
 

 

Betharram en la Costa de Marfil (1)      

para con ellos. El P. Paulus, otro Padre SMA, 
encargado de las cosas materiales de la dióce-
sis, se desenvuelve en la obra del curso nor-
mal “S. Miguel”. Nuestros jóvenes Padres 
realizan con gusto servicios en la parroquia; 
el P. Prévost con la Acción Católica Familiar, 
el P. Subervielle con la Legión de María, el P. 
Monnot con los Corazones valientes. 

El 8 de diciembre, admiran viendo con qué 
entusiasmo los cristianos celebran la Inmacu-
lada Concepción; por otra parte, es el aniver-
sario de la consagración de la iglesia parro-
quial “Nuestra Señora de Lourdes”. La proce-
sión del Santísimo termina por primera vez en 
la Escuela Normal “San Miguel”; los cristia-
nos están orgullosos con esta realización del 
primer establecimiento secundario católico en 
el Norte. Mons. Durrheimer, que preside la 
celebración, está contento de ver que la resi-
dencia de los Padres está casi terminada 
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BRASIL: Sacerdote del Sagrado Corazón  � Domingo 11 de enero en la 
iglesia parroquial de San Sebastián de Passa Quatro, el Hno. Mauro Henri-
que Ulrich de Oliveira ha sido  ordenado sacerdote por Mons Guilherme Por-
to, obispo de Sete Lagoas. Nos unimos en la oración y alegría del Vicariato 
de Brasil y de toda la Región p. Etchecopar. 

TAILANDIA: Evangelizar ayer, hoy, mañana  � En los días 29 y 30 de di-
ciembre en Huay Tong, 600 fieles y una veintena de sacerdotes han celebra-
do cincuenta años de presencia de nuestra Congregación en la parroquia. 
Misas al aire libre, desfiles, espectáculos y cenas fraternales  marcaron la 
celebración encabezada por el P. Jean Caset (párroco) y el P. Chayot Cha-
roenkun (vicario). Antes de confirmar a 150 personas, el obispo de Chiang 
Mai hizo un sentido homenaje a los misioneros betharramitas, e instó al pue-
blo karian a permanecer fiel a sus tradiciones culturales y espiri-
tuales. Palabra de conclusión de P. Caset: “Me alegra la buena 
colaboración de los cristianos así como su fidelidad de medio 
siglo a la fe, pero tenemos que seguir evangelizando, anuncian-
do al Dios desconocido.” 

Casa general 

via Angelo Brunetti, 27 

00186 Roma (Italia) 

Teléfono 

00 39 06 320 70 96 

Fax 

00 39 06 36 00 03 09 

E-mail 

nef@betharram.fr 

B ú s q u e n o s  e n 

www.betharram.org 

Boletín informativo de 
la Congregación del 
Sagrado Corazón de 
Jesús de Betharram  

 

 

Noticias en familia 

Boletín informativo de la Congregación del 
Sagrado Corazón de Jesús de Betharram  

La palabra 
del Padre General 

� 

Ser de verdad lo que somos: 
religiosos de Betharram 

En este número 

• Página 4: Anun-
cios del Consejo 

• Página 7: Un  
cuento indio 

• Página 7: ¡Tierra 
Santa! 

• Página 8: 5min 
con P. Gerardo 

• Página 10:  + P. 
R. Descomps 

• Página 12:  + P. 
Giovanni Trameri 

• Página 15:  (1)
Betharram en 

Costa de Marfil  

� Fe
liz
 A
ño
 

Nu
evo
 ! 

La regionalización es ya un hecho en nuestra Congrega-
ción. Hemos creado las tres Regiones, hemos nombrado los 
tres Superiores regionales y los doce superiores de Vicaria-
to. La vida no se detiene. 

Esta nueva organización territorial de la Congregación es 
sin duda un tiempo de gracia para cada religioso, para cada 
comunidad y para toda la Familia. Este Kairós exige de 
cada uno de nosotros una actitud de verdadera conversión 
para vivir en cada momento, en cada situación, y en cada 
actividad, de aquel encuentro con Jesús que cambió nuestra 
vida y nos llevó a organizarla para en todo amar y servir a 
Dios y su voluntad de salvación de todos los hombres. 

San Miguel Garicoits nos lo pide en este momento con las 
palabras de la carta 194, dirigida al P. Jean Espagnolle: Es 
lo que te recomiendo. Tener en primer lugar y siempre an-
te los ojos a Dios, al servicio de quien estás, y su voluntad, 
que se expresa tan bien en nuestra forma de vida y luego 
realizarla, o por lo menos esforzarnos por practicar esa 
voluntad siempre adorable, cada uno según el alcance de 
nuestra gracia y de nuestra posición. 

