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Visita pastoral a Burkina Faso
Desde el 25 de febrero hasta 11 de marzo, el Consejo hizo
su primera visita pastoral. Una hermosa experiencia de
solidaridad con la comunidad en Burkina Faso, que ha
resultado muy beneficiosa tanto para los miembros del
consejo como para los hermanos visitados.
En la despedida, el consejo de la fundación nos ofreció un
regalo: Un “batik” que representa a San Viator
catequizando debajo de un baobab. Una obra muy
significativa de la joven Iglesia de Burkina Faso y de su
profunda solidaridad con el carisma viatoriano.
¡Muchas gracias a cada Viator de Burkina por vuestra
calurosa acogida!

La fundación de Burkina Faso, en cifras…
• Fundada en 1999 por la provincia canadiense.
• Cuenta actualmente con 20 religiosos, 4 de los cuales son canadienses, 1 haitiano,
1 nigeriano y 14 de Burkina.
• Burkina Faso está situada al norte de Costa de Marfil y al sur de Mali.
• Juntamente con Costa de Marfil, Burkina Faso constituye la CCVAO, organismo
internacional de solidaridad entre la fundación et la vice-delegación.
• 6 sacerdotes, 14 hermanos, 6 preasociados, 3 novicios, 4 postulantes

Palabra del Superior General

Hace ya casi catorce años de esto. En el centro 7400 de Montréal había un aire de fiesta
bastante inhabitual. El acontecimiento no era único en la vida de la provincia canadiense
pero, esta vez, iba enmarcado en un contexto que lo hacía memorable. Era la despedida
misionera de los 5 fundadores de Burkina Faso. Una celebración sencilla, que quería decir:
¡Id con lo mejor de nosotros mismos y la gracia de Dios saldrá a vuestro encuentro!
25 de febrero 2013. El vuelo que nos lleva a Ouagadougou, capital de Burkina Faso, dura lo
suficiente como para permitirme repasar la película de todo este período: la elección del
lugar, la interpelación a cada
uno de los cinco fundadores,
el envío en misión, la
confraternidad establecida
con la Provincia de Francia (en
aquel momento) con el fin de
favorecer un apoyo mutuo
entre las dos fundaciones
africanas y, el gran día de la
despedida. Era octubre de
1999. Rara vez he visto una
provincia tan emocionada,
estremecida por algo que
puede provocar y manifestar
la confianza.
Apenas dos meses más tarde,
también yo fui allí para vivir
con los hermanos la concluEscuela primaria del Grupo Escolar San Viator
sión de su discernimiento;
estaban implicados en la elección de la primera obra. Era una escuela ya existente pero
que, gracias al providencial apoyo del Arzobispo de Ouaga, se nos encomendó. Así nació el
Grupo escolar San Viator.
Es cierto que, cuando se me confió la tarea pastoral de la provincia canadiense, tuve ocasión
de volver en varias ocasiones pero debo admitir que, esta última vez, cuando el avión tocó
la pista del aeropuerto, me embargó la emoción. Al día siguiente de mi elección en el Capítulo
General, el pasado verano, el superior Jocelyn Dubeau, tuvo la delicadeza de recordarme la
estrecha relación que me unía a la fundación de Burkina y me mostró el deseo de que, mi
primera visita como Superior general, la hiciera al “país de los hombres íntegros”. Debido a
un conjunto de diversas circunstancias, tuvimos que modificar los planes pero, henos aquí,
recién llegados a este país de tierra rojiza tan encantador y tan amable. He dicho bien
“henos”, en plural, porque todos los miembros del consejo general estábamos allí.
Realizar juntos las visitas, en la medida de lo posible, fue una de nuestras primeras decisiones.
¿Por qué? Porque no es solamente el Superior General, sino todo el Consejo quien debe
vivir experiencias que le permitan conocer la realidad de la vida de nuestras comunidades
nacionales para poder expresarles nuestra solidaridad. En este sentido, el aliento dado a
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nuestros hermanos de Burkina Faso para proseguir su labor, fue inequívoco. Estamos
convencidos de que esto nos permitirá cumplir más adecuadamente la misión que se nos
ha confiado. Conocer y darse a conocer, asegura el diálogo que es la base misma del fruto
que debe producir nuestra participación en la vida comunitaria.
Tres comunidades locales, tres obras, un centro de formación inicial, el noviciado, grandes
distancias que separan, pero una misma pasión que anima a todos y a cada uno. ¿Qué
suponen 13 años en la vida de una comunidad? ¡Poco y mucho a la vez! Poco, porque el
espíritu de la fundación debe todavía grabarse bien y hacer madurar las decisiones tomadas
y, la disponibilidad de cada uno debe asegurar la solidez de lo que se está construyendo
sobre cimientos consistentes. Siempre deben prevalecer la esperanza, la abnegación y la
búsqueda constante de la voluntad de Dios, tanto en el momento de pedir, como en el
momento de repetir el fiat que testifique lo que una comunidad tiene de más precioso: el
sentido del bien común.
Ciertamente, los desafíos son enormes y todavía durante algún tiempo tendremos que creer
en el milagro de lo que produce la fe profunda para asegurar el desarrollo armonioso de la
fundación de Burkina Faso. Nuestra carta pastoral, disponible en el sitio web de la Dirección
General, señala algunos de esos desafíos. Pero, desde nuestro regreso a Roma, estamos
profundamente convencidos de que esta fundación tiene ante sí un hermoso futuro. Esto
se deduce de las reuniones que tuvimos con cada comunidad local, de las entrevistas con
los responsables de nuestras obras y sus colaboradores, y del diálogo abierto que ha reinado
en nuestras dos entrevistas con el Consejo de la fundación. El futuro se ve en la llama que
brilla en los ojos de quienes nos cuentan con toda sencillez lo que están viviendo. También
se ve en las convicciones que, como un mantillo fértil, van haciendo enraizar los gestos de
largo alcance, realizados por aquellos
que creen que este futuro no es primordialmente el resultado de nuestros
esfuerzos, sino un don de Dios.
En resumen, dos semanas de visita que
han supuesto, para varios, un descubrimiento, para mí, una solidaridad
renovada y, para todos, una ocasión de
vivir el gran orgullo de saber que los
nombres de San Viator y de Querbes son
conocidos en este país. Estos nombres
evocan una misión que muestra el alma
del carisma viatoriano.
La Tierra “de los hombres íntegros” sabe
conservar la huella de las personas que
han caminado por ella, depositan en el
corazón de los visitantes el calor de una
mano tendida, calor que permanece en
la mano aunque te vayas del país. Por
eso, en esta parte de África, en lugar de
decir adiós, se nos da solamente la mitad
de la ruta ¡para estar seguros de vernos
de nuevo!
¡Muchas gracias!
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El P. André Simon Crozier nos habla
de las comunidades locales

