P. JUAN BERTHIER
MS (1840-1908)
Fundador de los Misioneros de la Sagrada Familia
Un “impulso” para el Consejo de la Congregación- 2009
en La Salettetítulo

1.- ALGUNAS
CONSIDERACIONES HUMANAS
Y ESPIRITUALES SOBRE EL P.
BERTHIER

1.1.- La fe del P. Berthier era limpia y profunda, humilde y robusta

Ya cuando era
seminarista,
cuando era joven,

una claridad
especial en sus
ideales
se puede entrever
en Berthier

y una especial
solidez en sus
convicciones
religiosas.

1.1.- La fe del P. Berthier era limpia y profunda, humilde y
robusta
Esto emerge claramente ya cuando entró en el seminario
diocesano de Grenoble. Estamos en octubre de 1858. Juan
Berthier contaba entonces 18 años. Poco antes de su ingreso,
refiere él mismo:

 “ Cuando atravesé el umbral de mi celda, no puedo
expresar lo que sentí: deseaba solamente estar a solas
y llorar. El pensamiento de que esta pequeña celda
había podido ser ocupada por algún mártir o algún
confesor, o, con toda seguridad, por algún santo
sacerdote me movía a mirarla con respeto y veneración.
Con el espíritu veía a aquellos que habían estado aquí
antes que yo…; me parecía que sus virtudes habían
santificado este lugar y que todo me motivaba:
‘¡muéstrate digno de tus predecesores!’. ¡De cuántas
obras de heroica virtud , de cuántas ardientes plegarias
no habían sido testigos estas paredes, este lecho, esta
mesa!. Todo esto no era para mí sino el reclamo de una
exhortación, de una recomendación a ser santo… ¡Sí,
yo debo llegar a ser santo!”

1.1.- La fe del P. Berthier era limpia y profunda, humilde y
robusta
https://youtu.be/C5g121u2zyU
En todo esto, el
joven Berthier tenía
siempre presente
ante de sus ojos

la imagen del Santo
Cura de Ars

y los misioneros que
aquí se habían
formado y que habían
realizado cosas
grandes en las
misiones.

1.2.- El P. Berthier era un religioso con el corazón y con la
mente
En julio de 1861, el seminarista Berthier realizahttps://youtu.be/NGiRAbaPYh8
una peregrinación al santuario mariano de La
Salette.
Se entusiasma tanto con este lugar que un año
más tarde –durante este tiempo fue ordenado
diácono- entrará en los Misioneros de la Salette.

Tiene 21 años.
Por causa de una larga enfermedad, sólo emitirá
sus primeros votos como misionero de Nª Sª de
La Salette, tres años más tarde.

1.2.- El P. Berthier era un religioso con el corazón y con la
mente
En julio de 1861, el seminarista Berthier realiza
una peregrinación al santuario mariano de La
Salette.
Se entusiasma tanto con este lugar que un año
más tarde –durante este tiempo fue ordenado
diácono- entrará en los Misioneros
de la Salette.
https://youtu.be/DRgWh0O6Bfs

Tiene 21 años.
Por causa de una larga enfermedad, sólo emitirá
sus primeros votos como misionero de Nª Sª de
La Salette, tres años más tarde.

1.2.- El P. Berthier era un religioso con el corazón y con la
mente
Hace pensar lo que el P. Berthier experimentó
durante los ejercicios espirituales de
preparación a su profesión religiosa.

En sus
apuntes
de los
ejercicios,
escribe
esta
oración
tan
personal:

• “Señor, concédeme que la
misión que tú me has
asignado, yo la desarrolle
entre los pequeños y los
pobres, y haz que realice
esta labor con gusto y
por amor a ti, porque tú
te has dignado hacerte
pobre y pequeño por
nuestra salvación”.

1.2.- El P. Berthier era un religioso con el corazón y con la
mente
Más tarde, Berthier en las
Constituciones de los MSF describirá
la finalidad de nuestra Vida Religiosa
con las siguientes palabras:
• “… los Consejos (evangélicos) de
nuestro Señor, las Constituciones,
el fiel cumplimiento de nuestros
deberes, no tienen otro fin que el
de tender a la perfección, esto es,
de tender al amor” (Const.1895, nº
683)

1.2.- El P. Berthier era un religioso con el corazón y con la
mente
Y en otro lugar de las Constituciones,
explica qué quiere decir esto para
nuestro estilo de vida:
“no debemos olvidar nunca que por
encima de las Constituciones está el
respeto mutuo y el amor, y que los votos
tienen como fin desarrollar en nosotros el
amor a Dios y al prójimo. Por eso, se
empeñarán lo más posible para anticiparse
mutuamente, harán todo lo posible para
ser un solo corazón y una sola alma, para
ayudarse recíprocamente en el trabajo,
para consolarse en las penas de la vida y
para edificarse mutuamente” Cont 1895, nº
15