La significatividad de la Congregación se juega en la fide-
lidad de cada religioso a su vocación, en la experiencia de 
comunión en cada comunidad – el unum sint tan querido 
por San Miguel Garicoits –, en el testimonio gozoso de 
nuestra obediencia, pobreza, y castidad, en la dedicación a 
la misión, pero realizada con el entusiasmo que brota de la 
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� 
experiencia de encuentro con Cristo, que es nuestra voca-
ción y no con el activismo compensatorio que a veces nos 
caracteriza.  

Es la insistencia de San Miguel Garicoits en la misma 
carta:  Para cada uno de nosotros, el remedio a esta clase 
de males, al mismo tiempo que nuestro deber, consiste en 
combatirlos en nuestro corazón y en el de los demás en 
ser y mostrar lo que somos, y lo que somos de verdad, por 
nuestra fidelidad al alcance total de la gracia de nuestra 
vocación y de nuestra posición, respetando cada uno con 
la misma fidelidad los límites de la gracia, la vocación y 
la posición recibidas. 

Aprovechando la gracia de este kairós de la regionaliza-
ción, hemos pensado en el Consejo general el siguiente 
proyecto de animación de la Congregación para este año 
2009: 

• Del 21 al 31 de Enero, Consejo de Congregación en 
Roma. Los cuatro primeros días nos acompañará algún 
integrante del Instituto S. Luca de la diócesis de Padua 
para ayudarnos a hacer una experiencia de narratio fi-
dei, compartir la fe contándola. Los demás días los dedi-
caremos a estudiar la operatividad del nuevo sistema de 
organización en regiones y vicariatos. 

• Del 22 de Abril al 7 de mayo, Encuentro de todos los 
Consejos regionales (Superiores regionales y de vica-
riato) en Belén. Durante una semana haremos la expe-
riencia de la narratio fidei, compartir la fe contándola. 
Y el resto del tiempo, trabajaremos con todos los Supe-
riores de vicariato las líneas operativas, elaboradas pre-
viamente en el Consejo de Congregación. 

• En Septiembre u Octubre de 2009, encuentro de Su-
periores de comunidad en cada Región, tal como hab-
ía sido decidido en el Consejo de Congregación de Ban-
galore. Los superiores son un ámbito fundamental en 
este proceso de reorganización y revitalización de nues-
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A raíz de la carta encíclica Fidei Donum de Pío XII en 
1957, Betharram decide aportar una ayuda a las jóvenes 
Iglesias del África negra; los llamados son numerosos. 
¿Dónde ir? En la primavera de 1959, el P. Jean Mateo, 
superior provincial de Francia, hace un viaje de inspec-
ción en el Senegal y en Costa de Marfil. 

En julio, la congregación decide ir a Costa de Marfil, dió-
cesis de Katiola, en el norte del país, en Ferkessédougou. 
Monseñor Émile Durrheimer, de la sociedad de las Misio-
nes Africanas de Lyon (SMA), está encargado de todo el 
norte, más de la tercera parte del país. Supo convencer al 
P. Mateo que todo estaría a punto, a nivel de las construc-
ciones, en octubre. Se trata de la apertura de una “escuela 
normal” destinada a la formación de los maestros de la 
enseñanza católica que agrupa a unas cuarenta escuelas 
primarias; el ciclo normal de los estudios comprende 4 
años, con un diploma de estudios que permite ser maestro. 

¿A quién enviar? El Padre Pierre Prévost, que había dado 
esplendor a la escuela católica de Saint-Palais, es elegido 
como superior y director; el P. Jean Suberbielle, que había 
pasado seis años en Beit Jala, es su asistente; el P. Pierre 
Monnot, ordenado unos meses antes, es el benjamín. En 
septiembre, es la partida en misión y la fundación; las 
construcciones acaban a penas de salir del suelo. El P. 
Raymond Laulon, que está en Bouaké, como capellán de 
colegios públicos, es afectado a la residencia de Ferké por 
un año escolar. 

El 3 de noviembre, es la apertura de la primera clase para 
los 45 “pequeños” de sexto: son fuertes y grandes mucha-
chos de 18 años. Nuestros tres fundadores pasan los pri-
meros meses en la parroquia, acogidos calurosamente por 
el cura, el P. Won Wile, un SMA suizo que es muy atento � 
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Nuestra Congre-
gación hizo sus 
primeros pasos 

en Costa de 
Marfil hará pron-

to 50 años. El 
relato de esta 

aventura nos va 
acompañar a lo 

largo de todo 
este año jubilar. 
Se lo debemos 

al P. Laurent 
Bacho, conseje-

ro general y 
formador cerca 

de Abidján. 

