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El 22 de enero pasado cuando los participantes bajaron del avión en el aeropuerto O’Hare
de Chicago hacía un frío digno de los inviernos canadienses. Los menos habituados a las
dentelladas de un frío tan intenso, se precipitaron hacia al coche dotado de excelente
calefacción que los llevaría a Arlington Heights, residencia provincial de los Viatores de
Estados Unidos. Finalmente, todos llegaron a tiempo con sus maletas respectivas para la
apertura oficial. Una celebración inspirada por la inesperada visita de la familia de Jesús:
“tu madre y tus hermanos están ahí fuera ...” (Lc 8, 19-21)
Elegí este texto de San Lucas para inaugurar
este consejo general extraordinario, por dos
razones: en él se habla de los que rodean a
Jesús, entre ellos estamos nosotros, y también
de los que le quieren ver, donde también
estamos. En él se habla de la familia que
formamos, igualmente estamos en ella,
asimismo se habla de la familia que estamos
llamados a ser, a la cual nos sentimos
fuertemente llamados. Aún más, el texto nos
interpela directamente sobre la profundidad de
nuestro sentido de pertenencia al servicio del
mismo carisma. (Extracto del mensaje de
apertura del Superior General)
Durante los siete días del CGE, los sinceros diálogos expresaron una firme voluntad de dar
continuidad al Capítulo General del verano pasado. Además, ésta fue una oportunidad
para que los miembros del Consejo General, el nuevo Superior de la Delegación de Francia y los cuatro superiores provinciales pudieran encontrar a los Viatores de la provincia
de Chicago. Una experiencia muy apreciada que nos conducirá, en el futuro, hacia otros
lugares. ¡El grupo de ha beneficiado de una excelente acogida!

Quiero expresar al Padre Tom von Behren y a la Provincia de Chicago, nuestro agradecimiento con palabras sinceras, llenas de
admiración, palabras que desearían ser tan conmovedoras como
la excelente acogida que nos habéis reservado. ¡Gracias, Tom!,
podremos decir alto y fuerte lo hermosa, cálida y extremamente
generosa que es la casa de los Viatores de Chicago.

A continuación de un capítulo general, no suelen faltar problemas. Una agenda bien repleta
mantuvo en vilo, hasta la última tarde, a los diez participantes y a los dos traductores.
Permítasenos subrayar aquí el cuidadoso y considerable trabajo realizado por
los dos traductores: John Peeters y Dudley Pierre:
No puedo terminar este mensaje sin dirigir un sincero agradecimiento a
nuestros dos traductores: John y Dudley. Esta tarea no es nada fácil y requiere
mucha paciencia y humildad. Traducir lo que otro expresa tiene, a veces,
connotaciones de milagro, especialmente cuando las ideas
expresadas no son claras. Habéis realizado un trabajo excelente
en condiciones prácticas no muy ideales. John, el maestro, y
Dudley, el novato, ambos han probado que tienen lo esencial
para cumplir esta tarea: habilidad y amor a su comunidad. ¡Un
inmenso gracias a los dos! (Extracto del mensaje final del
Superior General)
El presente Viator Web intenta presentaros algunas conclusiones de los temas tratados y
sobre todo deciros la alegría que los 10 miembros del CGE experimentaban al compartir su
pasión por la comunidad viatoriana y su voluntad de favorecer su desarrollo.
Además de enterarse de la evaluación realizada por los participantes al Capítulo general del verano, los miembros del CGE han
aportado sus puntos de vista y se han tomado algunas decisiones:

Capítulo general

• Considerando la incertidumbre respecto a la disponibilidad de
la Casa “Divin Maestro” de Ariccia para 2018, todos y cada
uno se comprometen a buscar otro lugar capaz de acoger al
capítulo general de 2018. El escaso personal de Roma y las
grandes exigencias de la organización de un capítulo, nos
invitan a explorar la posibilidad de celebrar el capítulo en
alguna de nuestras provincias.
• La evaluación indicaba claramente que los capitulares se ha
sentido demasiado apretados por la falta de tiempo. Se ha
tomado la decisión de ampliar el capítulo a 18 días.
• El comité del capítulo (el CGE) en el momento de planificar el
programa y el desarrollo, intentará dar prioridad a un tema
elegido.

