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LA PALABRA DEL SUPERIOR GENERAL

Al encuentro de la vida 
en un contexto de crisis

Queridos Betharramitas,

Hace algún tiempo, cuando comencé a trabajar en la 
Región V.P. Etchecopar como Regional, asistí a un encuentro 

de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Argentina. Un 
teólogo belga radicado en Perú - Latinoamérica, llamado 
Pedro Arnold, nos habló allí de la Vida Consagrada en 
tiempos de crisis. Como él se especializaba en Teología 
Andina utilizó para caracterizar la situación una imagen 
propia de su cultura: dijo que los cristianos debíamos 
“aprender a bailar durante el terremoto”. Era una 
expresión tan rara como elocuente, una propuesta 
optimista pero difícil de llevar a cabo. Personalmente, 
una sola vez en la vida asistí a un temblor de tierra 
(algo frecuente en la cordillera de los Andes) y no 
es nada agradable. No da ganas de bailar, sino de 
salir corriendo o de meterse debajo de la cama. Uno 
espera que pare pronto y definitivamente. Pero 
siempre hay una réplica… Así también ocurre con la 
mentada “crisis-terremoto” que se viene extendiendo 

desde hace varios años…
Pasaron ocho exactamente, y en 2017 la CIVCSVA nos 

propuso otro icono:  “A vino nuevo, odres nuevos”.  Esta imagen 
bíblica tan conocida, nos quiere remitir a la situación en que 

Se trataba de distinguir la verdadera Iglesia de la que no lo es; ahora bien, la santidad es 
uno de sus características. La Iglesia, sin duda, encuentra en su seno muchos ministros, 
no sólo simples fieles, sino también sacerdotes que la hacen enrojecer y la desacreditan 
frente a sus enemigos por su conducta desordenada, y si no tuviera que durar tanto 
tiempo como el mundo, hace tiempo que habría dejado de existir; pero, como es divina 
como su creador, las apostasías de las columnas más firmes, los ataques más violentos 
de parte de sus adversarios no hacen más que volverla más inquebrantable; ¡y qué! 
Lo que según la sabiduría humana tendría que reducirla a escombros la hace más 
respetable y le conquista nuevos discípulos.

Cuaderno Cachica, 10

Escuchando a San Miguel...
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Por otra parte, el vino nuevo 
necesita adquirir su auténtico sabor, 
que le viene de una sostenida 
experiencia del Dios Amor, una 
experiencia que –lo sabemos- no 
es meramente sociológica, no se 
resuelve con medios seculares, 
sino que es un paso genuinamente 
espiritual. Sin este paso trascendente 
de la Palabra Encarnada en la 
realidad concreta, que transforma la 
Vida, que implica un proceso hecho 

de dolores y gozos, un paso Pascual, pienso 
que no se adquiere la esencia de nuestro 
ser betharramita.  Esta orientación espiritual 
que trasciende toda circunstancia epocal, es 
siempre nueva. Nace del mismo Evangelio 
llevado al corazón, hecho profecía en medio 
del mundo, hecho testimonio entre nosotros, 
y está íntimamente asociado a nuestra misión 
de consagrados.

Un simple dato estadístico nos dice que 
desde 1965 a 2010 han desaparecido unos 
370 institutos religiosos. Las causas han sido 
múltiples, pero sin duda, es una constatación 
de que “la crisis” si bien afecta más a algunos, 
existe para todos. Desafía a salir al encuentro 
de la Vida, con las fuerzas vivas de las 
vocaciones que el mismo Señor de la mies nos 
envía. Por utilizar la figura del odre, estamos 
llamados a contener el vino nuevo, a ablandar 
nuestra vida mediante la escucha y un diálogo 
sincero, y a no cerrarnos en posiciones rígidas, 
mutuas críticas, que acabarían reventando la 
vida y desparramando el vino.

Las vocaciones de Africa y Asia se 
manifiestan como más florecientes. Para 
estas Iglesias en que están insertos los 
Betharramitas desde hace años es la hora de 
un despertar en muchos sentidos. A la vez, la 

se encuentran muchas congregaciones hoy, 
incluso la nuestra. En efecto, la “ley de libertad” 
que evoca Jesús para la extensión del Reino es 
encarnada por personas que son como el “Vino 
Nuevo”, por otro lado, las formas institucionales, 
religiosas y simbólicas son “los odres”, llamados 
a contenerlo con renovada elasticidad. Se trata 
de una VC en la que ese vino, expresado por 
las nuevas generaciones de religiosos busca 
en nuestra comunidad fermentar, respirar y 
madurar como si estuviese en esos odres “de 
piel suave”. Toda nuestra vida tiene que poder 
dilatarse para que madure el vino nuevo. Si el 
odre está seco no permite eso y sabemos lo 
que pasa: revienta. 

Además, a este desafío intergeneracional, 
se suma el de la interculturalidad. El odre 
nuevo prepara el diálogo con las nuevas 
realidades, que proceden frecuentemente 
de Iglesias jóvenes, y pujantes. Ellas deben 
interactuar con la aparente debilidad de 
aquellos que se han identificado con las 
raíces de nuestro carisma, con la sabiduría 
ancestral de innumerables betharramitas que 
entregaron la vida por nuestra familia. Es una 
tarea que ensayamos, pero que aun está por 
hacerse. 
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en Betharram? Respuesta: había nacido en 
Barcus, como Simon Guimon y éste sabía 
convencer a la gente.
Joannès nació en 1825, en una familia 
profundamente cristiana. En 1844, su 
compatriota lo puso en contacto con Miguel 
Garicoits. Pronunció sus primeros votos en 
1846 y el compromiso definitivo en 1854. 
Dio este testimonio del fundador: “Ese buen 
padre, no se conformaba con inflamar las 
almas con el fuego de su palabra, a menudo 
se unía a nosotros para compartir nuestros 
trabajos más humildes y más bajos”. 
Inteligente y despierto, al hno. Joannès 
le confiaron toda clase de trabajos en 
Betharram, en Pau, en Orthez o en Asson. En 
la escuela de Asson fue cocinero y prefecto de 
estudios; una sencilla cortina entre la cocina y 
la clase le permitía vigilar, al mismo tiempo, a 
los alumnos y el fogón…
En 1856, estaba entre los primeros misioneros 
de América. Con el P. Barbé y el Hno. 
Magendie, en pobreza y con privaciones, 
acompañó la fundación del colegio San José 
de Buenos Aires; unas pequeñas habitaciones 
servían de comedor, de clase y de dormitorio; 
como cocina un miserable galpón. Los días 
de lluvia, el agua entraba por todas partes; 
un paraguas reparaba el fuego y las ollas. Las 
carencias no impedían ni la paz ni la alegría.
En 1862, el Hno. Joannès fue a Montevideo 
para unirse a los PP. Harbustan e Irigaray. 
Aquí era, al mismo tiempo, sacristán, portero, 
cocinero… Su conducta era ejemplar; su 
ejemplo valía una predicación. Se ganaba la 
confianza; más de una vez el obispo lo llevaba 
en sus misiones apostólicas.
En 1892, a los 70 años, volvió a Betharram, 
con la idea de morir allí. Se dedicó al santuario 
en el que Nuestra Señora lo había recibido; 

