SAN MIGUEL GARICOÏTS
Y LA MISIÓN DE BETHARRAM
AD GENTES EN EL SUDESTE ASIÁTICO
Un día, un francés de paso por Chiangmai me preguntó: “¿Cuál es la divisa de vuestra Congregación?” Le
respondí: “Aquí estoy, sin tardanza, sin reserva, para siempre, por amor, para hacer la voluntad de Dios”. Le impactó de
tal forma la fórmula que la anotó en su libreta.
Nuestro fundador, Miguel Garicoïts, hablando del fin asignado a la Congregación, decía: El fin de nuestra
sociedad es, pues, no tanto predicar, escuchar confesiones, enseñar, etc. sino formar hombres bien dispuestos para
ejercer santamente esos ministerios cuando el obispo o el superior de la sociedad se lo pida. El fin de la sociedad es,
pues, concebir y formar ministros tan perfectos que, a la primera señal de la voluntad del obispo o del superior, puedan
ser elegidos dignamente para trabajar por la salvación de las almas. (P. Duvignau, Un Maestro espiritual del siglo XIX,
p. 339).
El carácter propio de la Congregación está en otro sitio que en las obras. Las obras son como el continente de
un contenido que es el espíritu del fundador que quiere revelarnos un cierto rostro de Dios propio de la Congregación.
Como eco de lo que se acaba de decir, el Padre Jean Matéo, antiguo provincial de Francia, decía: “Los Padres
de Betharram no están en la Iglesia para enseñar en las escuelas, ni para predicar en las parroquias, ni para ir a las
misiones. Nacieron porque un día un sacerdote vasco, Miguel Garicoïts, se dejó impresionar por un cierto rostro de
Dios, porque “este apasionado de Dios” se sintió obligado a decir, a gritar ese Nombre y ese Rostro a los jóvenes, a los
adultos, a los pobres de su tiempo. Han venido discípulos y han continuado a reunirse para decir y gritar, con su vida,
ese mismo amor y ese mismo rostro en cada lugar en donde se implantan con sus comunidades apostólicas, misioneras,
enseñantes, en cada época en que viven. (P. Matéo, La vida religiosa, rostro del Dios de ternura, p. 11)

.

1 - BETHARRAM ENVÍA RELIGIOSOS EN MISIÓN AD GENTES
Cuando Miguel Garicoïts fundó la Congregación no tenía idea acabada para hacer tal o tal obra, para ir a tal o a
tal país. Pero tenía un programa, el programa mismo del Corazón de Jesús, el Sacerdote Eterno, el servidor del Padre
celeste. Quería que sus miembros fueran servidores del Padre y servidores de los hombres, siempre dispuestos para
responder a todo llamado proveniente de Dios. Para él todo acontecimiento era Palabra de Dios. Tal llamado lanzado
por un obispo era como la voz de Dios. Tal fue el caso cuando el Obispo de Buenos Aires, en donde se encontraban
numerosos vascos, apeló al Obispo de Bayona en 1856. Éste se dirigió al P. Garicoïts que vio en seguida dónde estaba
la voluntad de Dios. Tal fue el caso para la Congregación de Betharram cuando el superior de las Misiones Extranjeras
de Parías (M.E.P.), buscando ayuda para la Misión del Yunnan en China, demasiado amplia para los M.E.P., se dirigió
al Papa Benedicto XV. Conociendo la Congregación de Betharram el Superior General de los M.E.P., contactó con el
R.P. Paillas, Superior General de Betharram, quien apeló a voluntarios.
Entre los numerosos candidatos, fueron elegidos tres: los PP. Erdosaincy-Etchart, Palou y Pirmez, que tenía de
35 a 39 años. Se embarcaron para China en 1922. Otros siguieron, varios murieron en China. Betharram permaneció en
China 30 años, hasta la llegada de los comunistas al poder. A partir de 1951, todos los misioneros fueron expulsados,
los últimos fueron Mons. Lacoste y los PP. Toucoulet y Spini. Lo más sencillo habría sido volver a Europa, en espera de
las órdenes de Roma para un nuevo destino, pero Mons. Lacoste y el P. Saint-Guily, primer superior de la misión de
Tali, pensaron de otra forma. Había que pedir asilo en un país vecino de China para volver de nuevo a China cuando las
circunstancias se prestaran. No pudiendo establecerse en Birmania (todos los misioneros llegados al país después de
1946, fecha de su independencia, habiendo sido expulsados), el P. Saint-Guily escribió a Mons. Chorin, vicario
apostólico de Bankok, para pedirle hospitalidad en Tailandia.
