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Portada: Vista actual del exterior del fuerte de Tamanrasset donde murió el 
Hermano Carlos de Foucauld. 
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de los  

 HERMANOS DE 

JESÚS 
 

 

Para cualquier tipo de co-
municación en relación a 
este Boletín de noticias diri-
girse a: 

Francisco Muñoz Beltrá 
Hermanos de Jesús 
C/ Puerto Oncala 7,2ºH 
29003-MÁLAGA 
preferiblemente a  
hnosjesus@yahoo.es 

Este pequeño folleto 

se compone habi-

tualmente de extrac-

tos de cartas, nor-

malmente  

conocidas  

como “diarios”  

en la Fraternidad. 

Los Hermanos  

las escriben libre-

mente para compar-

tir su vida con el re-

sto de fraternidades 

repartidas por el 

mundo.  

Esperamos que esto 

que os  

comunicamos  

os pueda interesar  

y estaríamos  

encantados  

de recibir vuestras 

sugerencias 

 

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

BBVA 0182 3089 36 0201 54 7894 
 

mailto:hnosjesus@yahoo.es
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Hemos hablado ya de este tiempo de formación que 

reunió durante nueve meses a quince hermanos de Cuba, 
Corea, Vietnam, Japón, India, Camerún, Francia, Alemania 

e Italia. Al final, todos fueron invitados a decir cuál había 
sido el tesoro que habían descubierto durante ese año y 

qué se iban a llevar en la maleta al regresar a su lugar de 
origen. Todo no está dicho, solo lo más importante. Se 

perciben los desafíos y las dificultades; hizo falta mucha fe 
y mucha paciencia. Pero según la expresión que se volvió 

corriente en el grupo: “We did it” (“Lo conseguimos”). 

Durante nueve meses hemos vivido juntos este tiempo del 
«Año Común» y estamos muy contentos de esta experiencia. 
Queremos agradecer sinceramente a la Fraternidad, a los her-
manos encargados de la organización y a todas/os los que nos 
han visitado, amigos, hermanos y hermanas… 

“¡Mirad, qué bueno, qué grato convivir los hermanos unidos!” 
(Sal 133,1) 

El salmista tenía razón al componer estos versos exaltando el 
amor fraterno y nosotros  unimos nuestras voces a la suya en 
este final del año 
común. 

Llegados de dis-
tintos continentes, 
países y culturas, 
cada uno traía con 
él toda su historia y 
su experiencia de 
vida. Sin embargo, 
hemos conseguido 
vivir juntos un 

“Ampliar nuestras miradas más allá de nuestras diferencias” 

 

Pyong-Cheol, Trac, Jean-Pierre y René 
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Una parte del grupo en la visita a Asís 

tiempo fuera de lo común y esto a pesar de las dificultades de 
comunicación. 

“Alabad al Señor porque es bueno, salmodiad  su nombre, ya 
que nos trae el gozo. El Señor ha escogido a los Hermanos para 
Él, la Fraternidad como su bien propio” (según el sal 135, 3-4). 
Realmente podemos usar estas palabras para proclamar nuestra 
fe en el futuro: Trabajar con entusiasmo nuestra tierra aunque 
seamos pocos. El Señor nos ha encargado no dejar que nuestros 
corazones se turben, sino tener confianza en Él y en su Padre. 
Quizás esto pueda parecer utópico, pero sabemos que Dios es 
siempre fiel a sus promesas. Si nuestro Padre ha querido darnos 
el Reino, no tenemos por qué tener miedo. 

Somos su pequeño rebaño llamado a vender nuestros bienes 
y darlos a los que tienen necesidad; a toda la “gente sencilla” 
que lucha por “sobrevivir” en un mundo sin piedad. Confiamos 
en la gracia de Dios, que camina con nosotros, nos ayuda a lle-
nar nuestros corazones de amor para estar cercanos a los recha-
zados o marginados.  
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Nos sentimos dispuestos, con más ánimo, a superar nuestros 
propios límites para ofrecer nuestra vida, dar a conocer la vida 
de Jesús a los que lo necesitan a pesar de los riesgos que poda-
mos encontrar. Como dice Francisco: “Prefiero una Iglesia estro-
peada, herida y sucia por haber estado en la calle, que una Igle-
sia engreída, cerrada y amurallada en sus bienes y sus certezas”. 
Nosotros decimos lo mismo para la Fraternidad. 

Es cierto que este año común ha sido la ocasión para descu-
brir a otros hermanos de la misma generación que viven en rea-
lidades diferentes. Nuestras culturas, nuestras historias ofrecen 
múltiples colores a nuestro carisma. Hemos sido invitados a ir 
más allá de nuestras diferencias, para ensanchar nuestra mirada 
y contemplar lo que nos hace ser hermanos de Jesús y hermanos 
de los hombres y mujeres, en una Iglesia y en un mundo en con-
tinuo cambio. 

Al empezar, nuestro problema fue la lengua, pero poco a po-
co fuimos superando las sonrisas del principio y no nos hemos 
quedado tampoco con lo que aprendimos en la escuela. 

La vida fraterna ha sido también un desafío cotidiano. “En mi 
fraternidad intenté  hacer lo que pude para el buen funciona-
miento de la vida comunitaria y lograr compartir de forma coti-
diana mi vida con mis hermanos. Han sido mis compañeros tanto 
en mis momentos difíciles como en los de gozo. 

