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ESPAÑA
Semblanza del Hno. BONI
El Hermano Provincial, la Comunidad Senda y las familias BermúdezBallesteros tienen el sentimiento de participarles que nuestro Hermano
Bonifacio Antonio Bermúdez Ballesteros ha fallecido en Vitoria y descansa
en la paz del Señor desde las 02,15 horas de la madrugada del día 5 de
abril de 2017.
Nuestro Hno. Boni vino a este mundo el 13 de junio de 1938 en El Villar
(Álava). Fue el segundo de 9 hijos (5 hijos y 4 hijas) del matrimonio
formado por Daniel y Juliana. Agradecemos la presencia de su familia
natural y amigos, en esta celebración de despedida.
A los 13 años ingresó en el juniorado de Rentería el 15 de septiembre de
1951. Seguiría el postulantado y noviciado en Alsasua donde hizo su
Primera Profesión en la ciudad de la Burunda el 16 de julio de 1957.
Prosiguió sus estudios de Humanidades a lo largo de tres años de
Escolasticado en Alsasua y Rentería.
Destinos: Vitoria (36 años), donde ejerció de profesor, sastre y enfermero.
En este periodo resaltar el día de su Profesión Perpetua en el Colegio de
Vitoria el 9 de julio de 1963. Señor, ¡tuyo para siempre!
Sin moverse de la ciudad siguió en Vitoria-comunidad Senda (2 años)
como Superior local y profesor en el Colegio. Pasó a la comunidad Vitoriacolegio (otros 2 años) como educador y, luego, de septiembre a diciembre
de 1999 fue invitado a participar en la Sesión Internacional de Roma. De
enero a junio de 2000 acudiría a Griñón en su actualización formativa en el
Instituto de San Pío X que los Hemanos de la Salle tenían en Marqués de
Mondéjar (Madrid).
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También tuvo la oportunidad de compartir 3 meses de formación, vida de
comunidad, oración y peregrinación, en Cambrills con los Hermanos de La
Salle, siendo hermano ya jubilado.
De nuevo regresaría a Vitoria-comunidad Senda (3 años como Superior
local).
Y desde 2003 formó parte de su última residencia, como hermano
convaleciente, hasta que ayer 5 de abril falleció en el Hospital Santiago,
obsequiándonos con 69 años de edad y casi 60 años completos de vida
religiosa.
Lo encomendamos a la misericordia del Señor y al regazo de la Buena
Madre la “Virgen Blanca” a la que a diario se dirigía con el rezo del rosario
acompañado de sus hermanos de la comunidad Senda.
Boni ha sido siempre un hermano ordenado, pulcro, limpio. Elegante en el
vestir, bastante hablador y comunicativo. No tenía miedo en manifestar
en público sus impresiones y entraba enseguida “a trapo” en la
conversación. Recordaba datos, anécdotas que a veces nos desconcertaba
“Yo también estuve…” “Ya lo sabía”… Y se enfadaba como cualquier
persona humana si sentía que le pinchabas o te metías con él, aunque
fuera solo por hacerle hablar.
Hermano muy respetuoso con la autoridad y la congregación y, como
todos nuestros hermanos mayores, puntual a la cita diaria con el Señor en
la oración. Al final se sentía cansado pero ahí estaba presente en su silla
de ruedas.
Boni amaba y quería a su familia y ya en estos últimos años, de modo
especial, a sus sobrinos-nietos. Tal vez recordaréis alguna invitación para
juntarse a comer. Decía: “Hermano superior” tengo un dinerillo, no
mucho, herencia de mis padres y, como es poco para repartir entre
muchos, he pensado que podría hacer una comida y así juntarnos. Ahí
aparecían las cuidadoras de la Senda para vestirlo con la dignidad que la
ocasión merecía.
Le gustaba hacer las cosas bien y además por escrito. No quiero que luego
digan…

2

Destacar de nuestro hermano una faceta, humilde y sencilla, y que supo
entregarse a ella con alma y corazón: Ser fiel cumplidor de una de las
obras de misericordia corporales, la de “Vestir al desnudo”.
Así, cuando empezó en la década de los 60, ejerciendo el oficio de sastre,
supo dictar los movimientos y longitudes que desea el modisto para
chaquetas, pantalones y sotanas. En el taller de Vitoria diseñó sus sotanas
y otros hábitos religiosos sin desmerecer de modelos como los llamados
"Bonbon", "Bernique", "Esperanto"… de la época.
Como hermano corazonista, el estilo del diseño “Boni”, se inspiró en la
tradición francesa con mesura y elegancia, y atrajo a toda a una clientela
de jóvenes escolásticos que contribuyeron (tanto el modisto como sus
clientes) a fomentar el naciente prêt-à-porter.
Más tarde, al permitir la congregación no llevar la sotana, nuestro
hermano tuvo que reciclarse y se dedicó a “enseñar al que no sabe”, a
educar a sus alumnos de primaria. También los preparaba para la primera
comunión.
La fe nos dice que, el Señor, ya lo ha recibido en su casa donde hay
muchas moradas y que está disfrutando del amor y de la bondad de
nuestro Padre Dios.
Hermano BONI, sigue rezando e intercediendo por nosotros. Nunca está
de más una mano, una ayuda, desde el más allá. DESCANSA EN PAZ.
Curriculum Vitae
Nacido en El Villar (Álava)
Ingreso 15-9-51 en Rentería
51-55 Rentería Juniorado
55-56 Alsasua Postulantado
56-57 Alsasua Moviciado. 1ª Profesión 16-7-57 en Alsasua
57-58 Alsasua Escolasticado
58-59 Rentería Escolasticado (en marzo de Sastre)
Profesión Perpetua 9-7-63 en Vitoria
59-95 Vitoria Sastre, profesor, enfermero
95-97 Vitoria-Senda Superior local y profesor en el Colegio
97-99 Vitoria Colegio
99 Roma SIR sep-dic
2000 Griñón Actualización San Pío X en-jun
2000- Vitoria-Senda 01-03 Superior local
Títulos: Magisterio
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