El pedido del P. Saint-Guily no siendo muy preciso, Mons. Chorin, creyendo estar tratando con unos
misioneros salidos de China, aceptó el pedido a título provisorio. De hecho no tenía ninguna autoridad para recibir otros
misioneros que los de la sociedad de los M.E.P. Según el Derecho Canónico, el asunto debía ser tratado por la
Propaganda Fide y los dos Superiores religiosos generales de París y de Betharram.

2 - NOS ENRAIZAMOS EN EL NORTE DE TAILANDIA.
Mons. Chorin, en su benevolente prudencia, asignó al P. Saint-Guily y a los pocos Padres que se le juntaron, la
ciudad de Chiangmai, en el norte del país como residencia. La Embajada de Francia nos permitió alojarnos en el
Consulado Francés, entonces vacío. Debíamos quedarnos ahí hasta 1966. en espera de construir en otro sitio.
En seguida la postura del grupo pareció estar comprometida por las incertidumbres del principio. De
Betharram, los superiores pedía que fuera justificada por una obra precisa la presencia de sus religiosos en el vicariato
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apostólico de Bankok y el envío de otros voluntarios que vendrían a juntarse a éstos. Como estos religiosos no habían
sido enviados a Tailandia por ellos, querían clarificar la situación. Sin duda tenían razón, pero se mostraban un poco
demasiado apresurados. Mons. Chorin se escondía ante todo compromiso decisivo y, al mismo tiempo que mostraba
una gran benevolencia con los religiosos, respondía que habiendo recibido por caridad a los PP. de Betharram salidos de
China, no se creía obligado a confiarles un territorio cualquiera. Tenía razón él también. Sin embargo, los PP M.E.P. de
Bankok, al menos los mejor situados, aconsejaban esperar sin hacer ruido. Todo se aclararía con el tiempo. De hecho,
un primer desbloqueo ocurrió cuando Mons. Chorin, en septiembre de 1953, confiaba a los PP. de Betharram, para
establecer su obra de evangelización, bajo su autoridad por supuesto, la provincia de Maehongson y cinco distritos
administrativos de la provincia de Chiangmai.
Era suficiente para dar una base territorial a la actividad de estos misioneros.
Antes que tuviéramos la certeza de quedar en Tailandia, tres padres llegaron a Bankok al principio de enero de
1953. Eran el P. Saubatte, veterano de la China y dos nuevos padres, Bonnat y Lhouerrou.
Los hombres quieren que las cosas sean claras desde el principio. El Espíritu Santo deja a los hombres en la
niebla y en la incertidumbre para que se den cuenta por ellos mismo que no pueden nada sin la ayuda de Dios.
Interviene luego como el sol que hace desaparecer la niebla.
La conversión numerosa de los montañeros será signo de que la venida de los betharramitas estaba en la línea
de la Voluntad de Dios. si los hombres gustan de las líneas derechas, Dios gusta acercarse a los hombres por líneas
curvas y los sorprende donde no se esperan encontrarlo.
He querido insistir en los orígenes de nuestra misión en Tailandia, porque los miembros de la Congregación
ignoran cómo, a la salida de China, nos introducimos en Tailandia.
Bien que mal, el trabajo, con los medios de abordo, empezará a dar sus frutos. Este trabajo oscuro, sin
publicidad, lleva el sello de la entrega y de la sencillez.
San Miguel quería hacer de sus sacerdotes un verdadero campamento volante de soldados de élite dispuestos a
correr, a la primera señal de los jefes, allí donde fueren llamados, incluso y sobre todo en los ministerios más difíciles y
que los demás no quieran (P. Bourdenne, La vida y la obra, p. 65). Quería un campamento volante, hoy diríamos un
“comando”, que comporta siempre un número limitado de soldados. Que sea en China o en Tailandia, siempre hemos
sido un pequeño grupo, porque siempre se eligen unos pocos entre los numerosos voluntarios que se presentan.
