigos de la Fraternidad 

 
 

II semestre 2010- Nº 10 
 



 

 
 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

   Portada: René Page 
 

2 

mailto:hnosjesus@yahoo.es


 

 
 

de Marc: Lille (Francia) 
 

Después de doce años al servicio de la Fraternidad 
general, Marc acaba de regresar a Lille en donde 
había vivido ya antes. Vive con un grupo de cuatro 
hermanos jóvenes que están estudiando teología. 
En el mes de noviembre pasado, Marc encontró un 
trabajo. Nos cuenta sus primeras impresiones y sus 
primeros encuentros. ¿Quién dice que Dios se ca-
lla? Invisible aunque siempre presente nos va en-
viando mensaje tras mensaje. 
 

No he saltado al cuello del 
director para abrazarle – sin 
duda un resto de prejuicio 
ideológico… - pero cuando 
me dio mi contrato y la ropa 
de trabajo me hizo realmente 
feliz. Ha sido un verdadero 
regalo, tanto más cuanto que 
no me preguntó nada. No le 
interesaba ni lo que hacía 
antes, ni cómo había perdido 
mi último puesto de trabajo; 
simplemente el hecho de que 
yo estuviera libre ahora y que ya había trabajado en la limpieza. 
Así pues me han contratado en una empresa de limpieza que me 
envía a barrer un gran supermercado. Una ventaja añadida es 
que está a menos de diez minutos andando desde de la casa… El 
número de horas aumentó progresivamente y ahora hago un 
poco más de media jornada, a lo que se añaden algunas sustitu-
ciones cuando falta algún compañero. Empezamos a trabajar 
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temprano por la mañana, antes de que lleguen los primeros 
clientes, seis días por semana y también hago algunas horas por 
la tarde, antes del cierre, una vez por semana. Formamos un 
equipo de tres hombres para mantenimiento, pero durante la 
mañana y a la misma hora, hay también en la tienda un batallón 
de empleados que rellenan las estanterías. El ambiente es simpá-
tico, me sentí acogido rápidamente y ahora ya formo parte del 
paisaje. Admiro la paciencia de mi jefe, su preocupación por 
enseñarme las astucias del oficio o las formas de trabajar que 
evitan forzar la espalda; debe sufrir por mi lentitud y mi perfec-
cionismo en un trabajo en el que hay que trabajar deprisa. Estoy 
contento de volver a encontrar las pequeñas cosas sencillas que 
hacen la vida agradable: recordar un nombre, charlar o contar un 
chiste, saludar a uno nuevo que llega... 

Los contactos con los clientes son muy reducidos, encuentros 
microscópicos: pero los encuentro llenos de sentido, como pe-
queños mensajes en mi “buzón de recepción”. Algunos ejem-
plos: 

El mercado de Wazemeer 

4 



 

- Un día que yo 
recogía papeles y 
todo lo que había 
por el suelo en el 
parking de la tienda; 
una señora se acerca 
y me dice: “Ánimo 
señor, mi hijo hace 
el mismo trabajo 
que usted. Tenéis 
mucha voluntad; 
hace falta voluntad 
para hacer eso todos 
los días”. 
Madre, tal vez tú 
habías soñado un 
trabajo mejor para 
tu hijo, pero tu co-
razón de madre sabe 
guardar todo tu 
amor; gracias por 
extender ese cariño a todos sus “colegas”. 

¡Uauh! ¿Cómo lo has hecho?  

- Al verme levantar la enorme tapadera de un cubo de basura, un 
niño pequeño viene corriendo hacia mí: “¡Uauh! ¿Cómo lo has 
hecho?” 
Bien, pequeño: tu mirada de niño sabe ver algo maravilloso en 
un trabajo que es muy ordinario.  

- “¿Está usted rezando, señor?” me dice una señora al verme de 
rodillas limpiando el bajo de una estantería.  
Señora, ¿es un recordatorio, o bien una invitación? 

- Cerca de la entrada de la tienda, a menudo merodea gente que 
vive en la calle; algunos duermen allí  haga buen o mal tiempo. 
Uno de ellos es muy conocido; todo el mundo le llama Jesús 
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(parece que con su bella y 
triste mirada, sus ojos cla-
ros y su barba, se le pare-
ce…). Nos hemos conoci-
do ahora, lo llamo por su 
nombre y siempre habla-
mos algo cuando paso 
cerca de él. Una tarde 
cuando me marchaba, me 
llamó: “¡Eh, gracias, le 
agradezco su respeto!”. 
Palabra de Jesús… 

Algunos amigos me han 
dicho: ¿De qué sirve estar ahí? “¿Con tu experiencia no podrías 
hacer cosas más útiles?”. Y yo mismo, al retomar el trabajo y la 
“vida ordinaria” después de tantos años de servicio, tengo mu-
cha necesidad de volver a encontrar el sentido. Tengo deseos de 
responder, en primer lugar, que estoy aquí porque me gusta este 
lugar en el que me siento bien. Y además dos frases me sirven 
de luz en estos últimos tiempos, las he atrapado al vuelo en 
homilías: 

… podría ser Jesús  

- En Caná, el amo de la casa no sabía de dónde venía el buen 
vino, “mientras que los criados sí lo sabían, puesto que ellos 
habían traído el agua” (Jn 2, 9): encontrarme al otro lado del 
milagro, allá donde Dios tiene necesidad de mi colaboración y 
de mi admiración. 

