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La palabra del superior general

Salir para compartir, 
movidos por un único amor: Jesucristo

 Queridos betharramitas:

En un mundo marcado por un inagotable deseo de 
placer y por innumerables relaciones que parecen nunca 
satisfacer el cuerpo y el espíritu humano de modo pleno 
y definitivo, los betharramitas, como consagrados, nos 
seguimos empeñando en manifestar y reproducir el estilo 
de vida de Jesús casto. 

Lo hacemos libremente, porque somos religiosos. 
Hemos hecho votos y queremos vivirlos en toda verdad. 
¿Se trata acaso de una tarea monumental? ¿Una quimera? 
O bien, es parte de nuestra utopía… Trataremos de 
reflexionar juntos desde el: “salir para compartir”.

A menudo me pregunto: ¿cómo hacen los jóvenes del 
mundo de hoy para valorar la autenticidad y la dedicación 
de aquellos que han hecho una opción de vida semejante? 
Ciertamente, el valor de la castidad non está de moda, pero 
tiene “algo” que siempre atrae, tal vez por ser misterioso 
y desafiante, tal como lo veían los discípulos de Cristo. Sí, 
en verdad, la castidad reclama un don de Dios, que hay 
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“santidad”. Al contrario, la esterilidad 
se consideraba una especie de 
maldición divina (Gen 15, 2; Jer 22,30).

Sin embargo, Jesús revela que 
estamos en el “ya” de las promesas, 
con él no hay nada más que esperar, y 
eso a muchos en su época les parecía 
presunción. “El tiempo se ha cumplido 
y el Reino de Dios está cerca” (Mc 1, 
15). Jesús no explica el celibato desde 
la funcionalidad de su ministerio. No 
lo ha elegido porque “eso lo dejaría 
más libre para la misión”, sino por un 
motivo mucho más profundo: su unión 
tierna, misteriosa y filial con el Abba. 

Jesús elige ser célibe por sobre 
otras dimensiones buenas y sanas de 
la vida. El Señor quiso expresar en su 
vida y en su carne la presencia del Reino 
entre nosotros, se “hizo eunuco por el 
Reino” (Mt 19,12). Esa era su manera 
de sentirlo y anunciarlo. Con ese grado 
de pasión y fidelidad Jesús “salió para 
compartirlo todo”. Exponiéndose a ser 
maltratado, sospechado y discriminado 
por una sociedad, en cierto modo, tan 
acusadora como la actual. Su secreto 
gozo estaba en esa particular relación 
con su Padre, a quién quería en todo 
agradar y obedecer para servir a todos 
y todas, y especialmente a los más 
pobres. 

San Miguel Garicoïts, fascinado 
por tal anonadamiento del Verbo 
encarnado, se reconocía deudor de 
ese amor exclusivo, indispensable 
en las vocaciones como “un secreto 
resorte” que mueve nuestro corazón. 

El Nº 40 de nuestra Regla de Vida 
dice: «Para vivir el amor, a ejemplo de 
Cristo, renovamos cada día la ofrenda 

que descubrir, cuidar de él toda la vida 
y hacerlo madurar. 

Los religiosos tratamos de hacerlo, 
sin embargo, al pretender ser más 
“normales” de lo debido, nos 
exponemos a vivir en la vulnerabilidad, 
como hombres que navegan en lo 
mundano, y se dejan arrastrar por lo 
que no les conviene (cf. 1 Cor 10, 23). 
Ahí es cuando nace la opacidad del 
signo, que llega a la total oscuridad 
cuando las profundas miserias del 
hombre se experimentan demasiado 
próximas a nosotros. Entonces, en la 
noche de nuestra temeridad, la mecha 
humeante de nuestra fidelidad-
infidelidad no se apaga, pero sólo 
porque Dios no lo quiere... (cf. Is 42, 3; 
Mt 12, 20).  

Al contrario, en medio de estos 
desafíos inagotables, el amor de Dios 
se derrama con mayor generosidad 
y sigue haciendo resplandecer la 
belleza de la vida casta en muchos 
hermanos sacerdotes, religiosos y 
laicos que nos rodean, y también en 
el corazón de muchos betharramitas. 
Ellos, los que son silenciosamente 
fieles en la oración, en la ascesis, viven 
ocultos por su sano pudor y el mundo 
no puede exaltar su real valor. Pasan 
desapercibidos.  

Jesús tampoco fue valorado por 
su celibato. A la gente le resultaba 
provocante esa condición, porque se 
oponía a lo que el contexto cultural y 
social pedían. La fecundidad era uno 
de los signos por antonomasia de la 
bendición de Dios (Deut. 28, 11; Smo. 
127 y 128). No existía una tradición 
previa que asociara la “virginidad” a la 
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de nuestra vida. Así manifestamos 
al Señor “una chispa de verdadero 
amor”. Siendo conscientes de nuestras 
fragilidades y debilidades con una 
humildad lúcida y serena, corregimos 
y dominamos “las tendencias de la 
naturaleza humana, herida por el 
pecado”, para crecer en la imitación 
de Jesús manso y humilde de corazón 
(Mt. 11,29). En el sacramento de la 
Reconciliación, celebramos el amor 
de Dios Salvador: “Viejo corazón, deja 
lugar al Corazón de Jesús. Toma su 
lugar, Corazón de Jesús”.»

Cristo nos hace corresponsables en 
esta “sustitución del corazón”.  Dios 
“necesita” algunas cosas de nosotros:   
nuestra cooperación libre, una 
memoria que no olvida las gracias y 
una docilidad a la invitación existencial 
del Resucitado: “vayan a Galilea” …
el lugar del primer amor. ¡Que nunca 
se nos reproche el haberlo perdido! 
(Apoc 2, 3-4).  

Jesús se abaja incansable y 
misericordiosamente para convidar a la 
criatura abatida a vivir de su ternura. Lo 
hace como quien alimenta un pajarillo 
con la mano. Así también lo ha hecho 
con nosotros. El Señor nos ha dado a 
probar el sabor de la castidad y nos 
invita a asumirla, conservarla y crecer 
en ella. Con el salmista digamos: “No 
pretendo grandezas que superan mi 
capacidad, sino que aplaco y modero 
mis deseos como un niño en brazos de 
su madre, recién amamantado” (Smo 
130). 

Un corazón casto, es más libre, 
no juzga ni condena, sino que 
comprende y perdona. Goza en la Paz 

del encuentro. Sale de sí. Late por un 
amor que nace y renace siempre. A 
eso estamos llamados.

Por último, debo decir que la 
castidad es para mí un valor sumamente 
“contagioso”. Rodearse de castos 
“hace casto”. Quizás algunos de 
ustedes hayan tenido, la gracia de 
convivir con algunos betharramitas de 
“la primera hora”. Ellos traslucían este 
valor… Muchos hoy también siguen 
siendo un verdadero signo de gozo 
por su entrega cotidiana a Cristo. 

Ya que somos hombres y no 
ángeles, “salgamos para compartir” 
y dejemos que este amor le hable a 
los demás acerca de esta misteriosa 
felicidad: la de existir sólo para Él. 

