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Prefecto de la Sagrada Congregación.        
Reciben Merceditas Ricaurte y el  padre Andrés Basset.

En la Sede del Colegio de las Teresianas en Bogotá, Agosto de 1968.
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Bogotá, 13 de marzo de 1984

Lucía Alvear R., 
Directora General

Muy querida hija:

Acabo de recibir su cartica del 11 de este mes invitándome a la X Asamblea General del Instituto.

Le agradezco en el alma esta delicadeza y aprovecho esta ocasión para darle las gracias por todo lo que ha hecho 
por el Instituto porque ha trabajado con gran interés, generosidad y amor a Dios con frutos admirables, pues 
veo al Instituto fervoroso y unido. Creo que los Sagrados Corazones le tienen un cariño muy especial y le han 
ayudado de modo muy particular: bella será su corona.

Haré lo que pueda para no molestar; a todas mi afecto fraternal, pero materialmente no me puedo comprometer 
a nada positivo que crearía problemas si no pudiera cumplir con lo que he prometido.

Perdone la letra pero apenas si puedo adivinar lo que escribo. Merceditas está así... así... quién sabe qué podrá 
hacer con este cansancio tan llevado al extremo.

Un saludo muy cariñoso a las de allá y mis oraciones.

La bendigo de modo muy especial y le doy las gracias por todo lo que ha hecho y hará por nuestro querido 
Instituto para gloria de los Sagrados Corazones.
 

      

Andrés Basset, cjm

Transcripción de la carta del Padre Andrés Basset
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PRESENTACION 

NUEVA EDICION “UNA VIDA QUE PERDURA”

En 1984, días después de la muerte del padre Basset, quisimos rendir un sencillo homenaje de gratitud a su 
memoria y surgió la publicación de la Revista “Una Vida que Perdura”. 

Hoy, al conmemorar 80 años de existencia del Instituto, sentimos el deber de volver a editar la Revista para 
recordarlo y dar a conocer su vida a la nueva generación de miembros del Instituto en todas las secciones. 

No se trata de fotocopiar lo publicado en 1984.

Abrimos la nueva edición con el facsímil de dos de sus manuscritos. La primera página de las Constituciones 
redactadas por él en 1941 y la carta que dirigió a la Directora General, en marzo de 1984 un mes antes de su 
muerte. 

Insertamos más fotografías de momentos importantes del Instituto, como el grupo que presenció la entrega del 

las participantes, también de la salita de recibo del padre en el seminario.

construida bajo su dirección. La tumba grande en tierra, cubierta con piedra, ubicada precisamente en el jardín 
cementerio en la parte de atrás del templo. Después de casi treinta años y por estar a la intemperie, el material 
fácilmente acumuló moho y la piedra se manchó. A mediados del año 2013 los padres Eudistas y el Consejo 
General acordaron exhumar sus restos, cremarlos y trasladarlos al interior de la Capilla.

lateral derecha, arriba en el altar mayor.  La lápida en mármol tiene su nombre, fecha de nacimiento y de muerte, 
con la inscripción “FIAT VOLUNTAS TUA”, expresión que lo caracterizó.

La XVI Asamblea General del Instituto se reunió en Bogotá en Junio de 2014 y en su programa incluyó la 
Eucaristía en la Capilla de Valmaría para rendir homenaje a la memoria del padre Andrés Basset en el 30 
aniversario de su Pascua. 

En este año jubilar, el 17 de abril de 2021, tendremos la Hora Santa en memoria del Padre Basset, en gratitud 

del Instituto Secular Fieles Siervas de Jesús en la Iglesia. 

Honramos así la memoria de nuestros Fundadores que bajo la inspiración del Espíritu Santo dijeron sí al Señor 
y abrieron con audacia nuevos caminos para hacer crecer el Reino de Dios con la propuesta de una nueva forma 
de consagración a Dios en el mundo, dedicando su vida al anuncio del Evangelio.

Lucía Alvear R.
Primera Consejera General
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EDITORIAL
Padre Andrés Basset

“Una vida que perdura”

C
amado padre Andrés Basset, sacerdote Eudista. 

Reunimos varios escritos que son una muestra del impacto que dejó su testimonio de vida.  Para no hacernos 

La muerte de nuestro amado padre no nos tomó de sorpresa.  La esperábamos con la serenidad que aprendimos 

Un gran signo de la providencia se manifestó claramente en las circunstancias que rodearon su muer-te: el 
Instituto estaba reunido en pleno para realizar su Décima Asamblea General.

Nos habíamos dado cita en Bogotá 46 representantes para  cumplir con un deber de constituciones. No podíamos 
aplazarlo, si tenemos en cuenta nuestra condición de seglares con compromisos de em-pleo.  Precisamente por 
esto debemos planear con mucha anticipación las asambleas.

Al mismo tiempo que empezábamos a llegar a Bogotá de las diferentes ciudades de Ecuador, Estados Unidos, 
Chile y Colombia, se nos avisaba del diagnóstico grave: el padre padecía de un cáncer y debían intervenirlo 
quirúrgicamente.

Nos encontramos ante el dilema: la asamblea general y la delicada salud del padre. El Señor nos ayudó a tomar 
la decisión, a continuar con nuestros planes y a vivir cada día las manifestaciones de la Divina Voluntad.

al Cielo. Suspendimos las sesiones de la Asamblea y nos trasladamos a la capilla de Valmaría en Usaquén. 
Participamos de la Eucaristía y de sus exequias.  Depositamos sobre su ataúd una cruz de rosas blancas 
simbolizando las Fieles Siervas de Jesús.

Cuando sellaban su tumba en el jardín del cementerio de Valmaría, tímidamente y con voz entrecortada, 
entonamos el himno del Instituto. 

La presencia del padre Basset perdura.  Permanecerá siempre entre sus hijas. Porque su testimonio, su doctrina, 
sus consejos, se han constituido en su norma de vida y perpetuándola será la mejor manera de hacer imperecedera 
la gratitud para con quien dedicó gran parte de su existencia sacerdotal a favor nuestro. 

Lucía Alvear R.
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PASCUA DEL PADRE ANDRES BASETT

Muy amados Padres, Seminaristas y Hermanos:

Conforme ya les comuniqué, el 17 de abril falleció 
el padre Andrés Basset a las 3:30 de la mañana, en la 
clínica el bosque de Bogotá. Ese mismo día, a las 5:00 de 
la tarde celebramos las exequias en Valmaría. Presidió 
la celebración el Eminentísimo Señor Cardenal 
Aníbal Muñoz Duque, quien había sido su alumno en 
el seminario Santa Rosa de Osos.  Un nutrido grupo 
de Fieles Siervas de Jesús, de religiosas (especialmente 
de la familia Eudista), de amigos de la comunidad y 
de Eudista de la zona de Bogotá dimos el último adiós 
al querido padre Basset. Sus restos mortales quedaron 
en el jardín del cementerio de Valmaría.

En el gozo de esta mañana de resurrección quiero 
compartir con ustedes el acontecimiento de la pas-cua 
del padre Basset; su partida de este mundo nos deja, 
sin duda un vacio como deja un vacío el padre o el 
hermano mayor (el padre Basset era el decano de la 
Congregación) que sale de su casa para no volver. Pero 
en la fe y en la esperanza de la vida eterna tenemos la 
seguridad que para el padre Basset ya se cumplieron 
las palabras del Evangelio: “el que quiera servirme, 
que me siga y donde esté yo, allí estará mi servidor; a 
quien me sirva el Padre lo premiará” (Jn 12,26).
 
Y estamos seguros de que el padre de los cielos escuchó 
su oración: “haz, Señor, que en la otra vida yo tenga 

la Congregación y a la Provincia un poco de lo que 
les debo” (tomado de una oración compuesta por el 
padre Basset).

Con la precisión matemática que lo caracterizó, el 
padre Basset tenía anotadas en su libreta personal de 

- Nacimiento, 29 de abril de 1892, en París
- Bautismo, 3 de mayo de 1892. Su nombre completo: 

Andrés Federico María.
- Primera comunión, el 21 de junio de 1903

- Tonsura, el 6 de Julio de 1913, en Gyseghem 
(Bélgica)

- Órdenes menores, el 29 de Junio de 1914, en Angers 
- Incorporación, el 7 de diciembre de 1916, en 

Usaquén.
- Subdiaconado, el 18 de octubre de 1917, en Bogotá
- Diaconado, el 23 de Febrero de 1918, en Santa Rosa 

de Osos 
- Presbiterado, el 3 de marzo de 1918, en santa Rosa 

de Osos.

Había entrado a la aprobación el 11 de octubre de 
1911, en Gyseghem (Bélgica) y vino a Colombia en 
noviembre de 1914.

Después de su ordenación lo encontramos 
sucesivamente en las siguientes casas y obras de la 
provincia:
- 1918-1926 (marzo) en el seminario de Jericó, 

profesor.
- 1926, ecónomo del seminario San José, Usaquén
- 1927-1932 en el seminario de santa Rosa de Osos, 

superior
- 1933-1937 capellán de Las Angustias en Bogotá; 

durante los años 1936-1937 es superior de la 
comunidad. 

- 1938-1943 Superior del seminario San José en 
Usaquén. 1943 en Valmaría

- 1944-1948 Capellán de Las Angustias y superior de 
la comunidad.

- 1049-1953 Superior del Seminario Valmaría. 
- 1954-1960 Superior del Seminario de Santa Rosa 

de Osos
- 1960 (sept.) – 1963 (julio) superior en el Seminario 

de Pasto.
- 1963 (Julio) – 1965 profesor en Valmaría

MENSAJE DEL SUPERIOR PROVINCIAL JESÚS ÁNGEL RESTREPO PÉREZ
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- 1966 en el seminario regional de la Costa, en 
Barranquilla

- 1967-1968 profesores en Valmaría
- 1969 profesor en el seminario Regional de 

Pamplona.
- 1970 hasta su muerte en Valmaría. Dedicado 

exclusivamente a la animación espiritual del 
Instituto Secular Fieles Siervas de Jesus. 

- De 1937 a 1947, inclusive, fue primer asistente 
provincial. 

En 1914 debió separarse de sus compañeros que 

mundial. El padre Basset no fue a la guerra porque 
estaba gravemente enfermo de tuberculosis. Por 
recomendación de los médicos vino a Colombia con la 
esperanza de que el clima del trópico le fuera propicio 
para recuperar su salud; le daban pocos meses de 
vida y estuvo en Colombia casi 70 años. De todos los 
Eudistas franceses venidos a Colombia es el que más 
tiempo estuvo en esta provincia; durante todo este 
tiempo solamente fue a Francia unas cinco veces (él 
mismo no recordaba bien), la primera fue en 1928 y la 
ultima vez en 1958. 
     