- “Jamás el Señor desoye la súplica del huérfano ni de la viuda 
cuando ella presenta su queja. Las lágrimas de la viuda ¿no co-
rren por sus mejillas?” (Eclo 35, 14-15) ¿La mejilla de quién? El 
texto no permite decirlo: ¿la de la viuda o la del Señor? O la de 
aquél que está cerca tanto de la viuda como del Señor para com-
partir su preocupación… 
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Marc en su fraternidad con Jean- François, Ayman, Eric y Christophe  
Dos “postales” para terminar: 

Recientemente han aparecido carteles en los muros de nuestro 
barrio – rápidamente recubiertos por publicidad. “¡En primer 
lugar lo humano!” estaba escrito en grandes letras amarillas 
sobre fondo rojo. Confieso que me alegré de verlos en diferentes 
esquinas de las calles. Sé bien que es el eslogan de la campaña 
electoral de un partido político, pero tengo que reconocer que 
eso me habla más que los recordatorios litúrgicos del supermer-
cado: “Mañana es la Epifanía: ¡se ofrece una segunda tarta gratis 
por una comprada!”. “En primer lugar lo humano” ¿por qué 
asustarse de la frase? Nadie es más humano que Dios después de 
la venida de un cierto Jesús de Nazaret; y nadie nos habla mejor 
de Dios que el hombre desde que una cierta pareja humana lla-
mados Adán y Eva fueron creados a su imagen… 

Desde hace unos días, cuando salgo para el trabajo un poco 
antes de las 6, escucho un mirlo que canta, invisible y presente. 
La vida está llena de regalos… 
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de Herbert: Viena (Austria) 

 
A causa de su posición geográfica, Austria se en-
contraba durante los años de la guerra fría entre 
los dos ‘bloques’ enfrentados. Su neutralidad era 
conocida. Debido a esto Viena ha sido un lugar de 
contactos y una  verdadera encrucijada de pueblos 
y de ideas… y lo es aún más hoy en este mundo 
globalizado. La fraternidad de Viena existe desde 
hace treinta años. Herbert vive allí desde entonces. 
Últimamente acaba de jubilarse. 

¡Queridos hermanos! 

La fraternidad de Viena existe desde hace 30 años. En los primeros 
años hubo bastante movimiento de jóvenes alrededor nuestro, pero 
desde hace algún tiempo la cosa se ha tranquilizado...  

Siempre me asombro cuando oigo la observación de que un hermanito 
de Jesús no hace nada. Una vida de trabajo continuo de 30 años no 

Los altos hornos donde trabajé seis años…  
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puede decirse que no sea nada, ¿verdad?. 

 Yo la veo como una vida contemplativa forjada durante 10 años en 
la fábrica, de ellos 6 en los hornos de acero, y moldeada durante veinte 
años en el cuidado de las personas mayores. No es poco el levantarse 
cada día e ir al trabajo,  me guste o no. No es poco obedecer diariamen-
te a un ‘jefe’ o a una jefa de enfermería, el depender de un patrón res-
pecto a las vacaciones o tener miedo de perder el trabajo a causa de 
una enfermedad demasiado larga. No es poco el aguantar la suciedad, 
el ruido, el frío o el calor de la fábrica… ¡Y no hablemos del desem-
pleo! Es un fracaso que hay que encajar. En nuestros países, eso mini-
miza el valor de la persona y la pone al margen de la sociedad, si esta 

 Herbert y sus ancianos amigos  
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situación perdura. Después del cierre de “nuestra” fábrica, me encontré 
frente a un mendigo que poco antes había sido compañero mío de tra-
bajo. Y si pienso en el trabajo en la residencia de personas mayores al 
que ya he hecho alusión... Muchos de vosotros ya conocéis esta situa-
ción desde “el interior”. Y os dais cuenta tal vez de la dosis de humor y 
paciencia que hay que tener…  

Está la señora con 95 años, que busca constantemente a su mamá, 
otra que espera a que sus hijos vuelvan del colegio y el señor en silla 
de ruedas que debe tomar el tranvía para ir al entrenamiento de fútbol. 
En cada momento puedo ser el marido, el tío, el auxiliar de sala, el 
maestro, el médico… Es cierto, todo esto es nuestro Nazaret. Pero 
Nazaret tiene también un rostro alegre, las confidencias de un amigo, la 
solidaridad con los compañeros, las fiestas con las personas mayores, 
verlas bailar o cantar, los bellos rostros de mis compañeras búlgaras, 
bosnias, polacas, chinas, nigerianas, filipinas, indias, o de mis compa-
ñeros tunecinos, turcos, albaneses y austriacos… 

Durante estos 20 años en la residencia, los cuidados a las personas 
mayores se han personalizado cada vez más. Ya no se construyen 
grandes casas para 300 personas como la nuestra. En los últimos años 
la norma era crear en la medida de lo posible un ambiente familiar. La 
actitud frente a las necesidades religiosas también ha cambiado clara-
mente. Cada persona puede rodearse de signos religiosos y puede par-
ticipar en ceremonias religiosas. En otros tiempos un oficio religioso 

en el interior de 
la residencia  ni 
siquiera era per-
mitido. Frente a 
la muerte también 
se ha cambiado 
de actitud. Mu-
chas veces he 
podido observar 
con qué delicade-
za tratan a los 
moribundos mis 
colegas. 