Si el padre Alain Ambeault como superior provincial, les había ya visitado en los primeros
años de la fundación, el encuentro con las tres comunidades actuales supuso una gran
novedad y una magnífica experiencia para nosotros, los miembros del Consejo General.
Esto tranquilizará a los que, quizá, se sorprendieron ante un “desplazamiento” del Consejo
en su totalidad.
En primer lugar, el descubrimiento del país, donde la temperatura es muy elevada y, luego,
el descubrimiento de los tres lugares de inserción: Ouagadougou, Boassa y Banfora. Un
boletín de información como le Balafon, nos había familiarizado desde hace algunos años
con los nombres de personas y lugares. Pero nada de eso se puede comparar con el hecho
de caminar por la tierra ocre de
estos países subsaharianos
para compartir la vida de la
gente. La ventaja de permanecer cierto tiempo entre
los Viatores nos ha ahorrado sin
duda la queja de una visita
demasiado rápida ... ver la vida
tal que se vive cada día,
mientras nuestros anfitriones
está en plena actividad, es
tanto o más importante que
realizar la visita preparada de
antemano en atención a los
visitantes llegados de Roma.
De hecho, el consejo de la
fundación había planificado
encuentros interesantes no
Con il Consejo de dirección del ELOQ de Banfora
sólo con cada comunidad, sino
también con diversos equipos
de animación: en el colegio o en la escuela, en la parroquia y en el noviciado. Incluso hemos
encontrado también a un grupo de seis pre asociados. El tiempo libre, lo provechamos para
leer las impresiones de nuestros diversos encuentros y sintetizar los elementos necesarios
para una evaluación.
Nuestra instalación en la residencia cercana al Grupo Escolar San Viator, en el barrio Dassagho
de Ouaga nos permitió codearnos con la comunidad Luis Querbes donde el Hº. Denis Kima
es el superior local y el Hº. Hermann Bamouni, su asistente. El ecónomo local es el Hº.
Victor Zongo. El P. Céraphin Ouedraogo es director general del Colegio. Hermann, director
de educación, el Hº. Marius Sanou, capellán. El domingo 10 de marzo, este último recibió
los ministerios de lector y acólito, con asistencia de muchos alumnos.
En Ouagadougou, los hermanos Denis Kima y Désiré Legma se dedican a tiempo completo
a sus estudios: Otros cinco estudian en Abidjan o en Canadá. No olvidemos al padre Gervais
Dumont, asistente del Consejo de Fundación, acompañante de los hermanos en formación
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y responsable de los archivos. Está encantado e impregnado por lo vivido durante dos años
en el lugar de retiro de Boassa. En la casa, aparece como la persona permanente y sabia que
todo grupo necesita.
Hemos apreciado mucho el poder compartir la oración de la comunidad, aunque la capilla
fuera pequeña. Muchos feligreses, fieles al oficio de Laudes y la Eucaristía, rezaban con
nosotros aprovechando la relativa frescura del alba. Por otra parte, para los Viatores, es un
honor participar el domingo en las celebraciones de la parroquia. Es un gozo contemplar la
presencia activa de los laicos y otros religiosos o religiosas en los momentos fuertes de
nuestras comunidades.
El noviciado San Viator de Boassa está casi a una hora de distancia. Allí pasamos un día en
compañía de las cinco personas que forman una comunidad motivada: el maestro de
novicios, Julien Rainville, y su “socius”, Mathieu Bard y, por supuesto, los tres novicios:
Michael Hermann y François. El diálogo fue muy denso. Primero, con la comunidad, después,
con los formadores y, finalmente, con los mismos novicios. La Eucaristía y la comida fueron
momentos festivos en un marco de
“amplios horizontes”. Religiosas y
laicos se benefician de algunos
cursos que ofrece el maestro de
novicios y otros profesores. Nos ha
costado dejar este lugar de estudio,
de reflexión y de oración.
Al día siguiente tuvimos que recorrer
un largo camino para llegar a
Banfora. El grupo escolar Luis
Querbes (ELOQ) y la parroquia San
Viator están, de momento, juntos, a
la espera de que la iglesia se edifique
en otro terreno. El Padre Jean-Marc
Provost es el pastor, asistido por el
El noviciado de Boassa
P. Macaire Sandouidi y otros dos
coadjutores dominicos. Durante la misa del domingo, 3 de marzo, nos sentimos
entusiasmados, a causa de la participación llena de fervor de todos los presentes, desde los
mayores hasta los más pequeños. Especialmente la participación de la coral y de los
“Samueles” que servían al altar.
La comunidad de Banfora está compuesta por seis religiosos a los que se añaden cuatro
jóvenes postulantes: (Irénée, Ghislain, Fulbert y Donatien). El padre Macaire es el superior
local, ayudado por el Hº. Gabriel Ouedraogo, el Hº. Valmont es el administrador. El Hº.
Jocelyn Dubeau, superior de la fundación, es director general del ELOQ,(Establecimiento
Luis (Louis) Querbes). el Hº. Gabriel, educador principal y el Hº. Kingsley Ogudo, responsable
del Centro de Formación Profesional. Todos colaboran con un equipo de profesores
experimentados, abiertos a las diversas religiones que profesan los alumnos, bien sea
“tradicional”, musulmana o cristiana.
¡En el “país de los hombres íntegros” el calor del clima no ha disminuido en nada la cálida
acogida que hemos recibido en cada lugar!
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Percepción del hermano Ernesto Carlos Flórez
El sueño del P. Querbes convertido en realidad también en Burkina Faso