rezaba, trabajaba. Recibía a los peregrinos.
Y llegaron las leyes contra las Congregaciones 
religiosas. En 1903, a los 79 años, el Hno. 
Joannés volvió a partir para América, 
después de despedirse de sus dos hermanas, 
Hijas de la Cruz, de todos sus hermanos, de 
las tumbas del P. Garicoits y del P. Guimon, de 
la Virgen.
Dejó una crónica pintoresca del viaje. 
Recibido cordialmente en Montevideo, él 
mismo estaba feliz de volver. Daba  ejemplo 
de oración, de regularidad y de trabajo, 
repitiendo a menudo: “Sólo me queda un 
viaje para hacer: el de la eternidad”. Respondió 
a ese último llamado, el 19 de mayo de 1910.
De una carta del P. Garicoits al Hno. Joannès: 
“Veo con un indecible placer que está 
contento con su posición y con las personas 
con las que convive, especialmente con 
el P. Barbé. Esto me demuestra que dejó 
definitivamente de seguir su carácter… siga, 
querido amigo, vigilando siempre sobre 
eso, sin tener, desde ahora en adelante, otra 
regla de conducta, otro motivo de consuelo 
que el de agradar a Dios”. El Hno. Joannès 
¿tenía tal vez un carácter fuerte, causa de sus 
frecuentes cambios de comunidad? Lo que 
es cierto es que se dominó con el tiempo. 
El 21 de agosto de 1861, el P. Garicoits escribió 
así al hno. Joannès: “Recibí su carta con un 
gran placer. Lo que me hizo esperar bien de 
usted, sobre todo, fue su deseo de cuidad 
su carácter y de crecer, como lo manifiesta. 
Adelante, entonces. Sea pequeño, sumiso, 
contento y constante; y Dios lo bendecirá 
y, por consideración hacia usted, a toda su 
familia”.

Beñat Oyhénart scj
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hacer de esta crisis una oportunidad que 
llama, despierta, convoca y desafía. 

¿Será posible transformar esta crisis 
en “kairos” -como tantas veces hemos 
propuesto- sin pasar por un profundo proceso 
de conversión personal y comunitaria? 

¿Lo conseguiremos oponiéndonos 
dialécticamente unos a otros?¿Sabremos 
descubrir en Iglesia los signos de Dios en los 
signos de los tiempos? 

Algunos piensan que aún es posible. Yo 
también lo creo en la palabra de San Miguel, 
que nos hablaba de la acción fermentadora 
incesante del Espíritu Santo. Creo en este 
estilo de Vida al que fuimos llamados para 
servir a Cristo y a los hermanos, anonadados 
y obedientes.

 De hecho, la Vida Consagrada tiene ese 
carácter de testimonio, por sí misma. Es como 
una vertiente del “Vengan y vean” (Jn 1,39). 
Aunque hoy no brille en la Iglesia  como 
debiera, aunque un día desaparezcan todos 
los institutos, probablemente su carisma 
estará siempre allí… 

Esta “última hora del día” ¿no será, por el 
contrario, la ocasión de salir a la calle a llamar 
a los obreros desocupados, para que vengan 
a trabajar también ellos a la viña ? (cf. Mt 20,6). 

Preparemos nuestras comunidades, 
mientras llega la vendimia. Que sean como un 
espacio de “piel suave” para que el vino nuevo 
de los que se sienten llamados a Betharram 
encuentren las condiciones propicias para 
“fermentar, respirar y madurar”, bajo el 
cuidado de unos hermanos que se quieren 
tanto como Jesús amaba a los amigos que el 
Padre le había dado. 

Gustavo Agín scj 
Superior General

misión allí se ve interpelada por la partida de 
los misioneros llegados del extranjero (Francia, 
Italia, España, etc). Tailandia, India, Vietnam, 
son una fuerza que surge generosa. Debemos 
reinventarnos por amor, pero siempre fieles 
al “amor primero”,  sin lo cual será difícil que 
lleguemos a reproducir y manifestar el mismo 
impulso generoso que nos ha seducido.

En América Latina, ha crecido la siembra, y 
hay que acompañarla con una identidad clara 
y una misión atrayente. Las vocaciones aún se 
hacen visibles en el Nuevo Mundo, lo hacen 
como brotes de una vieja vid. Ellas están siempre 
allí, y es preciso valorarlas y darles cuidado. 
Como proceden de una sociedad cambiante 
y secularizada nos demandan una idoneidad 
siempre nueva en la propuesta formativa. No 
nos acostumbremos a que vengan. Vayamos 
nosotros a su encuentro, sin demora, como el 
mismo Jesús pidió a sus discípulos. Busquemos 
esos obreros para la viña.  

El contexto de la crisis en Europa es bastante 
elocuente. Más que una crisis parece ser un 
“período crítico”, ciertamente modificable, 
en la medida en que se asuma como tal y no 
como ocasión para replegarse sobre sí mismo 
y “asegurarse el difícil futuro”… La ausencia de 
vocaciones y la entrada de un gran porcentaje 
de religiosos betharramitas en edad de “ser 
cuidados” nos habla de un estado peculiar 
caracterizada como de sabia fecundidad 
religiosa, en medio de un proceso creciente 
de debilidad humana. Es una gran paradoja, 
que a muchos interpela y anima a integrarse, 
mientras a otros los conduce al pesimismo, 
al estancamiento, al distanciamiento de la 
sociedad y de los que sufren más que nosotros. 
Es como tornarse portadores del carisma, pero 
en “estado vegetativo”. 

Entonces, ¿hay algo común a todos?: 

que se comporte bien para servir a Dios y a 
la sociedad del Sagrado Corazón. Para eso, la 
mejor receta es ser pequeño, como un niño, 
sumiso, contento y constante”.
En 1871, la fiebre amarilla hizo estragos; el 
hno. Fabien se prodigó con los enfermos. 
Contagiado, murió el 8 de abril de 1871. Su 
nombre figura, con los de los PP. Larrouy e 
Irigaray, en el monumento erigido en una 
plaza de Buenos Aires como testimonio 
de gratitud. 

Fabien Lhôpital es de los primeros 
hermanos que entraron a Betharram.
Nació en Pau en 1821 y entró a Betharram en 
1846. Después de los primeros votos en 1849, 
se comprometió definitivamente en 1855. 
Su primer oficio fue de cocinero. Se había 
hecho urgente que un hermano ocupara 
este puesto, ya que ¡los empleados habían 
robado tanto a la pobre Comunidad…!
Desde Betharram, el Hno. Fabien fue enviado 
a Othez; de allí a América. En seguida estuvo 
al servicio de la comunidad de San Juan, en 
Buenos Aires. “Una vida totalmente simple” 
se podría decir. Y sin embargo…
El P. Garicoits escribió al P. Barbé, superior 
de la comunidad: “Dígale al Hno. Fabien 
que recibí su carta [en la que habla de la 
enfermedad y de la muerte del P. Simon 
Guimon (22 de mayo de 1861)] y me quedé 
muy contento; y que reconozco  siempre 
en él, al hno. Fabien. (…) Que sea siempre 
un buen hermano y que el buen Dios le dé 
siempre esa gracia de ser un buen hermano. 
Es así como tendrá una linda corona”. Y al 
Hno. Fabien, el 21 de agosto de 1862, Miguel 
Garicoits respondía: “Recibí su carta con 
mucho placer. Reconocí en ella al hno. Fabien. 
Por todos los problemas que me comenta, 
no tiene nada que temer si obedece. En los 
casos extraordinarios, hable con el P. Barbé. 
Abandónese a la Divina Providencia; si se 
enferma, no le va a faltar nada. El P. Barbé 
lo ayudará, así como ayudará a todos los 
nuestros. Es nuestro deber, pero también 
nuestro placer, créalo. (…) Lo importante es 

LOS PRIMEROS COMPAÑEROS DE MIGUEL GARICOÏTS

Fabien y Joannès

« Los padres de la comunidad necesitan hermanos ». Es el P. Augusto Etchécopar quien cita palabras del P. Garicoits. Por 
eso no hay que maravillarse si hay dos hermanos entre los misioneros enviados en 1896 a América meridional. 