Nazaret tiene también un rostro alegre  

10 



 

Sí, a veces, en el último año, estuve al límite de mis fuerzas. La es-
palda que, en ciertos días se pone trabajosa o la señora que una mañana 
me dijo de improviso que yo era un sinvergüenza, eso fue duro. En 
esos momentos ayuda tener colegas que ayudan, aunque sólo sea con 
una sonrisa o una buena palabra. 

Hemos festejado la despedida con los colegas. Me han cantado una 
canción con 20 estrofas compuestas por ellos mismos. Cada estrofa 
estaba firmada por alguno de ellos. Me emocionó profundamente. Un 
amigo a quien se las di a leer me decía: “¡Ves, todo eso valía la pena!” 
Con los hermanos también, en presencia de Wolfgang, inauguramos y 
festejamos también esta nueva etapa. 

“Nazaret” puede ser una etiqueta, si no está lleno de amor y alegría, 
si no está vivificado por la amistad con Aquél que, había elegido, de 
buen grado, vivir en este marco de Nazaret. Su amor por su Padre y por 
los hombres se escondió en una existencia humana que cargó con la 
suerte de los pequeños y de los pobres para ganar su pan cotidiano.  

En otros tiempos yo marchaba a la “batalla”, con el capítulo “Salva-
dores con Jesús” bajo el brazo sacado de “En el corazón de las masas” 
y esto me daba la seguridad de mi misteriosa fecundidad apostólica. En 
principio, hoy aún, estoy convencido que es por esta vía como Dios 
quiere que el designio de salvación se cumpla en el tiempo, que haya 
hombres a través de los cuales Él reparte su amor salvador. Solamente, 
que para mí, la perspectiva ha dado un poco la vuelta, pues observo 
cuánta bondad, respeto y don de sí hay en las personas que me rodean. 
Ellas lo hacen sin 
ponerse ninguna 
etiqueta de Nazaret, 
simplemente lo 
hacen. Algunas son 
cristianas, otras se 
dicen no creyentes, 
otras son musulma-
nas. Dios puede dar a 
cada uno el hacer 
actos de verdadera 
caridad incluso   sin 

Con algunas compañeras del trabajo  
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tener que manifestarse como seguidores de ninguna religión.  

Tampoco soy tonto, hay otros que siembran la discordia y el odio. 
Lo que yo digo de este pequeño mundo en el plano local, también se 
puede decir de la aldea global. Si el mal aumenta, el bien también. Y 
he aquí una palabra de la Escritura que alimenta la Esperanza, cuando 
“aquél que está sentado en el trono dice: He aquí que hago todas las 
cosas nuevas”. Efectivamente es solamente ÉL quien puede aportar lo 
nuevo. El hombre puede cambiar las cosas ya existentes, para mejorar-
las o empeorarlas, pero las cosas nuevas solamente pueden venir de 
Dios. 

Con este pensamiento entro en una etapa de mi vida que será la úl-
tima y que no sé a dónde me conducirá. 

 
“No hay que querer estar por encima de las cosas, 

hay que estar en su interior. 
No es necesario querer saber por qué vivimos, 

hay que querer vivir sencillamente. 
Vive mientras puedas 

y así estará bien” 

Charles-Ferdinand RAMUZ (1878-1947) Suiza 
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de Michel: Ramonville (Francia) 
 

Este texto relata la vida de René PAGE, nuestro antiguo 
prior, fallecido en Ramonville (Toulouse-Francia) el 
06/02/2010. Ha sido redactado por Michel que vivió con 
él como asistente cuando René era prior, y a continua-
ción y hasta el fin de su vida en Toulouse. 
 

 

Desearía evocar sobriamente el recorrido de René, hermano de Je-
sú

né, con 24 años, llega a El Abiodh Sidi Cheikh en septiembre de 
19

René y Michel en Ramonville  

s.  

Re
47, en el sur de Orán, en la linde del Sahara. Nuestra fraternidad 

tenía allí su casa madre y el noviciado. Él venía del seminario de S. 
Sulpicio (París) que entonces tenía mucho y justificado renombre, en el 
mundo eclesiástico francés. En este lugar hizo cuatro años de estudios. 
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Anteriormente había pasado por varios seminarios menores, de ma-
nera que le pusieron la sotana el 3 de marzo de 1940, ¡a los 16 años y 
medio! Señalo este episodio del cual él guardaba un mal recuerdo 
porque iba a perturbar su espontaneidad y su facilidad natural para 
relacionarse con los demás, y en primer lugar con los amigos de su 
edad que vivían en su aldea natal, una aldea al norte de Deux-Sèvres.  
Este hecho no es ajeno a las dudas que durante años le atormentó. Esto 
sucedía en un período en el que se preguntaba: “¿Es Francia un país de 
misión?”.¿Sería él  tal vez un sacerdote obrero o militante de la JOC? 
En 1946, un número del semanario “Témoignage Chrétien” llamó 
vivamente su atención  y la lectura de un artículo sería decisiva para su 
orientación: se trataba de los Hermanos de Jesús, más exactamente de 
su salida del marco monástico de El Abiodh para buscar su camino en 
el mundo del trabajo. 