En el Evangelio vemos cómo Cristo pasa junto a personas normales y las llama: “Ven, y
sígueme”. A los que invita, luego serán sus discípulos. La iniciativa parte de Él, del Maestro,
y por eso la “llamada” es un don especial que viene de Dios.
Al reconocer la relación estrecha entre el sentido
del llamado de Dios, la formación en todos los
niveles de los procesos dentro de la vida
religiosa, y la estabilidad vocacional, con la
responsabilidad a la que la respuesta al llamado
de Dios nos presenta hoy en día, sin olvidar las
diferencias culturales, es un desafío para la
fundación de Burkina Faso.
Y aun después de 13 años, se encuentran en un
continuo descubrimiento de la mejor
metodología para invitar a jóvenes Africanos a
la vida religiosa y específicamente en la
Con los 4 postulantes de Banfora
Congregación de los Clérigos de San Viator, con
el sentido profundo de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, en un
ambiente en que el aumento de las vocaciones exige claridad y profundidad en el
discernimiento.
La experiencia de la respuesta de jóvenes que asisten a nuestros colegios en Uagadugú y
Banfora, es una señal de la presencia de Dios entre los jóvenes con los que los Viatorianos
desarrollan su apostolado.
De igual manera, el testimonio de vida de los primeros viatorianos que llegaron allí, y de los
primeros viatorianos africanos, ha permitido que jóvenes universitarios acepten el llamado
de Dios a través de este testimonio y de la experiencia del evangelio encarnado en estos
viatorianos, que de una u otra manera tocan el corazón y la mente de jóvenes.
Nuestra comunidad en Burkina Faso aun es muy
joven, con muchos sueños y muchos desafíos. Los
viatorianos jóvenes de la fundación de Burkina
Faso, anhelan un futuro en donde el deseo del P.
Querbes florezca en vocaciones y en santidad. Un
futuro rico en vocaciones y en apostolados. Un
futuro que asegure la permanencia de los Clérigos
de San Viator en un continente necesitado de una
evangelización solida y accesible a aquellos que
la necesiten a través de la educación.
H. Marius Sanou, P. André Crozier y H. Jocelyn Dubeau
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La fundación de Burkina Faso vista desde una perspectiva económica
por el hermano Luis Álvarez Torres