P. Gustavo scj

superior General
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mezclar con una gran cantidad 
de harina, hasta que toda la 
masa fermente. En efecto, Je-
sús no nos ha elegido y envia-
do para que seamos los más 
numerosos. Nos ha llamado 

para una misión. Nos ha pues-
to en la sociedad como esa pequeña 
cantidad de levadura: la levadura de 
las bienaventuranzas y el amor frater-
no donde todos como cristianos nos 
podemos encontrar para que su Rei-
no se haga presente. Aquí me viene a 
la mente el consejo que dio san Fran-
cisco a sus frailes, cuando los envió: 
«Id y predicad el Evangelio: si fuera 
necesario, también con palabras».
Queridos amigos: esto significa que 
nuestra misión de bautizados, sacer-
dotes, consagrados, no está deter-
minada principalmente por el núme-

Queridos hermanos y herma-
nas, buenos días. […]

Los cristianos son un grupo 
pequeño en Marruecos. Pero 
para mí esta realidad no es un 
problema, aun cuando reconoz-
co que a veces la vida pueda resultar 
difícil para algunos. Vuestra situación 
me trae a la memoria la pregunta de 
Jesús: «¿A qué es semejante el reino 
de Dios o a qué lo compararé? […] Es 
semejante a la levadura que una mu-
jer tomó y metió en tres medidas de 
harina, hasta que todo fermentó» (Lc 
13,18.21). Parafraseando las palabras 
del Señor podríamos preguntarnos: 
¿A qué es semejante un cristiano en 
estas tierras? ¿A qué se puede com-
parar? Es semejante a un poco de 
levadura que la madre Iglesia quiere 

UN MENSAJE DEL OBISPO DE ROMA

Discurso con motivo del viaje apostólico a Marruecos 
Catedral de Rabat, 31 de marzo de 2019 
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ro o la cantidad de espacios que se 
ocupan, sino por la capacidad que 
se tiene de generar y suscitar trans-
formación, estupor y compasión; por 
el modo en el que vivamos como 
discípulos de Jesús, junto a aquellos 
con quienes compartimos lo cotidia-
no, las alegrías, los dolores, los su-
frimientos y las esperanzas. En otras 
palabras, los caminos de la misión no 
pasan por el proselitismo. Por favor, 
no pasan por el proselitismo. Recor-
damos a Benedicto XVI: «La Iglesia 
crece no por proselitismo, sino por 
atracción, por testimonio». No pasan 
por el proselitismo, que lleva siem-
pre a un callejón sin salida, sino por 
nuestro modo de ser con Jesús y con 
los demás. Por tanto, el problema no 
es ser pocos, sino ser insignificantes, 
convertirse en una sal que ya no tie-
ne sabor de Evangelio – este es el 
problema –, o en una luz que ya no 
ilumina (cf. Mt 5,13-15).
Creo que la preocupación surge 

cuando a nosotros, cristianos, nos 
abruma pensar que solo podemos 
ser significativos si somos la masa 
y si ocupamos todos los espacios. 
Vosotros sabéis bien que la vida se 
juega en la capacidad que tengamos 
de “ser fermento” allí donde nos en-
contremos y con quien nos encon-
tremos, «aunque eso aparentemente 
no nos aporte beneficios tangibles e 
inmediatos» (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 210). Porque cristiano no 
es el que se adhiere a una doctrina, 
a un templo o a un grupo étnico. 
Ser cristiano es un encuentro, un en-
cuentro con Jesucristo. Somos cris-
tianos porque hemos sido amados y 
encontrados, y no gracias al proseli-
tismo. Ser cristianos es reconocerse 
perdonados, reconocerse llamados 
a actuar del mismo modo que Dios 
ha obrado con nosotros, porque «en 
esto conocerán todos que sois discí-
pulos míos: si os amáis unos a otros» 
(Jn 13,35). [...] •

Una vez más, 
nos sorpren-
dió. No fueron 
solo los cristia-
nos al encuen-
tro, sino también un 
gran número de musulmanes fueron a 
aclamar al Papa a su paso. A pesar de 
la lluvia. En otro estilo, esta visita del 
Papa a Marruecos vino para completar 
las visitas del Papa en Egipto y a Abu 

Del 30 al 31 de marzo, el Papa Fran-
cisco quiso aceptar la invitación de su 
Majestad Mohammed VI y de los obis-
pos del país en esta periferia eclesial 
específica que es Marruecos. En efec-
to, el país de 36 millones de habitan-
tes, prácticamente todos musulmanes, 
comprende sólo a 30.000 católicos, to-
dos extranjeros. No es posible ser cris-
tianos y marroquíes. En este contexto, 
¿qué viene a hacer?  •••

El Papa Francisco en Marruecos
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Dhabi. Hay muchos documentos que 
se van aclarando unos a otros para 
mejor enfocar a los musulmanes como 
nuestros hermanos. El documento 
conciliar, “Nostrae Aetate” se sigue 
escribiendo hoy.
Por otro lado, la visita del Papa a Ma-
rruecos, por su humildad y su grande 
proximidad con estos pueblos, nos 
recuerda la figura de Charles de Fou-
cauld.
Bajo una lluvia insistente, el avión lle-
gó a Rabat. Para el pueblo marroquí, 
esta lluvia era una bendición del cielo. 
El pueblo esperaba desde hacía tanto 
tiempo, esta lluvia. Y la lluvia sólo amai-
nó de tarde. Esperábamos al Papa y 
al Rey en la explanada del Mausoleo 
Mohammed V (Monumento nacional 
al Padre de la Nación), mientras mirá-
bamos en las pantallas toda esa mu-
chedumbre (que gritaban unos You 
You y cantos) a lo largo del cortejo. Y, 
delante de la muchedumbre de to-
das las autoridades civiles marroquíes, 
toda la sociedad civil, numerosísimos 
jóvenes marroquíes y cristianos, las au-
toridades cristianas, Su Majestad hizo 
un discurso de bienvenida bastante 
extraordinario, en árabe, en francés, 
en español y en inglés Nos dijo, entre 
otras cosas: “El diálogo orientado a la 
tolerancia puede hacer mucho sin al-
canzar, sin embargo, el objetivo. Las 
tres religiones abrahámicas no están 
para tolerarse con una resignación fa-
talista o aceptación altanera. Ellas es-
tán para abrirse una a otra y para co-
nocerse… lo que los terroristas tienen 
en común, no es la religión, sino pre-
cisamente la falta de religión. Porque 