El 18 de octubre 1948, por sus primeros votos religiosos, René se 
comprometía delante de Dios en la Fraternidad de los Hermanos de 
Jesús y mantendrá en su corazón un lugar privilegiado para el Padre 
Foucauld.  

Envían entonces a René a la fraternidad de Aix en Provence donde 
se quedará dos años. Trabaja en la construcción y empieza a estudiar le 
lengua rusa. En efecto, cuando un hermano llega a sus votos perpetuos, 
puede pedir concretar el don de su vida para la salvación de los hom-
bres en un determinado ambiente y/o cultura. Esto tiene unas conse-
cuencias muy concretas que a veces hay que preparar con tiempo. René 
pensaba en los ambientes bajo influencia marxista e incluso - en aque-
lla época nada se nos interponía - ¡marchar a la Rusia soviética! Mien-
tras tanto debía terminar sus estudios de teología (2 años) al término de 
los cuales fue ordenado sacerdote en junio de 1952; seguidamente 
tendría la posibilidad de celebrar la liturgia en rito oriental melquita, en 
eslavo (antigua lengua rusa). 

Al año siguiente, 1953, permanece en la fraternidad de París para 
poder proseguir con sus estudios de ruso y le nombran responsable 
regional para las fraternidades de Francia y Bélgica; lo será hasta 1963.  

Durante esos años la Fraternidad conoció un rápido crecimiento que 
no permitía preocuparnos por “la acumulación de cargos”. En 1954, le 
pedirán de improviso asumir la responsabilidad del noviciado que 
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teníamos en la isla de Saint-Gildas, en la Bretaña francesa. El mismo 
año, la Fraternidad tenía un Capítulo general, el primero después de su 
salida de El Abiodh. René es elegido consejero del Prior, lo que le 
posibilita reemplazar cuatro años más tarde, a petición del Prior,  al 
hermano Milad (retenido en El Abiodh por la guerra en el sur de Arge-
lia) en su cargo como Asistente. En el capítulo de 1960, fue elegido 
Asistente del Prior. A pesar de ello no habrá terminado con el servicio 
que suponen los cargos en la Fraternidad. Siempre los asumió con la 
simplicidad que le hemos conocido, sin nada del “personaje” que a 
veces puede mostrar quien ejerce la autoridad y los cargos. Seguiría 
siendo él mismo, hasta en sus despistes con los que se podría hacer un 
anecdotario.  

En los años 50: René Voillaume, Hta. Magdelaine, René P. y Yohanan 
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Solamente recordaré una: tenía una cita en el Vaticano,  él iba vesti-
do como exigía la etiqueta, con la túnica gris que llevábamos en la 
capilla; el guardia suizo de servicio golpea los talones y le presenta 
armas con su alabarda; René le responde graciosamente con un magní-
fico saludo militar. 

Para ser más serios diría dos cosas, e incluso tres, que me impresio-
naron en el ejercicio de sus responsabilidades. En primer lugar, un 
extremo respeto por las personas, respeto que conlleva una enorme 
cantidad de amor y de paciencia; aunque esto retrasara una toma de 
decisión. Él también tenía, en situaciones particularmente delicadas, 
una especie de tacto espiritual, como si presintiera unas realidades que 
solo Dios ve porque son los frutos de su presencia en el corazón de los 
hombres. Todo esto no minimizaba en nada, aunque no lo manifestara 
a menudo, su capacidad de indignación frente a cualquiera de nuestras 
deficiencias, o delante de las de la Iglesia y de las del mundo de hoy. 

En una carta fechada en Navidad de 1965, René Voillaume, nuestro 
fundador y Prior entonces, compartía con nosotros su deseo de retirar-
se. De esta manera despejaba también el futuro para el Capítulo que iba 
a celebrarse al año siguiente. René fue elegido, por unanimidad y en 
primer escrutinio, Prior. Aunque no le fuese siempre fácil asumir esta 
sucesión, la Fraternidad seguía creciendo en talla y en dispersión, más 
de cincuenta fraternidades bajo los cielos más diversos, que el Prior 
debe visitar al menos una vez durante su mandato. Fue así como René 
dio su primera vuelta al mundo. Volverá a hacer una segunda ya que 
fue reelegido en el capítulo de 1972, Este segundo mandato le fue más 
pesado, en especial porque el desgaste empezaba a dejarse sentir, in-
cluso en detrimento de su salud; también había que revisar y poner en 
marcha la organización de las fraternidades en Regiones dotadas de 
una mayor autonomía. El capítulo de 1978 le devolvería a René toda su 
libertad, si así puede decirse. 