GSSV de Ouagadougou

Burkina Faso es un país de tamaño medio, con cerca de 300.000 km2,
situados en su mayoría debajo de su límite con Mali. Su orografía es
muy plana, con escasas elevaciones que en ningún caso superan los
750 m. En su clima destacan únicamente dos estaciones, la lluviosa
que dura aproximadamente 4 meses y la estación seca que dura 8
meses, pudiendo llegar a temperaturas muy altas, superiores a los 40º
Celsius. Temperatura que hemos comprobado personalmente durante
nuestra estancia...
Burkina Faso es uno de los países más pobres
del mundo, con un ingreso bruto per cápita de
sólo 1.200 dólares anuales. Cuenta con una
población de 17 millones de habitantes, y su alto
índice de crecimiento poblacional junto con la
aridez de su suelo son factores que influyen en
forma relevante en su índice de pobreza. La
agricultura representa el 32% de su producto
bruto interno y da trabajo al 92% de su población
trabajadora, lo que no evita que Burkina Faso
ELOQ de Banfora
sea generadora de emigración, por ejemplo, en

Costa de Marfil residen más de 300.000 burkineses.
En este entorno sociogeográfico hay que situar nuestra Fundación, para hacer un somero
análisis de sus capacidades económicas y responder al deseo reiterado del último Capítulo
General, de conseguir la autonomía económica en las Fundaciones. Pero antes de comentar
sobre aspectos concretos será necesario enumerar algunos datos propios: su antigüedad es
de 13 años; en la actualidad, los 17 viatores residentes en Burkina Faso en tres comunidades,
realizan su misión desde dos colegios y una parroquia. Todos los edificios son propiedad de
la congregación.
Quienes gestionamos los
bienes materiales de las
instituciones,
(sean
empresas o entidades sin
ánimo de lucro), sabemos
bien que los resultados
económicos de las mismas
dependen directamente de
las decisiones tomadas
previamente. Si fundas un
Parte del retablo de la capilla de Ouagadougou
colegio en una población sin
recursos económicos, difícilmente podrá mantenerse a costa de las cuotas de los alumnos.
Pero como el colegio debe cumplir su función, (para eso lo hemos fundado), deberemos
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tener la suficiente creatividad para poder obtener recursos recurrentes alternativos que
permitan ingresar lo necesario para mantener el funcionamiento del colegio de manera
indefinida en el tiempo.
Por los datos presentados al comienzo de estos párrafos, es evidente que al optar por Burkina
Faso, (lo que debemos aplaudir, pues “quien les evangelizará, si no van evangelizadores”),
la iniciativa y la creatividad de los viatores deberán alcanzar altas cotas, para mantener la
Fundación y sus proyectos pastorales. Además, podemos contar también con la juventud e
ilusión de los viatores burkineses, que sin duda son el mayor y mejor capital que tiene la
Fundación. La historia y la experiencia de las distintas provincias confirma que cuando el
profesorado un centro escolar está constituido en su gran mayoría por viatores, su futuro
está garantizado por muchas décadas, tanto como centro de formación y cultura, como por
su seguridad económica. Constituyéndose en verdadera plataforma de evangelización desde
el carisma querbesiano.
Es cierto que el dinero no es lo más importante en el proyecto de las personas y de las
instituciones, pero no hay duda que es necesario para desarrollar cualquier propósito. Es
de desear que los viatores de la Fundación den los pasos necesarios con un calendario
adecuado, para que esa autonomía financiera no se convierta en un fin, sino en un medio