BETHARRAM EN LA COSTA DE MARFIL 

1959-2009 - 1. La fundación 
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18 Feliz cumpleaños P. Antonio Cano 

20 Joyeux anniversaire P. Victor Batailles 

23 Buon compleanno P. Ennio Bianchi 

25 Feliz cumpleaños P. Luis Oteiza 

26 Buon compleanno P. Albino Trameri 
P. Mario Giussani 

27 Happy birthday 
Feliz cumpleaños 

Fr. Brian Boyle 
P. Carlos Rodriguez 

28 Happy birthday Fr. Biju Paul Alappat 

29 Joyeux anniversaire P. André Grossard 

30 Buon compleanno  P. Celeste Perlini 
P. Aldo Camesasca 

31 Joyeux anniversaire P. Mathieu Etchénique 

   

2 Joyeux anniversaire P. Jean Suberbielle 

3 Buon compleanno P. Tarcisio Giacomelli 

4 Feliz cumpleaños P. Angelo Recalcati  

8 Joyeux anniversaire P. Firmin Bourguinat  

10 Joyeux anniversaire P. Henri Lataste 

12 Joyeux anniversaire P. Pierre Grech  
Fr. Raoul Thibaut Ségla 

13 Buon compleanno P. Mario Longoni  

14 Joyeux anniversaire 
Buon compleanno 

F. Bertrand Belhartz 
F. Giuseppe Pozzi 

17 Joyeux anniversaire  P. Jean-Luc Morin 
F. Serge Braga Latta 

18 Happy birthday Br. Andrew Ferris 

19 Joyeux anniversaire 
15 años de profesión 

P. Henri Lamasse 
P. Daniel González 

20 Joyeux anniversaire 
65 ans de sacerdoce 
15 años de profesión 

P. Mirco Trusgnach 
P. Henri Nadal 
P. Gilberto Ortellado 

19 50 años de profesión, 
felicidades 

P. Rogelio Ramírez 
P. Francisco Daleoso 
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tra familia. Los superiores son personas claves para 
acompañar a los religiosos en la fidelidad a su vocación 
y para construir comunidades orantes, fraternas, acoge-
doras y misioneras. Quisiéramos que en los encuentros 
de Superiores se utilice también la metodología de la 
narratio fidei. 

• Antes de fin del año 2009, una Asamblea de cada 
Vicariato de acuerdo al art. 259 de la Regla de Vida. 
Nuestro objetivo es que todos los religiosos de nuestra 
familia, uno a uno, puedan revalorizar su vocación me-
diante esta metodología de la narratio fidei. 

Hago nuestras estas dos expresiones de nuestro Padre San 
Miguel Garicoits, que en la misma carta nos alienta a en-
trar en esta dinámica de conversión personal, de comu-
nión fraterna y de organización de la Congregación: Hoc 
fac et vives, et vivere facies multos altros*. Puede y debe 
comprender, saborear y hacer esto mucho más que otros. 
¡Ojalá pueda empaparse de ese deber!  

Gaspar Fernández Pérez,SCJ 

a su Hermana Julie, 8 de enero de 1874 XÄ ctwÜx Xàv{°vÉÑtÜ xávÜ|uxAA  

Feliz año en el Señor Jesús, que nos ha iluminado con su luz,    
santificado y regenerado con su sangre, y que sigue siendo siempre 
nuestra luz, nuestro único camino, nuestra única vida, el único  
objeto digno de nuestra caridad y de nuestro amor. 

Es la fiesta de la Epifanía. ¡Por el pecado éramos como una cueva 
de ladrones, por la doble vocación cristiana y religiosa, nos ha 
hecho antorchas, soles para iluminar el mundo, nos ha puesto   
entre sus ángeles, ha hecho de nuestros corazones su templo, su 
morada, su paraíso! Es por eso que no piensa más que en nuestra 
alma y en la gloria de su Padre. Es por eso que toda creatura  
tiene que agradecerle, adorarlo, amarlo siempre. Amén 