 
Pyong-Cheol, Pius y Edgar 
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Con nuestros vecinos, los 
intercambios han sido bue-
nos desde el principio. Les 
hubiera gustado que nos 
quedáramos en Collepino, 
pero fuimos un regalo para 
ellos al igual que ellos fueron 
un regalo para nosotros”. 

“Por mi parte, esperaba 
mucho de esta experiencia de vida comunitaria. Estoy siempre en 
búsqueda sobre este aspecto ya que me ayuda mucho en mi vida 
personal y me permite ser más profundo en mi relación con las 
personas con las que me encuentro. Ya sé que vivir juntos no es 
siempre fácil: hay alegrías y momentos duros porque cada uno 
venimos de lugares muy diferentes, pero Jesús dijo: “Si queréis 
seguirme, tenéis que llevar vuestra propia cruz y tenéis que acep-
tar vuestros propios sufrimientos”. Eso me ayudó a aceptarme. 
Creo que si aceptamos nuestros sufrimientos, esto nos permite 
crecer y caminar con Jesús paso a paso en nuestra vida”. 

“Ahora he aprendido como vivir con gente que no tiene la 
misma cultura que la mía y sé 
cómo puedo compartir mi vida con 
otros que no comparten la misma 
religión que yo, porque me conoz-
co más a mí mismo”. 

Durante estos nueve meses, 
hemos tenido muchos cursillos 
para profundizar en el conoci-
miento de nuestras Fraternidades, 
nuestro carisma y la manera de 
relacionarnos con nuestros her-
manos y con aquellos con los que 

convivimos. “Todos los cursillos 

Taller sobre la comunicación con Pía 

Camino de Roma 



7  

 

me han ayu-
dado a descu-
brirme y me 
han indicado 
cómo hacer 
para irradiar 
en fraternidad, 
punto clave de 
nuestra misión 
[…] Así pues, 
me voy con mucha esperanza, alegría, satisfacción y lleno de pro-
fundidad compartida sobre nuestro camino de seguimiento de 
‘Jesús de Nazaret’, centro de nuestra espiritualidad”. 

“Para mí, los talleres han sido muy ricos; han sido como puertas 
que se han ido abriendo y me han permitido percibir mejor ciertas 
realidades. ¡Ahora me toca a mí profundizar en todo esto! Aquí he 
podido leer los cuatro evangelios dos veces del principio al final. He 
leído ‘En el corazón de las masas’ dos veces en francés y una en ver-
sión inglesa y cinco libros de espiritualidad. Me he tomado regular-
mente tiempo para los retiros mensuales… hasta este mes. ¡Antes 
nunca había hecho nada de esto! 

Ciertamente este año común ha marcado mi historia. Voy a vol-
ver a mi país con el sentimiento de haber cambiado, de haber 
aprendido algo muy importante”. 

Yo también… “Estoy muy contento” y “el Año común me ha dado 
más confianza para continuar mi camino”. 

Se trata también de un viaje extraordinario con el Señor.  

“Descubrir y comprender que mi hermano, educado en otra cul-
tura, mira el mundo, la Fraternidad y los acontecimientos con una 
mirada diferente ensancha seriamente mi visión. Los temas abor-
dados me abren otras ventanas para una mejor comprensión de lo 
que es realmente la sal de nuestra vocación, el trayecto de Carlos de 
Foucauld y el sentido de la vida en común. Lejos de un proceso inte-
lectual, más bien es un trabajo permanente entre la cabeza y el co-
razón. Para mí, este tiempo ha significado una auténtica profundi-

En el camino, un poco mojados 
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zación en mis raíces: con Jesús, ¡claro está!, pero también y sobre 
todo con la espiritualidad de nuestra familia, con la Fraternidad y 
con mis hermanos. Una clarificación sin equívoco en mi vida de 
hombre y de hermano; vida ofrecida a Jesús y a los olvidados de 
este mundo. ¡Un abono esencial!” 

Hervé, nuestro prior, en su mensaje de ‘envío’ dijo que le había 
conmovido que todos los hermanos le expresaran de qué manera 
sus raíces en la Fraternidad habían crecido durante este año 
común… 

Y es cierto… este tiempo pasado juntos ha supuesto mucho para 
la Fraternidad; pero ante las nuevas realidades, se ha convertido en 
un instrumento indispensable. Se acabó el tiempo en el que los 
hermanos europeos abrían nuevas fraternidades en el mundo ente-
ro. Ahora, el futuro de la Fraternidad se apoya en las fuerzas locales 
y en sus propias capacidades para dar testimonio y desarrollarse. 
Siempre serán frágiles y estarán aisladas geográficamente.

 
Dos sabios dialogando: Andreas y Pius 
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Por eso es esencial para cada uno de nosotros  sentirse federado, 
no solamente entre nuestras dos Congregaciones: Hermanos de 
Jesús y Hermanos del Evangelio, sino sobre todo entre hermanos. 

El año común es un instrumento importante en esta nueva for-
ma de avanzar juntos, pero sólo esto no sería suficiente. Debemos 
ser creativos para formar un tejido más estrecho. Uno de nosotros 
ha intentado pensar sobre esto: “A fin de guardar la experiencia, 
propongo a la Fraternidad, organizar en cada continente o zona una 
especie de ‘Sínodo’ reagrupando, por ahora, los hermanos de los 
dos primeros años comunes para que puedan encontrarse y com-
partir. Otro medio sería mantener un contacto regular entre noso-
tros vía Internet y fomentar el uso del teléfono. ¡Esto está en nues-
tras manos!. 