para llegar a la autonomía institucional suficiente para poder aportar a la Congregación la
versión africana del carisma querbesiano, donde se anuncia a Jesucristo y su Evangelio,
suscitando comunidades en las que se viva, se profundice y se celebre la fe, desde la cultura
africana.

La formación en
Burkina Faso
El punto de vista del
padre de Harry Célestin.

El padre Vicario general

La fundación de Burkina Faso es una de las jóvenes joyas de la gran familia viatoriana sobre
la que se funda el futuro. Nos sentíamos felices de encontrar a todos los Viatores que
entregan su vida para el desarrollo del carisma querbesiano, especialmente en las diversas
etapas formativas de la comunidad viatoriana. Todos los equipos de formación están
animados por el deseo de transmitir a los Viatores, o a los futuros religiosos y asociados,
todo lo necesario para caminar en el seguimiento de Cristo. Ya van recogiendo frutos. Algunas
figuras notables asumen su responsabilidad con entusiasmo y constituyen el honor de todos
los Viatores en el país de los hombres íntegros. Los formadores también admiten que los
desafíos son numerosos.
Este año, en el postulantado, tienen jóvenes que, al mismo tiempo concluyen sus cursos
clásicos. Al fin de año se concederán un tiempo para evaluar esta experiencia. Algunos, de
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entre los primeros jóvenes Viatores, testifican los beneficios y la importancia de un tiempo
relativamente largo en esta etapa de formación para conocer mejor la comunidad y alcanzar
una buena madurez humana y cristiana.
Los jóvenes profesos estudian o trabajan. Esto
hace que, a veces, les sea difícil encontrar el
equilibrio suficiente para vivir en plenitud su
vida religiosa. Desean progresar para implantar
sólidamente el carisma en su medio. También
manifiestan una gran necesidad de revisar sus
convicciones y volver a sus primeras
motivaciones para centrarse más en lo esencial:
Cristo. Esto producirá, ciertamente, un impacto
positivo en la vida comunitaria y espiritual.
Varios insistieron en la importancia del
acompañamiento espiritual y también en que
se realicen evaluaciones al final de cada año
para conseguir una mayor madurez. La
Con el arzobispo de Ouagadougou
dimensión religiosa supone una base sólida y
clara para todos. También se insiste en una formación adecuada destinada a todos nuestros
hermanos, y que ésta tenga en cuenta nuestro carisma. Los estudios en liturgia o en
catequesis serán un tesoro muy importante para la comunidad viatoriana.
La formación de los futuros asociados es también de gran importancia para la fundación.
Queda mucho por hacer para que todas las comunidades locales se sensibilicen y se
manifiesten abiertas a esta realidad tan significativa en nuestra comunidad. Nuestro carisma
indica un itinerario espiritual que fue reconocido por la Iglesia y que nuestro Instituto tiene
el deber de transmitir y compartir. Está destinado a ser vivido en diversas situaciones
existenciales. La forma en que un laico viva el carisma será para nosotros una enseñanza,
una evangelización. Nuestro carisma conserva
toda su vitalidad, podemos apreciar su belleza
cuando nos decidimos a conservarlo, no solo
para nosotros mismos, sino para entregarlo a “la
Iglesia, Pueblo de Dios”.
Es cierto que hay un programa de formación en
los archivos, pero los hermanos de Faso
desearían experimentar otro que tuviera en
cuenta la realidad de la Fundación, para
Arzobispo Philippe Ouedraogo con H. Jocelyn Dubeau