*Actúe así y vi-
virá y hará vivir 
a muchos más. 
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� 

para un mandato del 01/01/2009 al capítulo general de 2011 

Región San Miguel Garicoits 
Superior regional : P. Graziano Sala 

Superiores de vicariatos   
Àfrica central: P. Tiziano Pozzi 

Costa de Marfil: P. Jean-Marie Ruspil 
Francia-España: P. Jean-Dominique Delgue 

Italia del Norte: P. Piero Trameri 
Italia del Centro-Sur: P. Aldo Nespoli 

Tierra Santa: P. Élie Kurzum 

Región Padre Augusto Etchecopar 
Superior regional : P. Gustavo Agín 

Superiores de vicariatos   
Argentina-Uruguay: P. Enrique Miranda 

Brasil: P. Vicente de Menezes 
Paraguay: P. Javier Irala 

Región Beata Maria de Jesus Crucificado 
Superior regional : P. Austin Hughes 

Superiores de vicariatos   
Inglaterra: P. Colin Fortune 
India: P. Biju Paul Alappat 

Tailandia: P. Tidkham Jaïlertrit 

Los 11-17 de diciembre,  
durante su reunión plenaria, el 

Consejo General nombró 

Oración de temporada  � La reunión de 2008 del Consejo General se ter-
minó en Roma el 17 de diciembre. Presidiendo la Eucaristía de cierre, el P. 
Gaspar Fernández dijo: "El gran deseo de Adviento es el deseo del Consejo 
General para toda la Congregación: que Cristo, escondido en María, renazca 
en cada uno de nuestros hermanos; que Cristo sea lo único necesario para 
cada uno de nuestros hermanos; que Cristo irradie a través de cada uno de 
nuestros hermanos." En la tarea de reorganización de Betharram, es una 
oración que recuerda su sentido profundo.  

Maestro de los escolásticos de la Region P. Au 
gusto Etchecopar : P. Mauro Ulrich de Oliveira. 

Miembros de la Oficina de Economato general , 
al lado de los PP. Gaspar Fernández, Enrico Fri-
gerio y Jean-Luc Morin: Sr. Luigi Pirovano y Sra  

Maria Grazia Cavazzini. 
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perior general; será el primero no francés en esta función. 
Su mandato corresponde a uno de los períodos más com-
plejos de la historia reciente. La onda contestataria tocó 
no sólo las estructuras sociales, sino también las maneras 
de comprender y de asumir la elección de la vida religiosa 
y sacerdotal. En ese contexto, el camino a seguir no era 
evidente. Al final del capítulo de 1975, retoma sus funcio-
nes de Procurador general, lo que le vale ser de nuevo 
miembro del capítulo general en 1981. Esta fecha marca 
el fin de su presencia en el seno del Consejo general. 
Comienza entonces un período de justo descanso y de 
disminución de las responsabilidades de Congregación. 
Desde entonces, tiene por única preocupación y por único 
campo de acción pastoral la cura de las almas. Durante 55 
años, como Rector de Santa María de los Milagros, en 
plaza del Popolo, el P. Giovanni ha sido la referencia, el 
confesor y el guía espiritual de una multitud de romanos. 
La iglesia y su casa adyacente están abiertas a los peregri-
nos de todo horizonte. No se cuentan más los familiares, 
los amigos, las parejas en viaje de novios a Roma, que 
han beneficiado de su gentileza y de su hospitalidad. 
El P. Giovanni deja a sus allegados el ejemplo de un sa-
cerdote fiel a su sacerdocio, de un apóstol de la confesión, 
de un religioso atento a las necesidades tanto espirituales 
como materiales de la gente,  de un hombre acogedor y 
bueno con todos. Numerosos fieles testimonian haber ve-
nido a su cabecera y que han asistido a sus funerales el 12 
de enero, en la iglesia de los Milagros. Su cuerpo ha sido 
inhumado en el panteón de la Congregación, en el cemen-
terio romano del Verano. 
Esto es lo que escribía el P. Giovanni en los años 70, al 
respecto de la incertidumbre de los jóvenes frente a la vo-
cación: “La vida no espera: impone opciones. ¿Qué ofrece 
a los indecisos? El vacío, la contradicción perpetua, un 
montón de cenizas. (…) Sólo a Dios uno puede darse total 
e irrevocablemente.” (Noticias en familia, agosto-sept. de 
1972). Pensamientos que pueden resumir todo el sentido de 
la vida y de la obra del P. Giovanni Trameri. 

El 20 de diciem-
bre de 2008,  se 
acordó la dispen-
sa de los votos 
temporales a los 
Hnos. Lawrence 
Sanhiyagu Fer-
nando y John 
Peter Philip, de 
la Delegación de 
India. 
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IN MEMORIAM 

Italia 
Padre Giovanni Trameri 

El 9 de enero pasado, una gran figura de la familia de Bet-
harram ha alcanzado el cielo; a consecuencia de una breve 
enfermedad, el P. Giovanni Trameri ha muerto a la edad 
de 92 años. 