Dios es amor, hemos tratado de hacer 
de nuestro Reino un testimonio de 
proximidad al lado de los más pobres 
y de los más vulnerables”.
Con semejantes palabras, ¿estaremos 
tan alejados? 
Y el Papa le respondió con la misma 
sencillez: “Tenemos que pasar siem-
pre de la simple tolerancia al respeto 
y a la estima del otro… La libertad de 
conciencia y la libertad religiosa – que 
no se limitan a la libertad de culto, sino 
que tienen que permitir que cada uno 
viva según su propia convicción reli-
giosa – son inseparable de la dignidad 
humana”.
Gran momento de intensa emoción, re-
cuperamos totalmente nuestras ideas 
fuerzas vividas por nuestra Iglesia en 
Marruecos desde hace muchos años.
Desde allí, seguimos al Papa que iba 
a visitar con el Rey, la Universidad Mo-
hammed VI de formación de 1300 
imanes. Momento de encuentro inol-
vidable durante el cual un imán can-
tó la invitación a la oración en Árabe, 
mientras que una judía cantaba en 
Hebreo “Adonaïe”, y una cristiana un 
“Ave María”. Una hazaña del director 
de coro, el mezclar esas tres oraciones, 
mientras los cantantes se tenían de la 
mano.
La tarde, para el Papa terminó con un 
encuentro con unos 60 migrantes afri-
canos a los que declaró: “Ustedes no 
son un número, sino personas”. Reco-
nocidos en su humanidad, en este via-
je tan difícil para ellos.
Al otro día, el Papa fue a visitar un dis-
pensario muy pequeño, dirigido por 
las Hijas de la Caridad de San Vicente 
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de Paúl, en un barrio periférico don-
de ellas asisten a niños desnutridos, a 
madres de familia, a enfermos psiquiá-
tricos y a grandes quemados. En ese 
lugar, el Papa estaba con los ángeles.
Después, llegó a la catedral para en-
contrarse con los sacerdotes y los 
consagrados y todos los laicos com-
prometidos en nuestra Iglesia; fue un 
momento de gran alegría, cuando sa-
ludó al P. Jean Pierre, el único sobre-
viviente de Tibhirine y a la Hna. Ersi-
lia, nuestra decana que, a los 97 años, 
sigue en su puesto de servicio, con 
60 años de Marruecos y 80 de vida 
religiosa. Después nos transmitió su 
mensaje: “La misión de bautizados, 
de sacerdotes, de consagrados no 
está determinada en particular por el 
número o el espacio que ocupamos, 
sino por la capacidad que tenemos de 
provocar cambios, admiración y com-
pasión; por la manera como vivimos 
como discípulos de Jesús, en medio 
de aquellas y aquellos con quienes 
compartimos lo cotidiano, las alegrías, 
las penas, los sufrimientos y las espe-
ranzas… La Iglesia no 
rece por proselitismo, 
sino por atracción, 
por testimonio”. Qué 
alegría volver a en-
contrarnos, por algu-
nos instantes. Todos 
los consagrados de 
la diócesis, para escu-
char a nuestro Pastor.
Después fue la apo-
teosis, la Eucaristía 
presidida por el Papa 
en la gran sala del poli-

deportivo de Rabat, delante de 10.000 
cristianos; estaba completamente lle-
na. Tres ministros nos honraron con su 
presencia durante toda la celebración. 
¡Cuántos pasos, desde 1985, cuando 
celebramos, casi a las escondidas, la 
eucaristía en el patio de una de nues-
tras escuelas! Un tercio de la diócesis 
estaba presente, cantando y alabando 
al Señor y dándole gracias por todas 
las maravillas vividas durante esos dos 
días. Y por primera vez en el Reino, la 
misa fue integralmente retransmitida 
en toda la red de la televisión nacional.
Después el Papa partió en un avión de 
la Royal Air Maroc.
Otra cosa inédita, al otro día, todos los 
diarios no se conformaron con relatar 
el acontecimiento, sino fueron páginas 
y páginas de fotos, los discursos com-
pletos del Rey y del Papa. Como Igle-
sia en Marruecos, somos una pequeña 
semilla, pero ¡cuánta esperanza fue 
sembrada en esta tierra, ese día!
 

+Vincent LANDEL s.c.j. 
Arzobispo emérito de Rabat
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ción y formación vocacional 
regional.

1. Evaluar juntos 
(Compartir en la fe)

El encuentro comenzó con un 
fraterno compartir de experiencias 
en las casas respectivas de forma-
ción. Todos los formadores admitie-
ron que se hace cada vez más difícil 
y, al mismo tiempo, reconocieron 
que, así como Dios actúa en nues-
tros hermanos, así también nos con-
duce con su ayuda en la comunidad 
de formadores. Dios está trabajan-
do y nosotros somos sólo los instru-
mentos. Esta es nuestra convicción.
Todos los formadores subrayaron la 
importancia de un acompañamien-
to regular que haga salir la alegría 
interior y la energía positiva que 
circula dentro de la comunidad y, a 
través de la comunidad de nuestros 
amigos, bienhechores y sostenedo-
res. Este acompañamiento nos ayu-
da a crecer en la libertad interior, en 
la responsabilidad y en el sentido 
de pertenencia.

2. Necesidad de ser 
testigos vivientes

La mayor parte de las veces, somos 
atraídos y sorprendidos por la obe-
diencia, la sencillez, la responsabili-
dad y el orden de nuestros Padres 

El primer encuentro regio-
nal de los formadores de 
la Región “Santa María de 
Jesús Crucificado, desde 
hace tanto tiempo desea-
do por muchos, finalmen-
te se hizo realidad el 22 y 23 
de marzo de 2019 en Chiang Mai, 
en Tailandia. Un agradecimiento 
especial al Superior General, el P. 
Gustavo y al Superior Regional, el 
P. Enrico. Los formadores vinieron 
de Tailandia (los PP. Luke Kriangsak, 
Mongkhon, Suthon, Phairote) y de 
la India (P. Stervin y P. Vipin), con los 
Vicarios regionales de la India (el P. 
Arul) y de Tailandia (el P. Chan Kunu) 
juntos con el P. Gustavo, Superior 
general, y el P. Enrico, Superior Re-
gional.

Los objetivos eran:
4Reflexionar juntos sobre la for-

mación de la Región a la luz 
del Documento síntesis de 
l’encuentro general sobre la 
formación de la Congrega-
ción – Roma 2016.

4Actualizar algunos contenidos 
importantes para mejorar el 
servicio como formadores.

4Asumir los nuevos desafíos en 
la animación vocacional y el 
nuevo desafío en la conduc-
ción de las casas de forma-
ción.

4Constituir los equipos de anima-

Primer encuentro regional de formadores
. . .para la Región Santa María de Jesús Crucificado

VIDA DE LA CONGREGACIÓN
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mayores. Este testimonio en la co-
munidad nos hace crecer y nos de-
safía a ser testimonios vivientes. En 
los últimos años, notamos el incon-
veniente de no trabajar juntos, como 
formadores. Por eso nos animamos 
a estar unidos: trabajar juntos y dar 
el ejemplo a los más jóvenes.

3.Los desafíos

Todos compartimos que las nuevas 
realidades culturales de los celulares, 
de la internet, del alcohol están muy 
difundidos en nuestras comunidades. 
Como nos aconseja el Documento de 
los formadores (Roma 2016), no tiene 
sentido prohibir; más bien nosotros, 
los formadores, tenemos que edu-
car a los jóvenes en su uso correcto. 
Como religiosos y formadores, noso-
tros también estamos llamados a dis-
cernir el modo como los utilizamos en 
nuestra vida personal, especialmente 
frente a nuestros hermanos en nues-
tras comunidades de formación.

Conclusión

• Subrayamos una vez más el acom-
pañamento regular, es decir, que-
darse con ellos, (en la oración, el 
trabajo, el juego, la comida), en to-
das las actividades posibles. 

• Subrayamos abiertamente la nece-
sidad de estar unidos como forma-
dores; discerniendo y trabajando 
en equipo.

• La vida religiosa es fidelidad crea-
tiva con el Señor. Por lo tanto, es-
tamos llamados a ser creativos y 
tenemos que estimular a los her-
manos a que sean creativos al vivir 
la vida consagrada.

• Tenemos que traducir y adoptar 
los textos (Regla de Vida y Ratio 
Formationis) según nuestro nivel 
de formación.

• Tenemos que ser cuidadosos y 
responsables al tratar de escribir 
nuestros informes. Tenemos que 
pedir que se especifique el área en 
la que nuestro hermano se destaca 
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de manera madura.
• Finalmente, no tenemos que olvi-

dar que estamos llamados a formar 
pastores-ministros. Por lo tanto, es 
necesario sensibilizarlos a la forma-
ción del corazón.