Joannès Arostéguy estaba en 
Betharram antes que el Hno. Fabien; tuvo 
una vida más atormentada.
¿Por qué el Hno. Joannès renunció a un 
trabajo en la catedral para hacerse hermano 

Dos laicos son representados sobre el dibujo de la 
salida por América: son indudablemente Fabien y 

Joannès, religiosos hermanos
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INSTANTÁNEAS DE VIDA BETHARRAMITA

Con la misma benevolencia de Dios

El 6 de septiembre de 2017, el hermano N’dah Arnaud 
Kadjo renovó su profesión religiosa para construir nada 

menos que una comunidad según el deseo de San Miguel 
Garicoïts, modelo perfecto de la unión al Sagrado corazón 

de Jesús en el cumplimiento de la voluntad del Padre.

«Como hermanos, somos responsables los unos de los otros 
para ayudarnos a vivir el amor como nos enseñó Jesús: 

queremos “el bien del otro, con la misma benevolencia de 
Dios”. Así, el clima fraterno de la comunidad nos ayuda a 
madurar a nivel afectivo y espiritual para realizar mejor 

nuestra misión de hombres consagrados.»

Bouar, comunidad San Miguel

India
Mangalore ► El viernes 25 de agosto, 
la comunidad celebró solemnemente la 
Fiesta de Santa María de Jesús Crucificado. 
La celebración eucarística fue presidida por 
Mons. Aloysius Paul D’Souza, Obispo de 
Mangalore. Luego del banquete eucarístico 
se continuó con un ágape fraterno, al 
que asistieron los benefactores y amigos 
presentes. 
Los mismos se unieron también con la 
comunidad religiosa de Mangalore para 
celebrar la fiesta de Nuestra Señora de 
Betharram. La celebración fue presidida por 
el P. Andrew D’Souza, párroco de Bondel; 
concelebraron con el el P. Biju Paul Alappat 
scj y el P. Jacob Biso scj.

R e g i ó n

El P. Daniel González scj, nuevo Superior 
Regional; el P. Sergio Gouarnalusse scj, 
Vicario Reg. de Argentina-Uruguay; el P. 
Paulo César Pinto scj, Vicario Reg. del Brasil 
y el P. Alberto Zaracho scj, Vicario Reg. del 
Paraguay.
El encuentro contó también con la 
participación del P. Javier Irala scj 
como vicario saliente y recientemente 
nombrado Economo Regional. 

Tailandia
Sampran ►El sábado 29 y el domingo 30 
de julio, tuvieron lugar en el seminario de 
“Ban Betharram” las celebraciones por el 
aniversario de los 30 años de su fundación 
efectuada en 1987. 
El sábado 29 se celebró una misa solemne en 
la capilla del seminario presidida por S. Em. 
Rvma. Michael Michai Kitbunchu, Cardenal 
Emérito de Bangkok, quien, hace 30 años, 
inaugurara el seminario.
Junto a él, 45 sacerdotes, muchos de ellos 
religiosos Betharramitas se dieron cita 
para la ocasión, procedentes de todas las 
comunidades del país. En la celebración 
participaron unos 500 fieles. En su homilía, 
el cardenal evocó el día de la apertura. Dio 
las gracias a la congregación y a los padres 
por el trabajo realizado en estos 30 años en 
la misión de Tailandia, especialmente en el 
marco de la educación para la juventud.

El 12 de agosto, la comunidad celebró la institución 
como acólitos de nuestros HH. James Thanit 
Panmanikul y Peter Rawee. Hizo la institución de 
este ministerio Mgr Joseph Pibul Visitnondachai, 
obispo de la diócesis de Nakhon Sawan.
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Dios, cuando finalmente estemos con Él? 
Usará una ternura infinita con nosotros, 
como un padre que acoge a sus hijos que 
durante mucho tiempo han fatigado y 
sufrido. Juan, en el Apocalipsis, profetiza: 
«Esta es la morada de Dios con los hombres 
[… Él] enjugará toda lágrima de sus ojos, y 
no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos 
ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado 
[…] ¡mira que hago un mundo nuevo!» (21, 
3-5). ¡El Dios de la novedad!
Intentad meditar sobre este pasaje 
de la Sagrada Escritura no de manera 
abstracta, sino después de haber leído 
una noticia de nuestros días, después de 
haber visto el telediario o la portada de los 
periódicos, donde hay muchas tragedias, 
donde se encuentran noticias tristes ante 
las cuales todos corremos el riesgo de 
acostumbrarnos. Y he saludado algunos 
de Barcelona: ¡cuántas noticias tristes de 
allí! ¡Y cuántas otras! He saludado algunos 
del Congo, y ¡cuántas noticias tristes de 
allí! ¡Y cuántas otras! Por nombrar solo dos 
países vuestros, de los que estáis aquí... 
Intentad pensar en los rostros de los niños 
aterrorizados por la guerra, en el llanto de 
las madres, en los sueños infringidos de 
muchos jóvenes, en los refugiados que 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 
días!
Hemos escuchado la Palabra de Dios en 
el libro del Apocalipsis, y dice así: «Mira 
que hago un mundo nuevo» (21, 5). La 
esperanza cristiana se basa en la fe en 
Dios que siempre crea novedad en la vida 
del hombre, crea novedad en el cosmos. 
Nuestro Dios es el Dios que crea novedad, 
porque es el Dios de las sorpresas.
No es cristiano caminar con la mirada 
dirigida hacia abajo – como hacen los 
cerdos: siembre van así – sin levantar 
los ojos hacia el horizonte. Como si todo 
nuestro camino se apagase aquí en el 
palmo de pocos metros de viaje; como 
si en nuestra vida no hubiese ninguna 
meta y ningún desembarque, y nosotros 
estuviésemos obligados a un eterno 
vagar, sin alguna razón para nuestras 
muchas fatigas. Esto no es cristiano.
Las páginas finales de la Biblia nos 
muestran el horizonte último del camino 
del creyente: la Jerusalén del Cielo, la 
Jerusalén celestial. Es imaginada ante todo 
como una inmensa tienda, donde Dios 
acoge a todos los hombres para habitar 
definitivamente con ellos (Apocalipsis 21, 
3). Y esta es nuestra esperanza. Y ¿qué hará 

UN MENSAJE DEL OBISPO DE ROMA 

Los herederos de las promesas de Dios

En la audiEncia gEnEral dEl miércolEs 23 dE agosto último, El 
papa Francisco continuó su catEquEsis invitando a la virtud 
tEologal dE la EspEranza, sobrE todo En contExtos diFícilEs, 
o trágicos, a los quE sE EnFrEntan nuEstras sociEdadEs y 
quE puEdEn tirarnos por tiErra. pEro rEcordEmos, nos dicE, 
quE “nuEstra vida tiEnE un sEntido: no Es un lEnto dEscEnso 

sino caminar hacia un Futuro nuEvo, dondE sErEmos los hErEdEros dE las 
promEsas dE dios”.