Nacido en Isolaccia (Provincia de Sondrio), el 6 de sep-
tiembre de 1916, Giovanni Trameri entra, en 1928, en el 
Apostolicado de Colico (forma parte del grupo de los 5 
primeros niños acogidos en el “seminario menor” de Bet-
harram en Italia). Al término de un año, parte para Bet-
harram, será apostólico de 1929 a 1935, año en que obtie-
ne el bachillerato francés. El 7 de septiembre de 1935 em-
pieza el noviciado en Balarin (Gers); ahí hará sus prime-
ros votos de castidad, pobreza y obediencia, el 8 de sep-
tiembre de 1936. 

El joven profeso parte entonces para Tierra Santa para 
seguir su formación. De 1936 a 1938 hace su filosofía en 
Nazaret, luego prosigue la teología en Belén. Sus estudios 
tendrían que haberse terminado en 1942, pero las conse-
cuencias de la guerra, en ese protectorado británico que es 
Palestina, deciden de diversa manera. La asignación a 
residencia en el Seminario salesiano prolonga su estadía 
hasta 1942. Mientras, pronuncia sus votos perpetuos (20 
de septiembre de 1939) y recibe la ordenación sacerdotal 
(12 de julio de 1946). Ese día deja Palestina en compañía 
del P. Marco Gandolfi. 

Después de 10 años de separación, vuelve a ver finalmen-
te a su familia e Italia. Va al Colegio de Colico, del que 
será nombrado Superior y Director en 1948. En 1953, su-
cede al P. Manescau, desaparecido prematuramente, como 
Procurador general de la Congregación, y se instala en la 
residencia de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, 
en Roma; permanecerá aquí hasta su muerte. 

En calidad de Procurador general de Betharram, el P. Gio-
vanni participa en los capítulos generales de 1958, 1964 y 
1969. Este último capítulo ve su elección al cargo de Su-

Isolaccia 
6 de septiembre de 

1916 

� 

Roma 
9 de enero de 2009 
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Cuento indio para meditar en todo lugar 

Domingo 30 de noviembre, Mangalore – los escolásticos 
betharramitas reciben a sus homólogos dominicos. No 
para una disputa teológica, sino para un partido de voley.  
El cartel es hermoso: OP contra SCJ es un poco el en-
cuentro de las “cosas” y de las “cuasi-cosas” (como diría 
san Miguel), la gran Orden y los pequeños últimos. 

De un lado, los vencedores del partido de ida, en su pe-
queña marcha, en fila apretada y porte impecable (la del 
equipo nacional español de fútbol, con la mención de Do-
minicos), del otro, el grupo de María Kripa que llega en 
orden disperso y que lleva, con la decoración de los posi-
bles vencedores, todos los colores del arco iris. La arma-
da invencible está en camino, me digo, temiendo lo peor 
para los nuestros… 

Una media hora más tarde, el juego está apretado, los ju-
gadores están concentrados, los espectadores cautivados – 
incluidas las Hermanas del Carmelo apostólico venidas 
como vecinas. Poco a poco los betharramitas imprimen 
ritmo: envíos bien lanzados, hermosas recuperaciones, 
remates espectaculares. Resultado: tres a uno al silbato 
final. Más allá de las cifras, es la manera lo que interesa. 
Veo en ello como una parábola de la vida religiosa. 

El secreto del equipo de Betharram está sobre todo en su 
humildad. Nuestros hermanos no tienen camiseta oficial y 
no están acomplejados por ello; si hubieran tenido, lo ha-
brían usado con la misma naturalidad: lo esencial está en 
otra cosa, está en revestirse de los sentimientos que están en 
Cristo Jesús (Flp 2,5)… Ser humilde, es aceptar tener siem-
pre que aprender a cuestionarse, a formarse para desplegar 
sus dones; es cultivar la disciplina y la flexibilidad, la pa-
ciencia y la perseverancia. Los betharramitas no forman 
parte de los grandes pero no se ofuscan. No se humillan por 
sus errores, sacan lecciones. Son conscientes de sus límites, 
hacen con lo que tienen y dan todo lo que son. No necesitan 
estar seguros de sí para creer. Cuando se es pobre, no se 
está preocupado por sus adquisiciones; cuando uno es pe-
queño es más libre para osar y para soñar en grande. 