Después de un tiempo de descanso, René, que entonces tenía 55 
años, se dirigió a París. Encuentra un pequeño alojamiento en Pigalle, 
en la misma escalera que el de Ivar, un hermano marino que había 
navegado durante años bajo pabellón noruego. También encuentra un 
trabajo en el “Bazar del Hôtel de Ville”. Aunque él guardaba muchos 
recuerdos simpáticos, ese era un trabajo que no le gustaba. París vivía 
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en esa época bajo la amenaza de atentados, debía controlar los bolsos 
de los clientes, a la entrada de la tienda, buscando explosivos y vigilar 
para evitar robos. Al cabo de un año, ayudado por un hermano que 
trabajaba como enfermero, es contratado en el hospital Foch de Sures-
nes como agente postal encargado del correo de los pacientes hospita-
lizados así como del de los médicos. Se encontraba muy a gusto en ese 
trabajo lleno de humanidad pero en el cuarto año de servicio, un acci-
dente de trabajo (una rotura complicada del tobillo) pone fin a la carre-
ra de aquél a quien oficialmente le llamaban “agente postal”. 

Pigalle (París): el “Moulin Rouge”  

Cuando volvió a ponerse sobre sus dos pies, durante el verano de 
1984, René tomó el camino de Toulouse. Teníamos allí todavía, a la 
sombra del convento dominico donde tantos hermanos habían hecho 
sus estudios de teología, una pequeña fraternidad que se mudaría a 
Ramonville dos años después de su llegada. Aquí es donde René vivió 
su jubilación. En la banalidad de una vida cotidiana de la que en cierta 
medida uno es el amo, y donde Dios nos espera. Prestaba pequeños 
servicios, aseguraba a su manera lo que podemos llamar nuestras rela-
ciones públicas y, con más cercanía, las relaciones de vecindad, tam-
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bién acogía a los amigos y a los hermanos de paso. De manera regular, 
aseguraba una asistencia fraterna al Instituto secular “Jesús Caritas”, y 
participaba en las reuniones del más antiguo de los “Equipos de Notre-
Dame” de Toulouse. 

Al final del siglo, se le presentaron algunos problemas cardíacos 
como una especie de llamadas al orden. Le operarán en el año 2000. 
Tras esto, poco a poco, se fueron manifestando pequeños problemas de 
comportamiento que comprenderíamos un poco más tarde: la enferme-
dad que iba a oscurecer su vida ya estaba actuando. No creo que sea 
útil entristecerse por ello, sería indecente. Toda enfermedad que afecta 
a la persona en lo más profundo, en lo más íntimo de ella misma, es 
una forma del mal en este mundo particularmente escandalosa; nos 
pone delante de un misterio que hay que respetar. 

René mantuvo durante mucho tiempo su bella y bondadosa sonrisa 
hacia quien le visitaba. También dio signos, a veces incluso unas pala-
bras a través de las que nos aseguraba que aunque solo en su noche, él 
estaba delante de Dios y con Dios.  

Esto es lo que él ahora vive finalmente a plena luz. 
 

 
 
 
 

“El Reino de Dios está ya entre nosotros. 
Nadie nos obliga a creerlo, 

pero si nos lo creemos, nada puede ser ya como antes » (…) 
«Lo esencial no es el haber encontrado un camino original, 

lo esencial es caminar», caminar hacia delante. 
Para ello no hay receta, hay que volver a empezar 

cada mañana y no terminaremos nunca … 
(…) Seamos pues modestos y verdaderos 

en lo que somos, verdaderos con nuestra vocación, 
verdaderos con Dios y verdaderos con la gente» 

Carta de René n° 27 – 1978 
 

 

18 



 

 
de Patrice: Foumban (Camerún) 

 
A consecuencia de su elección como prior en el Capítulo 
de Bangalore (octubre de 2008), Hervé tuvo que dejar su 
fraternidad de Foumban (Camerún) por Bruselas… Pi-
dió que un hermano pudiera reforzar esta fraternidad; 
Patrice, de la fraternidad de Vitrolles (Francia), jubila-
do, aceptó, sensibilizado en cierta medida por la presen-
cia en Vitrolles de cuatro hermanos que pasaron más de 
40 años en África central. 

 

Camerún es un bello país, 
donde la gente debería poder 
vivir feliz. Hay riquezas 
naturales: el agua (aunque 
haya sólo dos estaciones, una 
húmeda en la que llueve 
hasta 10 m de agua como en 
Douala, y una seca donde no 
cae ni una gota, como en 
Foumban, en general desde 
octubre a marzo); sol, bauxi-
ta, petróleo, madera, pesca, 
hortalizas (el maíz reemplaza 
al mijo, ya que es más fácil 
cultivarlo y es más nutritivo), 
cacao y café, árboles frutales, 
tubérculos, algo de ganade-
ría… 

Acompañando en el 4x4 al 
ingeniero agrónomo del Cefan a la región del valle del Noun (donde se 
encuentra Foumban), para ir a ver las plantaciones de palmeras de 
aceite y el maíz que pertenecen a la diócesis – “actividades rentables” 
para financiar sus necesidades-, viendo en la selva, a lo largo de las 
pistas, esas pequeñas casas hechas de tierra roja, con su techo de chapa, 

Patrice y los hermanos de Foumban 
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bananeros, rodeadas de palmeras de aceite, algunas parcelas labradas 
donde crece el maíz, las judías y los cacahuetes…  Todo esto me decía 
que la gente podía vivir feliz, comiendo lo necesario, en un contexto 
mejor que en los barrios situados alrededor de Douala y Yaundé. Vuel-
vo a ver esas “barracas” que rodean a la fraternidad de New Bell, de 
madera y chapas más o menos oxidadas, con un agua negruzca co-
rriendo por en medio de las callejuelas…. Ahora hay escuelas de pri-
maria en la mayoría de las aldeas, aunque haya que caminar un poco - 
¡lo

enes? No hay mucho trabajo y, cuando se 
tie

as 

s cameruneses están acostumbrados! 