Cuestiones
económicas y
proposición global

El consejo general había presentado a los miembros del CGE un
texto que deseaba ofrecer una respuesta global a la preocupación
sobre de la situación económica de la congregación y a la petición
de establecer una oficina internacional de desarrollo de la misión.
Se ha apreciado el esfuerzo realizado y el diálogo ha sido muy
amplio. Es evidente que era un plato fuerte. Aunque todos han
reconocido el valor del documento presentado, que respondía a
las decisiones y a los textos capitulares, el CGE no ha llegado, de
momento, a un consenso satisfactorio. Los comentarios y los
matices aportados por los superiores concernidos, acerca de la
urgencia financiera que nos llevaría a un cambio inminente de la
forma de financiar a nuestras fundaciones, han impuesto una
reconsideración global antes de organizar esa oficina internacional.
El tema será tratado de nuevo en el CGE de 2014.
Para asegurar una información justa basada en criterios comunes
se ha pedido a cada comunidad nacional de la congregación que
proceda a una auditoría y a un estudio actuarial. Estos datos nos
permitirán tener una idea más justa de la situación económica
real de la Congregación internacional y planificar los ajustes
necesarios.

Participación
financiera de todos
los Viatores en el
funcionamiento de
la Comunidad
viatoriana

El texto capitular nº 9 del capítulo general utiliza un lenguaje
preciso : urge a las instancias de la congregación a asegurar una
participación financiera de todos los Viatores en el funcionamiento
de la comunidad.
Por consiguiente, cada provincial y el superior delegado de Francia
deben presentar al CGE de 2014 la solución presentada por su
entidad y los criterios que les han conducido a ello.
La reacción es evidente: el capítulo general da un mandato, por
consiguiente es necesario crear un comité. Habrá varios y se
crearán en los próximos meses:

Mandatos…
comités

• Para evaluar la estructura general de la congregación, se creará
u comité central. En primer lugar deberá concretar los criterios
necesarios para evaluar la estructura de la congregación a todos
los niveles, desde las fundaciones hasta el Consejo general,
pasando por los organismos interprovinciales (CLAC y CCVAO).
En el ámbito local otro comité (elegido por los consejos locales)
velará para que se realice la evaluación y que se presenten los
resultados al comité central.
• El tema de la pastoral vocacional se cita mucho en las actas
capitulares. Un comité se encargará de redactar un documento
para el conjunto de la comunidad, a ejemplo de la Ratio
formationis, y fijando un marco de referencia a la pastoral
vocacional.

Mandatos…
comités

Fórmula de
compromiso de las
Viatores asociados

Apoyo
financiero
internacional
a
Costa de Marfil

Abusos sexuales

Próximo CGE

• La próxima Asamblea general se celebrará en febrero de 2016.
Tendrá lugar en España. El CGE ha decidido instaurar un comité
de Viatores encargados de identificar los mandatos concretos
contenidos en las actas capitulares 5.2 et 24.3. Se trata de
precisar el mandato, las competencias, la representatividad, las
reglas de funcionamiento y la periodicidad de la Asamblea de la
comunidad viatoriana. También la cuestión del liderazgo necesita
clarificaciones.
Cada provincial y el superior delegado se comprometen a estudiar
un proyecto de clarificación de la fórmula de compromiso de los
Viatores asociados para traducir toda la importancia de este
compromiso evitando sin embargo un vínculo jurídico con la
Congregación. Este tema se tratará en el CGE de 2014.
.Durante los tres últimos años, respondiendo a una petición de la
delegación de Francia, la comunidad viatoriana internacional se
comprometió a financiar a la vice-delegación de Costa de Marfil.
La fragilidad económica de la delegación de Francia y el impacto
de la turbulencia social en Costa de Marfil invitaban a este gesto
de compartir en el que todos se comprometieron por tres años.
Ese compromiso terminó en agosto de 2012.
Tras un estudio de la situación actual, presentada por el Padre Léon
Desbos juntamente con el ecónomo general, se ha convenido :
• prolongar, para el año 2012-2013, la ayuda internacional de
84.000 €. Esta cantidad será asumida a partes iguales entre la
delegación de Francia (50%) y la ayuda internacional (50%).
• Durante los próximos meses, el Ecónomo general de acuerdo
con el responsable financiero de Costa de Marfil, trabajará en
la presentación de un presupuesto realista para los dos
próximos años. Deberá ser presentado a los superiores de las
provincias y de la delegación. Antes de agosto de 2013 se
tomará una decisión.
El tema de los abusos sexuales cometidos por religiosos sobre
menores ha suscitado un diálogo enriquecedor. Cada superior
provincial y el delegado de Francia han presentado el estado de
la cuestión en su territorio y en el de las fundaciones de las que
son responsables. Se ha pedido que cada provincia, delegación,
vice delegación y fundación organice, en concertación con las
autoridades competentes, dos políticas:
• Una, con intención de prevenir los abusos sexuales, o sea,
sensibilizar a los Viatores a un entorno de seguridad en este
sentido y atención a actitudes que no se deben aceptar.
• Otra, indicando el camino que se debe seguir cuando se
presenten situaciones de abusos sexuales cometidos contra
menores o alguna queja en este sentido.
El próximo encuentro se celebrará en Canadá del 16 al 23 de junio de 2014.