Primer encuentro del Consejo Regio-
nal
El 15 de agosto, Fiesta de La Asunción, 
el nuevo Consejo Regional se reunió en 
Lambaré, contando con la presencia del 
Superior General, el P. Gustavo Agín scj: 

R e g i ó n

rius Angui scj, el P. Davi Lara scj y el P. Simone 
Panzeri scj, los ocho jóvenes llegaron juntos 
desde Pau a la comunidad de Mendelu.
Las mañanas fueron dedicadas a la reflexión 
sobre el carisma de San Miguel y la misión de 
hoy, la realidad de Costa de Marfil (dificultades 
y fortalezas de una nación multicultural), la 
solidaridad y la preparación de material infor-
mativo para el campamento (videos, folletos, 
programa 2018, información sobre Katiola…).
Las tardes se dedicaron a visitar varios lu-
gares: Fuenterrabia, el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Pamplona y el sábado 
fue un día de playa. 

Los jóvenes han superado con entusiasmo la 
brecha de la diferencia del idioma y han dis-
frutado de la alegría de estar juntos compar-
tiendo servicios de limpieza de la casa y de la 
cocina, aprendiendo así a ser responsables, 
cada uno, de los buenos resultados de campa-
mento y del buen clima de colaboración que 
anima la fraternidad verdadera; un excelente 
punto de partida para continuar el camino ha-
cia el campamento-taller de Katiola 2018.

África Central
Semillas de esperanza ►Desde el lunes 10 
al domingo 16 de julio se llevó a cabo en el 
centro juvenil “Charles Lwanga” de la misión 
N. S. de Fátima en Bouar una semana de acti-
vidades para los jóvenes de la parroquia, bajo 
la atenta mirada del P. Arsène Noba scj. 
Poco más de 150 jóvenes respondieron a esta 

hermosa propuesta, que tenía como objetivo 
principal que se sintieran parte de la comu-
nidad parroquial: pequeños momentos que 
crean la serenidad y la felicidad en un tiempo 
de crisis grave que enfrenta el País.
Durante el mes de agosto, la misma misión or-
ganizó también cursos para unos cuarenta y 
siete estudiantes de la escuela primaria y secun-
daria. Esta nueva iniciativa fue llevada a cabo en 
el mismo Centro Juvenil y lograda gracias a la 
disponibilidad de los profesores de la parroquia.

Tierra Santa
Santa Miriam► El viernes 25 de agosto los 
cristianos de Tierra Santa se dio comienzo a 
las festividades de S. María de Jesús Crucifica-
do con una procesión que partió del Carmelo, 
pasando por las calles de Belén hasta el lugar 
llamado “la Gruta de la Leche”. El 26, día de la 
Fiesta, se celebró en el Carmelo de Belén una 
Misa presidida por el Administrador Apostóli-
co: Mons. Pierbattista Pizzaballa ofm.
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afrontan viajes terribles, y son explotados 
tantas veces... La vida desgraciadamente 
también es esto. Algunas veces diríamos 
que es sobre todo esto. Puede ser. Pero hay 
un Padre que llora con nosotros; hay un 
Padre que llora lágrimas de infinita piedad 
por sus hijos. Nosotros tenemos un Padre 
que sabe llorar, que llora con nosotros. Un 
Padre que nos espera para consolarnos, 
porque conoce nuestros sufrimientos y ha 
preparado para nosotros un futuro diverso. 
Esta es la gran visión de la esperanza 
cristiana, que se dilata todos los días de 
nuestra existencia, y nos quiere levantar. [...]
Nosotros creemos y sabemos que la 
muerte y el odio no son las últimas palabras 
pronunciadas sobre la parábola de la 
existencia humana. Ser cristianos implica 
una nueva perspectiva: una mirada llena 
de esperanza. Algunos creen que la vida 
retenga todas sus felicidades en la juventud 
y en el pasado, y que el vivir sea un lento 
decaimiento. Otros aún retienen que 
nuestras alegrías sean solo episódicas y 
pasajeras, y en la vida de los hombres esté 
inscrito el sinsentido. Los que ante tantas 
calamidades dicen: «Pero, la vida no tiene 
sentido. Nuestro camino es el sinsentido». 
Pero nosotros cristianos no creemos esto. 
Creemos en cambio que en el horizonte 
del hombre hay un sol que ilumina para 
siempre. Creemos que nuestros días más 
bonitos deben llegar todavía. Somos gente 
más de primavera que de otoño. A mí 
me gustaría preguntar, ahora – cada uno 
responda en su corazón, en silencio, pero 
responda –: « [...] ¿Mi alma está en primavera 
o está en otoño?». Que cada uno responda. 
Observamos los brotes de un nuevo mundo 
antes en vez de las hojas amarillentas de 

las ramas? Nos acunamos en nostalgias, 
arrepentimientos y lamentos: sabemos que 
Dios nos quiere herederos de una promesa 
e incansables cultivadores de sueños.  [...] 
El cristiano sabe que el Reino de Dios, su 
Señoría de amor está creciendo como un 
gran campo de grano, aunque en medio 
está la cizaña. Siempre hay problemas, están 
los chismorreos, están las guerras, están las 
enfermedades... están los problemas. Pero el 
grano crece, y al final el mal será eliminado. El 
futuro no nos pertenece, pero sabemos que 
Jesucristo es la gracia más grande de la vida: 
es el abrazo de Dios que nos espera al final, 
pero que ya desde ahora nos acompaña y 
nos consuela en el camino. Él nos conduce 
a la gran «tienda» de Dios con los hombres 
(cf. Apocalipsis 21, 3), con muchos otros 
hermanos y hermanas, y llevaremos a Dios 
el recuerdo de los días vividos aquí abajo. 
Y será bonito descubrir en ese instante 
que nada se ha perdido, ninguna sonrisa y 
ninguna lágrima. Por mucho que nuestra 
vida haya sido larga, nos parecerá haber 
vivido en un suspiro. Y que la creación no se 
ha detenido en el sexto día del Génesis, sino 
que ha proseguido infatigable, porque Dios 
siempre se ha preocupado por nosotros. 
Hasta el día en el que todo se cumplirá, 
en la mañana en la que se se extinguirán 
las lágrimas, en el mismo instante en el 
que Dios pronunciará su última palabra 
de bendición: «¡Mira que hago un mundo 
nuevo!» (v. 5). Sí, nuestro Padre es el Dios de 
las novedades y de las sorpresas. Y aquel día 
nosotros seremos verdaderamente felices, 
y lloraremos. Sí: pero lloraremos de alegría.

Pre-Consejo Regional
Del 24 al 26 de agosto se dio cita en Albiate 
(Italia) un “pre-consejo regional” de la Re-
gión, convocado por el Superior Regional, P. 
Jean-Luc Morin scj. Estuvieron presentes el P. 
Laurent Bacho scj (Vicario Reg. de Francia-Es-
paña), el P. Piero Trameri scj (Vicario Reg. de 
Italia) y el P. Théophile Dégni N’Guessan scj 
(Vicario Reg. de Costa de Marfil). A mediados 
de octubre, se celebrará una reunión con el 
Consejo Regional en pleno, en Betharram.