Terminó: sus estudios de teología en Usaquén; por su 
enfermedad no le permitían trabajar mucho: asistía 
a las clases y el resto del tiempo descansaba o salía a 
los campos de Usaquén en busca de aire puro. Sufrí 
mucho en esos primeros años de estadía en Colombia, 
me contó varias veces el padre Basset porque no sabía 
nada de Francia que estaba en plena guerra (debió 
ser una pena grande para el padre Basset, tan amante 
de las noticias) y  por la incertidumbre en que me 
encontraba frente a mi vocación Eudista a causa de 
mi mala salud. Todavía en 1916 su salud era débil y 
por lo mismo su incorporación a la congregación fue 
muy discutida; él mismo contaba con cierta malicia 
que el padre Martín Jumelais, superior de Usaquén, en 
ese entonces y a quien apreció mucho el padre Basset, 
no estaba muy conforme y “discutía solo en voz alta” 
cuando recibió el telegrama del Padre General en 
el que anunciaba que el hermano Basset había sido 
admitido a la incorporación. 

En esta escuela de la Cruz maduró la vocación del 
Padre Basset; de allí la fecundidad de su larga vida 
sacerdotal. Podemos comprender muy bien por qué 
amaba entrañablemente a Colombia y porqué en la 
madurez de su vida oraba de esta manera: “Gracias 
Dios mío por haberme hecho Eudista, por haber 
permitido que yo entrara en una Congregación que no 
conocía y que se dedicaba en Colombia a la formación 
de los sacerdotes.  Gracias Dios mío por haberme 
enviado la tuberculosis que me permitió venir a esta 
provincia de Colombia a la cual debo todo: mi salud, 
mi ideal, mi vida de sacerdote”.
   
Es fácil señalar los lugares y las obras donde trabajó 
el Padre Basset pero muy difícil sintetizar la tarea tan 
diversa que realizó. Dictó las más variadas cátedras en 
los seminarios, escribió libros y muchísimos artículos 
para revistas (especialmente para Los Sagrados 
Corazones y últimamente para VIDA DE FAMILIA), 
dictó conferencias, predicó retiros espirituales, fue 
confesor y director espiritual de varias comunidades 
religiosas, diseñó y dirigió construcciones (la principal 
de todas Valmaría).  En la capilla del Seminario de 
Jericó quedan unos cuadros pintados por él como 
testimonio de sus dotes artísticas. Por allá en la década 
del 50 tenía una bellísima colección de diapositivas de 
Colombia tomadas por él mismo; hasta poco antes 
de su muerte se lamentaba por haberlas regalado al 
superior general (culpa de su costumbre de regalarlo 
todo) para que en sus visitas a las otras provincias 
hiciera conocer a Colombia. Muy joven aun, cuando 
estaba en Jericó su primer campo de trabajo, recorrió 
varias veces la diócesis, a caballo, en campaña 
vocacional y recolectando fondos para el seminario.

¿Cómo pudo realizar el Padre Basset una  labor tan 
amplia y tan variada? La única explicación es su espíritu 
apostólico, su amor a la Iglesia y a la Congregación, su 
amor a la lectura y a la  metódica organización de su 
jornada de trabajo.  Por esto encontraba tiempo para 
todo, hasta para visitar, oportuna e inoportunadamente 
a sus compañeros de comunidad para darles una 
noticia o para pedir un permiso. Vivía bien informado 
de todo lo que pasaba en el  mundo y en la Iglesia; 
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todos somos testigos de su profundo respeto a las 
normas de la Iglesia  a partir del Concilio Vaticano II.  
Todavía en sus últimos años podía hablar con mucha 
precisión de la técnica empleada en la construcción 
del Concorde y de las complicaciones de los vuelos 
espaciales y de los adelantos de la electrónica. 
 
Toda esa dedicación al trabajo y al estudio 
no le impidió ser un excelente compañero de 
comunidad; era exquisitamente sensible a todos los 
acontecimientos de la vida comunitaria, los vivía y 
los sentía profundamente. Bastaba tratarlo un poco 
para descubrir su sencillez y su profunda sensibilidad. 
Pero sobre todo su testimonio de sacerdote íntegro, 
digno, piadoso.  Sus últimos años, dedicados casi 
exclusivamente a la oración, fueron sin duda los más 
fecundos de su vida; cuando lo visitábamos en su 
pieza invariablemente lo encontrábamos en oración o 
leyendo la Biblia o alguno de sus autores preferidos 
como la vida de Santa Bernardita y los escritos de Santa 

para la imagen de la Santísima Virgen que conservó 
muchos años y que donó en testamento a las Fieles 
Siervas de Jesús; en una carta a una de sus dirigidas 
decía: “esa imagen es fea pero la Santísima Virgen ha 
sido todo para mí a lo largo de mi vida”.

Su testimonio de vida sacerdotal aparece 
fundamentalmente en dos campos que fueron como 
la sínte-sis de su vida: los Seminarios y las Fieles 
Siervas de Jesús. Es humanamente imposible medir 
el alcan ce de su labor en estos dos campos; creo que 

señalar muy ampliamente su servicio en la formación 
de los sacerdotes y en la animación espiritual de las 
Fieles Siervas de Jesús desde la fundación del Instituto. 
En cuanto a los seminarios quiero solamente citar 
unas palabras de su testamento que revelan muy bien 
su pensamiento: “agradezco a la Congregación el 

el sublime ministerio de los seminarios”. Y qué 

dice muy claramente su oración: “gracias Dios mío 
por haberme permitido que pudiera ocuparme de 

de mi vida, el consuelo de mi ancianidad, que me 
han dado la ocasión de ayudar-les un poco cuando 
no podía trabajar en los seminarios. Haz que pueda 
ocuparme también de ellas en la eternidad”.
    
Nos corresponde a nosotros recoger el testimonio del 
padre Basset, asimilarlo y vivirlo. No podemos perder 
cuanto recibimos de su espiritualidad sacerdotal, 
de su bondad, de su sabiduría, de su paciencia para 
escucharnos, de su dedicación generosa a la causa de 
Dios. 

Sus restos quedan en el jardín del cementerio de 
Valmaría y en esta su casa de Valmaría ideada y 
construida por él, en su Capilla dedicada a Cristo 
Sacerdote, en su bellísimo campanario, en sus arcos y 
en sus claustros nos queda el testimonio de su amor a 
los sacerdotes y futuros sacerdotes. 

Me permito transcribir por completo la oración 
que encontré, en manuscrito, entre los documentos 
personales del padre Basset y que he citado antes 
varias veces; creo que esta oración nos ayuda mucho a 
conocer su personalidad. 

“Gracias, Dios mío, por haberme creado, por 
haberme hecho hijo tuyo y por haberme llamado 
a gozar de tu felicidad.
Haz que la merezca en cuanto pueda merecerla 
el hombre.

Gracias, Dios mío, por haberme hecho Eudista, 
por haberme permitido que yo entrara a una 
Congregación que no conocía  y que se dedicaba 
en Colombia a la formación de los sacerdotes.

Gracias, Dios mío, por haberme enviado la 
tuberculosis que me permitió vivir en esta 
provinciaa la cual le debo todo: mi salud, mi 
ideal, mi vida de sacerdote.

Haz que en la otra vida tenga audiencia cerca de 
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y a la provincia un poco de lo que les debo.
 

Gracias, Dios mío, por haberme permitido que 
pudiese ocuparme de las Fieles Siervas de Jesús

de mi ancianidad, que me han dado la ocasión de 
ayudarles un poco cuando ya no podía trabajar 
más en los seminarios.

Haz que pueda ocuparme también de ellas en la 
eternidad.

Gracias, Dios mío, por tantas gracias, tantos 
perdones, tanto amor.

Andrés Basset, cjm

Antes de terminar quiero dar los más sinceros 
agradecimientos, en nombre de la Provincia, al 
Hermano Magín Cardona que atendió con exquisita 
delicadeza al padre Basset durante los últimos 15 
meses de su vida.  Pedimos al Señor recompense 
abundantemente su abnegación y su fraterna solicitud 
en favor del padre Basset.

El Padre Luis Carlos Mejía acepto gustosamente 

colaborar, ojalá mucho, pueden mandar su aporte al 
P. Mejía (calle 118 Nro. 5-84/ Bogotá (10), DE). Muy 
probablemente algunos quieran escribir su propio 
testimonio; VIDA DE FAMILIA acogerá gustosamente 
su colaboración. 

En la fe y en la esperanza de la Resurrección seguimos 
muy unidos al Padre Basset quien desde el Cielo 
intercede por la Congregación. 

Afmo. en Cristo, 

Jesús Ángel Restrepo Pérez
Superior Provincial 

EN LA MISA EXEQUIAL
Apartes de la Homilía del 

Cardenal Aníbal Muñoz Duque

Hay un abismo insondable entre la palabra del hombre 
y la Palabra de Dios. La palabra del hombre expresa 
un deseo interior pero no puede ser causa de aquel 

creadora: hágase la luz y la luz se hizo... Yo te absuelvo de 
tus pecados... Levántate, toma tu camilla y no vuelvas 
a pecar... En nuestra existencia, yo, sacerdote de Cristo 
Nuestro Señor, que aprendió del querido padre Basset 

en toda la realidad de mi bautismo, de mi ordenación 
sacerdotal y episcopal, como fruto de la Palabra del 
Señor. Esto es así, y yo me permito, conociendo como 
conocí la espiritualidad del padre Basset, simplemente 

Dios lo que él siempre manifestó en su lenguaje, en 
su proceder y en su servicio: “MI VIDA ES CRISTO; 
MI MUERTE UNA GANANCIA”.  No la aprendió de 
escritor humano ninguno sino que la aprendió de la 
meditación de la misma Palabra del Señor, esta es una 

Cristo y ahora nosotros consideramos la muerte como 
un hecho de fe, viéndolo a la luz de nuestra fe como un 
premio para él. 
      
Esta muerte, queridos hermanos, queridos miembros 
de la Congregación Eudista, es, puesto que es Palabra 
de Dios, también un signo de la muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. Si todo bautizado profundizara el 
sentido de la Palabra del Señor y lograra cosechar sus 
gracias, no habría otra cosa en el andar por el camino 
de la tierra sino hacer que su muerte sea signo de la 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió y nos 
dejó su Palabra; nosotros, sacerdotes, que manejamos, 
con la asistencia del Espíritu Santo, la Palabra de 
Cristo para distribuirla a nuestros hermanos, tenemos 
una y grande responsabilidad. Y al hacer que nuestra 
vida y nuestra muerte sean signo de Cristo, debemos 
dejar una huella que siga iluminando como un cirio 
de eternidad.
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Al pedir a ustedes que unamos nuestra oración a la 
oración de la Iglesia para que el Señor conceda el 
premio a nuestro querido hermano, yo tengo el deber 
y la gratitud para con él de pedir a la Congregación de 
los padres Eudista que recojan sus enseñanzas.

Es bueno pronunciar palabras de amor por nuestros 
hermanos que nos precedieron en el camino de la vida. 
Es muy bueno pensar que no han desaparecido sino que 
se mantienen y nos dejaron un germen.

Creo y puedo decirlo, por el conocimiento y afecto que 
me ligó a tan querido y virtuoso varón, que él realizó 
a plenitud el consumatum est. Primero, en la llamada 
del espíritu. Él la aprendió y la respondió en una 

en una entrega al apostolado que deja profunda huella 
entre nosotros. 
     