Además, se ha informado sobre la publicación de las actas capitulares, el estudio de la
localización de la casa general y la entrega del informe del comité experto para junio de
2014. El consejo general ha presentado el plan de sus visitas pastorales así como las diversas
elecciones previstas en las provincias y la delegación. Finalmente, el Ecónomo ha informado
al CGE de la puesta en línea de un nuevo sito internet de la casa general. En adelante, éste
será el útil de comunicación privilegiado.

Plan provisional de visitas pastorales del Consejo general:
2013

2014

• Febrero /Marzo : Burkina Faso

• Enero/Fébrero : Haití

• Abril : elecciones USA

• Mayo : elecciones Canadá

• Septiembre/Octubre : Colombia

• Septiembre : elecciones Chile
• Septiembre/Octubre : España

2015
• Enero : Costa de Marfil
• Marzo : Belize y Honduras
• Septiembre : Canadá
• Novembre : Chile

2016
• Febrero : 3ª Asemblea general en
España
• Abril : Elecciones en España
• Junio : Superior de la
la Delegación de Francia
• Septiembre : Estados Unidos
• Noviembre : Perú

2017

2018

• Enero/Febrero : Bolivia

• Capítulo general

• Abril : Elecciones en USA

• Elecciones en Canadá

• Sept/oct : Japón, Taïwan

• Elecciones en Chile

• Noviembre : Francia

El mensaje de clausura del superior general, padre Alain Ambeault, traduce el espíritu en
que se ha vivido este encuentro. Además, él mismo presenta sus convicciones tras este
importante encuentro internacional. Aquí ofrece un pequeño extracto. El texto íntegro
está disponible en el sito de la dirección general bajo el título “Noticias”.
{…} Cada uno de nosotros se ha preparado bien para esta reunión y los temas tratados
han sido no solamente numerosos sino también importantes. Durante estos ocho días
hemos tenido ante nuestros ojos las decisiones y los textos capitulares; ellos son las
balizas de los esfuerzos que debemos realizar, los desafíos que debemos afrontar, las
pistas de conversión o la confirmación de nuestras actuaciones. Estas decisiones y textos
constituyen la máxima expresión de la autoridad en nuestra congregación. El liderazgo
que debemos ejercer, tanto a nivel provincial como general, debe dirigirse hacia una
apertura total a estas llamadas y a su aplicación en todos y cada uno de nuestros medios.
Nuestra lealtad a las llamadas Capitulares debe ser la más hermosa expresión de la
solidaridad internacional viatoriana. Nosotros no somos una confederación de Estados
independientes, sino una congregación que debe tener una misma referencia y un
estrecho vínculo entre sus entidades. El nivel de autonomía, tanto de las provincias con
la dirección general como la de las fundaciones respecto a su provincia de origen -y lo
mismo puede decirse de la delegación y de la vice delegación- sólo pretende alimentar
la rica diversidad de los Viatores y su unidad esencial; de aquí se desprende la misión del
Superior general y su Consejo. Sin embargo, esta tarea no se puede lograr -y perderíamos
todos algo si no se realizara- sin una plena aceptación de vuestra función pastoral en
vuestros medios respectivos. ¡Vosotros lo hacéis y yo os lo agradezco! La preciosa gracia
que se nos ofrece con ocasión de encuentros como el que concluye ahora, es el fruto de
una desposesión de nuestra responsabilidad inmediata para revestir mejor la estola de
una responsabilidad común. En esto, el CGE ha dado grandes pasos durante los últimos
años, pero aún nos queda camino por recorrer. {…} {Extracto del mensaje de clausura
del Superior general}.