Francia-España
N. S. de Betharram ►Este 28 de julio, el tra-
dicional Santuario se vistió de fiesta con mo-
tivo de la solemnidad de N. S. de Betharram. 
Religiosos y laicos se reunieron para “beber 
de la misma fuente”, en torno al nuevo Su-
perior General, el P. Gustavo Agín scj, acom-
pañado por su consejo y los religiosos que 
celebraban sus aniversarios de profesión y 
ordenación.
La jornada se desarrolló con un programa 
intenso: a las 08.30 se inició con la oración 
de laudes junto a los religiosos de la comu-
nidad de la “Maison Neuve”. Luego continuó 
con un encuentro entre el Superior General 
y todos los religiosos que habían venido 
a Betharram para la fiesta. A las 10,30 el P. 
Gustavo presidió la solemne celebración en 

R e g i ó n

el santuario de Betharram. Por la tarde el P. 
Gustavo y los miembros del Consejo se reu-
nieron con los laicos betharramitas presen-
tes. La celebración de las Vísperas coronó la 
intensa y alegre jornada festiva.

Fraternidad Me Voici ► El 5 y 6 de agosto, 
en Betharram, la Fraternidad “Me Voici” tuvo 
su reunión anual con dos días de reflexión. 
Este año, la Fraternidad ha tenido la dicha de 
tener como testigo Mons. Vincent Landel scj, 
arzobispo de Rabat, que les dio su testimonio 
del encuentro con el otro en Marruecos. Lo 
relacionó con el tema del Capítulo General 
“Salimos, sin demora, al encuentro de la Vida”. 
Al final del Vía Crucis cada laico pudo renovar su 
“Aquí estoy”, a lo que se compromete para el año 
que comienza con el tema elegido: “Nos atreve-
mos a salir al encuentro del Otro y de los otros”.

Francia-España/Italia/Costa de Marfil
Astilleros para construir la fraternidad…► 
Desde el 8 al 13 de agosto, en la comunidad 
betharramita de Mendelu (España), tuvo lugar 
un campamento al que asistieron jóvenes de 
Francia, Italia y Costa de Marfil. En un clima de 
verdadera fraternidad, los jóvenes participaron  
en la preparación del campamento-taller del 
año próximo en Katiola, Costa de Marfil.
Acompañados por el H. Emile Garat scj, P. Ma-

VUELTA AL MUNDO BETHARRAMITA
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VOCES DEL CAPÍTULO GENERAL

Un mensaje a los laicos

al tErminar El capítulo gEnEral dE san bErnardino, los padrEs capitularEs 
quisiEron dirigir un mEnsajE a los laicos bEtharramitas, quE oFrEcEmos íntEgro. 
EspEramos quE puEda llEgar a cada laico a través dEl bolEtín oFicial dE la 
congrEgación.
parEcía normal conFirmar la dinámica quE comEnzó hacE unos cuantos años 
para Fundar la Familia dE bEtharram. Era importantE aFianzar los lazos quE 
nos unEn y cuyos bEnEFicios constatamos cada día. ahora hay quE cultivar 
Esos lazos para quE crEzca nuEstra Familia dE bEtharram y para ayudarla a 
rEalizar mEjor su misión.

LAICOS Y RELIGIOSOS BETHARRAMITAS 

JUNTOS AL ENCUENTRO DE LA VIDA

En estos años de caminar juntos y compartir el carisma de nuestro Santo Fundador, 
vamos descubriendo y sintiendo esa llamada de Dios, para construir el Reino de 
Dios en un mundo cada vez más complejo.

Siendo fieles a nuestro carisma del “aquí estoy”, nos hacemos  disponibles para 
responder a la llamada del Papa Francisco, quien pide una Iglesia en salida. El 
XXVII Capitulo General ha adoptado un lema que se hace eco de esta llamada del 
Santo Padre. “Salimos sin demora al encuentro de la vida”. En este itinerario que 
hemos recorrido desde el ultimo Capitulo General, hemos profundizado el Carisma, 
hemos renunciado a estilos de trabajos individualistas, hemos asumido estilos 
más comunitarios y de cooperación para dar respuestas integrales a los nuevos 
problemas emergentes; esta dinámica no llegará a ser posible si continuamos 

18 • Noticias en Familia

En el Consejo General, reunido el 6 y el 8 de septiembre en Roma, el Superior General, con su Consejo,...

- ha nombrado
 el P. Sergio Gouarnalusse, Primer Vicario Regional de la Región P. Augusto Etchecopar
 el P. Javier Irala, Ecónomo Regional de la Región P. Augusto Etchecopar
 el P. Osmar Cáceres Spaini, Maestro de los novicios de la Región P. Augusto Etchecopar

- ha decidido presentar al ministerio diaconal Hno Irán Lima de Silva y de presentar al ministerio 
presbiteral el Diac. Jeferson Silverio Gonzaga, del Vicariato del Brasil (Región P. Augusto Etchecopar)

Agenda del Superior General y su Consejo:

Al principio de su mandato, el Superior General ha previsto de encontrar a los Superiores Regionales con sus Consejos. 
- El primer encuentro fue en Lambaré (Paraguay) con el Consejo Regional de la Región P. Augusto Etchecopar (15-17 de agosto); 
- Se desarrolle en este momento el Consejo Regional de la Región Santa María de Jesús Crucificado (11-16 de septiembre). Al 
término del Consejo es prevista una visita a la casa de formación de Mangalore.
- El Superior General se irá en Betharram del 12 al 26 de octubre por el Consejo Regional de la Región San Miguel Garicoïts.

Futuras reuniones del Consejo General :
 6-7 de noviembre en Roma
 18-20 de diciembre en Roma
 2-3 de febrero en Roma (Consejo en pleno)
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creyendo que somos los propietarios del carisma y no sus portadores.

El 14 de mayo, en la fiesta de nuestro Santo Fundador, los religiosos del Capítulo y 
laicos de América Latina nos encontramos en Asunción para “compartir la misma 
felicidad”. Redescubrimos juntos las cosas que nos unen:

Percibimos la sed de una espiritualidad Betharramita en los laicos, en los diversos 
países con sus riquezas y peculiaridades, esta sed y esta diversidad es una 
oportunidad para vivir el carisma que nos legó nuestro fundador, para que seamos 
samaritanos en nuestro tiempo y nuestra cultura. 

Pertenecemos a diversas realidades culturales, tenemos la convicción de que el 
carisma de la Encarnación no es exclusivo de un grupo o de una cultura, no se agota 
en una mera vida espiritual, ni en un tipo de actividad o compromiso pastoral. Al 
contrario ilumina todas las dimensiones de la vida. Valoramos la comunión en la 
diversidad, comprendemos que, en este sentido, aún nos hace falta superar ciertas 
resistencias y rivalidades en algunas comunidades religiosas y grupos laicales.

Valoramos el trabajo y el servicio cualificado que ofrecen a la Iglesia, a la misión y 
a las familias. Una misión compartida entre laicos y religiosos de Betharram  hará 
más fecunda nuestra salida al encuentro de la vida.

Somos conscientes que fuera de nuestras comunidades existe mucha vida, en 
sus distintas periferias. No podemos ser indiferentes a estos clamores. Y somos 
conscientes de que sin los laicos nuestras respuestas serían limitadas e insuficientes. 
La cercanía a los sufrientes no será posible sin una profunda conversión y formación 
espiritual, en el respeto a las vocaciones de cada uno.

El Capitulo General reconoce que la tarea de la evangelización, la misión, la 
educación de jóvenes y una fructífera pastoral familiar es tarea de laicos y religiosos; 
creemos que esta tarea conjunta hará fecunda una pastoral vocacional para la 
Iglesia, la Congregación y para todas las familias.