El pasado mes 
de noviembre, el 
Secretario-
Economo Gene-
ral hizo una visita 
a las comunida-
des betharrami-
tas de India. De 
su paso por la 
casa de forma-
ción de María 
Kripa, en la costa 
sur-occidental, 
trajo esta peque-
ña historia. 
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Nuestros Hermanos tienen, pues, el espíritu de cuerpo: la 
formación los ha acostumbrado al trabajo de grupo y al 
sentido del bien común. No confunden uniformidad y uni-
dad, tanto en la manera de presentarse como en la manera 
de actuar. Tienen talla y capacidades inigualables, pero se 
enriquecen mutuamente; se completan en sus diferencias. 
No buscan brillar delante sino servir a sus iguales. Juegan 
colectivamente al mismo tiempo que ponen en valor las 
cualidades de cada uno. No se aferran a sus posiciones, 
aun siendo fieles y tenaces en el puesto que se les ha con-
fiado. Están concentrados en el esfuerzo, solidarios en la 
prueba, modestos en el éxito. En fin, por su movilidad y 
su disponibilidad, su flexibilidad y su osadía, su facultad 
de improvisación y adaptación al terreno, los jugadores de 
Maria Kripa me han hecho pensar en los famosos campa-
mentos volantes caros a san Miguel. 

El tercer secreto está en la importancia del animador de 
juego, como hermano mayor, como autoridad que sirve. 
El capitán de Betharram sabe escuchar, mirar, colocar a 
sus hombres; pasa el balón, no deja a nadie de lado, 
acompaña en los buenos y en los malos momentos, con-
suela a quien ha hecho una doble falta, lo anima, le da 
nueva oportunidad. Frena los excesos de alegría para con-
centrarse en la acción: a la euforia del momento prefiere 
la alegría de construir siempre. Corrige a tiempo y a con-
tra tiempo, que la partida nunca está perdida, que hasta el 
fin hay esperanza. Nunca pierde de vista la finalidad y la 
transmite a los demás: la prioridad no es ganar sino ven-
cer su pesadez, su individualismo, sus resistencias; ven-
cerse a sí mismo es superarse todos juntos. 

A través de todo eso, se ve una alegría profunda. No la del 
resultado, la del camino. La alegría de poner en común sus 
fuerzas y sus debilidades, pues nada está perdido de lo que 
se ha dado. La alegría para quien todo es importante, las 
grandes como las pequeñas cosas; la alegría de vivir que 
nace en la alegría de creer; la alegría que crece a medida 
que se comparte; la alegría como una misión: emplearse 
totalmente a procurar a los demás la misma felicidad.. Je
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cuela Etchecopar, a penas unas pocas semanas. Cuando se  
jubila, llega al museo y a los santuarios de Betharram. 
Será capellán después del Padre Touyaret durante cuatro o 
cinco años. Es sobre todo al museo que se va a dedicar: 
pensamos en las múltiples colecciones de piedras, sin ol-
vidar el sismógrafo que conoce casi toda Francia. 

En el museo, puso en práctica sus competencias en física 
y en geología; tenía numerosos contactos, apasionaba a 
los visitantes; se sabía cuándo se entraba en el museo, 
pero se ignoraba cuando se saldría… Años más tarde, se 
habla de ese Padre que era un pozo de ciencia… 

En su oficina del museo preparaba el Écho de Betharram 
del que se encargó durante veinte años... En esa misma 
oficina redactó la historia de Betharram  “Nuestra Señora 
de Betharram, la Madre que salva”. Iba en sus momentos 
libres a la biblioteca regional del 4º piso: era poco locuaz 
sobre todo lo que contenía esa biblioteca… En el museo 
hablaba bearnés con mucha gente del país y estaba muy 
contento… 

En el museo y en los santuarios, se puede decir que estaba 
un poco en las fronteras: estaba el museo de atrás, con sus 
secretos; su oratorio se situaba en la buhardilla, detrás del 
órgano, etc. De esta manera, podemos decir que el Padre 
Raymond Descomps se situaba en las “fronteras” (en el 
buen sentido del término, pues es en las fronteras en don-
de se enriquece uno con las diferencias de los que uno 
encuentra). Había nacido en las fronteras del Béarn y de 
la Chalosse, pudiendo esto explicar aquello… 

El Padre Descomps, es verdad, era un poco diferente de 
sus semejantes, pero era su riqueza. Dios tenía un gran 
lugar para él: era fiel a la misa en ese oratorio en donde, 
en invierno, no está lejos de helar… En el museo, se lo 
sorprendía a menudo con el oficio en la mano. Tenía una 
gran devoción a San Miguel, lo hacía descubrir y rezarle. 