El encuentro se concluyó con mucha 
gratitud hacia nuestros padres y her-
manos de Tailandia.

Stervin Selvadass scj
Consejero General para la formación

1. Introducción 

La India es el país de la 
diversidad. Es un país plural, 
una rica fuente de espiritua-
lidad, de conocimiento y de 
sabiduría. Pero es también el 
país de los vulnerables, de las ca-
stas, de los credos, de las lenguas, de 
las etnias, de las religiones, de los esta-
tus sociales, etc. En medio de estas 
dos realidades, nosotros, los padres 
y hermanos del Sagrado Corazón de 
Jesús de Betharram comenzamos a 
extender nuestros ramos en este país 
de la diversidad. Caminamos por mu-
cho tiempo, hicimos sentir nuestra pre-
sencia en todas partes donde estamos 
y estuvimos.

2. Recordando el camino  
recorrido (24 años)

La fundación de Betharram en la In-
dia se hizo concretamente con la aper-
tura de la primera casa de formación 
“Shobhana Shaakha” en Bangalore, 
el 4 de setiembre de 1995. La prime-
ra misión de Betharram consistía, en-
tonces únicamente en la formación de 

jóvenes betharramitas para las 
futuras misiones de la Iglesia 
y para la sociedad, bajo la di-
rección de los Padres Enrico, 
Joseph Mirande, Xavier, Brit-

to Rajan, Bija Paul, Suthon, 
Tidkham, Chan y Bija Antony, 

Shaju y dos hermanos Michae y 
Gerard. Nuestra misión, en materia de 
formación, se vinculaba a lugares úni-
cos, para nosotros: Sea en Bangalore, 
como en Mangalore, los jóvenes reci-
bidos allí vienen de culturas, de luga-
res, de regiones muy variadas y vienen 
para hacer la experiencia de la espiri-
tualidad y del carisma de nuestro fun-
dador, san Miguel Garicoits, que decía 
“sí” a la voluntad de Dios, y nos invita 
a consagrar nuestras vidas a Dios y a la 
sociedad como personas consagradas. 

El ramo hermoso de Betharram 
creció en su misión de formar bethar-
ramitas gracias a dos casas de for-
mación bien enraizadas en esas dos 
ciudades del Karnataka. Además, re-
cibimos el noviciado regional para los 
jóvenes de la Región Santa María de 
Jesús Crucificado, en Bangalore. Por 
la gracia de Dios y del servicio desin-
teresado de nuestros formadores, Be-

Presencia y desarrollo de Betharram en la India
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Sacred Heart Parish 
School es la primera 
parroquia y escuela 
nuestra. Tiene seis 
centros misioneros y 
una pequeña escuela 
parroquial. La escue-
la en Hojai con su in-
ternado también nos 
fue confiada. Tene-
mos una nueva mi-
sión en la diócesis de 
Diphu, en Langting, 
donde dos escuelas 

y un internado están bajo nuestra re-
sponsabilidad.

En Bidar, finalmente, tenemos una 
misión donde colaboramos en lo social. 
Trabajamos también con los migrantes 
que vienen del continente africano, de 
las regiones donde se habla nepalés, 
de las comunidades del este y del nor-
te de la India, etc., y que vienen a la ar-
quidiócesis de Bangalore. En el campo 
de la formación y de la misión pastoral, 
colaboramos con los vicariatos de Tai-
landia, de Inglaterra, del Vietnam, de 
Tierra Santa y de Argentina. Crecemos 
juntos para formar, a partir de nuestras 
comunidades de formación del co-
mienzo, comunidades misioneras.

4. Mirar con esperanza y ver  
creciendo Betharram

De esta manera, Betharram en la In-
dia extendió sus ramos en diversos mi-
nisterios: espiritual, pastoral, educativo 
y social.

Ministero espiritual: difundir el 
Evangelio de Cristo y la espiritua-

tharram en la India, está feliz de tener 
30 sacerdotes para la Iglesia y 28 her-
manos en diferentes etapas de su re-
corrido de formación a la vida religiosa 
y al sacerdocio.

 
3. La situación actual 

Betharram en la India está compro-
metido en un proceso de crecimiento 
y de transición, principalmente en el 
campo e la animación, de la misión y 
de la vida comunitaria.

En el campo de la misión, estamos 
evaluando la formación a la misión 
pastoral, social espiritual y educativa. 
Además de las dos comunidades de 
formación,  servimos al pueblo de Dios 
en ocho centros parroquiales (Karna-
taka: Adigondanahalli, Yadavanahalli, 
Tiptur, Soose Palaya, Talmadigi; Tamil 
Nadu: Raya Puram Chennai; Assam: 
Simalaguri, Hojai). Un hogar que reci-
be chicos pobres que lleva el nombre 
de P. Xavier, el Xavier Care Home. En 
este momento tenemos tres centros 
educativos en el Assam. La Betharram 
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cia. En Bidar también, nuestro mini-
sterio apunta a los social.

Concretamente, a lo largo de 24 
años, hicimos un trabajo apreciado y 
cumplimos con ministerios y servicios 
notables en todos lados adonde fui-
mos llamados a servir.

Queremos manifestar nuestro agra-
decimiento al P. Gaspar, nuestro ante-
rior Superior General, por su amor y 
su apoyo. Agradecemos al P. Gustavo 
Agin, nuestro nuevo Superior general 
y a sus consejeros por su afecto a nue-
stro joven vicariato. Pensamos con gra-
titud en los Vicariatos de Inglaterra y de 
Tailandia por su apoyo sólido y su cola-
boración, así como en todos los miem-
bros de la familia betharramita. En el 
seguimiento de nuestro fundador, mi-
remos al mundo con los ojos de Jesús, 
amemos con el corazón de Jesús, sirva-
mos con las manos de Jesús y seamos 
los humildes servidores de Dios para la 
salvación de las almas.

Arul Gnana Prakash scj
Vicario Regional en la India

lidad de Betharram es uno de los 
principales apostolados de nuestros 
misioneros. Estamos empeñados en 
varias actividades espirituales como 
la formación en la fe, retiros, progra-
mas de renovación.

Ministero pastoral: como pasto-
res, trabajamos en diferentes par-
roquias proponiendo programas de 
animación, programa de renovación 
de la fe, de visitas a familias. Son 
otros testions de nuestro estilo de 
vida betharramita.

Ministero educativo: estamos orgul-
losos de tener nuestra propia ecuela en 
Simaluguri, la Betharram Sacred Heart 
School, en la arquidiócesis de Guwaha-
ti (Assam). Por el momento, tenemos 
40 alumnos. Otras cuatro escuelas nos 
fueron confiadas: una en Tansila (Sima-
laguri), la Don Bosco High School de 
Hojai, la St. Xavier’s school de Hatikalli 
y la St. Mary’s school en Langting. 

Ministerio social: En Bangalore, 
tenemos el hogar Xavier Care Home 
donde recibimos actualmente a 23 
chicos que reciben nuestra asisten-
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El P. Jean Couret, llamado “Jean-
not”, se apagó el sábado 2 de febre-
ro, en la casa de ancianos de Betha-
rram. Había nacido en Pontacq, a 15 
km. de Betharram, el 25 de junio de 
1936.