Al mismo tiempo valoramos vuestra cercanía, ya que caminan con nosotros en 
la misión. Desde el Capitulo General les reiteramos nuestro cariño y respeto por 
lo vivido. Nos confiamos a sus oraciones para que podamos ser siempre fieles; 
a cambio cuenten siempre con las nuestras al Corazón de Jesús, nuestra fuente 
común.

Los religiosos capitulares scj

EL CONSEJO GENERAL INFORMA 

En la reunión del Consejo General en pleno en Betharram del 24 al 27 de julio de 2017, el Superior 
General, con el consentimiento de su Consejo, ha nombrado a los siguientes religiosos:

   
Región San Miguel Garicoits

P. Jean-Luc Morin scj (segundo mandato)  Superior Regional

 P. Laurent Bacho scj    Vicario Regional del Vicariato de Francia-España 
  P. Piero Trameri scj  Vicario Regional del Vicariato de Italia
 P. Pietro Felet scj  Vicario Regional del Vicariato de Tierra Santa
 P. Théophile Degni N’Guessan scj  Vicario Regional del Vicariato de Costa de Marfil
 P. Tiziano Pozzi scj  Vicario Regional del Vicariato de África Central

   
Región P. Augusto Etchecopar

P. Daniel González scj   Superior Regional

 P. Sergio Gouarnalusse scj  Vicario Regional del Vicariato de Argentina-Uruguay
 P. Paulo Cesar Pinto scj   Vicario Regional del Vicariato de Brasil
 P. Alberto Zaracho Barrios scj  Vicario Regional del Vicariato de Paraguay

   
Región S. María de Jesús Crucificado

Superior Regional:  El mandato del P. Austin Hughes scj se prolonga hasta el 31 de marzo de 2018 (cf. RdV 198)
  El P. Enrico Frigerio scj es nombrado Superior Regional desde el 1 de abril de 2018

 Vicariato de Inglaterra: El mandato del P. Wilfred Pereppadan scj se prolonga hasta el 31 de marzo de 2018

 P. Arul Gnana Prakash Maria Joseph scj  Vicario Regional del Vicariato de India

 P. Chan John Kunu scj   Vicario Regional del Vicariato de Tailandia

Confiamos al cuidado amoroso de la Virgen María la disponibilidad y el trabajo de estos hermanos.
Pedimos para que se renueve en ellos el don del Espíritu de servicio, que impulsó siempre el corazón manso y 
humilde de nuestro Padre San Miguel Garicoits.
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Correcciones a la Regla de Vida en el 27° Capítulo General

hacE sEis años quE adoptamos la nuEva rEgla dE vida En El  xxvi capítulo 
gEnEral dE bElén. y ya sE hiciEron propuEstas dE cambios al voto dE los 
padrEs capitularEs En san bErnardino (cF. art. 193 dE la rdv.) a vEcEs Es 
la ExpEriEncia la quE dicta la lEy. sEis años no Eran dEmasiado para ponEr 
En EvidEncia la nEcEsidad dE rEtocar algunos artículos.
sEgún El dErEcho canónico, las modiFicacionEs votadas  FuEron prEsEntadas 
inmEdiatamEntE para sEr aprobadas por la congrEgación dE los institutos 
dE vida consagrada y sociEdadEs dE vida apostólica. Esta sE pronunció 
FavorablEmEntE mEdiantE una carta oFicial dEl 1º dE sEptiEmbrE dE 2017.
El supErior gEnEral y su consEjo Estudian la mEjor manEra dE intEgrar los 
cambios En los EjEmplarEs dE la rEgla dE vida ya ExistEntEs.

Paraguay, se propusieron algunas correc-
ciones que fueron aprobadas por los dos 
tercios de los votos del Capítulo y que 
acaban de ser autorizadas por la Congre-
gación de Institutos de Vida Consagrada 
y Sociedades de vida apostólica  de la 
Santa Sede. Estos son los cambios, pre-
sentados en cursiva y subrayados. 

Estatuto 8: 
“… El Capítulo regional… elige a un dele-
gado cada 12 religiosos de votos perpetuos 
o fracción de 12…”

à  Si consultan la RdV., anteriormente se elegía 
un delegado por cada 15 religiosos. Los padres 
capitulares observaron que algunas realidades 
importantes de la Congregación sólo contaban 
con un diputado en el Capítulo. Como el 
criterio es el de proporcionalidad  de los 
religiosos cada vez habrá menos religiosos 
de las presencias tradicionales y más de 
las nuevas presencias donde el número de 
vocaciones es mayor.

Lo valioso en la Congregación son las 
personas que han decidido libremente 
vivir en comunidad el carisma y la misión 
que el Espíritu Santo inspiró a nuestro 
Padre San Miguel Garicoits. La vida ne-
cesita ser encauzada y las relaciones hu-
manas protegidas para que las personas 
puedan ser fieles al fin para el que han 
sido congregadas en comunidad. Para 
esto es la  RdV.
Ésta, además de expresar el carisma de 
nuestro Fundador, contiene también el 
derecho propio por el que nos regimos. 
Este reglamento no es algo rígido, de-
finitivo o estable. Por eso la RdV. tiene 
previsto que el Capítulo general pueda 
modificarlo y cómo hacerlo. “Si se tiene 
que modificar la RdV. (Artículos y Estatu-
tos), la decisión tiene que ser tomada por 
los dos tercios de los votos del Capítulo 
general. Además, para los artículos, es 
necesaria la aprobación de la Santa Sede, 
a la que corresponde también su inter-
pretación auténtica (RdV. Art. 193)”.
Aunque aprobamos la RdV. en el 26º 
Capítulo general, en el de este año, en 
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El 30 de agosto, como cada último miércoles de agosto, 
los fieles congregados han querido honrar a San Miguel 
Garicoits desde las 7 de la mañana, con la primera Santa 
Misa del día, concelebrada por los padres Jean-Dominique 
Delgue scj (Vicario general) y Laurent Bacho scj (Vicario Re-
gional del Vicariato de Francia-España).
La urna con las reliquias, llevada desde Betharram, les 
permitió a los peregrinos manifestar toda su devoción a 
nuestro Fundador. Acto seguido, la Eucaristía, 
presidida por el P. Jean Eliçagaray, reunió a 
unas seiscientas personas. En ella, los religiosos 
de Betharram - en gran numero presentes- se 
mostraron felices de ver al Rvmo. P. Gaspar 
Fernández Pérez scj (ex-Superior General), lle-
gando a Ibarre junto con los miembros de la 

comunidad de Mendelu. Por la tarde, se realizó la oración 
del Rosario, las Vísperas y el Via Crucis hacia Garacotchea (la 
casa de San Miguel Garicoits).
Una peregrinación muy vasca, toda una fiesta de canto, 
oración y convivencia. La asociación de los “Amigos de Mi-
guel Garicoits” también engalanaron este hermoso día. ¡Es 
encantador ver que la Congregación haya desplegado sus 
alas, desde un lugar que pareciera insignificante!

Peregrinación, en vasco, tras las huellas de San Miguel Garicoits

Obra handiek ez dituzte hastapenak handiak. 
Nada grande tiene grandes comienzos

La casa nativa de 
Miguel Garicoïts 

y la iglesia de 
Ibarre son de 

nuevo bienes de 
la Congregación
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artículo 248:
“Elegidos entre los religiosos sacerdotes de 
votos perpetuos, son nombrados para tres 
años renovables, ….”