Ciertos misioneros habiendo trabajado en China entre los montañeros, era normal que los mismos Padres
exploraran las diversas tribus que pueblan el norte de Siam. Los Karianos forman el grupo más numeroso, los Padres
Seguinotte y Fognini que habían evangelizado a los Katchons en el Yunnan, pidieron intentar el mismo trabajo entre los
Karianos. Realizaron algunas visitas a las montañas no lejos de Chiangmai. Vieron que los Karianos ofrecían serias
esperanzas. Compraron una casa en Chomthong, a 60 kms. de Chiangmai. Se preparó y se agrandó un poco la
edificación y los PP. Fognini y Seguinotte se instalaron en el mes de marzo de 1954. Fue para ellos base de partida
hacia los pueblos de la montaña.
La escuela, iniciada en Chomthong, será trasladada a Mepón. El año 1955 está especialmente marcado para la
fundación del centro catequístico de Mepon: capilla, residencia, una modesta edificación para los chicos, otra para las
chicas, se levanta pronto cerca de los ríos y del bosque. De año en año, otras construcciones vienen a completar las
existentes y formar un bello conjunto.
He anticipado un poco al hablar de los Karianos en primer lugar, pero volvamos un poco atrás.
Entre fines de 1952 y el verano de 1955, los Padres Fognini, Saubatte, Carraro, Oxíbar y Trezzi, todos venidos
de China, van, tras un descanso en su país de origen, a venir a Tailandia cuatro jóvenes: los PP. Bonnat, Lhouerrou en
1953 y los PP. Salla y Bataillés en 1955, se vienen a juntar con el grupo de Betharram en Chiangmai. Esto representa un
grupo de 15 misioneros. A su vez, Mons. Lacoste, salido después de todos los demás de la Misión de Tali con los PP.
Toucoulet y Spini, llegará en 1954. Mons. Chorin le delega todos los poderes para dirigir la actividad apostólica de sus
hermanos, él mismo guardando sin embargo la jurisdicción superior de Roma.
En agosto de 1954, el vicario apostólico de Bankok confía la parroquia de Chiangmai a los Padres de
Betharram, asimismo les confía cinco distritos administrativos varios meses antes. Mons. Lacoste, con el
consentimiento del P. Saint-Guily, nombra al P. Londaitzbéhère en el puesto central de Chiangmai. El P. Pédebideau
pronto le es asignado como ayuda.

3 - PRIMERA EXPANSIÓN: 1955- 1956
Al principio de este año de 1953, Mons. Lacoste, de acuerdo con el superior religioso, decide los destinos
siguientes: el P. Lanusse en Sobrim, el P. Lhouerrou en Chomthong, Los PP. Seguinotte, Fognini y Bonnat en Mepón,
el P. Sablayrolles en Chiangdao, el P. Trezzi en Phrao, el P. Oxibar queda en Fang.
A parte Sobrim, en donde existe una pequeña comunidad que, por otra parte, no progresará más, hay que partir
desde cero en los puestos. Hay algunos cristianos en cada uno de ellos, pero no son más que pequeños núcleos. En
Lampan, a 27 kms. al sur de Chiangmai, dos misioneros residirán sucesivamente, pero sin resultado. Mons. Lacoste
hará luego, durante 15 años, visitas regulares pero sin resultado. Es un pueblo budista, incluso los protestantes habían
intentado establecerse, pero sin éxito. En Chonthong y en Ban Pa, a 5 kms. de Chomthong, hay varias conversiones.
A fines de mayo, los PP. Seguinotte, Fognini y Bonnat se instalarán en Mepón. De ahí irradiarán en las
montañas y el distrito se agrandará. En mayo, la case se inaugura y la capilla, el 15 de agosto del mismo año. Cuatro
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años más tarde, el P. Fognini fundará un puesto en el distrito de Maechem, distante a una gran jornada de Mepón, en
una región que tiene varios grupos de cristianos y catecúmenos. Otros distritos nacerán gracias a nuevos catecúmenos
que serán los misioneros de su propia tribu. La conversión de los Karianos, al principio, se hará por contagio. Invitarán
a su parentela a hacerse cristianos. Una cosa importante: la razón de ser de Mepón será la educación cristiana de los
niños y la formación de catequistas que serán los colaboradores de los misioneros.
La región de Maesarieng se abrirá al cristianismo. El P. Pedebideau, tras una estadía en Mepón, irá a
establecerse en la subprefectura de Maesarieng.