Misa en la parroquia San Viator de Banfora

encontrar en él lo que es específico de los Viatores.
En este sentido, están dispuestos a prestar mucha
atención a la Ratio formationis y a conocerla
mejor. Es un documento que señala el itinerario
formativo de nuestro carisma cuyo objetivo final
es formar en la persona los mismos sentimientos
de Jesús. Define las grandes líneas de las
diferentes etapas de la formación para el conjunto
de la comunidad viatoriana.
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Algunas noticias
¡Enhorabuena!
~

al H. Juan Carlos Ubaque, que pronunció sus primeros votos en Bogotá (Colombia)
el 19 de enero 2013

~

al H. Marius Sanou, que fue instituido lector y acólito en Ouagadougou (Burkina
Faso) el 10 de marzo 2013

~

a F. Norbert Zongo, de la fundación de Burkina Faso, que fue ordenado diácono en
Abidjan (Costa de Marfil) el 23 de marzo de 2013

A nuestra oración
~

El H. Robert BERUBE (Ca), el 15 de febrero de 2013, a la edad de 88 años, en su 70º
año de profesión religiosa

~

El P. Jules Chartrand (Ca), el 19 de febrero de 2013, a la edad de 93 años, en su 72º
año de profesión religiosa y su 68º año de sacerdocio

~

El H. René GAUDET (Ca), el 20 de febrero de 2013, a la edad de 82 años, en su 64º
año de profesión religiosa

~

P. Feliciano Nebreda (Ch), el 2 de marzo de 2013, a la edad de 87 años, en su 68º año
profesión religiosa y su 52º año de sacerdocio

~

P. Robert MASSÉ (Ca), el 7 de abril 2013, a la edad de 71 años, en su 49º año profesión
religiosa y su 45º año de sacerdocio

~

P. Émile LAVIGNE (Ca) el 12 de abril 2013 a la edad de 95 años, en su 73º año profesión
religiosa y su 69º año de sacerdocio

Direcciones de correo electrónico:
La Dirección general tiene nuevas direcciones de correo electrónico. Gracias por anotarlo.
Nombre

correo electrónico
de la dirección general

correo electrónico
personal

Alain Ambeault
Harry Célestin
Luis Álvarez
André Simon Crozier
Carlos Ernesto Flórez

supgen@querbes.org
vicgen@querbes.org
ecogen@querbes.org
secgen@querbes.org
congen@querbes.org

aambeault@hotmail.com
yrrahc5@yahoo.fr
lalto@csviator.es
secgenviator@gmail.com
cflorez@viatorians.com

La carta pastoral (en francés) dirigida a la fundación de Burkina Faso se puede encontrar
en el sito de la dirección general en la siguiente dirección:
http://csviator.info/generaldirection/fr/news
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Francisco,
obispo de Roma:

¡Recen por mí!