¡Felices los vigilantes, en las fronteras                            
de nuestra  humanidad! Firmin Bourguinat,SCJ 
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IN MEMORIAM 

Francia 
El Padre Raymond Descomps nació en Louvigny, en 
Béarn, el 19 de septiembre de 1916. Hizo sus estudios del 
seminario mayor en Palestina, hasta su ordenación en Je-
rusalén, el 4 de julio de 1943. 

Se puede decir que su vida se desarrolló en 3 veces 30 
años. No está lejos de los treinta cuando llega al colegio 
de Betharram. Es profesor aquí durante unos treinta años, 
antes de dirigirse hacia el museo y el santuario durante 30 
años. Acaba de dejarnos a los 92 años. 

Novel sacerdote, llega a Betharram a la vez como profe-
sor en el colegio y como estudiante en la universidad de 
Toulouse para obtener sus diplomas en física, química y 
geología. La geología le permite de vez en cuando dejar a 
sus alumnos: sale a pie y más tarde en vespa. Con una 
mochila a la espalda, sin olvidar un gran martillo para 
romper las rocas… Sus alumnos se acuerdan todavía de 
esas experiencias en química para gran alegría de los 
alumnos y para la gran alegría del profesor… Se dice que 
no obtenía mucho silencio en clase… 

En 1954, hace una corta estadía en Saint-Palais, en la es-

Padre Raymond Descomps 

A tu regreso a la Argentina, ¿cuales son tus proyectos? - 
Además de concretar la publicación de un libro que sinte-
tiza no solo mi experiencia de este año sabático, sino tam-
bién de más de diez años de trabajo académico (si el edi-
tor no le cambia el título: La fe de los cristianos ante el 
actual pluralismo cultural, Editorial San Benito, Buenos 
Aires 2009), mi proyecto era seguir trabajando en la do-
cencia teológica, cursos y retiros que habitualmente daba 
en Argentina, que para mí son un medio de evangelizar en 
profundidad la cultura. A pesar de mis objeciones, el P. 
Gaspar me pidió, sin dejar mi trabajo teológico, ir a vivir 
al Noviciado (Buenos Aires, Argentina), y durante la se-
gunda parte del año, integrarme al Escolasticado (Belo 
Horizonte, Brasil). Veremos qué sale de todo esto… 

Louvigny 
19 de septiembre 

de 1916 

� 
Bétharram 

1o de enero de 
2009 
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Tierra Santa 

¡Me sorprendo a menudo susurrando! 
Tierra de contrastes y de preguntas. 
Tierra en donde la imaginación se pierde en los meandros del 
tiempo. De ti se trata. 

Tierra Santa, 
Tierra de conflictos, de convicciones profundas; 
Tierra de liberación y de sueños lejanos. 
Me sorprende verte así. 

Tierra Santa, 
Tierra adonde acuden los sedientos de Amor y de Verdad. 
Todavía no te conozco de verdad 
Dame la clave de tu misterio. 

Tierra Santa, 
En la mirada de tu niño discapacitado 
He visto un océano de amor y olas que se rompen hacia el Infinito; 
La claridad de tu horizonte me hace sordo 
A la guerra de los orgullos de tus combatientes intratables. 

Tierra Santa, 
Quiero acurrucarme en los huecos de tus rocas altivas 
Donde descansan los mártires de la Buena Noticia de ayer y de hoy; 
Ante tu grandeza y tu nobleza 
Me inclino, yo, hijo de la tierra vecina que conoces. 

Tierra Santa, 
He visto ayer a un niño discapacitado que corría en ayuda 
De otro niño enfermo; 
Esos frutos de los choques de las libertades y de los instintos 
Acúnalos al calor de tu seno materno. 
¿Hace falta aún sangre de mártir? 

Tranquilízate, el silencio de la noche que planea, vida ininterrumpida; 
Los sollozos de la tierra de Palestina son los sollozos de toda la tierra; 
Ese día yo llegaré con mi tam-tam hablador. 
Hablaremos de nuestro pasado común. 

El Hno. 
Sergio es 
marfileño, 

está en 1er 
año de no-
viciado. Su 

inserción 
pastoral lo 

lleva junto a 
los niños 
enfermos 

de Belén; le 
han inspira-

do este 
poema. 