Desde principios de 1957, el P. Seguinotte, con un catequista venido de Birmania, hará una primera gira del
lado de Methoklo, en la provincia de Maehongson en donde durante un mes visitará varios pueblos, un centenar de
familias se inscribirán en el catecumenado. Desde Maesarieng, el P. Pedebideau les irá a visitar.
Dejemos la montaña para hablar un poco del trabajo en medio budista. El P. Londaitzbéhère multiplica sus
encuentros con la gente de la ciudad de Chiangmai y alrededores.
El P. Sablayrolles reciba a algunas familias de Panglawang, a 23 kms. de Changdao, en donde hay ya un
núcleo de cristianos.
La fundación del pueblo de Huei Bong, a 20 kms. al sur de Fang, subprefectura, remonta a febrero de 1957.
Venidas de la región de Maesarieng, bajo el impulso de un Karian de nombre Pina que no veía ya porvenir en la
montaña, seis familias karianas, ya catecúmenas desde hacía un año, luego de una gira del P. Bonnat en la región,
vienen a comprar algunos arrozales y un lugar para establecerse. Durante dos años, los PP. de Mepón se ocuparon del
pueblo, visitándolo de vez en cuando. A fines de 1958 serán treinta familias. El P. Lanusse se encargará de este pueblo.
Desde 1959, algunos de ellos irán a fundar otro pueblo, a 60 kms. de ahí. Será el pueblo de Muan Ngum.
A pedido de Mons. Chorin, el P. Pucheu se encarga del pueblo de Viang Papao, vacante tras la muerte del P.
Lebrel, M.E.P., asesinado el 1 de enero de 1955. Se instala el 9 de febrero de 1958. Encara la construcción de una
escuela en otoño del mismo año. Dos religiosas de la congregación del Sagrado Corazón de Bankok vendrán a ayudarlo.
El P. Sablayrolles inaugura una escuela en Chiandao, en marzo de 1958. Empieza la construcción de una pequeña
iglesia dedicada a San Miguel Garicoïts.
El P. Bataillés acepta la propuesta de Mons. Lacoste, de abrir un centro de aprendizaje en la ciudad de
Chiangmai. El fin de esta obra es dar un oficio a los chicos pobres. Empieza por el trabajo de la madera, más tarde
abrirá un taller de mecánica.
En este fin de año, mientras el P. Lanusse se instalaba en Huai Bong, el P. Mirco era nombrado en Mesarieng.
Metholdo se separará de Maesarieng para formar dos distritos distintos en la provincia de Maehoingson. El P.
Pedebideau residirá en Methoklo.
En Mepón varias decenas de chicas son admitidas en el centro. Con los chicos, el número alcanza el centenar.
Se necesitarían religiosas. Mons. Lacoste se dirige a las Hijas de la Cruz que estaban ya en Tali, en el Yunnan. Declinan
la oferta. Luego se dirige a las Hermanas de San Pablo de Chartres que ya están en Tailandia para la educación de las
chicas en las escuelas. La Provincial da respuesta negativa. Más tarde, una visitadora, sabiendo la cosa, lamentará el
rechazo.
El P. Seguinotte, de vacaciones en 1958, con la aprobación de Mons. Lacoste, busca una congregación que
quiera venir a colaborar con la obra entre los Karianos. Se dirige a la congregación de las hermanas salesianas de María
Inmaculada. Estaban en China hasta la venida de los comunistas. La educación de las jóvenes karianas será su tarea y
quizás también la formación de algunas para una cierta vida religiosa. De hecho, 2 ó 3 jóvenes piensan desde su llegada
a Mepón.
Quisiera hacer aquí una observación. San Miguel Garicoïts, en pos de San Vicente de Paúl, decía: No hay que
adelantar nunca a la Providencia. Cuando se trató de contar con religiosas, ciertos misioneros, trabajando en ambiente
kariano, no encontraban el momento oportuno para llamar a las religiosas. Era una idea prematura. Y, de hecho, esas
religiosas tuvieron que marcharse tras 6 años de presencia, a pedido de la superiora general. Las religiosas, no sabiendo
aún suficientemente la lengua, no podían razonablemente formar a chicas karianas salidas recientemente del paganismo.