Vivimos en un mundo de imágenes y de inmediatez. Nos guste o no, ahora las cosas son así.
La noche de la elección del nuevo Papa Francisco, la Plaza de San Pedro estaba llena de
gente que transmitía “Gazouillis”1 desde su teléfono inteligente, sacaban innumerables
fotografías que enviaban inmediatamente a sus amigos y, en directo, comunicaban sus
impresiones. Qué contraste con la tradición de la chimenea que escupe la “fumatta” blanca
y todo el misterio que rodea a la elección del Romano Pontífice. El encuentro de dos universos
de comunicación.
Vivimos en un mundo de imágenes y de inmediatez. Desde la proclamación del “Habemus
Papam”, se escruta y transmite cada gesto y cada palabra del nuevo pontífice. ¿Qué imagen
proyecta? Ya compite con Jean-Pablo I, llamado el “Papa sonriente”. Incluso se atreve a
bromear con los periodistas. ¿Pensáis que esto no tiene importancia? Sin embargo, esta es
la tarjeta de visita de un hombre que conoce a su pueblo, que ha caminado mucho tiempo
por sus caminos, que prefiere el autobús público a los coches de servicio, las callejuelas de
los barrios pobres a las grandes
avenidas anónimas. Sí, Francisco
nos llega con la sencillez, la
humildad y la sonrisa propia de la
fe de los Latinos. Se dice que la fe
popular es una expresión sencilla y
natural que tiene todo su valor; fue
rehabilitada en la reunión de
obispos latinoamericanos en “Aparecida”. Subestimarla sería ignorar
la envidiable particularidad de los
latinos, entre otras, la de saber orar
con sus sentimientos. Un Papa
sonriente tiene mucho que
enseñarnos del mundo que debemos amar espontáneamente y sencillamente, y de una
palabra de Vida que se introduce en cada uno a través del corazón.
____________________________________________
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Escogió el nombre de Francisco. Se dice que el nombre le vino durante el cónclave cuando
parecía ya dibujarse su elección. El Cardenal Hummes, Arzobispo emérito de Sao Paolo, un
amigo del nuevo Papa, le habría abrazado y le dijo: “¡No te olvides de los pobres!”.
Inmediatamente después, dice el Cardenal Bergoglio, pensé en Francisco de Asís. Después,
en las guerras y, de nuevo, en Francisco, el hombre de paz. San Francisco es el hombre que
nos da este espíritu de paz, el hombre de los pobres... ¡Ah, cómo me gustaría una Iglesia
pobre y para los pobres!
¿Quién será elegido? Esa era la pregunta que se formulaba todo el mundo religioso a partir
de la renuncia de Benedicto XVI. Éste es el delicioso comentario de un amigo: Antes del
cónclave, se decía: se necesita un administrador, se necesita un comunicador, se necesita un
reformador, etc. Pues, bien, los Cardenales nos han elegido a un santo! Tendrá que hacer
todo ese trabajo ... Rico de su experiencia pastoral en Argentina, movido por el espíritu
misionero de “Aparecida”, donde se recuerda con razón que la evangelización sólo es posible
si se hace de toda persona, un sujeto de fe, un sujeto evangelizado y evangelizador. El nuevo
Papa François nos anima ya a salir y a caminar al encuentro de nuestros hermanos y
hermanas. ¡Qué regalo en este año de la fe; una bocanada de Evangelio que revitaliza a la
Iglesia!
Nuestro nuevo supremo pastor está convencido de que los pequeños y los pobres, estos
preferidos de Jesús, no son personas a las que debemos salvar, sino a quienes debemos
ayudar de tal manera que sus voces
sean escuchadas y puedan encontrar
ellos mismos el camino de su
liberación. La pobreza es un lugar
teológico pues nos mete en contacto
con los pequeños a los que Jesús
privilegió. Lo es porque libera un grito
profético de justicia y permite ver la
esperanza que ya está actuando. Todo
esto nos transmite nuestro nuevo
Papa; el pastoreo que comienza lleva
el matiz de quien ha cumplido con
valor en Buenos Aires. Su elección
acaba de ofrecernos preciosas pistas
de conversión mientras celebramos el misterio pascual.
Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco implora un favor a la multitud:
Antes de daros mi bendición os pido vuestra oración, la bendición del pueblo para su obispo…
y ahora, ¡comencemos este camino, obispo y pueblo! Dios está bien vivo y su Palabra está
actuando: es Ella la que cambia el mundo y la Iglesia. Esto, puede afirmarlo un Papa sonriente
de tal manera que recrea la atención necesaria para lo que nos anunciará a continuación. Él
es ciertamente el obispo de la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las Iglesias.
Alain Ambeault, c.s.v.
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