Después de los estudios en el co-
legio San José de su pueblo, entró al 
apostolicado de Betharram, después 
al seminario mayor de Bel Sito, en 
Floirac (Gironde, Francia). Después 
de la ordenación en Burdeos, en 
1965, fue nombrado a la comunidad 
de Cenón, barrio de Bordeaux, en 
una parroquia de obreros. Allí tuvo 
un primer anonadamiento: ser reli-
gioso-sacerdote de una Iglesia más 
al alcance del mundo, en diálogo 
con ese mundo habitado por el Es-
píritu de Dios, según la intuición del 
Concilio que culminará ese año.

Para él un nuevo giro y anonada-
miento: elige ser sacerdote-obrero, 
cargador en el puerto de Burdeos, in-
sertándose plenamente en el mundo 
obrero, mientras seguía siendo parte 
del equipo pastoral de Saint-Martial 
y de Saint-Rémi.

Otro anonadamiento en el centro 
de Formanoir de Pessac, descubrien-
do 30 nacionalidades de este centro, 
cercano a los hermanos betharrami-
tas, a los inmigrantes y descubriendo 
una religiosidad popular, por ejem-
plo, con los Mauritanos. Allí vivió un 
compromiso intenso defendiendo la 
dignidad de los inmigrantes.

Después, nuevo anonadamiento 

Padre Jean COURET scj 
Pontacq, 26 de junio de 1936 - 
Bétharram, 2 de febrero de 2019 (Francia)

en el momento de la jubilación, a los 
62 años, voluntario para reforzar la 
presencia betharramita en Costa de 
Marfil, muy frágil todavía en 98: esta-
rá seis años en Adiapodoumé y des-
pués a Dabakala.

De vuelta al Béarn, un semi reti-
ro en Idron le permite recuperar sus 
raíces bearnesas, pero es una paz 
breve; un ACV lo afectó seriamente; 
anonadamiento en la enfermedad, la 
dependencia, durante 6 años y me-
dio en esta casa de reposo de Be-
tharram. Sin duda esa incapacidad 
de comunicarse fue para él la prueba 
más grande que tuvo que superar.

 El Espíritu de Dios está sobre mí porque 
me ha consagrado para llevar la buena noticia 

a los pobres. Me envió para proclamar 
la libertad a los cautivos y dar la vista a los 

ciegos y poner en libertad a los oprimidos, 
y proclamar el año de gracia del Señor. 

(Lc 4, 18-19)

IN MEMORIAM
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Este texto de Lucas marca la orien-
tación de la vida de  nuestro herma-
no y de las convicciones que lo ani-
maron en la periferia de Bordeos, 
en su ministerio en Costa de Marfil, 
y en tierra del Béarn, con esa volun-
tad de hacerse cercano y de llevar 
la buena noticia a los pobres, a las 
personas de las periferias que a me-
nudo se sienten lejos de la Iglesia. 
Fue un hombre del encuentro 
con los inmigrantes que le hi-
cieron descubrir, como él de-
cía, que la diferencia se hace 
riqueza porque todas las razas 
y culturas son trabajadas por 
el mismo Espíritu de Dios; allí 
asumió compromisos en la red 
anti-expulsión y en las fiestas 
de ASTI (Asociación de solida-
ridad con los trabajadores in-
migrantes). 

Portador de la Buena Noti-
cia, animando transmisiones 
semanales por radio y des-
pués boletines de información 
como “el tam-tam y el baláfo-
no” y “La Garbure”.

En todo eso, fue religioso 
del Sagrado Corazón de Jesús 
de Betharram. cuando cumplió 
sus 25 años de ordenación, 
nos decía que su apego a Be-
tharram era como una heren-
cia de familia. Todavía bebé y 
muy frágil, había sido coloca-
do por su madre en la tumba 
del P Garicoits. veía en eso un 
gesto de ofrecimiento porque, 
ya a los 11 años, el año de la 
canonización del Fundador, 

entró a la Escuela Apostólica.
Tenía, como todos, defectos; sus 

convicciones no siempre dejaban lu-
gar a las de otros. Pero para los que 
lo tratábamos fue un hermano ale-
gre, capaz de admirar y maravillarse 
frente a este mundo, y de querer sin 
severidad, a los que lo rodeaban.

Después de la Eucaristía, vamos a 
llevarlo a nuestro cementerio, frente 

« La Garbure des Pyrénées », n° 15,verano de 2008, 
extracto firmado por el P. Jean Couret scj:

En torno a los años 60, Argelia acaparaba la atención 
de los diarios y de la prensa de Francia: muchos jóvenes 

partieron con ese destino para “garantizar el orden” y defen-
der los intereses franceses.

Fui llamado a Castres (julio de 58) para el servicio militar. 
Dejar el seminario para encontrarse en el cuartel nos chocó 
mucho, al comienzo. Pero éramos jóvenes y capaces de adap-
tarnos más o menos, a la nueva vida. En realidad, éramos 
una decena de seminaristas alrededor del P. Maffre, nuestro 
capellán.

Después de las clases y el P 1, partimos para Oranie para 
“conseguir nuestros grados” según lo que decía nuestro capi-
tán. Partimos de Marsella, hicimos un viaje un poco sacudi-
do para llegar a Oran, estábamos un poco desorientados por 
el paisaje seco y una población visiblemente pobre. Pronto, 
fue la soledad sobre un peñasco desolado a 10 km del puebli-
to de Mendez. Nuestra vida estaba marcada por las guardias, 
los búsquedas de día y de noche. Nuestro perro Sito abría la 
marcha…  lo cual nos daba seguridad. El polvo y, a veces, el 
barro, pero también unas buenas disenterías quebraban la 
monotonía. A veces dormíamos en viejos jergones llenos de 
pulgas y de piojos… pero la hospitalidad de los habitantes era 
fraterna aunque el café fuera mentolado y picante, según la 
tradición […¡

Este intermedio caracterizado por la soledad y el descu-
brimiento de la dura realidad me permitió apreciar mejor la 
gente y sobre todo al pueblo argelino con un gran corazón. 
Para nosotros, seminaristas, hubo un antes y un después. Eso 
nos permitió vivir mejor la internacionalidad para llegar a 
ser, más tarde, “sacerdote-obrero”.

1) La Guerra de Argelia, o Guerra de independencia arge-
lina (de Francia) va de 1954 a 1962.

“  
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Beit-Jala.
Vivió en las comunidades de Tierra 

Santa durante 50 años.
En este largo período, el P. Luigi 

ejerció diversos ministerios: por más 
de cuarenta años fue Maestro de 
Ceremonias del Patriarca, Confesor de 
muchas comunidades de Hermanas, 
capellán del Carmelo de Belén.

Durante algunos años, fue superior 
de la comunidad betharramita de 
Nazaret y superior de la Delegación 
de Tierra Santa.

El P. Luigi estaba enamorado de 
Tierra Santa, la tierra de Jesús. La 
conocía profundamente. Escribió 
diversos libros sobre esa tierra que 

El P. Luigi nació en Campo 
Tartano, provincia de Sondrio, el 11 
de diciembre de 1939.

Entró muy joven en el seminario de 
la Congregación del Sagrado Corazón 
de Jesús de Betharram en Colico 
(1950-1955); hizo el año de noviciado 
en Monteporzio Catone (Roma) ) (1956-
1957) donde pronunció los primeros 
votos. Finalmente hizo sus estudios de 
filosofía y de teología en el seminario 
mayor de la Congregación en Albiate 
(MB) (1957-1965).