En fin, queridos hermanos, os ruego sostener y mantener la idea 
de este “año común” porque, en mi opinión, es verdaderamente un 
momento de transformación, de crecimiento espiritual y de múlti-
ples descubrimientos”. 

Como ya lo habréis comprendido… compartir la vida durante 
nueve meses con hermanos viniendo de diferentes países, culturas 
y temperamentos fue un gran desafío, ¡pero lo conseguimos! 

La fiesta final con los vecinos y amigos 
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De Beirut, Roger comparte con nosotros honesta-
mente los sentimientos que tuvo mientras acompaña-
ba a Sliwa en un momento de gran angustia. Después 
de escribir este texto, Sliwa marchó ”a la casa del Pa-
dre”. Sin duda fue con la hermosa sonrisa que le ofre-

ció su hermano como vivió el amor fraterno. 

-de Roger 

 

Durante el verano, la vida tranquila de la fraternidad de 
Nabaa fue fuertemente perturbada por el accidente de Sli-
wa del que nadie supo, ni siquiera él, cómo había podido 
romperse la pierna. En sus dos hospitalizaciones: Primero 

en Zahlé, después en Beirut, 
tuvimos que estar cerca de él y 
cuidarlo, ya que estaba cons-
tantemente alterado y era ne-
cesario estar allí para impedir 
que se levantara o se quitara el 
suero y para intentar calmarlo. 
No paraba de llamar, chillar o 
cantar a voz en grito ‘Padre-
nuestros’ y otras oraciones. 

Me sentía completamente 
perdido ante este enfermo con 
comportamientos tan raros, sin 
ser capaz de convencerle ni 
hacerle razonar. Mil veces res-
pondía a las mismas preguntas 
y le explicaba lo que le había 
pasado, donde estaba, quién 
era yo. Cada hora quería levan-
tarse para ir al servicio, fueron 

Pobreza, soledad y fraternidad 

 

Roger 
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necesarias tres semanas de explicaciones para que se die-
ra cuenta de lo que es un pañal y que no ensuciara la ca-
ma. “¡No, no puedo, ayúdame a levantarme!...” Ser total-
mente dependiente entre las manos de los auxiliares de 
enfermería, como un niño, ha sido para Sliwa un camino 
de pobreza extrema y humillación. 

Repetía a menudo que estaba ‘desamparado’ y me sen-
tía impotente ante sus llamadas de socorro, sus gritos in-
coherentes, sus divagaciones. Durante las largas jornadas 
a su lado, sentí a veces una gran violencia cuando se ne-
gaba a callarse o a estar tranquilo. Una vez tuve un gesto 
brutal para hacerlo callar y se puso a gritar más fuerte. 
Había caído en la trampa, me sentí miserable. Un día le 
pregunté por qué gritaba tan fuerte sabiendo que no sufría 
y me dijo: “porque estoy solo”. Comprendí mucho más tar-
de, que era su angustia la que expresaba a través de sus 
llamadas y sus  gritos, y su angustia despertaba la mía. Es 
una ruda experiencia descubrirse incapaz de amar. 

Vista aérea de Beirut 
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Desde hace dos meses 
Sliwa está en “Cristo-Rey”, 
una residencia que acoge a 
25 sacerdotes y religiosos 
ancianos y que regentan las 
Hermanas de la Cruz en 
Broumana. Está en una her-
mosa y tranquila región de 
montaña al norte de Beirut. 
Voy a verle dos o tres veces 
por semana, aprovechando el 
coche de Lluís que trabaja en 
la granja del convento de Mar 
Cha’ya, cerca de Broumana. 
Muchas veces me faltan áni-
mos para ir a visitarle, en-
contrándole atado de manos 

en los barrotes de la cama y perdido en su mundo. Los 
medicamentos lo dejan menos alterado, pero le quitan la 
claridad de su mirada. La mayoría de los residentes están 
muy frágiles por la edad avanzada o por una minusvalía y 
son incapaces de comunicarse entre ellos. Me digo que 
pronto podría ser yo uno de ellos. Esto me entristece pero 
no me preocupa demasiado. Frente al misterio de estos 
finales de vida tan deshumanizados, la fe me dice que el 
Espíritu soplará de nuevo sobre nuestros viejos huesos 
secos y nos pondrá de pie. 

El 8 de diciembre, aniversario de Sliwa, fui a verle con 
un ramo de flores y con Nadá la enfermera le cantamos 
“Cumpleaños feliz”, pero no reaccionó. Sin embargo, 
cuando le recordé que era la fiesta de la Inmaculada y le 
hablé de las luces de su ciudad de Lyon, pareció que se 
animaba. Cuando pronuncié ‘Fourvière’ (nombre con el 
que se conoce a la Virgen que es la patrona de Lyon), su 
mirada se iluminó y sonrió. Esta maravillosa sonrisa de 
Sliwa es ahora poco frecuente. La vigilo y la acojo como 
promesa de Vida 

Sliwa 
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Claude vive desde hace cuarenta años en el barrio 
de Ile Saint Denis (París), primero en una casa de un 

barrio próximo y desde hace veinte años en unos blo-
ques de viviendas donde fueron realojados. Toda una 

vida en la que trabajó como obrero en diferentes fábri-
cas del sector. Toda una vida enraizada en uno esos 
barrios populares multiculturales de la zona norte de 

París. Actor y observador atento de las evoluciones del 
barrio, nos habla desde su nueva inserción: una resi-

dencia, en la misma zona, que acoge a la vez a jóvenes 
trabajadores, estudiantes y personas mayores 

Desde hace unos 10 días, después de haber cerrado la 
fraternidad de la Cité Marcel Paul (en la que vivido cuaren-
ta y cuatro años), sigo todavía en Ile Saint Denis, pero aho-
ra en una residencia de personas mayores a la que acabo 
de mudarme. 