Estemos seguros que el Padre Basset será protector 
dela comunidad que le dio la gracia del sacerdocio  y 

decirlo, sometiéndonos al juicio de Dios, yo creo que 
en su vida realizó plenamente el consumatum es en la 
plenitud de su vida sacerdotal y religiosa. 

para todos los sacerdotes, seminaristas, Siervas de Jesús 
y todos los aquí presentes, pensar que su vocación los 
invita a ser, en este mundo que los necesita, un signo 
personal de Cristo Nuestro Señor, así como lo fue el 
padre Basset.

El verdadero sacerdote llena su vida de la conciencia 
dela unción del espíritu que lo consagra para una 
determinada misión que prolonga la de nuestro 
Señor Jesucristo.  Por qué nosotros sacerdotes nos 

  ?serbmoh sol ne sedaditnedi odnacsub someceuqolne
No, la profunda identidad está en sentir en lo 
profundo de la conciencia esta acción del Espíritu 
Santo que se llama consagración y que lentamente 

Creo en esta vida profunda que sintió la unción del 
Espíritu Santo, de este querido maestro y hermano, el 
padre Basset. Siempre fue símbolo de la intervención 

nosotros, queridos sacerdotes, Fieles Siervas y 
demás personas presentes, será precisamente 
conformándonos con Cristo y hacer de nuestra vida 
el símbolo de la intervención de Dios en este mundo 
para que lo conduzca a la verdadera salvación.

FOTO DE LA EUCARISTIA EN VALMARIA Y 
OFRENDA FLORAL

Misa Exequial presidida por 
el Cardenal Aníbal Muñoz Duque

Altar Mayor Capilla del Seminario Valmaría, Bogotá

Misa Exequial Capilla del Seminario Valmaría, Bogotá
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CAPILLA EN HONOR DE CRISTO SACERDOTE
Seminario de Valmaría, Bogotá

En el jardín del Seminario de Valmaría, se construyó la 
tumba, sencilla pero elegante, para guardar los restos 
del padre Basset, junto a la Capilla que su arte y su 
fe levantaron en honor de Cristo Sacerdote. El Padre 
dedicó especial interés a la Capilla, en ella expresó 
bellamente no sólo sus conocimientos y su gusto 
artístico, sino ante todo su amor a Cristo Sacerdote.

La Tumba del Padre Basset, Abril 17 de 1984 

Homenaje ante la Tumba, del Padre Basset
Merceditas Ricaurte, Lucía Alvear, Dinorah Gutiérrez, 

padres Eudistas Alvaro Torres, Luis Carlos Mejía y Carlos 
Guillermo Álvarez, entre otros.

EN EL 30 ANIVERSARIO DE SU PASCUA
LOS RESTOS DEL PADRE BASSET  

FUERON EXHUMADOS Y TRASLADADOS EN 
CENIZARIO AL INTERIOR DE LA CAPILLA

Columna lateral derecha.
En la lápida del cenizario se lee:

“FIAT VOLUNTAS TUA”
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La iglesia  no quiere que convirtamos la Homilía 
en panegírico de algún difunto que no esté todavía 

no nos prohíbe que demos gracias a Dios por las 
  .sorbmeim sus ed sonugla ne ózilaer euq sallivaram

No vamos, pues, a encomiar los méritos del padre 
Basset que fueron muchos y muy sobresalientes, sino 
agradecer al Señor lo que en él hizo y por él hizo a 
favor de su Iglesia. 

Por qué lo eligió: 
 “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros”, escuchábamos hace un momento en 
el Evangelio. La elección de Dios es siempre un acto 
de amor. El padre Basset tenía conciencia de ello y 
siempre dio gracias a Dios por su elección, por haberlo 
llamado a la existencia, a ser su hijo, a ser sacerdote 

llamado a gozar de la eterna felicidad.

Ese llamamiento de Dios se cumplió a través de 
acontecimientos muy diversos: su nacimiento en 
Paris en el seno de una familia muy cristiana, su 
vocación a una comunidad que ni siquiera conocía, 
la tuberculosis que lo trajo a Colombia en 1914, 
cuando ya había estallado la guerra mundial; era 
aun seminarista y venia prácticamente desahuciado, 
con pronóstico de pocos meses de vida; sin embargo 
vivió 70 años más durante los cuales desarrollo una 
actividad sorprendente. A través de una tuberculosis 
el señor dio a Colombia el regalo de un sabio y santo 
sacerdote. 

Se dedicó sobre todo a la formación de otros sacerdotes 
en muchos seminarios de Colombia: Jericó, san José 
de Usaquén, Valmaría, Santa Rosa de Osos, Pasto, 
Pamplona, Barranquilla; la  mayor parte del tiempo en 

organización y de mando, también como profesor  y 

Director Espiritual. Varios centenares de sacerdotes, él 
ahora en el cielo debe saber cuántos fueron; formarán 
allí su brillante coronación. 
Claro que si Dios toma la iniciativa para llamar al 
hombre, éste tiene que responder. Y el padre Basset 
respondió SI, un sí que fue creciendo en plenitud 
y en generosidad, desde el alborear de su razón 
hasta el sí que dio al Señor para morir y para volar 
al cielo. Yo creo que el Padre Basset jamás dijo NO 
al Señor que le hablaba por boca de los superiores.  
Todavía en sus últimos días, agobiado por los años 
y la enfermedad, decía que estaba dispuesto a ir a 
cualquier parte a donde lo mandara la obediencia.  
Una de las estupendas lecciones de su vida es la de 
una obediencia sin dilación y sin excepciones.

Entonamos gracias al Señor porque enriqueció al 
padre Basset con dones maravillosos:

- Una inteligencia superior: durante su teología, 
que cursó aquí junto a esta Iglesia en el antiguo 
seminario de San José, solamente asistía a clases, 
pero no podía estudiar personalmente a causa de 
su precaria salud; sin embargo asimilo como pocos 
las ciencias teológicas y se capacitó para enseñar 
prácticamente todas las disciplinas que atañen a la 
formación sacerdotal.

- Un corazón sensible y bondadoso: parece que 
el Padre quería disimular esa delicadeza con una 
voluntaria brusquedad, pero no era difícil remover la 

  .oro ed nózaroc osollivaram ese rirbucsed arap airocse
Así amó a la santísima Virgen con la ingenua ternura 

que yo le escuché fue la siguiente: “quisiera pasar mi 
cielo como paje de la Virgen, procurando que sea 
más conocida en más amada”. Esto lo decía aludiendo 
al deseo de Santa Teresita: “quiero pasar mi cielo 
haciendo bien sobre la tierra”. 

HOMILIA DEL PADRE LUIS CARLOS MEJÌA V.   Cjm.
Eucaristía mayo 17, 1984



18

P A D R E  A N D R E S  B A S S E T

- Un sentido exquisito del arte: descubría y admiraba 

una mata sencilla, un paisaje; desde su último cuarto, 
miraba con fruición los árboles; las hortalizas, las 

seguía mirando y admirando en su imaginación; 
expresaba con singular acierto la belleza que sentía, 

Enseñó los cánones de la belleza en sus clases, en 
su valiosísimo libro de arte cristiano. Quizá la obra 
maestra de su espíritu de artista fue la capilla del 
seminario de Valmaría en honor de Cristo Sacerdote.

Vivió alegre y contagió 
alegría. Por eso sus clases, sus conferencias eran tan 
amenas, a más de ser sólidas y ricas por su doctrina. 
No tenía que esforzarse para hacer gracejos, enseñaba 
haciendo reír. Ahora estará haciendo gala de su humor 
con los bienaventurados.

- Un amor grande a la pobreza: No parecía tener 
apegos materiales. Así como se complacía en dar 
ciencia, en dar cariño, en dar consejos, así también 
daba todo lo que podía en lo material: el poco dinero 
que llegaba a sus manos, los objetos que le regalaban 
a veces duraban en su poder apenas unos momentos.  
Murió como mueren los verdaderos Eudistas, como 
murieron monseñor García Benítez, monseñor 
Pérez Hernández, Monseñor Jorge Giraldo, pobres, 
absolutamente pobres, sin nada que legar fuera de sus 
palabras y su ejemplo. 

todos los dones con que Dios enriqueció al padre Basset 
y que este empleó en provecho de muchas personas 

corazón de oro, de sus dotes de artista, de su palabra 
lúcida y chispeante, de sus consejos sabios, de sus 
virtudes rayanas en lo heroico y en lo sublime. 

También porque la vida del padre Basset fue 
excepcionalmente fecunda “os he destinado para que 

vayáis y deis frutos”.  Tantos sacerdotes formados, 
tantos retiros predicados, tantas cosas escritas, varios 
seminarios construidos, tantas religiosas a quienes 
dirigió con singular prudencia. Capítulo aparte 
merecería su apostolado dentro del Instituto Secular 
de las Fieles Siervas de Jesús,  al cual el padre acompañó 
en su nacimiento y luego durante más de 40 años. 
Así como enseñó la santidad a los seminaristas, a los 
sacerdotes, a las religiosas, así mostró a los seglares 
como para ser santos no es necesario dejar el mundo, 
sino que permaneciendo en él se lo “puede salvar 
desde adentro”.

Del padre Basset no se puede decir como de algunos 
santos que consumado en poco tiempo llenó una 
larga vida; sino que los muchos años que el Señor le 
dio, realizó un trabajo de varios siglos, cuyos frutos 
han de perdurar hasta lo eterno. Y sin embargo él se 
lamentaba sinceramente de que había  hecho muy 
poco por Dios y por el prójimo.  Humildad de los 
santos que entendemos difícilmente los que no lo 
somos. 

San Pablo nos dice en la lectura que hoy escuchamos: 
“Fiel es Dios por quien habéis sido llamados a 

  .”ortseun roñeS  y ojih us otsircuseJ noc rapicitrap

está poseyendo aquellos bienes en que esperó.

Su curiosidad de toda la vida se centró en Dios en 
sus últimos años. Era una curiosidad a la vez ansiosa 
y tranquila. “¿Cómo será la eternidad?”,  decía, “la 
sorpresa de ver a Dios debe ser muy grande”. Si, qué 
hermosa sorpresa se habrá llevado  el padre Basset. 

Señor” y el padre Basset sin duda, respondió lo que 
él mismo me contó de otro sacerdote en el momento 
de morir. Quienes estaban junto a la cama del padre 
Basset ya no lo oyeron pero él, solo ya frente a Dios 
ciertamente exclamó sorprendido: “Qué bello, qué 
bello” 
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ALGUNOS RECUERDOS DEL PADRE BASSET
Mercedes Ricaurte Medina

Elena Aparicio, Merceditas Ricaurte, Helena Martínez, 
Padre Andrés Basset,             

Mis recuerdos del padre Basset son tantos que sería 
imposible condensarlos en un artículo. Ensayo el 
esbozar algunos aquí en forma anecdótica, porque ya 
en otros escritos he destacado todo lo que el padre ha 
hecho por el Instituto.

Rasgos del padre

El vivir del padre era un vivir en Cristo, por eso, al 
hablar de Jesús, lo hacía con una convicción tan 
grande. En cada objeto de su cuarto encontraba un 
medio para unirse con Dios, según alguna vez nos lo 
manifestó. Se le veía practicar todo lo que predicaba. 