Fue ordenado Sacerdote el 12 de 
junio de 1965 por el Card. Giovanni 
Colombo, Arzobispo de Milan.

Desde 1965 a 2015, el P. Luigi vivió 
en las comunidades betharramitas de 
Tierra Santa, ejerciendo su ministerio 
como profesor de música, latín y en 
el Seminario Patriarcal Latino de Beit-
Jala.

En ese período, después de 
obtener la especialización en Derecho 
Canónico en la Pontificia Universidad  
Lateranense (1970-1972), volvió a 
la comunidad de Belén y siguió 
enseñando  Derecho Canónico, 
siempre en el Seminario Patriarcal de 

Padre Luigi Speziale scj
Campo Tartano, 11 de diciembre de 1939 
- Solbiate, 15 de marzo de 2019 (Italia)

a la capilla de la Resurrección don-
de había sido colocado por su madre 
sobre la tumba del Fundador. Hoy, su 
ofrenda, la ofrenda de su vida está 
completa. Hoy se cumple, para ti, 
el encuentro con ese Dios de amor 

lleno de ternura de la que fuiste tes-
tigo en tu vida de religioso-sacerdo-
te. ¡“Aquí lo tienes, María, recíbelo y 
preséntalo a tu Hijo muy amado”!    

Laurent Bacho scj
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E n la noche del 20 de marzo, la Sra. Roseline Daly, hermana del P. Armel Daly scj, 
de la comunidad de Bouar “N. S. de Fatima”, ha fallecido a la edad de 44 años. 

Vamos a permanecer unidos en la oración con nuestro hermano y a su familia.

E l domingo 24 de marzo falleció el Sr. Cesare Marelli, cuñado del P. Enrico Frigerio 
scj, Superior Regional de la Región S.ta Maria de Jesús Crucificado.Tenía 71 años. 

Manifestamos nuestros sentimientos al P. Enrico y a sus familiares y ofrecemos nuestras 
oraciones en sufragio de su ser querido.

E  l sábado 30 de marzo, el Sr. Fernando Abel Dos Santos, hermano de P. Francisco de 
Assis Dos Santos scj, de la comunidad de Serrinha (Vicariato de Brasil), regresó a la casa 

del Padre, en Conceição do Rio Verde. Expresamos nuestras condolencias al P. Chiquinho, y 
nos comprometemos a recordar a su hermano y a sus familiares en nuestras oraciones.

E l 15 de abril, a los 59 años, murió en Chennai (India) el Sr. Felix Aloysius, cuñado 
del P. Britto Rajan scj betharramita de la comunidad de Bangalore, Vicariato de la 

India.En la comunión betharramita nos unimos al Padre Britto y a su familia para rezar 
por el eterno descanso de su querido cuñado.

En la casa del Padre

amaba, el último de los cuales «La 
Tierra Santa de María de Nazaret. 
Aquí... donde todo habla de ella», 
fue publicado en 2016, cuando el 
P. Luigi, ya debilitado fisicamente, 
vivía en la casa de descanso de los 
religiosos de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios de Solbiate 
Comasco (Co).

En estos años, el P. Luigi 
fue asistido con cariño por 
el P. Alessandro Paniga scj, 
capellán del Hospital de Solbiate 
Comasco, que no le dejó faltar 
la cercanía y la presencia de la 
Congregación.

Confiamos al Señor al P. Luigi. 
que lo reciba en la morada que 
Dios reserva a sus servidores 

fieles. Que pueda escuchar la voz 
de Jesús que dice: “Siervo bueno 
y fiel entra en el gozo de tu Señor”  
(Mt. 25, 23).

El P. Luigi Speziale descansa en 
el cementerio de Campo Tartano, su 
pueblo natal.

«  

E l P. Luigi nos deja un excelente recuerdo pero 
también una rica herencia humana, cristia-

na y religiosa, digna de ser transmitida con gratitud 
y seriedad. Si hablamos de él de manera tan elogiosa 
es poque para nosotros, el P. Luigi fue una verdade-
ra bendición tanto para la Congregación como para 
el Patriarcado de Jerusalén. Y pedimos al Señor que 
suscite entre los jóvenes numerosas vocaciones como 
él, al servicio de Betharram y de Tierra Santa. »

Extracto de la Carta de Pésame de Mons Pizzaballa,

 Administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalém
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como el hijo del carpintero, nos 
invita al amor del trabajo bien hecho. 
Es también la ocasión de mirar a las 
cualidades, los valores y las virtudes 
de la Santa Familia de Nazaret. •

Costa de Marfil
El sábado 16 de marzo, la comunidad 
de Adiapodoumé tuvo la alegría de 
recibir en su seno a todos los religiosos 
de la diócesis de Yopougon, en 
ocasión de una jornada de encuentro 
sobre el tema: “La Cuaresma,, 
camino de liberación con toda la 
creación” Después de unas palabras 
de abertiradel P. Adam François 
Pacula, Vicario episcopal, encargado 
de la vida religiosa, el P. Jean-Paul 
Kissi scj, animador del día, exhortó 
a la asamblea en su predicación, 
a llevar una vida de combate hacia 
la santificación, la perfección; un 
combate que, según él, durará toda 
la vida. de ahí la necesidad de hacer 
una reflectora continua de la vida para 
evitar y corregir las enfermedades 
, aceptando hacer camino con un 
corazón cada vez más purificado. Lo 
importante, subrayó el Padre, es estar 
conscientes de nuestra relación con 
las cosas creadas para evitar el peso 
de nuestros pecados que rompen 
la armonía con el creado. De esa 
manera nos invita a vivir con el Señor 
un camino de arrepentimiento y de 
perdón, respetando “la separación 
fecunda” en nuestra relación con los 
demás. Por eso, el Padre, al final de 
su charla, volvió, siguiendo al Santo 
Padre, sobre la importancia del 
ayuno, de la limosna y de la oración 

Francia-España
Los novicios, acompañados por 
su Maestro estaban de paso a las 
fuentes de Betharram. Saludos a los 
padres residentes en nuestra casa de 
reposo, después de una visita rápida 
a nuestra comunidad de Pau, el 
antiguo Carmelo. Nuestras oraciones 
los acompañan por la intercesión 
de Nuestra Señora de Betharram 
y de nuestro fundador, San Miguel 
Garicoits.•

Encuentro e la fraternidad “Me 
Voici” el 12 de marzo, en Betharram. 
Compartir sobre la figura discreta 
de San José, festejada la semana 
siguiente, el martes 19. Gran figura 
silenciosa del Evangelio, recibe a 
María con él, educa al niño oJesús, le 
enseña su oficio. Jesús, presentado 

Región San Miguel gaRicoitS
  
 Francia España

costa dE MarFil

       italia  ÁFrica cEntral

tiErra santa
  

LA VUELTA AL MUNDO BETHARRAMITA
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que son medios para vivir este 
tiempo e cuaresma  de manera más 
provechosa.
Después de un momento de 
intercambio fraterno, loa religiosos 
vivieron juntos algunos minutos de 
adoración antes de dejar espacio a 
los que querían confesarse. Todo 
esto fue llevado delante del Señor en 
la celebración eucarística. Este retiro 
terminó con una comida fraterna. •

Para le sector de Katiola-Dabakala, 
el retiro del tiempo de cuaresma fue 
predicado por el P. Constant Katé 
scj sobre el tema: “Teresa del Niño 
Jesús de la Santa Faz, un modelo de 
santidad universal y un testimonio de 
vida para nosotros, religiosos de hoy 
y una invitación a hacer memoria de 
los orígenes de nuestra vocación. •

Argentina-Uruguay
El sábado 23 de Marzo por la tarde, 
en Beltrán, Mons. Vicente Bokalic, 
Obispo de la Diócesis de Santiago 
del Estero, ordenó diácono al Hno. 
Leandro Narduzzo scj.