Esto casi hizo fracasar el nacimiento de la congregación diocesana fundada por Mons. Lacoste. Muchas salieron en el
espacio de 10 años; quedaban tan sólo 3 en 1975. Hará falta la llegada de Mons. Rath para hacer resurgir la
congregación.
Los PP. de Betharram nunca han hecho un trámite para obtener una misión independiente. Hasta aquí, han
trabajado, tanto Mons. Lacoste como los demás Padres, bajo la autoridad de Mons. Chorin, vicario apostólico de
Bankok. Sin embargo, se prevé que Roma, más pronto o más tarde, decidiría la partición de este inmenso vicariato
desgajando en primer lugar las provincias del norte. En efecto, el 29 de diciembre de 1959, un decreto de la S.C.
(Propaganda Fide) erige la Prefectura apostólica de Chiangmai, compuesta de 8 provincias. Mons. Lacoste es nombrado
administrador apostólico, permaneciendo al mismo tiempo obispo de Tali. La Providencia quiso que, justo en ese
momento, el R.P. Mirande, Superior General del Instituto, esté presente en la Misión. Era al mismo tiempo la bendición
de la iglesia de Metholdo en donde se encontraban, para la circunstancia, varios Padres que trabajaban con los karianos.
El P. Fognini, separado de Mepón, se instala definitivamente en Mechem. Empieza a reunir alrededor de él a
las 25 ó 30 familias cristianas dispersas en los alrededores y funda un pueblo que será el centro de su distrito, Methoklo,
actualmente llamado Patung. Se encarga de toda la jurisdicción de Mechem y ocurrirá un vasto movimiento de
conversiones.

4 - CHIANGMAI SE CONVIERTE EN VICARIATO APOSTÓLICO.
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Mons. Chorin viene a Chiangmai el 14 de febrero de 1960 para arreglar las cuestiones concernientes la
separación de la parte norte de su vicariato. Se entiende que los P. Verdière y Grangé dejarán el norte de Siam para ir a
Bankok. Por otra parte, las hermanas de la congregación del Sagrado Corazón, de derecho diocesano, de Bankok
seguirán trabajando en el nuevo vicariato en Chiangmai. Habrá que esperar el 24 de junio para que Mons. Gordon,
delegado apostólico, venga a presidir el establecimiento oficial y canónico del vicariato apostólico. Ese 24 de junio se
celebra al mismo tiempo la Fiesta del Sagrado Corazón que es la fiesta de la parroquia y de la congregación de
Betharram. Los Padres de las M.E.P. dejan el norte de Siam, nombramientos proveen los puestos dejados por los
M.E:P., recaen sobre los Padres de Betharram. El P. Trezzi se encarga de Phan, mientras que el P. Carraro irá a
Lampang. El P. Oxibar deja Fang para ir a Phrao.
Alrededor de Mesarieng, en donde el P. Mirco toma las cosas en mano, numerosas familias karianas piden
entrar en el catecumenado. Muchas de ellas emigran a Huei Bong y Muang Ngam. En Chomthong, el P. Lhouerrou
construye una capilla que en enero de 1961 bendecirá Mons. Lacoste. En Mechem, el P. Fognini inaugura una pequeña
escuela. Al mismo tiempo construye una capilla de madera bastante amplia.
Hasta aquí el cuidado pastoral por la gente estudiante se centraba en los alumnos de nuestras escuelas. Los
sacerdotes encargados de los puestos, los religiosos y religiosas bastaban para esta tarea. La fundación en Chiangmai,
de una Universidad del Estado, crea un nuevo ambiente y exige una acción apostólica especial.
Los Jesuitas ya abrieron un hogar universitario en Bankok. Mons. Lacoste pidió al provincial de los Jesuitas de
Formosa y de Tailandia el favor de preparar una obra similar en Chiangmai. Las Ursulinas de Chiangmai aceptan
aportar su concurso para la juventud femenina universitaria.
Un amplio terreno se vende justo en frente de las puertas de la universidad.
Jesuitas y Ursulinas encontrarán los fondos necesarios para establecer ese hogar.
El pueblo de Muang Ngam se desarrolla. Mons. Lacoste pide al P. Salla de encargarse de ese pueblo al menos
por un cierto tiempo.
Mons. compra un terreno para establecer una obra para la formación profesional y de cocina para las jóvenes
laosianas que se confiará a la atención de las hermanas salesianas de María Inmaculada, establecidas ya en Mepón. Esta
obra serviría al mismo tiempo de base para las hermanas de Mepón.