Juan Eudes y su doctrina espiritual.

Su gran amor era María; lo dejaba sentir en muchos 
detalles de su conversación y nunca predicaba sin 
mencionarla. Tenía también un gran afecto hacia san 
José, a quien le debía algunos favores inexplicables, a 
santa Gema Galgani, a quien atribuía su curación, y 
hacia santa Teresita del Niño Jesús.

Tuvo un desprendimiento raro para con las cosas 
materiales. Desde que veía que uno gustara de algo de 
su propiedad, inmediatamente se lo ofrecía en regalo. 
No aceptaba ninguna comodidad, aún en tiempos en 
que estaba muy delicado de salud. Nunca lo vi gastar 
nada para sí, ni siquiera centavos. No lo vi manejar 
dinero sino para dar limosnas y, en una ocasión, para 
obsequiar dos rosales a la casa de Servir.

Sobresalía en la obediencia. Un provincial suyo, 
monseñor Germán Villa, me lo decía una vez: “Estoy 
sorprendido de la obediencia del padre, no mueve 
un dedo sin consultar”. Con motivo de su traslado a 
Barranquilla, observó: “Si me dicen que me vaya para 
Pekín, solo pregunto: ¿A qué horas?”.

Nunca le vi una reacción de amor propio o un 
comentario en contra de la caridad; todo lo excusaba 
hasta donde podía. En el Instituto no prefería a nadie; 
una vez me dijo: “No crea que a usted la quie-ro más 
por ser la más antigua; quiero igual a la última que 
haya entrado, porque todas son mis hijas”.

Siempre le observé un gran sentido del orden. Todo 
lo tenía en su puesto con gran pulcritud; hasta 
cuando quitaba una puntilla para cambiar un cuadro: 
disponía de material para rellenar el hueco y que así 
no quedaran huellas. 

Salita de recibo del Padre Basset en el Seminario de Valmaría. 
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personales. Cuando murió su papá, solo lo vinimos 
a saber tres meses después, porque las hermanas del 
Buen Pastor lo hicieron saber a Bogotá, ya que una 
hermana del padre es religiosa del Buen Pastor en 
Francia. Cuando murió su mamá, que era el gran 
afecto de su vida, solo se vino a saber dos meses 
después, forzándolo a que nos lo dijera, pues no quería 
contestar a nuestras preguntas. Lo mismo sucedió 
cuando murió su hermana casada. Se guardaba todas 
sus penas para sí, con gran espíritu de fe.
   
Me pareció extraordinaria la adaptación del padre 
después del Concilio; sin dejar su estilo claro, ameno 
y profundo, trataba de las nuevas orientaciones de la 
Iglesia en cuanto a la liturgia, la vida de perfección, la 
Palabra de Dios, etc., pero nunca se adelantaba a lo 
que pedía la Iglesia.
     
Era un hombre extraordinariamente ilustrado y 
podía tocar en la conversación cualquier punto de 
actualidad. Aunque durante muchos años de su vida 
su exterior era muy serio, gustaba de contar chistes y 

Su espíritu paternal

Fue este un punto que me llamó la atención desde 
que lo conocí. Acabo de mencionar que el padre era 
un hombre exteriormente serio, pero en cuanto se 
hablaba con él, su comportamiento era todo bondad 
e interés, se mostraba entonces como un verdadero 

“oso cariñoso”. Oso, en cuanto que era retraído; 
cariñoso, porque era sensible y se daba a todos sin 
contar. En su vejez, la parte cariñosa hizo desaparecer 

     
En la correspondencia mostraba afecto y bondad. Así 
escribía a una de sus hijas espirituales en los primeros 
tiempos del Instituto: “Al enviarle estas líneas he 
pensado con felicidad que mi hija es de Jesús. Sabe, 
hijita: a pesar de que se lo deba todo a Él, Nuestro Señor 
viendo sus esfuerzos, trabajos y deseos le tiene una 

verdadera gratitud y una ternura inmensa”. Asimismo, 
se preocupaba por todo lo de cada una: salud, familia, 
trabajo, situación económica, etc.

lo sabíamos muy ocupado, cuando se trataba de 
atendernos no mostraba prisa. Recuerdo haber 
llegado una vez a Valmaría, cuando solo le faltaban 
pocos minutos para empezar una clase, cosa que yo 
ignoraba. Me recibió como si no tuviera ningún afán, 
me hizo sentar, me preguntó cómo estaba y cómo 
estaban en mi casa y solo después me manifestó que 
no podía atenderme más porque ya le iban a tocar 
para la clase. Le admiré ese dominio de sí, ya que la 
gente en general pone primero los inconvenientes, 
antes de atender a la persona.

Otra vez llegué con varios problemas, él me vio 
preocupada y entonces se le ocurrió mostrarme 
primero manualmente sus diapositivas. Solo cuando 
me encontró calmada, entremos en materia de 
conversación. Es decir, que me gastó un tiempo de 
más para poder hablar mejor.

Entre los años de 1949 a 1953, dirigió varias tandas 

Sasaima, que en ese entonces era de las hermanas de 
La Presentación. Las jóvenes acudían numerosísimas, 
atraídas por el espíritu sobrenatural y paternal 
del padre. Luego iban a buscarlo para dirección al 
seminario de san José, en la plaza de Usaquén. A veces 
nos reuníamos muchas y había que hacer verdadera 
“cola”  para esperar el turno. Creo que ninguna de 
las que pasaron por esas tandas de retiros lo han 
podido olvidar. Hoy ya muchas son abuelas, pero han 
transmitido las enseñanzas del padre a las nuevas 
generaciones.

¿Y qué decir de los retiros, muy numerosos, que hizo a 
las Fieles Siervas de Jesús en Bogotá y en todo el país? 
A veces asistían hasta 60 o más miembros y el padre se 
las arreglaba para atender particularmente a quienes 
se lo pedían, que eran casi todas, dando a cada una el 
consejo apropiado. En alguna ocasión me dijo que a 
cada persona había que darle su “hoja de col”.
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Ese mismo interés paternal puso en atender su 
numerosísima correspondencia en medio de sus 
múltiples deberes. La primera vez que le escribí y que 
me contestó inmediatamente, me quedé sorprendida; 
pero luego vi que lo hacía con todo el que le escribía. A 
veces recibía hasta 20 cartas diarias y se las arreglaba 
para contestarlas en uno o dos días. Además se sentía 
“el Padre” en cada misiva suya.

Merceditas Ricaurte, Padre Andrés Basset, Isabel Moreno Parga.

Tuvo varios traslados a diferentes ciudades. Nosotras, 
las Fieles Siervas de Jesús, que conocíamos su corazón, 
sabíamos que le costaba separarse del Instituto y del 
Centro de Bogotá. En cuanto a él, hacía cuanto   podía 

aeropuerto estaba muy serio, quizá para disimular su 
emoción.

En noviembre de 1968 lo cambiaron para Medellín, 

Tuvo un mes para despedirse —parecía que el cambio 

Nos comentó en la misa la epístola de san Pablo a los 

ese día que era la despedida del Centro de Bogotá. 
Nos dijo que, como san Pablo, estaba seguro de que 
el Espíritu Santo completaría en nosotras su obra; que 
él había trabajado con toda el alma por el Instituto, 

que le había puesto el corazón. Que el Instituto había 
sido el consuelo de su sacerdocio al ver aprovechar a 
tantas almas de las gracias recibidas y entregarse del 
todo al Señor.

Después de la operación que sufrió en el año 1973, nos 
recibía en su cuarto, que era para nosotros como un 
santuario, en que todo nos hablaba de Dios: el Cristo 
de bronce sobre su escritorio, la Virgencita que había 
recibido como regalo de Bautismo, las láminas de las 

hijas.

Últimos años 

En los primeros años del setenta, su salud, tan fuerte 
hasta entonces, se fue deteriorando. Primero vino la 
operación de 1973 que lo tuvo un mes bien delicado 
en la Clínica de Palermo. En cuanto se repuso, siguió 
su trabajo de atención al Instituto, contestando 

para el Correo de Familia y la revista de los padres 
Eudistas. En 1982, cuando ya empezaba a menguar su 
vista, escribió todos los artículos de El Correo hasta el 
número de diciembre de 1983. Vinieron, pues, a faltar 
solamente cuatro de los primeros meses de este año.

que se fue agravando y ya era poco lo que veía, lo 
cual lo privó en el último año de seguir escribiendo. 
Sin embargo, de pronto sorprendía a alguna con una 
cartica, hasta en los últimos meses de su vida.

Daba verdadera angustia verlo falto de respiración, 
pero él en todo veía la voluntad de Dios. En los 
últimos meses, el Rosario, rezado casi de continuo, era 
su consuelo.

En diciembre de 1983 se puso muy enfermo y hubo 
que hospitalizarlo en cuidados intensivos; estaba 
persuadido de que iba a morir antes del primero de 
enero y se había preparado para ello. Sin embargo, 
sorpresivamente empezó a mejorar ese día y estuvo 
más bien aliviado, hasta cuando le vino su última 
enfermedad.
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Última enfermedad y muerte

El dos de abril en la tarde, el padre tuvo sorpresivamente 
una fuerte hemorragia. Llevado a la clínica y hechos 
los exámenes, le diagnosticaron tumor en el colon que, 
según opinión médica, había que operar de urgencia, 
pues de lo contrario tendrá una recaída mortal en poco 
tiempo. El padre lo recibió todo con total aceptación 
de la voluntad de Dios.

En esos días estuvo muy decaído físicamente; casi no 
hablaba. El padre Luis Carlos Mejía le administró la 
unción de los enfermos, a la cual tuve el privilegio de 
asistir. Aunque silencioso, se dio plena cuenta de todo. 

Para poder operar tuvieron que hacerle una terapia 

así como el sábado 7 lo pudieron sacar al jardín en 
silla de ruedas; hacía sol. Fui a verlo y hablamos como 
en Valmaría. Le pregunté entonces si quería mandar 
un mensaje para el Instituto. Me dijo, más o menos: 
“Que sean verdaderas Fieles Siervas de Jesús, con eso 
basta”, y añadió: “Envío mi bendición para todas, pero 
quiero que sea para cada una en particular”.

Lo operaron el 9 de abril. Entre tanto, en el Centro 
de las Mercedes se celebró la Eucaristía. De allí nos 
fuimos algunas a la clínica. Al cabo de tres horas 
terminó la operación y sacaron al padre a cuidados 
intensivos. El cirujano les manifestó a los padres que 
el mal estaba mucho más extendido de lo que él creía y 
que prácticamente estaba invadido por la enfermedad. 
Esa noche lo vi en cuidados intensivos; tenía buen 
aspecto y algún conocimiento.

En los días posteriores hubo momentos en que tenía 

Después se le empezó a afectar el corazón. Esos días 
poco le pudimos hablar, pues no se le oía lo que decía. 
Permanecía con los ojos cerrados, dormido o rezando. 
No tenía fuerzas para nada y daba una gran pena verlo 
sufrir así.