N’da Sergio, novicio SCJ 
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� � ¿Quién te ha dado la idea de realizar este “recorrido por 
la Congregación” y cómo se ha desarrollado en la prácti-
ca? - La tomé del documento final de la Conferencia Gene-
ral del Episcopado Latinoamericano y Caribeño celebrada 
en Aparecida (Brasil 2007), que invita a los cristianos de la 
región a vivir como “discípulos misioneros”. Pensé que 
podía ser enriquecedora, para mí y para los demás, una ex-
periencia de presencia en diferentes casas de formación de 
la Congregación, haciendo más o menos lo que desde hace 
diez años vengo realizando en mi país en diferentes Institu-
tos y Facultades de Teología. Durante la última visita canó-
nica a la ex Provincia del Río de la Plata se lo propuse al P. 
Gaspar y le pareció bien, si bien luego tuve que gestionar 
etapa por etapa el itinerario recorrido, como así también su 
financiación. Como trabajo en el Instituto de Cultura y Ex-
tensión Universitaria de la Pontificia Universidad Católica 
Argentina, pude conseguir una importante ayuda económi-
ca con la que pagar el 85% del costo en viáticos de una 
experiencia que duró exactamente 14 meses. 

¿Cuales son tus mejores recuerdos, y cuales las principa-
les dificultades que encontraste? - Conservo muy buen 
recuerdo de la comunidad de Olton, en la que durante dos 
meses y medio no escuché una sola critica entre los religio-
sos; de Bangalore, donde pude trabajar mucho y compartir 
en profundidad con el equipo de formadores; de Sampran, 
donde me sentí como en casa, a pesar de la dificultad con 
la lengua. Me costó un poco más la vida comunitaria en 
Belén, y me sentí algo desocupado en Adiapodoumé. Pero 
esta última experiencia fue compensada con creces por los 
10 días que pasé en Dabakalá y Yamoussoukro. 

¿Qué lecciones sacas de tu periplo sobre los modos de 
presencia de nuestras comunidades, sobre las etapas de 
la formación y el modo de llevar adelante la misión? - 
En todos los lugares por los que anduve, aproveché para 
observar, leer, reflexionar y escribir mucho. Sin embargo 
mi respuesta a esta pregunta será algo parcial, ya que la 
mayor parte del tiempo estuve en regiones tropicales y 

5 MINUTOS CON... el Padre Gerardo 

El P. Gerardo  
Ramos es profesor 

de teología en 
Argentina. A sus 

40 años, acaba de 
vivir un año sabáti-
co en varias comu-

nidades de los 
cuatro continentes. 
Aprovechamos con 

él de esta expe-

riencia única. 
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relativamente pobres, que es de donde provienen la gran 
mayoría de nuestros formandos. Esto habla bien de una 
forma de presencia de la Congregación. Pienso que hoy el 
mayor desafío a la formación betharramita es la de contri-
buir a la consolidación de itinerarios vocacionales más 
personalizados, consistentes y autónomos. A mi modo de 
ver, es el único modo de desarrollar hoy una misión efi-
caz, sobre todo en ámbitos urbanos. La vida comunitaria, 
y por supuesto la oración, deberían ser el espacio natural 
en donde estos procesos se desarrollen y nutran. 

¿Bajo qué condiciones la regionalización puede aportar 
una respuesta a los desafíos, no solo organizativos, sino 
también espirituales de nuestra familia? - A mi modo de 
ver, con la nueva Regla se ha concentrado más la autoridad 
en menos personas, con el riesgo de convertir las Regiones 
en lo que fueron las antiguas (Vice)Provincias, pero achi-
cando su número. Pienso que para contrabalancear este 
riesgo hay que velar para que los Vicariatos conserven su 
originalidad. Con esta salvedad, los intercambios 
(normalmente temporales) pueden constituir una gran ri-
queza en el “dar y recibir”, de modo que vaya madurando 
paso a paso y con naturalidad, lo común a cada región. Es-
toy contento de ver que, salvo en África, todos los nuevos 
Vicarios son religiosos nativos de los Vicariatos. Esto con-
tribuirá seguramente a la endoculturación de estos últimos. 

¿A tu modo de ver, cuales son las debilidades y las forta-
lezas de Bétharram en la Iglesia y en el mundo de hoy? - 
Las debilidades: a) una dificultad humanamente irreversi-
ble de renovación en el Viejo Mundo, con todo lo que 
esto supone para una Congregación de origen europeo, y 
no solo para Europa; b) el largo proceso formativo que 
deben realizar las personas de origen socio-cultural pobre 
y campesino para poder desarrollar una misión eficaz en 
un mundo prevalentemente urbano y secular en su funcio-
namiento. Las fortalezas: a) la diversidad de presencias 
pastorales y expresiones culturales vivas en la Congrega-
ción; b) la preocupación por mejorar la formación inicial y 
permanente, abriéndola a los desafíos de nuestro tiempo. 