En 1962, el P. Luzzi va a reemplazar al P. Trezzi en Muang Phang, donde permanecerá 12 años. Agrandará la
escuela, construirá una residencia para el cura, restaurará la iglesia.
El P. Carraro emprende la construcción de un gran edificio escolar en el colegio de las chicas de Lampang.
A fines de 1963, el P. Bataillés cambia de lugar para establecerse a 6 kms. de la ciudad de Chiangmai, en la
ruta de Fang. Abandonará el aprendizaje de la madera a causa de diversas dificultades y se lanzará en la mecánica. Los
propietarios de autos y camiones se acostumbrarán a traer sus vehículos para repararlos.
El P. Oxibar, con 67 años, muere de cáncer en el intestino el 2 de febrero de 1964. Será el primer betharramita
muerto en Tailandia. El P. Sablayrolles, de Chiangdao, se ocupará de la escuela y de los cristianos de Phrao durante un
tiempo.
A principios de enero de 1964, Mons. Lacoste bendice la primera piedra de la catedral que se acabará a
principios de 1965. El 28 de febrero de 1965 será la bendición. El nuncio, los obispos de Tailandia, así como el
embajador de Francia, participan de la ceremonia. Más de un millar de cristianos, de los cuales 400 karianos, vinieron
de todos los distritos.
El mismo año, 1964, los Jesuitas emprenden la construcción del cuerpo principal del centro universitario.
Se decide la fundación de un nuevo puesto en Phre. El P. Carraro será designado para la nueva fundación. El P.
Pucheu lo reemplazará en Lampang, mientras que el P. Prachum, antiguo salesiano, se encargará de Vieng Papao, por 3
años.
Los primeros seminaristas menores karianos serán enviados al seminario menor de Tharé. De los 7 primeros,
uno morirá durante el primer año de filosofía y uno será sacerdote en 1982. Será el primer sacerdote karian.
Un proyecto en favor de los leprosos esta en marcha. Se trata de fundar un pueblo en donde se reciban leprosos
no contagiosos que habrá que reintegras a la vida social. Se ha comprado un terreno a 3 kms. de Chomthong. Se ha
constituido un comité con Mons. Lacoste como presidente y 11 miembros, cristianos y no cristianos, también al P.
Lhouerrou como responsable de Chomthong- Se encargará de esta obra. Hace falta construir casitas familiares
perfectamente adaptadas.
Mientras que las hermanas salesianas de María Inmaculada dejan Tailandia, reemplazadas por las Hermanas de
San Sebastián, otra congregación religiosa viene a ofrecer su concurso a la diócesis de Chiangmai, las Hermanas de
María Bambina, que trabajan ya en Birmania. En julio de 1966; Mons. Lacoste les asigna Chiangrai, en donde no hay
nada aún. El P. Luzzi a alquilado una casa en espera de poder comprar un terreno y construir una casa más amplia. Va a
ser la ocasión providencial de una fundación seria en la ciudad de Chiangrai. Entre tanto, el P. Luzzi vendrá de Phan a
celebrar la misa para las hermanas.

5 - CHIANGMAI SE ERIGE EN DIÓCESIS
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La jerarquía se estableció en Tailandia en 1965. Cuenta con 10 diócesis. El 10 de julio de 1996 Chiangmai es
erigida en Diócesis. Mons. Pedroni, pro-nuncio apostólico, viene a realizar la ceremonia. Mons. Lacoste es nombrado
administrador, pero siempre sigue obispo de Tali.
En mayo de 1966, el P. Carraro inaugura una escuela primaria en Phre.
El P. Pucheu construye una iglesia en Lampang. Se bendecirá en agosto de 1967.
La misión compra un terreno en Chiangrai. El P. Londaitzbéhère deja Chiangmai, después de 13 años de
presencia, y es nombrado en Chiangrai. No quedará mucho tiempo, pues su saludo no le permite quedarse en Tailandia.
Vuelve a Francia en 1969.
Las hermanas contactan con los refugiados Lahous y Akhas venidos de Birmania.