La última vez que le hablé fue el segundo día de la 

Asamblea General. Le dije que habíamos hablado de 
la espiritualidad y le pregunté qué mensaje enviaba 
a la Asamblea. Me contestó: “Que cumplan con esa 
doctrina al pie de la letra”. Estas palabras fueron dichas 

bendición y vi que sus labios se movían para dármela, 
Inés Correa de Manizales, entró inmediatamente 
después. A ella le dijo: “Me estoy muriendo poco a 
poco”. Se daba pues plena cuenta de todo.

El último día lo sacaron de cuidados intensivos, cosa 
que mucho deseaba. Cuando lo fui a ver con otras 
compañeras, no le pudimos hablar. Estaba dormido, 
casi en coma. Hacia las tres de la mañana, del martes 
17 de abril, le fue bajando el pulso, según la enfermera, 
y murió en pocos momentos.
Su entierro, como todas lo saben, fue una espléndida 

acompaña desde el cielo, hasta que un día, por la 
misericordia de Dios, nos reunamos con él.

MIS VISITAS AL PADRE
Isabel Pereira Tamayo

“Y siempre ha sucedido que el amor no conoce su 
propia profundidad sino a la hora de la separación”.

Este pensamiento de Jalil Gibran me pareció muy 
apropiado para encabezar estas líneas que Lucía me 
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pidió escribiera. Todas las Fieles Siervas a las que el 
padre Basset tanto amó, pueden hacer suyo en este 
momento el pensamiento de Gibran.

Un día subí la pendiente de Usaquén que conduce a 
Valmaría con buen número de problemas: luchas del 
alma, tristeza, etc. Lo vi alegre; me invitó a pasear por 
la huerta y empezó a conversarme de muchas cosas, de 
aquello que le interesaba, y en ese momento comprendí 
que no debía, de ninguna manera, hacerle visitas para 
llevarle egoístamente problemas, contrariedades. Vi 
claramente que él, sin el trabajo de los seminarios, sin 
poder ejercer como antes su ministerio, necesitaba 
más que nunca nuestra compañía, cariño y amistad.

Mis visitas a Valmaría eran frecuentes; me recibía casi 
siempre con un “hola”, lleno de alegría. Regularmente 
me decía: “Sabe, estaba seguro que hoy vendría”. 
Procuré siempre que la conversación tomara el giro 
que él quería, de modo que unas veces era Francia, 
otras, alguna anécdota, recuerdos, geografía, eran 
temas que le gustaban. Me contaba con lujo de detalles 
cómo hacían en su casa el vino de manzana. Yo le 
hacía preguntas que él contestaba con gran lucidez, 
pues leía mucha revista y estaba enterado de algunos 
de los últimos adelantos de la ciencia. Hablábamos 
también de la Biblia, del cielo y qué bellas expresiones 
tenía para explicarme lo que sería de maravillosa la 

Recuerdo que un día, cuando comentábamos sobre el 
año dos mil, se me ocurrió decirle: “Padre, usted es 
posible que se vaya primero, quiero pedirle algo muy 
especial: no me deje en esta vida para el año dos mil”.  
“Si, hija —me contestó muy serio—, le diré al Padre 
Eterno: traigámonos “la mucha-chita”. Y cómo les 
parece que la muchachita era una viejecita. Pero para 
el padre éramos siempre sus muchachas.

Desde el año de 1951 le compraba la revista Selecciones 
del Reader’s Digest; la leía con gran gusto y después me 
comentaba los artículos. En alguna ocasión escribió 
un cuento de navidad y nunca se lo publicaron. El año 

pasado ya no me la recibió y me dijo: “Es una tentación 
muy grande; llévesela hija, no debo abusar de los ojos”.

En diciembre 24 de 1971 me envió a Servir, de la 77, 
una fotografía con la siguiente leyenda: “Amada hija, 
le mando ese querido rincón ya desaparecido, que 
el Señor le dé felices pascuas de navidad y santo y 
próspero año lleno de méritos para el cielo”.

Ese querido rincón era un bosquecillo de acacias, 
eucaliptos y pinos que se divisaban desde la ventana de 
su cuarto y que fueron talados por alguna necesidad 
especial del seminario. Pasó el tiempo, quizá unos 
cinco años, cuando tuve ocasión de comprar cien 
pinitos candelabros para sembrar en San Andrés 
(Cajicá).
Fue una siembra a lo loco y por consiguiente ninguno 
prosperó; me sobraron unos pocos. Un buen día 
me presenté a Valmaría con diez pinitos y llegué al 
cuarto del padre. Cómo se entusiasmó; no dejó que 
se los entregara al hermano Salomón, encargado de 
la huerta. Me los hizo poner en el cuarto de baño. 
A la semana siguiente volví y me contó se los había 
mostrado al padre Botero, en ese entonces rector del 
seminario, y que había resuelto fueran sembrados en 
sitio escogido por el padre Basset. Quiso mostrarme 
el lugar donde los pinos habían quedado; subimos 
las escaleras de piedra de los prados que se divisaban 
desde la ventana del cuarto del padre. El querido 
rincón estaba de nuevo cubierto de árboles.

Los pinos crecieron bajo su mirada; cuando iba a 
visitarlo hacía que me asomara a la ventana para que 
viera cómo estaban de frondosos y así, hasta que su 
vista se fue debilitando; ya no volvimos a hablar de 
los pinos; ya los miraba con tristeza; él no podía subir 
para verlos de cerca, ni podía admirar su crecimiento 
desde la ventana de su cuarto.

Quiso especialmente la casa de “Servir”; siempre me 
preguntaba cómo iban las cosas por aquí y quién me 
estaba acompañando. Aceptaba con gusto cuando 
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lo invitábamos a almorzar. Un domingo, como 
de costumbre, salimos con Merceditas de paseo. 
Entramos a un vivero para comprar unos rosales que 
me habían encargado. Quise comprar unos, pero no 
había llevado la billetera, y no puede esconder mi 

situación y sacó de su bolsillo unos billetes y me dio 

casa de “Servir”, el otro lo terminó un jardinero.

A medida que el tiempo pasa va haciéndose más 
dolorosa la separación del padre. Es muy cierto que 
él está gozando de Dios, pero las que quedamos en 
el destierro ya no tenemos su querida presencia; solo 
nos queda una tumba, un recuerdo y un lazo de unión 
que no pueden romper ni el tiempo ni la distancia. 

EL CONSEJERO
María Carrizosa de Umaña, Cooperadora

 “Mija”, ¿cómo está? Y su acogedora sonrisa nos estaba 
indicando que estábamos frente a un padre; al padre 
en nuestra vida sobrenatural.  Eso fue el Padre Basset 
para cada una de las Cooperadoras; el padre que nos 
guió en nuestro andar hacia el Cielo; a sabiendas de que 
este caminar pasa por todas las vicisitudes de la tierra 
y de que, a través de estas, sobre naturalizándolas, 
debíamos vivir nuestra vocación de Fieles Siervas. 

Con esta mirada en la Tierra y en el Cielo, el padre 
Basset fue para cada una de nosotras el consejero 
providencial. Moralista y teólogo, nos mostraba 
el camino a seguir en tantos problemas como le 
consultábamos. Para mí, en este sentido, el padre 
Basset va a ser muy difícilmente reemplazable, porque 
mantenía con nosotras la relación estrecha que cada 
una tuvo con él desde su entrada al Instituto hasta 
la hora de la muerte del padre, pues a pesar de su 
enfermedad, todavía manteníamos la ilusión de que 
podíamos llegar a su celda para consultarlo.

Cuántas palabras de orientación, y también de 
consuelo y esperanza encontramos en sus labios, en 
sus ojos, en la sonrisa de quien mantiene una íntima 
relación con el Señor. Llegábamos delante de él con 
paso vacilante a consultarle nuestros problemas, 
muchas veces agobiantes. Después de oírlo, salíamos 
con paso seguro porque quien merecía toda nuestra fe 
nos había indicado el camino.

¡Cuántas cosas le consulté de mi vida privada y de 
mi apostolado! Siempre encontré el consejo certero 
y la palabra de estímulo para éste. Me alentó en mi 
labor periodística; me dio la seguridad que era eso lo 
que Dios me pedía. Este mutuo conocimiento no es 
fácil de reemplazar, pues existía ya un sinnúmero de 
factores que habían estrechado la relación entre él y 
sus hijas, como nos llamaba.
¿Y los controles?  Cuánta sabiduría recibimos en sus 
anotaciones, en sus advertencias, en sus vistos buenos 
o llamados de atención. Era verdaderamente un 
director espiritual que se sentía responsable de cada 

categoría de hijas de Dios y Fieles Siervas de Cristo. 
Hoy pienso que esa responsabilidad debía pesarle; 
debía ser que Jesús mismo, presente en nuestras 
promesas, nos había entregado a él para ayudarnos 
a cumplirlas. Quizá esto lo angustiara, sin embargo, 
todo su ser comunicaba paz.

¿Y todo lo que de Dios me comunicó a través de las 
Probaciones y de sus charlas?  Bendito sea Dios, eso no 
desaparece. Ahí están dirigiéndonos, orientándonos. 
Y su consejería también puede seguirla ejerciendo 
desde el Cielo y su sonrisa la descubriremos apenas 
pisemos las puertas de la eternidad. Gracias, Padre 
Basset 
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EL SACERDOTE PARA 
EL MOMENTO ACTUAL

Emilia de Gutiérrez, Cooperadora

Fue el padre Basset el sacerdote para el momento actual 
del mundo  y de la Iglesia.  Para nosotras “la Gente de 
la Calle” como nos llamaba a los laicos Madeleine de 
Lebrel, fue el querido padre Basset el  que siempre que 
lo buscábamos nos ayudaba a encontrar al Señor. 

El padre Basset con su vida, dejó el mundo mejor 
de lo que lo encontró cuando nació hace 92 años. 
Sacó la contemplación de los viejos monasterios 
y enseñó a los laicos a convertir el diario y familiar 
trabajo en oración.  Tuvo una manera muy especial de 
encaminarnos a través de la vida de cada día a cumplir 
con alegría, con amor y ánimo los deberes de persona 
del mundo. Fue un formador del Laico  actual y por 
tanto del mundo actual. 

El padre Basset fue el sostén de mi viudez y el que con 
las Fieles Siervas de Jesús más me acercaron al Señor.  
Yo confío en que desde el cielo me ayude, como me 
ayudó en la tierra. 

¡CÓMO RECUERDO AL PADRE BASSET!
Esther Buitrago de Arango, Cooperadora

Rememorando lo que ha sido el padre Basset para 
nosotras, no puedo menos de dar gracias a Dios por 
habernos dado un santo como padre, maestro y guía.

¡Cómo recuerdo sus conferencias en las cuales con 
palabras a nuestro alcance nos abrió el tesoro inmenso 
del conocimiento de Dios y nos enseñó a asombrarnos 
ante su amor y magnanimidad eterna con sus hijos 
adoptivos!

¡Cómo recuerdo su sabia dirección espiritual que con 

pasos en el camino de la entrega al Señor!