Otro logro es que la población es muy joven: veis largas filas de es-
colares desde las 7 de la mañana caminando hacia su colegio, a lo largo 
de los caminos; pero en cada aula hay entre 80 ó 100 alumnos. ¿Qué 
futuro hay para estos jóv

ne, está mal pagado… 

Muchos chicos se dedican al “taxi – moto”, en una moto china de 
150 cc, trabajando a menudo a cuenta de un patrón. Estas motos hacen 
un buen servicio en las ciudades y comunicando las aldeas. Aunque 
haya que hacer slalom para evitar los numerosos baches que hay en l

El Cefan 
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ru

tir la vida de la gente los domingos; la iglesia está llena, 
e i  

luvias y a menudo impracticables 
en

a gente debe llevar al hospital algo-
dón, alcohol, compresas, sábanas y alimentación…), la formación (no 

tas que fuera de las principales vías de comunicación están mal cui-
dadas y poco alquitranadas. 

Esta vitalidad camerunesa se encuentra al mismo nivel en la vida de 
la parroquia, donde las diversas corales animan las misas con sus rit-
mos y sus cánticos en las lenguas locales. Las ceremonias son largas, 2 
horas o más, los textos litúrgicos son leídos en una  o dos lenguas loca-
les y los celebrantes a menudo con el don de la palabra… Me gusta 
mucho compar

ncluso durante la se
mucha gente. 

¿Los problemas? 
Las divisiones étni-
cas…; la falta de 
agua en las maris-
mas durante la esta-
ción seca, un agua 
que no siempre es 
potable a menos que 
se tenga un pozo o 
una perforación que 
siempre es muy cara 
(la diócesis ha hecho 
perforar dos pozos 
en la región de Ma-
lantouen, donde 
compró 200 hectá-
reas); las enfermedades, entre ellas el paludismo, que afecta práctica-
mente a todo el mundo – el sida es tabú y no se habla de ello. Los ca-
minos de tierra, destrozados por las l

mana, en la misa de las 6 de la mañana, hay

Vitalidad de la juventud 

 la estación húmeda, excepto en los 4x4. Las aldeas también están 
muy retiradas y es casi imposible que la gente salga a vender sus cebo-
llas o sus tomates… 

Es una pena que el gobierno no profundice más en los trabajos que 
son más útiles para todos como: la salud (no hay desinfección contra el 
paludismo, las curas son de pago, l
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ha

ia profesional. Este problema del trabajo 
lle

y becas) y las infraestructuras (caminos, electricidad: los cortes de 
corriente son muy frecuentes)…  

Mientras, la televisión y los periódicos nos informan diariamente 
sobre el desvío de dinero de las empresas y los organismos públicos… 
La corrupción se generaliza y lo corrompe todo, a todos los niveles. 
Encontramos las consecuencias en la base de la escala social: trabajo 
mal hecho, material que desaparece… Razón de más para esforzarse en 
ser íntegros y tener concienc

ga por supuesto hasta el nivel de los hermanos; el último informe de 
la región ha hablado de ello. 

La vida es dura para mucha gente, en particular para las mujeres que 
tres veces por semana vienen a pie desde las aldeas periféricas, con su 
carga sobre la cabeza, a vender las verduras al mercado, y vuelven 
después con un poco de jabón, petróleo y aceite. Ellas me hacen pensar 
en la viuda de Sarepta (1R 17,12). Comprendo mejor a las familias que 
hicieron todo lo posible por ayudar a un hijo a estudiar y conseguir un 
buen trabajo, contando con él para ayudar a su vez a sus otros herma-

… en un mercado africano 
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no

das que dan una formación de cinco años 
a i

como algo inherente a 
es

s ha dado, ella nos supera y Dios está en el cora-
zó

ducación se dará a 
es

s y hermanas. En definitiva, no es otra cosa más que lo justo pues el 
resto de miembros de la familia y sus bienes se quedaron muy merma-
dos mientras tanto. 

No obstante hay iniciativas generosas y eficaces: en el Cefan (Cen-
tro de formación de agricultores), donde trabajaba Hervé, se da a los 
jóvenes una formación técnica, teórica y práctica, en agricultura y cría 
de animales, para que puedan vivir mejor en sus aldeas. Compartiendo 
un mismo espíritu, funcionando sobre el principio “quien recibe… da”. 
Diversos proyectos permiten a la gente de los pueblos convertirse en 
verdaderos actores económicos en su región. En  Douala, funciona una 
escuela gracias a ayudas priva

ngenieros de Artes y Oficios y les ayuda a encontrar trabajo al final: 
La misma escuela ha creado un sistema de becas para ayudar a solven-
tar los gastos de escolaridad. 