En esta diócesis del interior, los 
betharramitas estamos asegurando 
una presencia misionera desde hace 
muchos años. Hemos estado en 
diversos lugares (Santiago del Estero, 
Nueva Esperanza, Villa la Punta) y 
recientemente se comenzó a constituir 
una futura nueva presencia misionera 
en Beltrán, a la que el Hno. Leandro 
aporta su presencia y entusiasmo 
juvenil, al lado del P. Giancarlo Monzani 
scj y del P. Subesh Odiyathingal scj.
La ordenación se celebró en el 
colegio de Beltrán, la nueva residencia 
betharramita misionera, y participaron, 
además del P. Daniel González scj, 
Superior Regional, y el P. Sergio 
Gouarnalusse scj, Vicario Regional en 
Argentina-Uruguay, varios sacerdotes 
betharramitas y del clero diocesano 
con los padres y amigos de Buenos 
Aires. •

   Región P. auguSto etchecoPaR

         argEntina  UrUgUay Brasil      paragUay   
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En la sesión del Consejo del 3 de abril de 2019, el Superior General aprobó, con 
el consejo de su Consejo, 

• la apertura de una nueva residencia en Langting (Diócesis de Diphu, Estado 
de Assam en la India); en respuesta al pedido del Superior Regional, P. Enrico 

Frigerio scj, y en virtud del artículo 275 de la Regla de Vida, decidió el cierre de 
la comunidad de Hojai para erigir la comunidad de Hojai-Langting, formada por 
estas dos residencias (Vicariato de la India, Región SMJC);

• la aceptación de una nueva misión en Fang (parroquia de la Epifanía con su centro mi-
sionero y sus pueblos vecinos); en respuesta al pedido del Superior Regional, P. Enrico Frige-
rio scj, y en virtud del artículo 275 de la Regla de Vida, decidió el cierre de la comunidad 
de Huay Bong - Muangnam para erigir la comunidad de Huay Bong-Muangnam-
Fang, formada por estas tres residencias (Diócesis de Chiang Mai, Vicariato de Tailandia, 
Región SMJC);

• el nombramiento de los seguientes Superiores de Comunidad, para un primero manda-
to, a partir del 3 de abril de 2019:

(Vicariato de Inglaterra, Región SMJC)
4P. Wilfred Poulose Pereppadan – Superior de la comunidad de Clifton-Nottingham;

(Vicariato de la India, Región SMJC)
4P. Jesuraj Mariadas – Superior de la nueva comunidad de Hojai-Langting;
4P. Antony Siluvai – Superior de la comunidad de Bangalore; 
4P. Charles Enakius – Superior de la comunidad de Adigundanahally-Yadavanahally;

(Vicariato de Tailandia, Región SMJC)
4P. John Chokdee Damronganurak – Superior de la nueva comunidad de Huay Bong - 

Muangnam - Fang;
4P. David Bi-thu Pitak – Superior de la comunidad de Maepon;
4P. Bernard Suthon Khiriwathanasakun – Superior de la comunidad de Ban Pong-Phayao;
4le  P. Luke Kriangsak Kitsakunwong – Superior de la comunidad de Sampran;

(Vicariato de Brasil, Región PAE)
para un 2° mandato, a partir del 16 de diciembre de 2018:

4P. Glecimar Guilherme da Silva – Superior de la comunidad de Belo Horizonte;

• el nombramiento de los siguientes formadores de la Región SMJC, a partir del 26 de mayo 
de 2019 :

4P. Vipin Joseph Chirammel – maestro de los scolásticos en Mangalore;
4P. Stervin Fernando Selvadass – maestro de los novicios en Bangalore;

• El Superior General también ha readmitió Nicolas Surasak Doohae (Vicariato de Tailandia) 
en la Congregación conforme al artículo 313 de la RdV.

EL CONSEJO GENERAL COMUNICA
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El proyecto de la Sociedad 
de Altos Estudios de la Santa 
Cruz de Oloron duró poco. 
El Superior, Mons. Menjou-
let y otros miembros de la 
misma empezaron a asumir 
cargos en la diócesis de Bayona 
o en otras partes y quedaron muy 
reducidos. Mons. Lacroix hace un 
intento para que la Sociedad de la 
Santa Cruz se integre en Betharram 
modificando el espíritu de esta últi-
ma que él quería sin votos perpetuos 
y al servicio exclusivo de la diócesis. 
“El P. Garicoits, siempre dispuesto a 
obedecer, declaró llanamente que tal 
combinación no tendría más resulta-
do que la ruina”1. Posteriormente, 
San Miguel no acepta al grupo de 
Santa Cruz en conjunto, sino que es-
tudia caso por caso. De los 11 miem-
bros que tenía Santa Cruz, 8 fueron 
aceptados en Betharram, entre ellos 
Augusto Etchecopar. Estamos en el 
verano de 1855.

Los 8 sacerdotes que vienen de 
Santa Cruz encuentran en Betharram 
26 sacerdotes, 23 hermanos y unos 
15 escolásticos y un ambiente de es-
piritualidad, fraternidad y apostola-
do. Pero sobre todo encuentran al P. 
Garicoits, que para el Padre Etcheco-
par será como encontrar un tesoro. 
Cuando el P. Etchecopar se encon-
tró con San Miguel experimentó una 
consolación espiritual, que nunca ol-

1) Le Très Révérend Père Auguste Etchécopar, Pierre 
Fernessole, p. 76

vidó y llegará a decir: la prác-
tica de las virtudes del P. 
Garicoits era tan fascinante 
que ejercía por su aureola 
de santidad una influencia, 

que hacía amables los más 
duros sacrificios. Todo en Be-

tharram, hombres y cosas, reflejaba 
entonces las virtudes de su fundador. 
Esta casa era un santuario donde el 
alma se sentía inmediatamente in-
vadida de recogimiento, oración y 
fervor. Era una comunidad en la que 
los miembros tenían como un sello 
propio de sencillez exquisita, de po-
breza austera, de caridad expansiva, 
de obediencia a toda prueba2.

Etchecopar tiene conciencia de 
que comienza para él una nueva vida; 
descubre el ideal de la vida consa-
grada que desconocía hasta ahora, 
se compromete sin vuelta atrás en 
el rastro espiritual de quien es a sus 
ojos, un maestro perfecto de doctri-
na y un modelo acabado de perfec-
ción3.

San Miguel reconoció como váli-
do el noviciado que el P. Etchecopar 
hizo en  Santa Cruz y se puso muy 
contento porque le recordaba la san-
tidad de su tío Evaristo Etchecopar a 
quien había conocido cuando estu-
diaba en Saint-Palais. El primer des-
tino del Padre Etchecopar será la co-
munidad del colegio de Olorón que 
2) L’Homme au visage de lumière, Pierre Duvignau s.c.j., 
p. 40

3) Cf. L’Homme au visage de lumière, Pierre Duvignau 
s.c.j., p. 41

EL PADRE AUGUSTO ETCHECOPAR, SEGUNDO FUNDADOR DE BETHARRAM

El P. Etchecopar encuentra un tesoro en Betharram
por Gaspar Fernández Pérez scj
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el Obispo acaba de encomendar a 
Betharram. Allí estará con el Padre 
Minvielle, también de la Santa Cruz 
y el Padre Rossigueux, hombre con 
formación universitaria (DS § 302).