A principios de 1968, el esfuerzo hacia el ecumenismo, en la diócesis, toma una forma más precisa. Se limita
casi a la ciudad de Chiangmai. La ceremonia de la unidad tendrá lugar ya sea en el templo protestante, ya sea en la
catedral. Una muchedumbre importante, compuesta de católicos y protestantes, va en adelante a reunirse para rezar
juntos. En las ceremonias, habrá cantos, lecturas bíblicas y una predicación asegurada por los católicos en casa de los
protestantes y en los católicos por los protestantes. Los cantos los preparan las dos comunidades. Cada año, en el mes de
enero, la oración ecuménica reunirá a las dos comunidades.
El año 1969 será el año de los cambios. Desde los nombramientos de 1965, casi no hubo cambios notables en
el personal misionero.
El P. Mirco deja Maesarieng para ir como cura de Chiangmai. El P. Sala, tras dos años como cura en
Chiangmai, va reemplazar al P. Lanusse en Huei Bong. Éste va a Chomthong a reemplazar al P. Lhouerrou que pasa a
ser cura de Vieng Papao.
El P. Perlini quedará en Chiangmai para ayudar al P. Mirco. El P. Rodríguez que era vicario del P. Pedebideau
pasa a ser cura de Methoklo, mientras que el P. Pedebideau volverá a Maesarieng a reemplazar al P. Mirco.
En mayo de 1969, el P. Urbani es nombrado en Chiangrai, inaugura una escuela. Las hermanas de María
Bambina van a colaborar en esta obra de educación.
La residencia construida por el P. Luzzi en Phan se termina en febrero de 1970. Como el grupo de cristianos de
Chiangkham unidos a Chiangrai es de una docena de familias, se decide adquirir un terreno y construir una capilla en
ese punto de la jurisdicción.
En 1970, bajo el impulso del P. Mirco, cura de Chiangmai, la actividad apostólica toma nuevas formas en la
comunidad cristiana de la ciudad. La asociación llamada “Crédito Unión” se establece, una conferencia de San Vicente
de Paúl nace. Los cristianos están llamados a más iniciativas y ayuda mutua.
El P. Fognini pide a Mons. Lacoste que le confía la mitad oeste de su distrito a otro sacerdote. El P. Donini
será presentado por el P. Lhouerrou, entonces superior de la misión.
En 1972, un seminarista mayor originario de Phayao, de padre chino y madre laosiana del norte, estudiante en
Pinang en Malasia, habiendo terminado su filosofía, hace un período de prueba con el P. Pedebideau. Le seguirá en la
montaña y estará en contacto con los pobres. Aún no ha decidido si será sacerdote, pero el trabajo del Padre y la
pobreza de la gente lo interpelan y le muestran un cierto rostro de ese Dios encarnado eligiendo la pobreza. Desde
entonces tiene una admiración por Betharram. Y llega la elección, decide ser sacerdote entre los pobres. Hará su
teología reflexionando sobre la manera de ser sacerdote. Este seminarista es precisamente el P. Nifot, cura de
Chiangmai desde 1992 y vicario general. Tiene 49 años, sacerdote desde 1975, se dice hijo espiritual de Betharram. Nos
ha ayudado para la formación de nuestros candidatos con sesiones que ha dado antes de la entrada al noviciado y hoy
forma parte del equipo de formación.
El Superior General de la sociedad italiana P.I.M.E. (Misioneros de Milán), después de una visita de uno de sus
sacerdotes a Mons. Lacoste, le pidió si algunos de sus sacerdotes, tres para comenzar, podrían venir prestar su ayuda a
la misión de Chiangmai. Mons. aceptó y tres padres llegan en diciembre de 1972. Dos estaban ya en Birmania. Uno de
ellos conoce el lahou, se encargará de esta tribu.
Actualmente son una docena en Tailandia, de los cuales 7/8 en el norte, en la diócesis de Chiangmai; los demás
están en Bankok.
Los Betharramitas no pudiendo asegurar más el trabajo misionero en la diócesis, y no viniendo ningún
misionero más, se cederá el lugar a otros más jóvenes que nosotros. Se apelará a un redentorista americano, el P. Harry
Thiel, para la evangelización de los Mongs.
Mons. Lacoste compra un terreno en Fang para que el P. Zimbaldi (PIME) establezca el centro lahou que
desea. Actualmente hay una hermosa iglesia.