En realidad, la residencia se 
abrió para jóvenes trabajadores 
y algunos estudiantes. Mucha 
gente mayor ha preferido que-
darse el máximo de tiempo po-
sible en sus casas, ayudados 
por los servicios sociales y sani-
tarios. 

El centro consta de seis pisos, 
con ochenta estudios de alquiler 
barato comparado con otros 
centros parecidos. Uno de los 
pisos está reservado para per-
sonas mayores y el resto está 
ocupado por jóvenes. 

“La vida continúa en un barrio que evoluciona” 

 

Claude 
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Esta nueva si-
tuación me lleva 
a seguir viviendo 
en esta población 
desfavorecida de 
la periferia de 
París y cerca de 
las Hermanitas 
del Sagrado Co-
razón y de los 
Hermanos del 

Evangelio. El sa-
cerdote, que 

ayuda en la parroquia, es de la Fraternidad Sacerdotal y 
me ha dado las llaves del local parroquial en el que hay 
una capilla con el Santísimo. La misa se celebra casi todos 
los días de la semana, algunas veces en casa de las Her-
manitas del Sagrado Corazón. 

Desearía mostrar mi agradecimiento a todos los que me 
han ayudado en este cambio, porque cambiar de dirección 
conllevaba complicaciones administrativas que no me sen-
tía capaz de llevar a cabo, lo que me provocaba bastante 
ansiedad. La disminución de mis fuerzas físicas acompa-
ñada de una clara lentitud de mis capacidades mentales 
me llevó a apoyarme en la ayuda fraterna y en un gran 
abandono en la Miseri-
cordia del Señor. 

La relación con la 
gente y los amigos de la 
Cité Marcel Paul no se 
ha cortado totalmente. 
Me han prometido mu-
chas visitas y llamadas 
telefònicas que asegu-
ran la continuidad. Mis 
antiguos vecinos están 

El barrio de l'Ile Saint Denis 

Claude, a la derecha, con Stanko 
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cada vez más tiempo fue-
ra, en su provincia de ori-
gen, la Creuse. Su pre-
sencia me daba seguri-
dad, no solamente a mí, 
sino también a los herma-
nos y a mi familia. Esta ha 
sido una de las causas 
que me han traído aquí: 
todos los días una em-
pleada de ayuda a domici-
lio pasa preguntando si 
todo va bien o si necesi-
tamos algo. La chica de 

ayuda a domicilio 
encargada de nuestro pi-
so, Sassia, es de origen tunecino, residente en la Cité Marcel 
Paul. Nos conocemos desde hace tiempo y me pone al co-
rriente de los acontecimientos que pasan allí. 

Una vez más este diario me lleva a hablar de mí. De hecho 
se trata de una fraternidad que habría cumplido sesenta años 
en el 2016. Esta fraternidad obrera, de la periferia de París, 
por la que han pasado muchos hermanos dejando su huella. 
Es imposible de acordarse de todos, muchos vinieron de to-
dos los continentes para estudiar francés o por  enfermedad. 
Hoy de todo esto queda al menos un cuadro colgado en una 
pared de mi nuevo piso, una tela pintada reproduciendo un 
cuadro de Picasso: la paloma de la paz rodeada de cuatro 
rostros: rojo, amarillo, negro y blanco. En nuestro barrio inter-
cultural, hay una llamada a vivir juntos, a construir un mundo 
nuevo juntos. 

Este largo período de casi sesenta años nos ha hecho tes-
tigos de la transformación de la sociedad, vivimos el final de 
la cultura industrial. Hoy las obras son numerosas para de-
rrumbar los rastros de estas empresas que empleaban cente-
nas e incluso miles de trabajadores. Los escombros triturados 
se utilizan para construir los cimientos de nuevos barrios de 

El Picasso al que le tiene tanto afecto 
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viviendas o de oficinas, con sus escuelas y grandes almace-
nes. 

Las autoridades que gobernaron los municipios con ante-
rioridad, tuvieron la sabiduría de hacer valer el derecho prefe- 
rencial de compra sobre estos terrenos, para impedir la espe-
culación. Ahora el municipio de orientación ecológica quiere 
preparar un eco-barrio ocupando una gran superficie de Ile 
Saint Denis. La población aumentará, pero llegarán sin duda 
alguna, unas personas de clase media en un ambiente hasta 
ahora de lo más desfavorecido. Llegarán de diferentes países 
del mundo, sobre todo africanos. El objetivo buscado se llama 
“sociedad mixta” y tiende a evitar que se produzcan las bol-
sas de miseria. Sin embargo, el gran número de parados y la 
fuerte presión social y política manifestada en las últimas 
elecciones municipales por el crecimiento de votos hacia el 
partido de extrema derecha, no van en el sentido de una me-
jor vida en común. Este es uno de los grandes desafíos ac-
tuales y no únicamente en nuestro país sino también en mu-
chos otros países europeos. 