¡Cómo recuerdo su cariño tan grande y sincero, que 
cada una sentía tener un puesto especial en su corazón!

¡Cómo recuerdo sus consejos para ayudarnos a 
enfrentar los problemas de la familia!

¡Cómo recuerdo las luces, el ánimo y la fortaleza que 
nos infundió para recorrer el camino de la vida con los 
ojos puestos en el cielo!

¡Cómo recuerdo la paz y serenidad que irradiaba su 
presencia!

Y ahora que ha partido para la casa paterna, su recuerdo 
es presencia viva entre nosotras ya que al estar en el 
corazón de Dios, lo sentimos muy cercano iluminando 
nuestro peregrinar hacia la patria verdadera.

Ecos del Centro Santa Catalina, Barranquilla
VEN BENDITO DE MI PADRE (Mt 25,34)

Cuando apenas se iniciaba el día 17 de abril de 1984, 
llegó a las puertas de la casa del Padre un anciano 
sacerdote. San Pedro muy amablemente, le dijo: 
“espera, hijo, unos minutos mientras que anun-cio al 
Señor…”.
Ya, ante Él, San Pedro dice: “un anciano sacerdote, 
Señor, ha llegado de la tierra. Desde allá viene un 

que dejó en la tierra a varios centenarios de hijas 
espirituales de quienes supo ganarse todo su afecto.  Son 
ellas, Señor, consagradas tuyas que a través de muchos 
años han venido agrupándose en una institución de 
la que este sacerdote fue cofundador, sostén y guía 
dedicándole por entero casi toda su vida.  Él es, Señor, 
de los que traen repletas las manos…”.   Jesús contestó 
a San Pedro que ya sabía de quien era aquel de quien le 
hablaba y seguidamente se encaminó al encuentro del 
recién llegado con estas palabras: “amigo mío, Andrés 
Basset de ti se me ha dicho: 
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- El permitió que Dios se manifestara al Instituto a 
través suyo y lo mantuvo unido a su alrededor. 

- Estuve desorientada y él caminó mi vida espiritual 

- Cuando necesité consejo, siempre lo encontré en él. 

- Busqué el bien y me lo hizo paternalmente, 
sosteniéndome en la consagración. 

- Estuve necesitada de corrección y me la dio con 

- Busqué un testimonio de amor profundo y me lo 
dio con el mayor desinterés. 

- Necesité que alguien me condujera hacia el Padre 
Celestial y lo logró con un libro escrito por él.

- Tuve necesidad de acogida y, cual árbol frondoso, 
me la brindó al igual que a muchísimas más. 

- Me brindó el testimonio de sabiduría y santidad que 
yo buscaba. 

- Cuando tuve necesidad de un verdadero padre 
espiritual él lo fue. 

- Me sentí desanimada en el camino del Evangelio y 
él siempre me estimuló a subir y subir.

- No sabía cómo hacer útil mi vida y él me enseñó 
que sólo vale la pena vivir cuando se vive sir-viendo 

- Con su testimonio sacerdotal me enseñó a hacer de 
mi vida una constante ofrenda al  Señor. 

- Necesité de alguien muy cercano, familiar, amigo, 
atento y él fue para mí como un papá.

- Dio plenitud de mi vida con la familia espiritual que 
él contribuyó a fundar y sostener. 

- Me dio testimonio de vivir sus últimos días de 
enfermedad y limitaciones con paz y aceptación. 

- Recibí siempre de él la luz que fui a buscar, dejando 
en mi vida un recuerdo muy lindo.  

- Me enseñó tantas cosas y me regaló su paternidad. 

- Mediante una carta me dio el consuelo que tanto 
necesité al morir mi madre.

- Me dirigió espiritualmente con gran bondad, 

- Fue mi formador espiritual muy cercano y presente 
en mi vida, aun más con su muerte. 

- Dio seguridad a mi debilidad, fue mi modelo de 

perseverante intercesión.

Al terminar, el rostro de Jesús se iluminó con una 
profunda expresión de amor; abrió sus brazos y le dio 

“Ven Bendito de mi Padre, recibe la herencia del 
Reino preparada para ti, 

desde la creación del mundo…”
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CAYÓ EL COLOSO
Matilde de Pinedo. Centro Santa Catalina, 

Barranquilla

 
Un poeta en forma bella, 
Lo llamó “la vieja encina”

El frondoso árbol que alberga
A mirlos y golondrina.

y mi mente lo asociaba
con un símbolo tangible,

la columna de granito,
grande, recta e invencible.

Pero la ley de la vida
Implacable prosiguió

Se vino a tierra la encina
La columna se rompió.

Las frases no son capaces

Ese gran vacío que deja, 
Como llenarlo, Señor?...

“no temáis – sonaron claras
Unas voces celestiales -,

“los colosos, aunque caigan, 
Permanecen inmortales!...”

 

 

El paso del padre por el Centro 
Corazón de María, Bogotá

Imposible compendiar en unos renglones todo lo que 
el buen padre Basset fue para “sus hijitas” del Corazón 
de María”. 

Aun nos parece verlo llegar desde Usaquén, algunas 
veces fatigoso pero siempre animoso, a dictarnos la 
conferencia que todas esperábamos con interés y de 
la que tomábamos apuntes que hoy son un valioso 
patrimonio espiritual. Mientras su salud se lo permitió, 
no hubo sábado “de reunión” que no estuviera con 
nosotras; no  solo dejándonos conocer sus profundos 
conocimientos y sabias orientaciones, sino aclarando 

 
Siempre preocupado por nuestra suerte, compartía las 
horas que nos dedicaba con cariño, preguntándonos 
detalles de nuestra vida de Centro, de nuestra 
economía, y sobre todo, del progreso espiritual 
y numérico; ya que mantenía viva siempre la 
preocupación por vocaciones y nos animaba con sus 
conse-jos y sugerencias a trabajar en este campo. 

Para todas tenía una palabra, una voz de estímulo o al 
menos una mirada donde se asomaba el cariño de su 
alma bondadosa y santa, siempre en función de  hacer 
el bien y de impulsar a los demás también a realizarlo. 

a la acción: deberíamos ser como las “garrapatas” en 
nuestro trabajo vocacional, o como los “ratones” en 
nuestra acción apostólica. Todas reíamos cuando 
nombraba al “Gumersindo”  que debíamos evitar o 

charla comparaciones y gracejos aplicables a nuestra 
vida y que salpicaban y realzaban la profundidad de 
sus conceptos a la hondura de sus sentimientos. 

Sencillo y paternal comunicaba su sabiduría con 

de agua fresca sobre una tierra ansiosa de recibirla. 
¡Cuántas y muy valiosas enseñanzas! Qué gran amor 



28

P A D R E  A N D R E S  B A S S E T

charla y cómo hacía de amable y de mesaría la labor 
del perfeccionamiento –interior y exterior-, pues fue 
siempre un santo realista que no perdía de vista el lastre 
de nuestra humanidad y sus luchas para forjarse una 
personalidad cristiana, testimonio vivo del instituto al 
cual dedicó todo su cariño. 
  
Las “nuevas” recibieron el impacto de su vigorosa 
presencia, atenuado por la amabilidad y dulzura de 
sus palabras y en él aprendieron a amar el Instituto, 
conocerlo y servirlo y agradecer al  Dios por el don 
de un Padre y fundador tan especial.  Esta tarea que 
se iniciaba con sus “conferencias” se prolongaba 

experiencia como director de almas, traía a todas 
estímulo, consuelo y fervor en el bien obrar. 

Y porque amó siempre entrañablemente el bien y 
luchó denodadamente contra el mal, hoy nos sentimos 
obligados a seguir sus enseñanzas, sus orientaciones 
tan preciosas y a continuar la lucha contra todo lo que 
pueda apartarnos de nuestra vocación.  El gran dolor 
de su partida, repartido en un número reducido, se 
hace más grande y así mismo el deseo de continuar 
bajo su mirada y su dirección, -que no han de faltarnos 
desde ese cielo que se preparó con su larga y ejemplar 
existencia y que nos enseñó a amar y desear, como 
culminación de nuestra consagración.

Sus enseñanzas, las famosas Probaciones que escribió 
para el Instituto y la abundante Doctrina que nos legó, 
facilitarán nuestro camino al Padre, en quien nos 
reuniremos un día, por haber practicado y aprendido 
la bella espiritualidad de San Juan Eudes y llegado bajo 

con Cristo, por obra de su espíritu. 

Y esta obra imposible de realizar con nuestras pobres 

sus hijas, como lo pidió en las inolvidables palabra de 
lo que hoy llamamos su “testamento”. 

Lo que fue el Padre Basset 
para nuestro Centro 

Cecilia Herrera Salgado

El Centro de Las Mercedes de Bogotá tuvo el privilegio 
de ser el centro de los fundadores y el centro de la 
fundación del Instituto. Por consiguiente, el padre 
Basset fue, desde el primer momento el guía espiritual, 
el formador, el Padre.

Desde 1939, cuando providencialmente lo encontró 
Merceditas, empezó a dar formación a los primeros 
miembros. La primera reunión, cuyos apuntes se 
conservan, fue el 19 de Julio de 1941 y trató sobre 
la vocación de la Fiel Sierva de Jesús.  Por ella se ve 
como el padre con visión de futuro, comprendió desde 
entonces nuestra vocación y nuestra misión en el 
mundo.  Fueron por tanto, cerca de 45 años de tenerlo 
como asesor y padre, descontadas las audiencias como 
rector de seminario en otras ciudades: 6 años en Santa 
Rosa de Osos, tres en Pasto, uno en Barranquilla y uno 
en Pamplona.  Pero aún desde lejos seguía dirigiendo 
a sus hijas y corrigiéndoles los controles. 

Cuantos recuerdos desde aquellas primeras reuniones 
en la casa de San José, al lado de la Iglesia de Usaquén, 
(en ese tiempo un pueblito todavía independiente 
de Bogotá) en la que el padre nos hacia conferencias 
al pequeño grupo de Fieles  Siervas, con el mismo 
interés y profundidad que si el salón estuviera lleno de 
oyentes. Ya desarrollaba ante nosotras la espiritualidad 
de San Juan Eudes, con la Doctrina de san Pablo sobre 
el cuerpo místico y la de San Juan sobre la Vid y los 
Sarmientos, y a los ojos de nuestra alma se abría un 
panorama bellísimo, con ese ideal tan alto que nunca 
antes habíamos oído, de “ser Jesús, de continuar a 
Jesús en nuestra vida”. 

El grupo siguió creciendo, se abrió la primera casa del 
Centro en la calle 12 con carrera 7ª en 1943 y el padre 
iba a hacernos las reuniones allí. Desde Usaquén 
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hasta el centro de la ciudad se trasladaba en bus y 
así mismo regresaba, con el espíritu de pobreza y la 
sencillez que siempre lo caracterizaron. No permitía 
que le pagáramos un taxi… además de hacernos las 
conferencias, el padre confesaba largo rato y de este 
modo podíamos recibir su dirección espiritual.  Por 
otra parte, aprovechábamos sus clases de formación 
espiritual, dictadas durante varios años para las 
alumnas del Centro de cultura femenina, como se 
llamaba en ese tiempo la obra. Eran sus charlas, tanto 
para las alumnas como para nosotras, siempre claras y 
sencillas, amenizadas con anécdotas y adaptadas a las 
oyentes (no olvidamos a “Gumersindo” y “Cunegunda”, 

pero cada charla dejaba enseñanzas profundas y 
prácticas, aplicadas a la vida de todos los días.
   