6 - LA IGLESIA DE CHIANGMAI SE VUELVE AUTÓNOMA
Los betharramitas estarán al servicio del obispo diocesano. No tendrán ya más responsabilidad de la diócesis,
serán sacerdotes auxiliares del obispo del lugar.
La iglesia debe crecer. De extranjera que era, la iglesia se vuelve autóctona, es la naturaleza delas cosas. Un
thai sucederá a Mons. Lacoste, es Mons. Ratna Bamrungtrakul. Cada una de las 10 diócesis de Tailandia tendrán un
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obispo thai. Esto sucede bajo la presión de los acontecimientos que ocurren en los países vecinos. Es la vida de la
iglesia, no hay ruptura, hay continuidad.
Los betharramitas se retiran de algunos puestos para dejar el lugar a los thais. El P. Mirco dejará su lugar a un
sacerdote thai venido de la diócesis de Rajburi. Otro irá a Muang Phan. El P. Pucheu entra definitivamente a Europa,
Mons. Lacoste irá a Viang Papao, quedará allí 10 años. El P. Carraro volverá a América en 1976. Lampang y Phre
pasarán a los PIME.
Los betharramitas, al retirarse de los puestos que fundaron o sirvieron hasta entonces, irán a otra parte. En eso
se conforman al espíritu de San Miguel que quería que los betharramitas fueran disponibles para ir allí en donde los
necesiten.
Desde que Betharram trabaja en las misiones ad gentes, sus religiosos han trabajado únicamente para la iglesia
local sin pensar a reclutar vocaciones para sí.
En este momento, en 1996, hay unos quince sacerdotes autóctonos. Teniendo Mons. Lacoste la preocupación
de formar el clero local, las ordenaciones se sucedieron a partir de 1975 con el sacerdote thai, el P. Nifot. Luego, en
1982, con motivo de la bendición de la iglesia de Maesarieng, Mons. Ratna ordenará al primer sacerdote karián. En este
momento, 1996, hay 4 sacerdotes thais, 9 sacerdotes karianos y 2 sacerdotes lahous.
El 5 de mayo de 1992, el primer sacerdote thai de la diócesis será el cura de la catedral de Chiangmai, pero la
diócesis apelará aún a los sacerdotes de la diócesis de Bankok. Así será aún durante bastante tiempo.
Cuatro misiones pertenecen a la congregación de Betharram:
• La casa de Betharram en Chiangmai.
• La casa de Phayao en donde se forman los aspirantes seminaristas de la Congregación (nivel seminario menor), bajo
la dirección del P. Salla. La casa está sobre un terreno cedido a la Congregación por la familia del P. Nifot.
• Ban Pong, al lado de la frontera birmana, a 14 kms. de Maesai en donde se encuentra un centro de formación para
las chicas de la tribu Akha dirigido por el P. Pensa. El P. Pensa trabaja, por otra parte, para la diócesis, puesto que
visita los pueblos akhas. Es un terreno confiado a Betharram por un bienhechor italiano
• La casa de Samprán, la casa de formación, en los alrededores de Bankok.

7 - ¿QUÉ PORVENIR PARA BETHARRAM?
Bajo el impulso de los superiores mayores, el P. Mirco se encarga de comprar un terreno en Samprán. Desde
1984, algunos niños susceptibles de vocación se reunían en Maesarieng bajo la responsabilidad del P. Caset primero y
del P. Perlini, después. El P. Mirco los instalará en Samprán, en una casa comprada a un cristiano. El P. O’Malley será
el responsable, estará ayudado en su tarea por el P. Mirco, primero, luego por el P. Perlini y, sobre todo, por un equipo
de formación, en conexión con el Superior Delegado y su Consejo así como con el Consejo General.
Actualmente, hay unos quince profesos. Los viejos misioneros terminando su carrera, legan la Misión ad
gentes a los que se forman actualmente. No trabajarán como los antiguos, sino de otra manera, no repetirán el pasado,
pues la historia, que es evolución, no se repite exactamente de la misma manera.
No dudo, sin embargo, que es siempre con el mismo espíritu de servicio y de entrega, en la fidelidad a la vida y
al carisma de San Miguel, que se hará el relevo de los ‘viejos’ misioneros, en una Tailandia en plena mutación.
Betharram debe responder, en Iglesia, a las esperanzas y a los desafíos de este país, tan caro a todo betharramita.

P. Jean Baptiste BONNAT, s.c.j.
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