Como acabo de llegar a este nuevo modo de vida, no pue-
do hablaros de mis nuevos vecinos. Mi primera impresión es 
que hay poca comunicación. Esto se explica quizás por la 
edad avanzada y el mal estado de salud de la mayoría de no-
sotros. El centro de todos modos es muy silencioso y esto lo 

aprecio mucho. 

¡Venid a admirar las ori-
llas del Sena! (fue lo que 
hicieron los pintores im-
presionistas, testigos tam-
bién de la invasión del 
mundo industrializado, y 
cuyo recuerdo está en to-
das partes). Sería para mí 
un placer pasear y condu-
ciros por esta zona y pasar 
un buen rato juntos. 

 

El barrio pintado por un impresionista 
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En este texto, escrito en agosto de 2014, Lorenzo 
nos habla de lo que precede y funda la vida fraterna 
que construyen en Roma con Nino y Silvio: “Lo que 

nos une, es la elección de compartir las condiciones 
de vida de aquellos a los que queremos amar, a la luz 

de Jesús de Nazaret”. 
Este texto guarda su valor y su fuerza, aunque su vi-

da fraterna cambiara de registro: Silvio murió a finales 
de noviembre y cuatro meses más tarde Nino se le 

unió en nuestra “fraternidad del cielo”. 
-de Lorenzo 

En Roma, actualmente vivimos un periodo bastante es-
pecial que no deja de  interrogarme. 

En un diario del año pasado os hablé de Nino, que sufre 
una cierta disminución, compartiendo habitación con dos 
personas más (también discapacitadas) en un centro de 
acogida especializada. Se debilita cada vez más y nos pa-
rece a menudo “alejado de la 
realidad”. En algunos momentos 
dice sentirse “agotado”, sin em-
bargo las pocas palabras que 
pronuncia terminan siempre con 
una gran sonrisa que todos (Sil-
vio y yo, los hermanos, la familia 
de Nino y amigos que pasan a 
verle) interpretamos como un 
signo de serenidad. 

Supisteis que Silvio fue ope-
rado de un tumor en el colon; 
desde el mes de octubre sigue 
un tratamiento de quimioterapia 
que soporta bastante bien, pero 
le deja bastante cansado y con 

 Lo que nos hace permanecer juntos 

 

 

 

 

Lorenzo 
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efectos secundarios más o menos dolorosos. Continúa tra-
bajando como antes. Los gestos de amistad de los herma-
nos, amigos y amigas no faltan. Paola, una muy querida 
amiga milanesa de Silvio, vino a pasar las fiestas de  Pas-
cua  con nosotros; desde el momento de la operación está 
muy cercana y presente, es un gran apoyo que apreciamos 
mucho. 

En cuanto a mí, me dispongo a jubilarme a principios del 
año próximo. Este acontecimiento es de menor importancia 
comparado con la situación de enfermedad de Silvio y el 
estado en que se encuentra Nino. Sin embargo después 
de una treintena de años de vida de trabajo en las limpie-
zas, esta nueva etapa me marcará. 

En esta situación, ¿qué es lo que nos hace mantenernos 
juntos? 

Aquellos que nos cono-
cen de cerca, saben cuáles 
son nuestras dificultades 
de convivencia. ¿Quizás 
muy parecidas a las que 
viven otras fraternidades? 
¿Quizás más, quizás me-
nos? Si continuamos to-
davía hoy siendo “los tres 
hermanos de Roma” es 
porque algo precede y fun-
damenta a esta vida frater-
na. Lo que nos une es la 
opción de compartir las 
condiciones de vida de 
aquellos a los cuales que-
remos amar a la luz de 
Jesús de Nazaret. 

Nino, en los años 70, 

delante de su casa 
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“Compartir” es a menudo entendido de forma equívoca y 
banal; esta sencilla palabra es fuerte ya que compromete 
al que comparte: se trata de tomar partido, de participar, de 
pertenecer. La opción no es separarse ni diferenciarse de 
los demás -la distinción es propia de las sociedades jerar-
quizadas- se trata de insertarse, de incluirse sin negar la 
diversidad. En la fraternidad solemos expresarlo a menudo 
con la palabra “solidaridad” para decir que este lazo es una 
unión concreta y sólida. Si la participación en la vida de los 
demás conduce a un todo unido, también comporta respe-
to de la diferencia y de la alteridad, ya que nos sostenemos 
y nos apoyamos mutuamente. Todo esto lo vivimos más o 
menos bien y con más o menos realismo… pero ese es 
nuestro camino. 

Dado que estas líneas son un diario entre nosotros, no 
hay palabrerías, ni historias que contar acerca de todo es-
to. En efecto, es lo que cada hermano intenta vivir allí don-
de está, en todas partes del globo. Desde que la Fraterni-
dad existe va tomando la forma de las montañas rusas y 
de los múltiples colores del arco iris. 