Durante muchos años el Padre asistió a nuestro Centro 
dos sábados al mes, de modo que el acopia de doctrina 
que nos transmitió fue inmenso.  Sin contar los retiros, 
que en los primeros años era de seis días completos, 
internas y más tarde cuatro. Se hacían anualmente, 
pero cuando el Instituto creció y se extendió por toda 
Colombia, ya fue necesario hacer 2 tandas al año; y el 

a todos. Aun cuando estaba lejos de Bogotá, venía en 

Bien recordamos cuanto se prodigaba en los días de 
retiros, sacando tiempo y fuerzas para atender en 
confesión y dirección a cada uno, además de pláticas, 
meditaciones y misas.  ¡Y pensemos que eran grupos 
numerosos, hasta de 60 personas!. 

Cuando se dio comienzo a la sección de cooperadoras 
en 1969, el padre se encargó también de atenderlas: 
conferencias, dirección espiritual, controles, retiros, 
a todos se dedicó con la misma solicitud que con las 
consagradas.  Por eso la formación de las 2 secciones 
ha tenido las mismas bases y la misma profundidad, 
naturalmente con las adaptaciones que el padre sabe 
hacer admirablemente a las cooperadoras, como 
mujeres casadas.  

Los retiros generales se realizaron por largos años en 
Bogotá y a nuestro centro, como Casa General que era a 
la vez antes de existir la de Servir, llegaban compañeras 
de todas partes. Aquí encontraban la ayuda del padre 
y participaban de sus conferencias y homilías.  Y ya 
que hablo de homilías, fueron innumerables las que 
hizo para nosotras, especialmente en las Eucaristías de 
los retiros mensuales, que siempre nos celebraba, y en 
las demás que le pedíamos con motivo de cualquier 
acontecimiento, aniversario, etc.  En esas homilías 
explicaba la Palabra de Dios con la profundidad 
acostumbrada, pero con palabras y expresiones que le 
salían del corazón.  Hasta en su rostro y en sus ojos 
se veía, entonces, todavía más la unión íntima con 
Dios que vivía el padre.  Lo mismo cuando en las 
conferencias se apartaba de los apuntes que llevaba 
cosa que era frecuente- y hablaba en forma espontánea.  
Una lección que nos quedó, sin embargo, fue la de que 
nunca se presentó sin llevar preparado lo que iba a 
hablar, a pesar de que sus vastos conocimientos y su 
experiencia no lo hubieran requerido. 

El padre Basset fue, pues, para nuestro Centro, el 
formador inigualable y el padre siempre listo a servir. 
Cuantas veces le oímos repetir ante algo que le pedía la 
Directora: “como quieran, yo soy hijo de obediencia”.

Pero además, ¿qué fue el padre para cada una de 
nosotras?  No podríamos medirlo ni decirlo, porque 
se necesitaría entrar en cada alma, en cada vida, para 
descubrir el crecimiento espiritual logrado a través 
de la dirección del padre, quien secundaba en todo 
la acción del Espíritu Santo y tenía visiblemente el 
don de consejo. Sería necesario medir lo inmedible: 
su bondad paternal, su comprensión acogedora que 
aun adivinaba lo que pasaba dentro de cada una; su 
exigencia de maestro espiritual, que no se contentaba 
nunca con resultados a medias sino que pedía la 
perfección, pero según lo que cada persona pudiera 
dar; su paciencia admirable que, como lo pide el 

espiritual sino por la familia de cada hija, su trabajo y 
hasta su situación económica; sus dotes de psicólogo, 
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junto con sus luces de santo y su celo de apóstol. Pero 
sobre todo su unión con Dios que se transparentaba y 

verlo para recibir esa paz, para elevarse a Dios y para 
salir reconfortado. 

Cuando ya no pudo ir al Centro, desde su querido 
cuarto de Valmaría seguía interesado por todo lo 
del instituto y atendía a quienes íbamos a visitarlo y 
a recibir sus consejos o a confesarnos.  Y se notaba 
que sentía satisfacción de poder continuar ejerciendo 
su ministerio sacerdotal. Pero especialmente nos 
ayudaba a todas con su incesante oración, con la 
Eucaristía diaria, que celebró siempre que pudo, 
hasta el día en que lo llevaron a la clínica, y con los 
continuos Rosarios desde que  no le fue posible ya leer 

encontraba con la camándula en la mano…

A sus 92 años se cumplió lo que habíamos expresado 
cuando celebró los 90:

“Noventa años del Padre, noventa años de vida...
Él quiere, buen obrero, morir en la labor.

Y cuando Dios lo llame, todo está ya cumplido
podrá decir el Padre, como dijo el Señor”.

Eucaristía presidida por el Padre Basset en su cumpleaños en la 
Capilla de Valmaría

Pero también se está cumpliendo lo que le decíamos 
en ese momento:
 

“Más los Padres no mueren en la tierra del todo:
en sus hijos perduran y el Padre vivirá

en todos los rincones donde esté el Instituto;
donde haya una Fiel Sierva, allí subsistirá.

Vivirá su doctrina, que en “Mi encuentro con Cristo”
dejó cual testamento de espiritualidad.
Vivirá su palabra, mil veces recogida,

y vivirá su obra hasta la eternidad”.

Esto, en todos los Centros y grupos del Instituto será 
una realidad. Pero en nuestro Centro de las Mercedes, 
el Centro de la fundación, tenemos la responsabilidad, 
más que en cualquiera de vivir las enseñanzas del 
padre y de transmitirlas a las que vengan después de 
nosotras.  Que la Santísima Virgen, a quien el padre 
tanto nos enseñó a amar, nos alcance esta gracia, 

de los tiempos él pueda ver realizado su sueño: ese 
sueño que un día en los últimos retiros nos comunicó 
emocionado con lágrimas en los ojos y con una 
expresión que no podemos olvidar: 

su Reino al Padre, le entregará feliz al Institu-to, con 
todas las Fieles Siervas que tanto lo han amado”. 

El Padre Basset para el Centro
La Anunciación de Manizales

Era la encarnación misma de la bondad. En él se 

como ninguno, nunca le aterraba nuestros problemas, 

bondad paternal ilimitada. Poseía, como nadie, el 
don de consejo, era claro en sus apreciaciones y no le 
daba vueltas inútiles a nada. Con su vida y su ejemplo, 
unidos a su palabra, tenía una fuerza de convicción 
extraordinaria. 
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Sus enseñanzas siempre fueron persuasivas; a impulsos 
de su bondad, sus lecciones fueron un trasunto de 
su vida.  La doctrina espiritual que nos enseñó la 
vivió intensamente, sin alarde, con la sencillez y la 
humildad de un santo.  Su vida y su ejemplo fueron 
su mejor lección.  Era amable y paternal, podíamos 
pasar largo tiempo sin verlo, pero recordaba detalles 
y circunstancias de nuestra vida con un cariño y un 
interés conmovedores. 

A Manizales vino en varias ocasiones a predicar los 
retiros. Admiraba nuestra ciudad y decía que ésta y 
Cartagena eran las ciudades más bellas de Colombia. 
Un poco en charla y un poco en serio, decía que las 
Fieles Siervas de Manizales éramos muy queridas, 
pero que no sabíamos guardar silencios en los Retiros.

La antevíspera de su muerte, Merceditas, 
bondadosamente me llevó a la clínica a verlo. Estaba 
en cuidados intensivos, conectado a no sé cuantos 
aparatos, con suero y careta de oxígeno.  Al preguntarle 
como estaba, me dijo: “muriendo poco a poco hija”.  
Allí en su lecho de muerte me dio la última lección.  
Doblegado físicamente por la enfermedad tenia la 
entera moral para aceptar esa realidad que él presentía 
con la misma fe de siempre, con la misma aceptación 

misma placidez y la misma bondad de su alma grande, 

a Dios.

Una silla vacía. Centro San Pio X Medellín

Alguna vez llegó a mis manos una lámina que en suave 
colorido, representaba en penumbra una sala sencilla, 
unas silla que otrora fuera ocupada por alguien muy 
especial y querido cuya ausencia sembró de luto aquella 
estancia donde solo se destacaban una silla mesa 
cubierta con una carpeta, en ella útiles de escritorio 
y algunos libros, y al lado del asiento mencionado, un 

dirigía sus ojos hacia el cielo, llenos de ansiedad y 
visible angustia. Conservé este recorte con respetuoso 
cariño y lo asociaba a lo que sería nuestro Instituto el 

día en que no contáramos con la presencia física de 
nuestro amado padre Basset.

Hoy, después de su muerte, he vuelto a contemplar 
con interés el recorte en referencia, palpando en toda 
su realidad el inmenso vacío que ha dejado en todas 
nosotras la desaparición del que fuera siempre el más 
amoroso de los padres, el sabio y dulce consejero, que 
con su mirada profunda y suave sonrisa, desvanecía 
dudas, solucionaba problemas, inundando de paz 
nuestras almas con esa inquebrantable fe en Dios que 
fuera siempre la principal norma de su vida. 

Todos y cada uno de los miembros del Instituto 
volvemos hacia el Cielo nuestras miradas llenas de 
esperanza, porque la fe en Dios nos sostiene y la 
sombra del inolvidable desaparecido nos cobija. 

 
Acróstico al Padre Andrés, Centro San Pio X Medellín

P   asó por la existencia como Adalid preclaro,
A   su Señor sirviendo con fe y con tesón; 
D   ifundìa virtudes como la luz de un faro;
R
E    vangelios y dogmas, carismas y doctrina. 

A   mó como el maestro en constante Oblación,
N   egándose a sí mismo, y la Gracia Divina
D   iole a toda su vida un valor de oración;
R    ecorrió los caminos de su Patria adoptiva
E    nseñando la forma de seguir a Dios.
S     i sentía el ancestro de la tierra nativa. 

B   ondadoso luchaba por decirle adiós.
A   sceta y gran artista, maestro y escritor,
S    ervidor incansable, consejero, arquitecto…
S    u sombra vigilante fue alero protector; 
E    ra para sus hijas siempre un padre perfecto; 
T    uvo nuestro instituto un SANTO FUNDADOR. 
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Mis recuerdos del Padre. 
Centro San Juan de Pasto

Como algo especial para el Centro, recuerdo la visita 
que hicimos con otra Fiel Sierva de Jesús en Valmaría 
al padre, después del congreso de Institutos Seculares 
en junio de 1982.  Al entregarle una pequeña donación 
para sus gastos personales me dijo: “Hijita, déjeme la 
tarjeta que supongo viene allí dentro, pero el dinero 
llévelo como mi aporte a la obra de Pasto, si estuviera 
joven ayudaría más, pero pediré al Señor que las 
Bendiga. 