Encuentro finalmente que la gente es bastante pacífica, a pesar de la 
dureza de esta vida: conservan una sabiduría frente a la vida que se nos 
ha dado, con sus momentos de alegrías, de sufrimientos, y que termina 
en la tierra con la muerte. Así están ordenadas las cosas y se confía en 
Dios. “El occidental no acepta el sufrimiento 

ta vida. Por eso,  con frecuencia es incapaz de sacar fuerzas positivas 
del sufrimiento”. Los supervivientes del terremoto de Haití afirman su 
confianza en Dios a pesar de la terrible prueba. 

Pero la vida se no
n de este don (oración de Ana 1S 1,11); ¿no hemos perdido el senti-

do de Dios y de la trascendencia de toda vida humana, llamada por 
Dios a la eternidad? 

Sin embargo, viendo a estas jóvenes colegialas que a los 15 ó 16 
años ya tienen un hijo, y luego otro, antes de casarse con un hombre 
que también habrá tenido otros por su lado… ¿qué e

tos hijos, que a veces se quedan con la abuela? No hay 200.000 abor-
tos al año como en Francia, los hijos son aceptados en una familia 
amplia, pero se presentan muchos interrogantes. 

Ya veis un poco el tipo de intercambio con Édouard, Eric y Leo. 
Gracias a los 40 años de presencia de los hermanos en Foumban me 
beneficio de todas estas relaciones y amistades creadas día tras día. 
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Éd

r a vivir con ellos durante otro año mien-
tra

do volver a ver con alegría a muchos de 
vo ros, a veces con demasiada prisa, pero la vida está hecha así. 
Estad seguros de que estáis presentes en nuestros corazones, a lo largo 
de nuestro camino de Cuaresma, nuevo éxodo con el Señor y todos 
nu ros hermanos humanos. 

 

 

 

“
de procurar a sus hijos 

un nivel y condiciones de vida 
aceptables” 

Sínodo africano nº 34 (2009) 
 
 
 

 

ouard habla muy bien la lengua local y tiene visitas a diario. La 
gente que pasa por el camino al ver su ventana o su puerta abierta, 
viene a saludar y esto sigue así durante más de una hora porque hay 
mucho que compartir. 

Así pues, me alegra volve
s que yo pueda prestar servicio y la salud me lo permita. Aunque no 

todo sea fácil, especialmente si  uno es “blanco” con todo el pasado 
que ese término implica y que está muy presente en el inconsciente 
colectivo de estas personas. 

Tengo muy presente las necesidades en Francia, donde viven mu-
chos hermanos mayores y pocos jóvenes, contrariamente a lo que su-
cede en África central. Rudi ha sabido encontrar bien su lugar en Vitro-
lles, con su disponibilidad y buen humor, de lo cual se benefician nues-
tros cinco hermanos. He podi

sot

est

África debe aceptar el desafío 
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de Thierry: Londres (Inglaterra) 

 
La fraternidad existe en Londres desde 1973. Ha cam-
biado de rostro y de lugar varias veces. Thierry vive allí 
desde el principio… Ha trabajado sobre todo en el ‘Ar-
ca’, institución que acoge y se ocupa de personas dismi-
nuidas. Hoy en día, Thierry vive en esta comunidad en 

 

su encanto y a veces es 
apreciado pero cuidado con la trampa de evocar el pasado con 

 
donde continúa prest
sus capacidades. 

Me ha gustado mu-
cho el texto de nuestro 
último Capítulo general 
sobre “el envejecimien-
to”. Lo encontré muy 
acertado y presentado 
con delicadeza. Gracias 
a los que lo escribie-
ron.  Poco a poco em-
piezo a tener la expe-
riencia del envejeci-
miento, ahora bien a 
menudo la experiencia 
tiene un sabor diferente 
a la descripción teórica. 
Soy el más viejo, el 
más mayor de mi fami-
lia, en el Arca también 
soy el más viejo, el 
más antiguo, aquél a 
quien le hacen contar el 
pasado… Eso tendría 

ando sus servicios de acuerdo con 

Thierry en la comunidad del Arca 
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palabras como “en mi tiempo hacíamos…”. Además debo tener 
cuidado con los agujeros en mi memoria que se multiplican y 
crecen. 

¿Qué representa para mí el hecho de envejecer? Una constata-
ción que trato de leer positivamente. El otro día se me ocurrió la 
fantasía de pensar que podría escribir dos listas: una, de las co-
sas que con la edad ya no puedo hacer; la otra de las cosas que 
no debo hacer ya. (Inventario inútil que además no he hecho). 
No obstante retengo la idea que cuando ocasionalmente estoy 
delante de estas constataciones, puedo introducirlas en la ora-
ción, puntuándolas cada una con una respuesta: “¡Así sea!” para 
la primera lista, “¡Aleluya!” para la segunda… Una manera de 
reconocer lo que a menudo pienso: la certeza de que cada día 
Dios dispone para mí las condiciones óptimas para responder 
hoy a su amor. No hay que aceptar solamente lo que se me da 
hoy, sino creer que de hecho es lo mejor. ¿No decía Job: “El 
Señor me lo dio el Señor me lo quitó, bendito sea el Nombre del 
Señor”? Reconozco que un ejercicio así no se practica siempre 

¡Así sea…! Amén ¡Aleluya! 

alegremente… Sin embargo está este simple recuerdo de lo que 
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Ca

  

rlos de Foucauld había escrito sobre su despertador: “Siempre 
es la hora de amar a Dios”. Yo lo he escrito también en mi reloj. 