Un año y medio después, habién-
dose desprendido de colaboradores 
de confianza en el equipo que se fue 
a Argentina en 1856,  el P. Garicoits 
lo nombra maestro de novicios con 
solo 27 años. Cada mañana y durante 
ocho años, antes de la conferencia a 
los novicios, el P. Augusto tiene una 
entrevista con el P. Garicoits y va a 
interiorizar las orientaciones del Fun-
dador ante el Sagrario. Así beberá en 
la fuente misma el carisma que San 
Miguel Garicoits había recibido por 
inspiración divina. Ha ido tomando 
apuntes de las conferencias sema-
nales o de las charlas diarias de los re-
tiros, tratando de recoger con fideli-
dad la experiencia, los recuerdos, los 
pensamientos de San Miguel, hasta 
los sentimientos, las emociones del 
Fundador y el carácter divino de su 
vocación. Para conseguir su pensa-
miento mismo, a veces se ocultaba o 
pedía a un novicio que lo hiciera.

San Miguel estaba convencido de 
la intensa vida espiritual del Padre 
Etchecopar y por eso, además del 
noviciado, le encargaba predicar los 
retiros de ordenación, retiros a los 
profesores, o a las Hijas de la Cruz, 
retiros a los que venían a consultar 
a San Miguel a Betharram, así como 
para hacer las visitas canónicas sobre 
todo a Olorón y a Orthez4. 

Algunos elementos que manifies-

4) Cf. Correspondencia, T. II, Carta 215

tan la admiración del P. Etchecopar 
por San Miguel Garicoits: Lo llama 
Padre porque lo consideraba como 
aquel que nos había engendrado a 
la vida religiosa (Carta del 2 de enero 
de 1893). Veía a San Miguel como un 
verdadero Maestro en el seguimien-
to e imitación del Sagrado Corazón 
(Cartas del 4 de marzo de 1894; del 
28 de octubre de 1889; del 18 de 
junio de 1886). Consideraba a San 
Miguel como un hombre carismáti-
co, un hombre de Dios, porque vivía 
una fuerte experiencia del Espíritu 
(Circular de 1888). Nos lo presenta a 
San Miguel como un hombre de Dis-
cernimiento (Carta del 19 de febrero 
de 1885). Dice el P. Etchecopar que 
los que están estudiando sus escritos 
están maravillados de verlo trabajar 
durante 40 años, con una mirada tan 
profunda. Con una gran solidez en la 
elección de los materiales. Con tan-
to método, claridad y precisión que 
dicen: Feliz la Congregación que 
posee un Maestro así, un iniciador 
tan completo, tan perfecto en toda 
ciencia eclesiástica, para la formación 
de sus miembros. (Carta 52, 2 de no-
viembre de 1893). Recogió todos los 
testimonios que pudo de personas 
que conocieron a San Miguel para 
poder transmitir a las generaciones 
futuras un retrato lo mas fiel posible 
de nuestro Padre. 

Sólo el P. Etchecopar puede de-
jarnos estos dos retratos del su Pa-
dre y Maestro, S. Miguel Garicoits: 

• Desde ese momento (en que 
al volver de Toulouse, al terminar los 
EE, se postró ante la Virgo de Be-
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tharram para ofrecerle su elección y 
recibe una gran consolación como 
confirmación) se lo vio austero como 
un anacoreta, sencillo como un niño, 
tierno como una madre, humilde 
como un servidor inútil, con una ac-
tividad infatigable, con una fuerza 
y una dulzura increíbles; al mismo 
tiempo organizador, profesor, ca-
pellán, director de almas, sabio en 
sus consejos, intrépido en la acción; 
apoyando sus discursos en sus ejem-
plos. Se lo vio sin tregua y sin reposo, 
hasta el último suspiro, fundar, edifi-
car, afianzar la obra sagrada, que es 
ahora nuestro patrimonio (Carta Cir-
cular 1 de marzo de 1885) 

  
• El P. Etchecopar en la carta de 

Betharram, 4 de Junio de 1863, di-
rigida a P. H. Ramière, sj, Director 
del apostolado de la oración, dice: 
Nuestro superior era un hombre 
mortificado de verdad; comía poco, 
dormía cinco horas, trabajaba casi 
sin descanso, no tomaba casi nun-
ca recreo, se manifestaba con una 
bondad, una caridad, una gracia 
inalterables, aunque interrumpido y 
tironeado por una cantidad de ocu-
paciones, de continuos detalles. Los 
puntos le hacían olvidarse de comer 
y de dormir. Se levantaba a las tres 
de la mañana, estudio a las cuatro, 
daba una clase de filosofía a las seis 
y media, una de teología a las once, 
a veces quedaba en el confesionario 
hasta las cuatro de la tarde, sin ha-
ber probado bocado, después volvía 
a sus libros, hacía una conferencia a 
los sacerdotes y dedicaba el resto 

de la jornada al estudio y a los otros 
asuntos que le correspondían como 
superior de una comunidad. Parecía 
infatigable, indiferente a todo; esa 
abnegación total y constante la sa-
caba sobre todo del el respeto y el 
amor que había consagrado a la vo-
luntad del Señor: Fiat voluntas tua ! 
Era el grito permanente de su co-
razón. El respeto por esta domina 
voluntad, es lo que siempre predicó; 
el olvido, el desprecio de esa santa 
voluntad adorable, es lo que comba-
tió siempre a ultranza; buscarla con 
delicadeza virginal, y cumplirla sin 
hacerse ver, como él decía con en-
ergía, «es el fin al que hay que ten-
der siempre». En dos palabras, es 
la historia de su vida. Porque la vo-
luntad de Dios ha pedido tres cosas 
especialmente al Padre Garicoits: 
1º. Que se dedicara a fundar la obra 
de Sacerdotes auxiliares diocesanos 
en Betharram; 2º Que ayudara al es-
tablecimiento de las Hijas de la Cruz 
en nuestra región; 3° Que acom-
pañara las alma en la elección de su 
estado de vida.  • 
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Pero, ¿qué debemos 
hacer para salvarnos? ¿para 

cooperar a la obra de nuestra salva-
ción ? 

R/ Dejarnos conquistar por un Salvador tan 
amable que nos ha amado tanto y que nos 

ama… ese Dios sacrificado por nosotros. Amar 
a Dios por el amor de ese Dios que ama, amar 
a Dios como a ese Dios que ama, amar por 

medio de ese Dios que ama, entregarnos 
a Dios por amor a Jesús, a ejemplo de 

Jesús por medio de Jesucristo.

M 449

SAN MIGUEL GARICOITS ESCRIBE
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via Angelo Brunetti, 27 
00186 Roma (Italia)
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Societas Smi Cordis Jesu
B E T H A R R A M

BETHARRAM, UNA PUERTA Y UN CORAZÓN ABIERTOS A TODOS

Padres y hermanos de la 
comunidad de Belo Horizonte 
(Brasil)

JUNTOS, compartir la misma fe: Cristo, muerto y resucitado ilumina  
el corazón de cada uno,
Juntos, transmitir la misma felicidad.
Juntos, en comunidad, ser signos y anuncio del Resucitado
¡Felices Pascuas a todos!