1.3.- Su espiritualidad sacerdotal

es digna de fe

La espiritualidad
sacerdotal del P.
Berthier
y convincente.

https://youtu.be/ym2VbroDFJs

1.3.- Su espiritualidad sacerdotal
Durante los días de su preparación a la primera Profesión escribe:
“Antes de subir al púlpito, quiero orar con ardor… y suplicar al Divino Salvador, el Verbo eterno,
para que mientras yo hablo a los oídos de los que me escuchan ,

El hable a su corazón y a su mente.

Sin un esfuerzo serio no podré nunca desempeñar adecuadamente el ministerio de la predicación y del confesionario.
Por eso, quiero esforzarme en no perder nunca el tiempo, dedicando lo estrictamente necesario a las cosas materiales y externas, a fin de
reservar tiempo para el estudio…

¡Dios mío, a qué paz se llega haciéndose servidor de los pobres!
¡Qué paz se encuentra cuando se quiere ser el último y cuando se
ama ser despreciado!

“Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis
descanso para vuestras almas”.

La soberbia es confusión, porque trae desorden.
¡Qué grande es asemejarse a Ti en la humildad!”

1.4.- Un pastor para todos, especialmente para los
pobres y los alejados
Juan Berthier desarrolla en el
Santuario de La Salette
• los ministerios
• de predicador
• y confesor.

Además realiza el trabajo de
misionero popular en diversas
diócesis de Francia.
• Su primera misión la lleva a cabo en
diciembre de 1865,
• y la última en 1899.

1.4.- Un pastor para todos, especialmente para los
pobres y los alejados
El cronista de los Misioneros de La Salette de Loeche
(Suiza), anota:
• “Era el año 1870. Junto al futuro Superior General,
P. Archier, y al joven P. Tomás, Berthier tiene una
misión popular en Billon… Después de los
primeros sermones, el párroco del lugar piensa: ‘el
P. Archier es un santo, ¡pena que sea tan anciano!.
El P. Tomás no está mal, pero es demasiado joven.
Por lo que respecta a Berthier, es un perfecto
“cantalou”, un ‘renegón’, que además no es
agraciado ni en su oratoria ni en su aspecto. Sin
embargo, justamente él, que no viene avalado ni
por su forma de hablar ni por su aspecto, y que
encima es definido como un rezongón, justo él es
un verdadero pastor según el corazón de Dios, de
tal modo que al término de la primera semana de
misiones, justamente los borrachines y los peores
sinvergüenzas se acercan a la iglesia para
escuchar al ‘rezongón’”.

1.4.- Un pastor para todos, especialmente para los
pobres y los alejados
Más tarde, en una ocasión, dirá Berthier:
“si amamos las almas,

el Espíritu Santo infundirá en nosotros
un espíritu profundo para
llegar a todos

con todos los medios posibles

y así poderlos llevar a Dios.

La gracia acompaña a las cosas pequeñas”.

1.5.- Fundador convencido y pleno de fe: sus
sueños.
Su trabajo en el Santuario de la Salette, que ya hemos
señalado que consistía sobre todo en la predicación y la
confesión, y su actividad como misionero popular,
• le hace tomar conciencia de la miseria espiritual de los hombres que él debe
y quiere ayudar,
• y por otra parte también le permite encontrar a muchos jóvenes entre 14 y
30 años, que desearían con gusto ser sacerdotes y misioneros.

Pero algunos de ellos son muy pobres y otros de edad
avanzada, para ser admitidos en las casas de formación.
• Estas razones impulsan al P. Berthier para tratar de realizar las ideas que le
van surgiendo dentro de su propio Instituto.

1.5.- Fundador convencido y pleno de fe: sus
sueños.
El empeño que él pone en llevar a cabo este proyecto
de la formación de los no tan jóvenes candidatos,
• las llamadas vocaciones tardías,
• y por la formación de los estudiantes pobres,
• no le procura muchos amigos.

Un cohermano saletino comenta: “los pobres, las
vocaciones tardías… esta es la idea fija del P.
Berthier”.

1.5.- Fundador convencido y pleno de fe: sus
sueños.
Sin embargo, él no se rinde.
• La bendición del Papa León XIII y su afirmación:
• “se trata de una obra actual y que se debe
realizar lo antes posible” le permite luchar con
entusiasmo para conseguir llevarla a cabo a
pesar de todas las dificultades que van
apareciendo.