à  Anteriormente este artículo no hablaba 
de la duración del mandato de los Vicarios 
regionales, se suponía que duraba seis años 
como el Superior general, su Consejo y los 
Superiores regionales. La experiencia de estos 
últimos seis años nos enseña que en algunos 
Vicariatos hubiera sido bueno el cambio 
después de tres años.

 En cambio, el Capítulo no aceptó la propuesta 
del cambio de la duración del mandato de los 
Superiores regionales para cuatro años, porque 
se consideró importante que los miembros del 
Consejo de Congregación tengan todos la misma 
duración del mandato para que el equipo de 
gobierno que se constituye tenga continuidad y 
no se altere durante todo el mandato.

Artículo 252
“Después de Consultar al Superior regional, 
el Superior general, con el consentimiento 
de su consejo, nombra al Ecónomo 
regional, por seis años 
renovables…”

à Tampoco la RdV. 
determinaba la duración 
del mandato del Ecónomo 
regional. El Capítulo aprobó 
que el mandato durara seis 
años y pudiera haber un 
segundo nombramiento, 
con el mismo criterio de 
mantener estable el Equipo 
de gobierno general.

un decreto del Primer Ministro que 
reconocía como Congregación “la Provincia 
de Francia de la Congregación de los 
sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de 
Betharram”. A partir de 2000, la Provincia 
de Francia, después el Vicariato de Francia-
España, buscó ser miembro de derecho de 
las asociaciones propietarias. Finalmente, 
con el apoyo del P. Gaspar Fernández Pérez, 
Superior general, se buscó hacer que todos 
los bienes  volvieran a la Congregación.

• Después de los cambios de la Regla de 
Vida, los estatutos de la Provincia – llamada 
Vicariato – fueron puestos al día y la 
modificación fue aprobada por el Primer 
Ministro el 14 de enero de 2016.

• 25 de julio de 2017: con autorización del 
Prefecto de los Pirineos Atlánticos, La 
Pyrénéenne y les Amis de Michel Garicoïts 
pasaron a la Congregación la totalidad de 
sus bienes y derechos inmobiliarios con o 
sin construcciones. 

Llegó a su fin, así, un largo trabajo que exigió 
muchas energías y que tejió muchos lazos 
amistosos …De alguna manera, después de 
un paréntesis de más de 100 años, la situación 
volvió a la normalidad.

Beñat Oyhénart scj

al Sr. Croharé, sacerdote 
diocesano, el antiguo 
colegio y todos los 
muebles. La enseñanza 
iba a continuar.

• En los años siguientes La 
Pyrénéenne administró los 
bienes, compró, vendió, 
alquiló, etc. Inclusive, 
algunos socios aportaron 
inmuebles: fue así como la 
Casa Simonet, cercana al 
Santuario, fue donada por el 
Dr. Flavien Lacq, en 1911.

• Después de la guerra de 1914-1918 – ¿por 
el patriotismo demostrado por muchos 
religiosos? – el Estado francés fue menos 
riguroso en la aplicación de las leyes. Poco 
a poco los religiosos volvieron.

• Si La Pyrénéenne podía legalmente 
administrar los bienes que le pertenecían, 
La Congregación tuvo que encarar otro 
proceso. La Diócesis de Bayona reclama 
haber sido despojada de bienes que le 
pertenecían en Betharram; el asunto llegó 
al tribunal eclesiástico. A pesar de que fue 
reconocido su derecho, la Congregación 
fue obligada a pagar una suma importante 
a la diócesis por las construcciones que 
ya habían sido compradas al Estado… (A 
causa de la ley de separación de las Iglesias 
del Estado, el santuario de Betharram 
pertenecía a la municipalidad de Lestelle). 

• En 1953, La Pyrénéenne dio origen a una 
nueva Asociación: Les Amis de Michel 
Garicoïts. Fue la propietaria de lo que había 
en Ibarre, especialmente la casa natal y la 
iglesia.

• En 1992, los trámites del P. Firmin 
Bourguinat, Superior provincial, lograron 
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Artículo 140
“El Postulantado…
Se realiza en una comunidad de la 
Congregación, bajo la orientación de un 
formador  calificado, nombrado por el 
Vicario regional, con el consentimiento 
de su consejo y la aprobación del superior 
regional y el consejo de su consejo.”

à La RdV. no determinaba quién nombra al 
formador de los postulantes en el Vicariato. 
Como es el Vicario regional con el Consejo de 
Vicariato quien admite (ibi.) a un candidato 
al Postulantado, al Capítulo le pareció normal 
que sea el Vicario regional con su Consejo el 
que haga el nombramiento del formador 
de postulantes, y que sea confirmado por el  
Superior regional.

Artículo 205
“El Consejo general , además de los casos 
previstos por el derecho común, tiene que 
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dar  su consentimiento sobre las siguientes 
cuestiones: a. b…
n. La concesión del indulto de exclaustra-
ción a un religioso con votos perpetuos.
o. La transmisión a la Santa Sede del pedi-
do de indulto de salida de la Congregación 
de un religioso de votos perpetuos por un 
motivo grave.
p. La expulsión de un religioso con votos 
perpetuos, con los cuatro miembros del 
Consejo general, que proceden colegial-
mente.
q. r. s…”

à El Capítulo general quiso recoger en este 
número 205 algunas de las competencias del 
Consejo general, que estaban dispersas en 
otros lugares de la RdV. y además se trata de 

• En Irún, el 10 de agosto de 1903, se abrió 
el Capítulo General. Un problema urgente: 
¿Cómo salvaguardar el patrimonio? En 
primer lugar el que se ubica en Betharram 
(Municipalidad de Lestelle y de Montaut). 
Se decidió constituir una Sociedad Civil 
con acciones al portador - para proteger 
a las personas – “bajo el auspicio y la idea 
preponderante de la Congregación”. 
Evidentemente, con la ayuda económica 
de toda las comunidades, las de América, 
en particular. Si fueran puestos en venta, 
todos los bienes serían adquiridos; era difícil 
separar lo que había sido de la diócesis de 
los que fue comprado por pos PP. Garicoits 
y Etchécopar…

• El 9 de noviembre de 1906, el Tribunal 
autorizó al Sr. Chateau, abogado de Pau, a 
poner a la venta el conjunto de los bienes 
que habían pertenecido a la Congregación 
disuelta. Cincuenta y cuatro lotes fueron 
puestos a la venta.

• En 1907, se hizo la venta de los bienes:
* Desde el 16 de febrero, todos los lotes 

tenían interesados.

* Fue publicada la subasta y el tribunal fijó 
para el 9 y el 16 de marzo la fecha del 
remate.

*  El 15 de marzo, se creó la “Sociedad 
anónima mobiliaria e inmobiliaria La 
Pyrénéenne”. Los que la integraban – 
médicos, nobles, abogados, sacerdotes, 
todos muy cercanos a Betharram – se 
propusieron el objetivo de “adquirir, 
amistosamente o en remate, todos los 
terrenos y construcciones” y “la creación 
de cualquier obra filantrópica o de 
administración”.

*  El 16 de marzo, en remate, La Pyrénéenne 
compró veintidós de los lotes más 
importantes.

*  Entre el 16 de abril y el 14 de mayo 
de 1907, La Pyrénéenne recuperó “a 
precio de costo” los lotes adjudicados 
a siete personas: sin duda, éstas eran 
prestanombres que querían proteger el 
patrimonio de Betharram.

* El 13 de julio de 1907, el Consejo de 
Administración, “después de muchas 
investigaciones y conversaciones” alquiló 
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situaciones que han sido muy comunes en el 
mandato que ha terminado.