Quelques photos-souvenir :

Un paso importante en la causa del P. Querbes

Hace tiempo que pedíamos insistentemente al relator, P. Daniel Ols O.P., que leyera los
documentos previamente presentados para ver si podían considerarse definitivos o era
necesaria alguna modificación. El día 26 de enero de 2013, el P. Ols nos entregó, por fin, el
documento Praenotatio relatoris (Prefacio del relator) con su firma. Un documento no muy
largo pero muy bien elaborado. En él presenta la Positio (la documentación) sobre la vida,
las virtudes y la fama de santidad del Siervo de Dios Juan Luis José María Querbes. Con esto,
el relator reconoce definitivo nuestro trabajo, acepta que sea editado y lo presenta a los
diversos peritos del Vaticano que deberán estudiarlo en profundidad.
El P. Ols expone en su praenotatio que cuando le encargaron de dirigir esta Causa, recibió
en primer lugar una excelente biografía del Siervo de Dios: Un fondateur contrarié, de Robert
Bonnafous, que presentaba todas las características exigidas por una biografía documentada.
Por eso se pidió que esta biografía formara parte integrante de la Positio. Así pues, un
ejemplar de ella acompañará a cada ejemplar de la Positio entregada en el Vaticano: entre
cuarenta y cincuenta ejemplares y, naturalmente, la Positio de la causa del P. Querbes no
integrará otra biografía documentada, como se hace en todas las Causas, nosotros nos
limitaremos a integrar una biografía sucinta. Las dos partes que integrarán nuestra Positio
serán: la Informatio, donde están todos los argumentos para que los expertos históricos y
teólogos puedan resolver “la duda” de si realmente el P. Querbes vivió de un modo heroico
las virtudes teologales, las cardinales, las propias de la vida religiosa y otras virtudes anexas,
y también si ha gozado de fama de santidad y de favores desde su muerte hasta el día de
hoy, y el Summarium que contiene todos los documentos debidamente autentificados que
prueban todo lo que se afirma en la primera parte.
Sin duda es un gran paso en el camino de la Causa. No ha sido fácil pues el relator, único de
lengua francesa en la Congregación de los santos, estaba sobrecargado de trabajo. Hemos
debido insistir mucho para que leyera nuestros documentos. Ahora, nuestro trabajo consiste
en editar un grueso volumen de más de 600 páginas que contenga todo lo escrito hasta el
momento. Robert Bonnafous, que es su autor, está a punto de ultimar su preparación para
entregarla al editor.
Al presentar nuestros ejemplares en el Vaticano, la Causa será inscrita entre las causas que
esperan el estudio correspondiente. Cuando le llegue el turno, será estudiada por los peritos
históricos. Es evidente que, siendo esta Causa histórica, el estudio de los documentos
históricos es muy importante. Si los peritos en historia la aprueban, su opinión y sus
comentarios irán en otro fascículo que será también entregado en el Vaticano a quienes ya
posean la Positio. Ese fascículo será también integrado al comienzo de las copias ya editadas
pero no encuadernadas. Ellas servirán para uso de la Comunidad viatoriana.
Luego, todo será estudiado muy seriamente por los peritos teólogos. Estos darán la respuesta
definitiva a la duda planteada acerca de la virtud heroica del P. Querbes. Es posible que
haya que esperar bastante tiempo antes de que llegue este estudio pues las causas avanzan
muy lentamente.

Lo que no debemos olvidar es que el trabajo por la causa no se hace solamente en Roma,
también se hace en el pueblo cristiano, especialmente entre sus hijos, que rezan, se
informan y se nutren del pensamiento y el ejemplo de su Fundador. Esta espera será, sin
duda, muy provechosa para ello.

Permitidme que agradezca sinceramente al padre José Antonio Lezama por
este artículo que nos permite seguir la evolución de la causa de nuestro padre
fundador. Con la misma sinceridad, quiero dirigir, en nombre de todos los
Viatores, al hermano Robert Bonnafous el inmenso agradecimiento que le
debemos por su gigantesco trabajo al servicio de esta causa.
Esta nueva etapa honra tanto al padre Lezama como al hermano Bonnafous.
¡Sabed, ambos, que el trabajo que realizáis no pasa desapercibido!
Os expreso mi agradecimiento en nombre de todas y todos.
Alain Ambeault, c.s.v.,
Superior general

Visita pastoral del consejo general a Burkina Faso
Del 25 de febrero al 11 de marzo, el superior general y los miembros de su consejo irán a
Burkina Faso para su primera visita pastoral. Esto muestra una forma de actuar que implica
a todo el consejo. Favorecerá el diálogo y permitirá también imaginar de diversa manera el
seguimiento que se dará dar a estas visitas.
No nos limitaremos a visitar solamente los tres lugares donde viven y trabajan nuestros
hermanos. También encontraremos a todos los comités responsables de la vida de la
fundación y de sus obras.