La vida de fraternidad es como una montaña rusa 
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Jesús compartía la vida diaria de la gente de Nazaret. 
Tenía su papel en la vida del pueblo. A lo largo de su “vida 
pública” mostró que con Nazaret tenía unos lazos muy es-
peciales. Sorprende también: Jesús no increpó contra Na-
zaret -que no se convirtió y además buscaba matarle- in-
cluso cuando anunció un terrible destino (peor que Sodo-
ma) a las otras ciudades de Galilea que escucharon su 
enseñanza… ¡Sí! Nazaret sorprende; conlleva un modo 
propio de relación y se sitúa en un registro único. 

Carlos de Foucauld -según “nuestra” lectura del herma-
no Carlos- tuvo la intuición  de una mirada nueva sobre el 
don que el Padre hizo al mundo. “Dios mío, solamente 
habéis tardado tres años en enseñar la verdad al mundo, 
en fundar vuestra Iglesia, en formar los apóstoles; pero 
considerasteis que no era demasiado consagrar treinta 
años predicando a los hombres el ejemplo de la humildad, 
del descenso y la vida oculta” (comentario sobre la vida de 
Jesús de Nazaret en Marcos [MSE 198]. Verdaderamente 
es fantástico que haya escrito estas cuatro líneas. ¡Una 
auténtica provocación!. Una revelación del misterio divino. 
¡Como el Evangelio!   

La vida de Jesús de Nazaret siempre ha suscitado in-
terés. Mucha gente imaginó (y la imaginan hoy todavía) 
una vida de Jesús desligada de los cuatro evangelios. Lle-
nan este tiempo según les conviene: con un niño Jesús 
haciendo milagros, un joven Jesús viajando en contacto 
con las religiones del mundo, un Jesús hombre del desier-

Ser un hombre que viva al ritmo de las bienaventuranzas 
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to… Carlos de Foucauld también se imaginó a su manera 
“una santa familia en Nazaret” pero su intuición profunda 
está anclada en los evangelios: nos dice sin ambages que 
Nazaret “habla” un lenguaje nuevo porque la cuestión no 
es tanto enseñar, fundar y formar, sino cómo estar unido al 
Padre y convertirse en hombres y mujeres según las bie-
naventuranzas… de compartir la vida de los humildes, los 
aplastados y ocultos (respetando el propio lenguaje del 
hermano Carlos). 

Ser un hombre y un hombre de bienaventuranzas -hoy 
como ayer- no es tarea fácil. La cultura dominante actual-
mente en nuestra sociedad, exalta un cierto tipo de perso-
na; se propone un individuo compitiendo siempre con los 
demás, relativiza los compromisos que fundamentan las 
relaciones ya que estas deben ser continuas y todas las 
personas deben estar disponibles en todo momento en una 
permanente competitividad con los demás. Todo ello con-
vierte la vida social en algo violento y sin paz. 

Frente a todo esto, veo como un signo de los tiempos el 
hecho de que algunos hombres y mujeres de todo el mun-
do opten por una vida en grupo  en la que vivir la Fraterni-
dad. Respecto a lo que vivimos aquí Silvio, Nino y yo no se 
comprende desde la vida aislada de cada uno, sino de la 
que vivimos nosotros como vida comunitaria concreta, la 
de “los Hermanos de Jesús” que presentamos una realidad 
original que no se impone, ni tiene pretensiones, que sólo 
puede existir desde la libertad y la gratuidad. Ser conoci-
dos y reconocidos como grupo por la Iglesia y por nuestros 
amigos es verdaderamente una buena nueva ofrecida a 
aquellos en medio de los cuales nos es dado de vivir y a 
cualquiera que esté en búsqueda de humanidad. 

Es con este espíritu con el que hoy me alegro de la vida 
de nuestra fraternidad en Roma y de la Fraternidad. 

Un abrazo 
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Sin duda, Carlos de Foucauld se sentiría perdi-
do si volviese al Tamanrasset de hoy, gran pre-

fectura cosmopolita. Pero, seguro, que le gustaría 
sentarse con Taher en el patio de la vieja vecina o 

en la capilla contigua para estar junto a Jesús 
presente en medio de este pueblo. 

-de Taher 

He pensado que a los discípulos de Carlos de Foucauld 
seguramente les gustaría saber cómo es en la actualidad 
la ciudad de Tamanrasset, en la que Carlos vivió y murió. 
En el año 1906 había 42 habitantes. Hoy se estima una 
población entre 150 ó 200 mil habitantes. ¿Qué ha ocurrido 
durante estos años?. 

Tamanrasset es el nombre de un oued (río seco, excep-
to en periodos de crecida, 
en los que el agua corre con 
profundidad). Hacia 1885, 
los tuaregs nómadas fueron 
a buscar a los harratines a 
700 ó 800 km más al norte, 
para trabajar los huertos y 
utilizar el agua. Los harrati-
nes son agricultores negros 
que habitan desde la anti-

guedad en el Sahara. No 
hay que confundirlos con los 

esclavos de los tuaregs. Estos son los que Foucauld en-
contró en Tamanrasset a su llegada en 1905. Hoy sus 
descendientes forman la población más antigua de la ciu-
dad y la mayoría todavía hablan la lengua tuareg. El her-

 ¿En qué se ha convertido el Tamanrasset de Carlos de Foucauld? 

 

 

Taher 
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mano Carlos construyó entonces la primera casa de mate-
rial resistente, seguido de otros que reemplazaron sus 
chozas por casas. En 1910 había unas 40 casas. 