En 1895 puede al fin comenzar con la
fundación de la Congregación de los
Misioneros de la Sagrada Familia.

1.5.- Fundador convencido y pleno de fe: sus
sueños.

Berthier escribirá más tarde:
“Después de diversas e infructuosas tentativas… descubrí en Grave, una antigua ciudad fortificada de
Holanda, un gran cuartel y un hospital militar. Tres años antes, estos locales habían sido abandonados por
los militares y se convirtieron en una propiedad de la ciudad.

El Sr. Friesen, el alcalde, me ofreció en unas condiciones favorables estos edificios, el jardín junto al
hospital y el que había sido campo de tiro.

El conjunto estaba lejos de estar en buenas condiciones. Con la aprobación del cardenal Langenieux,
había puesto el Instituto bajo la protección de la Sagrada Familia, la cual nunca había habitado en un
palacio, ni en Belén, ni en Egipto, ni tampoco en Nazaret.
Se trataba de un lugar para formar misioneros, que llenos del espíritu nazaretano deberían contentarse con
poco, y por la gloria de Dios y la salvación de las almas, deberían estar en condiciones de soportar las
estrecheces”.

1.5.- Fundador convencido y pleno de fe: sus
sueños.
El 28 de
septiembre
de 1895 se
considera el
inicio de la
Fundación.

• en primer lugar, aquí han de recibir su
formación los aspirantes a
sacerdotes y hermanos coadjutores,
El P. Berthier
• y luego, en segundo lugar, -y este
encomienda a su
nueva comunidad aspecto debe ser considerado como
el elemento clave en su obra- su
dos tareas:
Comunidad debe ponerse al servicio
de la evangelización, de la
proclamación del mensaje de Cristo .

2. ¿QUÉ PUEDE
DECIRNOS HOY EL
P. BERTHIER?

Ante todo una precisión: por lo que
respecta a su actitud religiosa, el P.
Berthier estaba del todo ligado

De esto deriva

Pero sobre todo es significativo el
hecho de que Berthier

al pensamiento teológico del s.
XIX

que tantas cosas que nos
vienen legadas por él,

nunca ha dejado de referirse a
las realidades esenciales,
fundamentales y perennes.

y estaba claramente orientado
hacia la situación pastoral de la
Francia de su tiempo.

están fuertemente ligadas a su
tiempo.

Demos de nuevo la palabra
al P. Berthier:
2.1.- La oración, especialmente la
contemplativa

Cuatro aspectos de su
espiritualidad deberían resultar
especialmente significativos para
nosotros hoy.

2.2.- Amor por la Sagrada Escritura

2.3.- Vida espiritual fundada en la virtud
de la humildad y del amor

2.4.- Pasión por las Familias

2.1.- La oración, especialmente la contemplativa
A menudo aparece este interrogante en nuestra existencia:

¿en nuestra vida cotidiana, cómo podemos cuidar la relación con Dios?

La respuesta que nos da el P. Berthier y que corresponde a lo que él ha intentado poner en práctica, es ésta:

plegaria meditativa,

oración contemplativa.

El dice: “bienaventuradas las almas que se dedican a la oración de
meditación; ellas finalmente hallarán a Dios y encontrarán gusto en El”.

2.1.- La oración, especialmente la contemplativa
Ya cuando era joven
escribía en su cuaderno
de ejercicios:

• “sin la oración y sin la unión con nuestro
Señor no podré nunca ser humilde y no
podré nunca amar a los pobres y pecadores”

En otro lugar, Berthier
recomienda a sus hijos:

• “buscad siempre a Dios; en El hallaréis
aquella paz que las criaturas nunca os
podrán dar”.

Mediante estas
afirmaciones Berthier nos • Él ve también en la oración el medio más
recomienda llevar una
eficaz para un buen servicio misionero.
intensa vida de oración.

2.2.- Amor por la Sagrada Escritura
El amor a la Sagrada Escritura es para el P. Berthier
una base esencial para la vida de fe.

El declara a sus hijos espirituales:
“cuanto más améis la Sagrada Escritura, más gusto encontraréis en las cosas divinas... y cuanto más esté
enraizada una homilía en la Escritura, más verdadera y digna de confianza resultará”.

Por eso Berthier nos dirige esta invitación:
“amemos la Sagrada Escritura, saboreémosla y de ella obtendremos alimento para nuestro espíritu, porque en ella
encontramos la verdad y la vida. Ella es al mismo tiempo la obra más perfecta en oratoria y en poesía, en la que todos los
Santos y los grandes predicadores han encontrado su mejor elocuencia”.