Artículo 206
“El Consejo general, además de los casos 
previstos por el derecho común, tiene 
que dar  su consejo sobre las siguientes 
cuestiones: a. …; b. La aprobación de la 
erección de una casa con el consentimiento 
escrito del Obispo diocesano y la 
aceptación de una parroquia, antes de 
firmar el contrato, del que se trata en el 
estatuto 2;” c….; d….”

à  El Capítulo general votó esta modificación a 
propuesta del Consejo general, ya que cuando 
el Superior general tenía que confirmar la 
aceptación de una nueva parroquia por  
parte del Superior regional, no contaba con 
referencias claras en la normativa de la RdV.

Artículo 236
“El Superior regional…se preocupa de 
la aplicación del Proyecto regional para 
poner en práctica las decisiones de los 
Capítulos y de los Consejos generales.
Puede con el consejo de su Consejo, 
prorrogar, por un periodo corto, el 
mandato de un Superior de comunidad, 
de un ecónomo de Vicariato o de un 
ecónomo de comunidad, o bien nombrar 
un administrador interino.”

à Por mandato de la Santa Sede, en la nueva 
RdV., el Consejo de Congregación no tiene 
la misión de tomar decisiones, era necesario 
hacer la corrección correspondiente.

 En el art. 195 de la RdV. de 1983, anterior a 
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la de 2012, tanto el Superior general como 
el Superior provincial tenían la facultad de 
prorrogar por un breve tiempo el mandato de 
un religioso. El Superior general y su Consejo 
tienen la facultad de prorrogar, para un 
corto periodo, el mandato de un Provincial o 
bien de nombrar un administrador interino. 
El Superior Provincial y su Consejo pueden 
actuar de la misma manera con un Superior 
local”.

 La comisión que trabajó en la revisión de 
la RdV. conservó esta facultad del Superior 
general en el art. 198, f., pero se olvidó de 
incluir esa competencia tan importante, 
en algunas situaciones, en el art. 236 que 
determina las funciones del Superior regional.

Artículo 244
“El Consejo regional tiene que dar su 
consentimiento que queda supeditado a 
la aprobación del Superior general y de su 
Consejo, sobre las siguientes cuestiones:
a. El pedido de admisión a la profesión per-
petua, dirigido al Superior general.
b. El pedido de presentación al diacona-
do…
c. El pedido, dirigido al Superior general, de 
un profeso temporal para ser dispensado 
de sus votos.
d. El pedido de un religioso de votos perpe-
tuos, dirigido al Superior general, para salir 
de la Congregación.
e. El pedido de expulsión de un profeso de 
votos perpetuos, dirigido al Superior gene-
ral  por el Superior regional.
f. El nombramiento del Maestro de 
novicios…”

à  El Capítulo decide ordenar un poco las cosas. 

Los bienes de Betharram, un largo paréntesis se cierra

El artículo 18 concedía un plazo de tres meses 
para regularizar las situaciones. Pero casi todas 
fueron negadas, las congregaciones disueltas y 
sus bienes confiscados!  
• Desde octubre de 1902, el P. Víctor 

Bourdenne, Superior General, preparó a 
los religiosos – casi todos franceses – a la 
expulsión. Había comunidades en Tierra 
Santa y en América; se estaba preparando 
una fundación en Paraguay. Pero, ¿todos los 
religiosos podían ir a América? 

• A comienzo de 1903 fue prevista una casa 
en Irun, en Guipúzcoa; una propiedad fue 
adquirida en Bélgica. 

• El 4 de abril de 1903, el tribunal civil 
de Primera Instancia de Pau disolvió la 
Congregación de los Padres del Sagrado 
Corazón de Betharram. Sus bienes fueron 
confiscados. Los religiosos tenían que partir. 
Antes del 1º  de agosto …

• 28 de julio de 1903: en Betharram no 
era la fiesta de Nuestra Señora (sólo será 
restablecida después de la coronación del 
28 de julio de 1912); pero, triste, fue la del 
Superior General, el P. Víctor Bourdenne: el 
28 de julio es la fiesta de San Víctor I, papa 
desde 189 a 199. Triste fiesta: pronto habrá 
que tomar el tren para Irún… 

La historia de Francia es muy complicada. Y la 
“laicidad francesa” también.
A fines del siglo XIX, en Francia, los gobernantes 
eran profundamente anticlericales. Numerosos 
católicos y muchos obispos quedaban aferrados 
a la antigua divisa “Dios y el Rey”. A pesar de que 
León XIII animara “no sólo a los católicos sino a 
todos los franceses honestos y sensatos” a que 
reconocieran la legitimidad de la República: es 
el sentido de la encíclica Au milieu des sollicitudes, 
publicada el 16 de febrero de 1892. En un 
contexto de oposición exacerbado, aunque 
más del 90% de los franceses fueran católicos 
prácticos, las leyes anticlericales se sucedían. 
En 1903, numerosas congregaciones fueron 
expulsadas, como consecuencia de la ley del 1º 
de julio de 1901 sobre las asociaciones. El artículo 
13 de esa ley, reza: “Ninguna congregación 
religiosa puede formarse sin una autorización 
dada por una ley que determinará las condiciones 
de su funcionamiento. Ella no podrá fundar ningún 
nuevo establecimiento sino en virtud de un decreto 
emitido por el Consejo de Estado. La disolución de 
la congregación o el cierre de todo establecimiento 
podrán ser pronunciados por un decreto emitido 
por el Consejo de ministros”. Ahora bien, en 
1901, más de 900 congregaciones femeninas 
fueron autorizadas; de las masculinas, sólo 5. 

VIDA DE LA CONGREGACIÓN
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El punto a. recupera su lugar, junto a las otras 
admisiones que corresponden al Superior 
general. Este punto a. procede del art. 245, d.

 Se añaden los puntos c., d., y e. que son 
competencias del Superior general, pero 
que tienen que pasar a través del Superior 
regional y su Consejo. Decisiones muy 
comunes también en el último sexenio, que 
es importante que figuren claramente en las 
competencias del Consejo regional.

Estas correcciones no quitan valor a la 
Regla de vida pues, como dice San Mi-
guel Garicoits: “Fuera de las reglas cae-
mos en la interpretación individual, en el 
reino del amor propio (DS 221,224)”. 
Las correcciones muestran también que 
la RdV. puede ser corregida para que res-
ponda mejor a los tiempos y para que 
sea más eficaz y operativa en la regula-
ción de nuestras relaciones. La Regla de 
Vida es un instrumento para que las per-
sonas y las comunidades podamos vivir 
nuestra vocación y nuestra misión de la 
mejor manera posible.

Gaspar Fernández Pérez, scj

cuando sE complica la historia, hay quE armarsE dE paciEncia. El 25 dE julio 
dE 2017 tErminó un largo capítulo quE había comEnzado a principios dEl 
siglo xx y quE impEdía a la congrEgación dE la disposición simplE y dirEcta dE 
sus muEblEs inmuEblEs.
El FEliz dEsEnlacE dE Esta historia, quE nos cuEnta dE cErca El p. bEñat oyhénart 
scj, nos llEva a rEndir homEnajE a todos los laicos quE han puEsto dE maniFiEsto, 
En Esta ocasión y durantE todos Estos años, su gran adhEsión a nuEstra 
congrEgación. nos rEcuErda también la nEcEsidad dE rEFlExionar sobrE los 
mEdios dE protEgEr aquí como En todas partEs El patrimonio dE nuEstra Familia.