En 1919 (tres años después de la muerte de Carlos de 
Foucauld) los militares franceses abandonaron el Fuerte 
Motylinski (a 45 km) para instalarse en Tamanrasset. Los 
comerciantes llegados sobre todo de Ghardaïa y Metlili (a 
1.400 km al norte) les siguieron y se quedaron aquí. Están 
también los Chaambas (árabes originarios de Metlili, Ouar-
gla, El Golea) muchos formaban parte del ejército francés, 
instalándose en Tamanrasset y casándose con mujeres 
tuaregs. Un cierto número de franceses vivían allí también. 
Los primeros hermanos y hermanitas llegaron hacia 1952. 
En 1961 Tamanrasset se convierte en subprefectura. Y en 
el momento de la independencia de Argelia, en 1962, Ta-
manrasset tenía alrededor de 3.000 habitantes. 

Un acontecimiento importante en el desarrollo de la re-
gión, fueron las obras de las pruebas atómicas francesas 
en Ineker (180 km al norte de Tam) de 1960 a 1966. En 
1975 Tamanrasset fue nombrada wilaya (prefectura). En 

La primera construcción con materiales sólidos 
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1978, los 1.000 km de mala carretera que había que reco-
rrer para llegar al Hoggar fueron reemplazados por una ca-
rretera asfaltada que permitía llegar al Sur.  

Tamanrasset es la ciudad más próxima de las fronteras 
del Níger y de Mali, por esto se ha convertido en una ciu-
dad-militar. Los militares se ven poco durante el día y sólo 
al atardecer invaden la ciudad para dar un paseo. Quizás 
representen un tercio de la población. Con el ejército au-
mentaron los trabajos de construcción y el comercio. Los 
camiones que abastecen la ciudad llegaban de todo el te-
rritorio argelino. Los años negros del terrorismo (del 1992 
al 2000) hicieron que mucha gente se fuera al Norte bus-
cando una vida más tranquila. 

También la proximidad de Níger y Mali, dos países muy 
pobres, hizo que muchos de sus habitantes se instalaran 
aquí. Muchos tienen ahora la nacionalidad argelina. A todo 
ello hay que añadir los africanos que llegan de más al sur, 
la mayoría para irse a Europa. Muchos pasan un largo 
tiempo aquí para ganar un poco de dinero (son nuestra 
mano de obra extranjera con la que se hace lo que se 
quiera). Algunos incluso se quedan aquí. 

¿Y qué pasa con los tuaregs en medio de todo esto? La 
mayoría (no todos) se sedentarizaron en los distintos pue-

La carretera que da acceso al sur 
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blos del Hoggar. En Tamanrasset representan una minoría 
de la población. Los tuaregs llegados del Níger y sobre to-
do de Malí en la época de la gran sequía (sobre todo en 
1972) o de la crisis política, son ahora más numerosos que 
los del Hoggar y se integraron en la ciudad. Se reconocen 
por su manera de hablar, ligeramente diferente y por su 
estilo a menudo más dinámico. 

Para abastecer esta población casi todo llega en camio-
nes que vienen desde el norte del país, incluida el agua 
que es conducida por una canalización de 700 km. Casi no 
hay industria y actualmente el turismo es inexistente. 

Esta enorme mezcla de población es a la vez la flaqueza 
y el encanto de Tamanrasset. Argelia y África enteras se 
encuentran aquí. Cada día una veintena de grandes auto-
cares parten hacia las grandes ciudades del Norte. Es 
también el lugar favorito para toda clase de tráfico y chan-
chullos. Finalmente un lugar privilegiado para hacer pre-

Muchos africanos llegan del sur buscando un sueño 
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sente a Aquél que vino a reunir en la unidad a los hijos de 
Dios dispersos. Creo que Carlos de Foucauld –aunque no 
la reconocería- estaría contento de vivir aquí. 

En cuanto a mí, percibo cada vez más que tengo una 
vieja mamá en la persona de nuestra vecina Araba. Vive 
sola aunque esté bastante impedida y se desplaza 
arrastrándose por el suelo. Su hija de 74 años que vive en 
In Salah, a 700 kms, le ha pedido a menudo que se vaya a 
vivir con ella pero lo rechaza; ella prefiere “su casa”. En-

tonces las vecinas 
son las que se ocu-
pan de alimentarla y 
ella me llama cuan-
do necesita algo. 
Solo nos separa un 
muro de 3 m de alto. 
Ella prepara su té y 
hace su colada pero 
hay que comprarle 
el carbón o la menta 
para el té, tender su 
ropa, llenarle los bi-
dones de agua y 
muchas más co-
sas… Y cuando no 
entiendo lo que 
quiere, me grita; pe-
ro si tiene demasia-
da comida, tenemos 
derecho a un plato 
de cuscús o a algu-
nos dátiles de In Sa-

lah, esto suele ocu-
rrir a menudo. Capilla de la fraternidad de Tamanrasset 
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Ella tiene actualmente una razón más para sufrir. Su nie-
to consiguió una subvención para restaurar la casa y nues-
tra vieja Araba se encuentra en medio de una obra que no 
se sabe bien hacia dónde va ni cuánto tiempo podrá du-
rar… 

Nuestra capilla está pared con pared con su patio. En la 
pared de arcilla que compartimos está la ‘hostia’. Escribo 
‘hostia’ porque es Jesús quien se ofrece por ella, por noso-
tros, por el mundo entero. Cuando estoy rezando y la oigo 
toser hasta reventar sus pulmones, me digo: “¿Qué rela-
ción hay entre este Jesús ofrecido y el sufrimiento de esta 
mujer?”. Me acuerdo de Simón el Cirineo. 