¿Cómo miro el contexto cotidiano en el cual vivimos? Todos 
los días tenemos noticias con consecuencias catastróficas. Las 
buenas noticias son más discretas. No obstante, a pesar de todas 
las situaciones de las cuales podemos decir “Es peor que antes”; 
yo sigo teniendo la impresión de que nuestra humanidad evolu-
ciona positivamente hacia algo mejor, más humano. La esclavi-
tud sigue existiendo, pero no es una política que se acepta como 
normal. Los “derechos del hombre” han sido proclamados. Aun-
que no se respetan en tantos casos, se hacen muchos esfuerzos, a 
pesar de todo, para reivindicarlos. Los tiranos culpables de las 
masacres y de los crímenes en contra de la humanidad ya no 
tienen la impunidad asegurada. La suerte de los pueblos menos 
favorecidos se convierte cada vez más en una preocupación 
compartida en otros rincones del planeta y se toman iniciativas

Amistad sin fronteras 
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para remediarla. La O.N.U se atasca en sus tentativas de pacifi-
car y armonizar las políticas mundiales, pero al menos la ONU 
existe, las posibilidades de diálogo están ahí y ¿no está permiti-
do esperar que con el tiempo se encuentren medidas más efica-
ces? Hay gobiernos que han tomado la iniciativa, presentando 
excusas, de pedir perdón por la falta de respeto y la manera en 
que ciertos pueblos han sido oprimidos.  ¿Qué había de todo eso 
en el tiempo de los grandes imperios de la antigüedad?... Sin 
du

sabilidades políti-
cas y gubernamentales. Sí, un cambio importante toma forma en 

da alguna estos ‘progresos’, todos relativos, pesan aún muy 
poco frente a la miseria del mundo de nuestros días pero ¿no 
dejan sin embargo un espacio donde la Esperanza pueda crecer? 

En esta lenta progresión hacia un mundo más humano yo ob-
servaba recientemente un signo que no dudo en reconocer como 
profético: la aparición de mesas para cambiar los pañales a los 
bebés en varios ‘servicios públicos’ para hombres… He aquí 
algo que me hace pensar inmediatamente en la profecía de Ma-
laquías: “…Él [Elías] llevará el corazón de los padres hacia los 
hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, de miedo que yo 
no venga a tachar al país de anatema.” (Final del libro de Mala-
quías). Veo este detalle como un signo de la evolución efectiva 
en las relaciones hombre – mujer. Hombres que se implican más 
en hacerse cargo de los hijos y de la vida de la pareja. En primer 
lugar, a menudo están presentes y asisten a sus esposas en el 
nacimiento de los bebés. En el supermercado veo a los padres de 
familia haciendo las compras acompañados y dialogando con 
sus hijos, al estar las madres comprometidas en otras activida-
des. En la iglesia, cuando las familias desean bautizar a sus hijos 
están invitados a presentarse delante de la comunidad parroquial, 
y constato muy a menudo que ahora son los padres los que lle-
van orgullosamente a sus bebés. Además, las mujeres tienen 
acceso y se comprometen en diferentes campos de formación y 
profesionales, incluso en las más altas respon
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la 

o en que hemos sido creados a 
magen de Dios? ecto que 

Dios ha previsto para nosot
 

 
“…hasta  mismo, 

yo os lo he hecho, 
yo os seguiré llevando, 

yo os sostendré y os libraré (Is 46,4) 

manera en que hombres y mujeres se relacionan, algo que yo 
calificaría de más natural, de más armonioso. 

Se podrían añadir muchos otros ejemplos en esos dominios, 
pero me doy prisa en añadir que también soy muy consciente de 
que todos esos hechos o perspectivas que evoco aquí, en cuanto 
a esta mirada sobre el mundo que me rodea, lo hago a partir de 
este pequeño lugar en el que vivo. Esto no es una visión univer-
sal y no pretendo que todo progreso sea para mejor, pero con-
servo el lado positivo. Hay por desgracia algunas lagunas graves 
en lo que vivimos hoy día. Sin embargo yo he hablado de estos 
temas desde la perspectiva “qué representa para mí envejecer 
hoy en día” y saco en conclusión dos hechos: hay cosas que han 
cambiado mucho desde mi juventud y que considero que son 
para algo mejor; la evolución progresa hacia una actitud más 
humana, y si es verdaderamente más humana, ¿no puede decirse 
ambién más divina, en el sentidt

i  ¿Empezamos a parecernos al proy
ros? 

 vuestra vejez yo seré el
hasta las canas yo os sostendré; 
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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

  
NICARAGUA 
Miguel Martel 

ESPAÑA 
C/ Puerto Oncala 7, 2ºH 

29003-MÁLAGA San Bartolo 
hnosjesus@yahoo.es

 
QUILALI (Nueva Segovia) 

miguelmartel8@hotmail.com
 

PARAGUAY 
CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 
javilec@latinmail.com
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