PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 26/2019

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 13 de enero de 2019 falleció
en Panamá (Rep. P.) Fr. BENJAMÍN AYECHU GARDE, a los 95 años de edad, a consecuencia
de demencia senil. Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria.
Fray Benjamín nació en Elcoaz, Navarra (España), el 31 de marzo de 1923. A los
11 años ingresó en el colegio San José de Artieda, Navarra (España). Continuó sus
estudios secundarios en Sos del Rey Católico, Zaragoza (España), donde también hizo la
filosofía e inició la teología (1942) que concluyó en Bogotá, Colombia (1944-1946).
En 1938 ingresó al noviciado en Sos de Rey Católico, donde hizo la profesión
simple el 2 de septiembre de 1939. La profesión de los votos solemnes la realizó el 1 de
abril de 1944 en Bogotá, donde también recibió el presbiterado el 3 de febrero de 1946.
Después de su ordenación fue enviado a Ciénaga, Magdalena (Colombia), hasta
1952. Tras seis meses en Bogotá fue destinado a San Judas Tadeo de Cali (Colombia),
hasta 1954, año en que fue trasladado a Panamá, donde trabajó en la fundación del colegio
San Agustín y fue nombrado primer rector (1954-1965). Siendo rector del colegio fue
fundador de la Universidad Católica Santa María La Antigua -USMA- de Panamá y
nombrado primer rector en 1965, momento en el que tuvo que renunciar al cargo de rector
del colegio por incompatibilidad.
En 1968 fue trasladado a Europa: colegio San José de Artieda (1968-1969),
Avgvstinus (1969-1970), prior provincial (1970-1976), colegio Agustiniano de Madrid
(1976-1985) y curia provincial (1985 a 1986). Tras un año en el colegio San Agustín de
Panamá, fue nombrado consejero general en Roma, regresando a Río Abajo (Panamá) en
1992 hasta 1998. Colaborador del colegio San Agustín, residiendo en Punta Paitilla, desde
1998 hasta el año 2001, año en que pasó definitivamente a residir en Costa del Este,
colaborando también con entusiasmo en el trabajo pastoral de San Lucas Evangelista.
Magisterio en Cali (Colombia), licenciado en filosofía y letras en Panamá,
diplomado en psicología en Madrid y bachiller en teología en Salamanca (España)
publicó diversos artículos de índole espiritual, literaria y apostólica. Como
reconocimiento a su meritoria labor educativa y universitaria fue merecedor de figurar
entre los cien panameños ilustres.
Fray Benjamín, descansa para siempre en Dios y que tu testimonio de vida religiosa
y sacerdotal perdure en la mente y en el corazón de muchos.
Lábrea, 19 de enero de 2019.
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