Sí, hay un misterio, un misterio que está en el corazón 
de nuestra vida. Si la hostia está ahí, si estamos ahí, sa-
biendo lo que representa esta hostia, recibiéndola en nues-
tro cuerpo, es gracias a Araba, a todos los que viven alre-
dedor nuestro, a Argelia. Estamos aquí por eso. 

Ahí donde no había más que unas cabañas ahora hay una gran ciudad 
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John Paul vive en Onitsha (Nigeria) y el año 
pasado pudo viajar a África del Este para pasar 

algún tiempo con los hermanos del Evangelio 
que viven en Tanzania y en Kenia. Esto es lo 

que quiere compartir con nosotros de su viaje y 
la acogida de los hermanos del Evangelio. 

 

-de John Paul 

Queridos hermanos: 

Estoy muy contento de poder compartir con vosotros mi 
experiencia durante mi visita en África del Este. Llegamos 
a Nairobi en la mañana del pasado 7 de noviembre y fui-
mos acogidos por Julius, hermano del Evangelio. Por la 

tarde visitamos con Bru-
no una de las fraternida-
des de las hermanitas de 
Jesús y a la mañana si-
guiente continuamos el 
viaje hacia Tanzania con 
Alain. A nuestra llegada a 
Arusha, fue Yesudas 
quien nos acogió con 
mucho cariño. La misma 
tarde visitamos el novi-
ciado de la hermanitas 
de Jesús. Continuamos 
nuestro viaje hacia Mlan-
gareni, con una buena 
acogida por parte de los 
hermanos. 

“De Este a Oeste –entre hermanos” 

 

 

John Paul 
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Durante la 
primera semana 
de nuestra es-
tancia, visité con 
Joji algunas fa-
milias del pue-
blo. La mayoría 
de la gente vive 
del cultivo de la 
tierra. Desgra-
ciadamente por 
aquí llueve po-
co. Cuando la 
tierra está de-
masiado seca, 
algunos van a 
buscar el agua 
del río para re-
gar sus tierras. 
Este sistema no 
es nada fácil 
porque la gente 
no siempre pue-
de acceder. Me 
ha emocionado ver que los hermanos –como la gente del 
pueblo- no tienen otro medio para subsistir. Reconozco 
que siento mucho gozo de haber tenido la experiencia de 
vivir en una fraternidad en un pueblo. Es muy diferente a lo 
que nosotros vivimos en la ciudad. 

Por primera vez desde que estoy en la Fraternidad, he 
podido vivir, muy de cerca con los hermanos del Evangelio. 
Ha sido un tiempo muy bueno para conocernos. Hemos 
compartido mucho con Joji, Gustavo, Philippe y Helmene-
gilde y con otros hermanos de la región. Pude compartir 
también bastante con los novicios. Espero que también a 
ellos les haya gustado nuestros intercambios y mi presen-
cia. De todo lo que he vivido aquí con los hermanos, lo que 

Gustavo con la gente de Mlangareni 
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más me ha conmovido ha sido, el compartir cotidiano, el 
hecho de vivir con ellos. ¡Y ha sido maravilloso! 

Creo que la idea de acercarnos nosotros y ellos, puede 
ayudarnos a crecer en el amor. Desgraciadamente, duran-
te mi estancia me fue difícil comunicarme con la gente del 
pueblo a causa de la barrera que comporta la lengua. ¡Qué 
lástima! 

Quiero dar las  “gracias” a la fraternidad general que ha 
hecho posible este viaje y también dar las gracias por la 
buena acogida que he recibido en África del Este. He 
apreciado todos vuestros gestos de atención y amabilidad. 

“Asante sana”(Muchas gracias) 

 

 

 

 

“Los religiosos y las religiosas, al igual que todos los 
consagrados son llamados a ser “expertos en comunión” 
(…) La comunión se ejerce, ante todo, en el interior de las 
comunidades de cada Instituto. El camino de la caridad 
que se abre ante nosotros es casi infinito porque se trata 
de intentar conseguir la acogida y la atención recíproca, 
de practicar la comunión de los bienes materiales y espi-
rituales, la corrección fraterna, el respeto de los más 
débiles… Esta es la “mística” del vivir juntos, que hace de 
nuestra vida una “santa peregrinación” 

Papa Francisco a los religiosos 
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GRACIAS 

 

 

 

 

 

Si usted ha observado algún error en su dirección o conoce algu-

na persona interesada, le rogamos nos lo comunique, rellenando 

el siguiente 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 

becadec@gmail.com 

 

COLOMBIA 
jorgetobonjaramillo@gmail.com  

CUBA 
c/o Hermanitas de Jesús 

Av.43 (e/142 y 144)  n° 14222 

MARIANAO 15 

LA HABANA 11500 

hermanitos@obiholguin.co.cu 

 

ESPAÑA 
C/ Puerto Oncala 7, 2ºH 

29003-MÁLAGA 

hnosjesus@yahoo.es 

 

PARAGUAY 
CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 

 
 

mailto:fraturibe@yahoo.com.ar
mailto:benito.cassiers@gmail.com
mailto:hermanitos@obiholguin.co.cu
mailto:hnosjesus@yahoo.es
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