
 
 

Fogosa alma italiana 
   
           El 4 de abril del 2008 nos informamos con profundo dolor de la muerte de nuestro anterior 
vicepresidente (1981-86) y presidente electo (1986-99) del Movimiento Emmaús Internacional. 
Franco Bettoli nació el 3 de enero de 1943 en Faenza, Italia.  
 

 
 

Catedral de Faenza, desde donde se le brindó su descanso eterno el 8 de abril  
(foto de Jørgen Olsen) 

            
           Franco conoció el trabajo de Emmaús por primera vez, cuando en 1967 se organizó un 
campamento de trabajo veraniego que incorporó a participantes de gran parte del norte de Italia. 
Franco se comprometió de alma entera haciendo abandono de su empleo bancario bien remunerado, 
y al finalizar ese verano, se dirigió a Chartres (Francia) para vivenciar como es convivir y trabajar 
en una comunidad de Emaús.  



           Franco permaneció en el movimiento, a partir de la comunidad Emaús que él junto a su 
señora danesa Margit, fundaran en Laterina en las cercanías de Arezzo al sur de Florencia. Allí 
realizó un trabajo de dimensiones sobrenaturales, tanto en lo doméstico como en Emaús Italia y en 
Emaús Internacional.  
 

 
 

Entre los muchos cientos de personas que le dieron la despedida a Franco Bettoli, podemos ver en 
primera plana al beninés Patrick Atohoun, actual miembro del Comité Ejecutivo de Emaús 
Internacional y el italiano Renzo Fior, presidente de Emaús Internacional (1999-2007)  

(foto de Jørgen Olsen) 

   
           Durante los años sesenta y setenta Emaús Internacional estuvo en gran parte impregnado de 
aquello, que el fundador de Tierra belga, William Wauters (1926-94) llamaba “la caridad ciega”. Se 
ayudaba a los necesitados, pero sin tener como meta específica aclarar y combatir a las causas 
motivantes de la miseria. Muchas de las organizaciones europeas de Emaús se interesaban 
exclusivamente en sus problemas locales, y aquellos, que enviaban dinero o voluntarios hacia fuera 
de Europa, consideraban a menudo a las personas de los países en vías al desarrollo como víctimas 
pasivas no actuantes en la resolución de sus problemas.  
   

 
 

Tras la cruz de la tumba de Franco vemos al argentino Alberto de Urquiza y al francés Jean 
Rousseau, electo presidente de Emmaús Internacional en la conferencia general en Sarajevo en 

octubre del 2007 
(foto de Jørgen Olsen) 

   



           Hoy en día está impregnado de la voluntad de actuar de acuerdo a las mejores capacidades de 
cada persona y de cada organización en particular para contribuir a eliminar las raíces de la miseria, 
tanto económicas como del trato social recíproco.  
 
           La mayoría de las personas ya tanto se relacionan a las organizaciones de membrecía 
comunitaria como a otras asociaciones en los demás continentes, en colaboración recíproca de 
grupo a grupo o en formas coordinadas de colaboración a través del fondo de solidaridad del 
movimiento. Los europeos en Emaús se reunen con personas y organizaciones en África, Asia o 
América Latina como socios igualitarios, que activamente formulan sus visiones y actúan en 
conformidad.            
 
La persona más importante en este proceso de cambios fue Franco Bettoli. Honramos su memoria 
continuando la huella por él emprendida. 
 

- Jørgen Olsen, coordinador general de Genvej til Udvikling (= Via Alternativa al Desarrollo), 

miembro di Emaús, Dinamarca. 