Y al manifestarle nuestro temor de que tal vez nos 
faltarían recursos económicos, nos dijo: “hijitas, 
las obras de Dios cuestan mucho, se demoran, pero 
perduran; las obras del demonio son fáciles de hacer 
pero también se esfuman con facilidad”.

Esta fue, es y seguirá siendo la voz del estímulo con que 
se levantará el Centro de orientación para Empleadas 
del Hogar de Pasto,  en verdad somos instrumentos 
pobres y débiles pero la gracia del Señor y la bondad 
de las gentes no se ha dejado esperar.  Hoy recordamos 
con profundo pesar a nuestro amado padre, pero 
estamos seguras que desde el cielo bendecirá nuestro 
esfuerzo y nos ayudará a ser mejores en la vivencia de 
nuestro compromiso.

Hoy, cuando el padre ha muerto, recuerdo los 
momentos solemnes que vivió el Instituto durante 
sus funerales. Para mí fue la clara expresión de que la 
vida del padre fue un evangelio vivido a plenitud, por 
eso a semejanza de los apóstoles, todas estuvimos allí 
despidiendo al maestro en su viaje hacia el Padre. 

Ante el dolor de la pérdida irreparable del padre y 
ante las necesidades espirituales que yo vivía en esos 
momentos, le pedí mucho que me ayudara desde el 
cielo a disipar mis dudas, él, que fue sacerdote sabio 

que la respuesta fue inmediata, vino a mi memoria 
un texto del Evangelio de San Juan, que leyéndolo con 
detenimiento es el siguiente: “Les he hablado mientras 

estaba con ustedes. En adelante el Espíritu que el 
padre les enviará en mi nombre les va a enseñar todas 
las cosas y les va a recordar todas mis palabras.  Les 
dejo la paz, mi paz, la paz que yo les doy no es como 
la del mundo.  Que no haya en ustedes ni angustia ni 
miedo” (Jn 14, 25-27). 

Ahora, cuando han pasado los días, siento en verdad 
que desde el Cielo sigue velando por nosotras y eso 

en santidad de sus miembros.  

EL PADRE BASSET, 
Diócesis de Jericó, Antioquia.

Padre Rigoberto Gómez Sánchez

    

En la mañana del martes Santo falleció en Bogotá 
el padre Andrés Basset, decano de los Eudistas en 
Colombia y sacerdote muy vinculado al clero del País. 
Por la tarde fue  sepultado en los jardines de Valmaría, 
Usaquén, al abrigo de los claustros que él mismo 
construyó. Y en la Iglesia de Colombia ha dejado un 
sentido recuerdo ese sacerdote francés que se hizo 
parte de la Patria. 

La Diócesis de Jericó cuenta entre sus títulos de honor 
estar cimentada en la formación del presbiterio por el 
espíritu de los Padres Eudistas.  Le ha dado carácter de 
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perennidad al dedicarle a San Juan Eudes  el seminario 
Diocesano.  Muchos sacerdotes de la Congregación 
pasaron por esta región regando el surco. Y entre 
ellos, el padre Basset dejó en estas breñas mucho de su 
juventud y su pujanza. 

En efecto, desde el lejano 1918, por el espacio de 
8 años, el padre Basset se encarnó en la realidad el 
Suroeste: recorrió todas las Parroquias predicando 
misiones, reclutando vocaciones, allegando fondos 
para la construcción del Seminario y empeñado en el 
progreso de la Región.  

El arquitecto  y artista, el padre Basset, coordinó la 
construcción del Seminario, dirigió especialmente las 
obras de la Capilla que se conservan intactas, pintó los 
frescos del recinto con motivos bíblicos inspirados en 
el paisaje de la comarca, asesoró la construcción de la 
iglesia de San Francisco de Jericó y en la ciudad dirigió 
la obra del Víacrucis hasta la gruta de Lourdes. 

Siempre guardó un recuerdo afectuoso de Jericó.  
Cuando los alumnos del Seminario Mayor pasaron 
a estudiar en Santa Rosa de Osos, los acogió 
paternalmente, en todo momento mostró especial 
deferencia. Por eso su muerte ha conmovido el 
presbiterio Diocesano.

Pero el padre Basset fue sacerdote de dimensión 
eclesial. Hombre de carácter, la providencia lo dotó 

la ternura de una persona que gozaba con los 
animales y se extasiaba ante una rosa.  Inteligencia 
brillante, catedrático de méritos, escritor fecundo, 
experimentado director de almas. Sus innumerables 
escritos y las varias obras que ha dejado a más de dar 
durabilidad a su memoria servirán para analizar la 
personalidad amplia y sólida de tan virtuoso sacerdote.

Hay un mérito especial.  El padre Basset fue el fundador 
del primer Instituto Secular de Colombia “Las Fieles 

Siervas de Jesús”. A esta empresa dedicó la madurez 
de su vida. Las guió personalmente, pacientemente, 
delicadamente.  Fueron “sus hijas”. En la Iglesia son 
ya falange. Tuvo la fortuna de ver consolidarse esa 
fundación y al morir pudo sentirse satisfecho de su 
obra. 

La vida del Padre Basset es una invitación al 
compromiso apostólico.  Una vivencia del espíritu 

al Verbo Encarnado y realizado en la devoción a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María.  Fue un 
hombre de riesgos siempre abierto a los signos de 
los tiempos.  Su memoria será sagrada. Su recuerdo 
permanecerá en la historia de la Iglesia de Colombia. 

PRESBITERIOUM hace llegar su viva condolencia 
a la congregación de los padres Eudistas  y registra 
el deceso del padre Basset como el comienzo de la 

PADRE ANDRÉS BASSET
Diócesis de Santa Rosa de Osos

JOAQUIN GARCIA ORDOÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y 

LA VOLUNTAD DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 
OBISPO SANTA ROSA DE OSOS.
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CONSIDERANDO

1o Que tras larga y meritoria vida ha descansado hoy en la paz del Señor el Reverendo padre 
Andrés Basset, cjm. 

2o Que el Padre Basset estuvo muy ligado con nuestra Iglesia Particular de Santa Rosa, en 
donde residió, en sus años de juventud, recién venido de Francia, su patria; recibió aquí la 
ordenación sacerdotal y por varios periodos prestó sus valiosos servicios como formador en 
nuestro Seminario, del que fue eximio Rector. 

3o que la virtud sacerdotal del Padre Basset es muy notable y extraordinario su ejemplo para el 
presbiterio Santarrosano, en el que se le venera y admira.

4o Que es deber de justicia manifestar los más sinceros agradecimientos de profunda gratitud 
para con nuestros benefactores entre quienes ocupan lugar privilegiado los formadores del 
Clero. 

DECRETA

1º. Rendir homenaje de respetuoso afecto y sentida gratitud a la memoria de tan esclarecido 
Rector de Nuestro Seminario Diocesano, el Reverendo Padre Andrés Basset.

2o. Presentar su vida como lección elocuente de generosa y abnegada virtud sacerdotal.
3o. Hacer sufragios especiales por su alma. El Obispo celebrará la Santa Misa en unión de los 

sacerdotes Eudistas del Seminario Diocesano y los alumnos tanto del Mayor como del Menor 
mañana, miércoles santo, en la capilla del mismo Seminario y ruega a todos los sacerdotes, 

servidor de Dios desaparecido. 
4º. Hace llegar copia del presente Decreto tanto a los padres superiores del Seminario de la 

Diócesis como al Reverendo  Padre provincial y a su Consejo. 

Joaquín García Ordóñez,            El Canciller ad hoc. 
Obispo de Santa Rosa              Germán Ceballos  A.
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EL PADRE MONTOYA Y
EL PADRE BASSET

Tomado de la revista VIDA DE FAMILIA. 
Noviembre 1979

Cuando el padre Montoya, le mandó al padre Basset, su 
primera obra poética titulada “Los cantos del mirlo”, el 
padre Basset le respondió lo siguiente: “Padre Gabriel, 
¿por qué no se da una vuelta hasta acá para que nos 
veamos una última vez? Yo ya soy muy viejo. Aquí 
también hay mirlos pero no saben cantar. Usted les 
enseñaría para que, siquiera alguno, en las mañanas 
primaverales, cante sobre mi tumba”. 

A su vez, el padre Montoya le respondió con la 
siguiente poesía:

A LA VIEJA ENCINA   

Pues mal que al cuerpo encadena
me ha metido en una jaula,

y la edad con sus tijeras
me ha recortado las alas.

Llévente las buenas brisas
el cantar de mi montaña,

a ti que vives, encina,
con mirlos que no te cantan.

Los viejos a mí me honran.
Yo los quiero como herencia;

como a la madre amorosa
que queremos, aunque muerta.

No te mueras, vieja encina;
quédate aún en mi tierra,
que el encenillo se estira

junto a la planta francesa.

No te mueras, vieja encina,
pues ésta mi tierra te ama;

bien puedes aquí estar viva,

también mi tierra es tu Patria.
No te mueras, vieja encina,

sin oír que mi garganta
dice, con cien avecillas,

a ti, y a tu estirpe: “¡Gracias!”

No te mueras, vieja encina,
que la muerte ya se acerca:

más bien, a tu sombra, mira
que está creciendo una selva.

¡Vientos!, llevadme este himno,
pero no vayáis de prisa;

bien puede morirse el mirlo
antes que muera la encina.

Yo no cantaré en tu tumba.
Otro lo haga si lo quiere;

verte en pie es lo que me gusta,
con fronda abundante y verde.

No te mueras, vieja encina,
que tienes alma de niño

y ver puedes todavía
en tus ramas más de un nido.

No te mueras, vieja encina,
que al Cielo elevas la copa

y sobre yerba marchita
proyectas aún tu sombra.

No te mueras, vieja encina,
que fuerte tienes el tronco,

y resistes la ventisca
y vientos de triste soplo.

No te mueras, vieja encina,
hermana de hayas y cedros;
de una estirpe esclarecida
te quiero para recuerdo.

No te mueras, vieja encina,
de tallo que no se tuerce;

y a mí me gusta esa especie.



TESTAMENTO DEL PADRE BASSSET

“Gracias, Dios mío, por haberme creado,
por haberme hecho hijo tuyo

y por haberme llamado a gozar de tu felicidad.
Haz que la merezca en cuanto pueda merecerla el hombre.

Gracias, Dios mío, por haberme hecho Eudista,
por haberme permitido que yo entrara a una Congregación 

que no conocía  y que se dedicaba en 
Colombia a la formación de los sacerdotes.

Gracias, Dios mío, por haberme enviado la tuberculosis
que me permitió vivir en esta provincia

a la cual le debo todo: mi salud, mi ideal, mi vida de sacerdote.

para devolver a la Congregación y a la provincia
un poco de lo que les debo.

Gracias, Dios mío, por haberme permitido
que pudiese ocuparme de las Fieles Siervas de Jesús

el consuelo de mi ancianidad,
que me han dado la ocasión de ayudarles un poco
cuando ya no podía trabajar más en los seminarios.

Haz que pueda ocuparme también de ellas en la eternidad.
Gracias, Dios mío, por tantas gracias, tantos perdones, tanto amor.

Andrés Basset, cjm