2.3.- Vida espiritual fundada en la virtud de la humildad y del
amor

Pregunta:

• ¿cómo podemos llevar
una vida espiritual y al
mismo tiempo movernos
en el mundo real
resolviendo los asuntos
de nuestra vida cotidiana?

2.3.- Vida espiritual fundada en la virtud de la humildad y del
amor

Para el P. Berthier a
• el cultivo de la humildad.
este propósito es
decisivo
En el misterio de la
Encarnación de
Dios,

• él ve sobre todo un signo de la humildad
divina y del amor.

Por eso, él entiende • como algo que encuentra su lugar en la
realidad de la vida y que nace de una
la perfección y la
actitud amorosa y humilde.
santidad del hombre

2.3.- Vida espiritual fundada en la virtud de la humildad y del
amor
Así dice sencillamente:

“la perfección acontece en este mundo y consiste en el amor”.

Su concepción de la piedad cristiana y de la perfección

es así muy concreta y cercana: está firmemente enraizada en el suelo.

En un momento de íntima emoción escribe en su diario:

“Dios mío, qué hermoso es asemejarse a Ti

2.4.- Pasión por las Familias
Al final de su libro sobre la Veneración e imitación de la Sagrada Familia,
que él, entregó a la imprenta dos años antes de su muerte (1906),
escribe él,
por así
decirlo, con
su propia
sangre, el
“Testamento
de un viejo
misionero
en favor de
las familias
cristianas”.

Se trata de una apasionada llamada a los pastores a fin
de que acompañen pastoralmente a las familias.

Con este testamento nos invita a nosotros, los MSF, a tener muy en
el corazón a las familias.

3.- PARA EL DIÁLOGO

3.- PARA EL DIÁLOGO
3.1.- El relato de la vida del P. Berthier pone de relieve su gran
entusiasmo y su total disponibilidad a realizar la tarea de su vida,
esto es a realizar su vocación.
 El, por su amor a las almas y al Reino
de Dios ha sido un pastor celoso e Aquí podemos plantearnos
incansable. Además destacamos que
su vida se realiza poniéndose al servicio las siguientes cuestiones:
de una tarea que sobrepasaba sus
¿Es posible proponer a los jóvenes de
propios límites y se colocaba totalmente
hoy una realización plena de su vida tras
al servicio de Dios y del hombre.
la estela de tales valores?
Dejarse motivar por
los buenos
ejemplos constituye un magnífico punto
¿Qué papel desarrollan los modelos?
de partida y una concreta y eficaz
¿Son válidos también para nuestros
fuente de energía.
días?

3.- PARA EL DIÁLOGO
3.2.- Anunciar el Evangelio a los hombres y hacer que eso sea para
ellos algo cercano y familiar.
 Este era el empeño fundamental para Berthier,
que estaba en el centro de su vida, y que lo es
hoy también para nosotros los MSF. En todo
esto, Berthier sin embargo se sentía atraído de
manera especial por los “pobres”, los
“pequeños”, y por los que “estaban lejos”.
Quería ser un “tapagujeros”, como él mismo
viene a decir.
 Todo esto podemos deducirlo también de la vida
misma de Jesús y observando asimismo su
entrega a los hombres. Sin embargo, traspasar
todo esto a nuestra actividad de hoy en día no
resulta una empresa nada fácil.

Y aquí una pregunta:
¿qué significa para nosotros hoy todo esto?
¿Quiénes son hoy los pobres, los que están
lejos, en el ambiente en que vivimos? ¿Sentimos
compasión por los “pequeños” o nos colocamos
más fácilmente de parte de los ricos?

¿Somos nosotros de aquellos que sabemos
hablar bien del apostolado de los pobres y los
alejados, y después, sin embargo, no nos
encontramos en realidad nunca entre ellos?

3.- PARA EL DIÁLOGO
3.3.- Si por último examinamos la formación que el P. Berthier ha
impartido a los suyos,

 constatamos rápidamente que estamos
frente a una pedagogía que tenía los
pies en la tierra. Por una parte estaba
la formación escolar y teórica, pero al
mismo tiempo estaba la necesidad de
ocuparse de tantas tareas concretas (la
huerta, los campos, los trabajos
domésticos…), más la existencia
concreta de un horario del día en donde
la oración y la vida comunitaria
ocupaban un lugar prioritario.

Aquí podemos plantearnos
las siguientes cuestiones:
¿Es posible proponer a los jóvenes de
hoy una realización plena de su vida tras
la estela de tales valores?
•
¿qué es lo que prevén nuestras
Constituciones respecto a la formación?

