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Palabra del Superior General
Desde hace varios años, Los Capítulos generales proponen una o dos prioridades
para toda la comunidad. Sabemos que cuanto más numerosas sean estas
prioridades, menos conservan su carácter propio. El Capítulo de 2012, menos
preocupados de innovar que de responder a necesidades esenciales, interpela a la
Comunidad viatoriana a conceder la prioridad a la pastoral vocacional y la justicia
social.
En primer lugar, el Capítulo compromete a los Viatores en la renovación de una
pastoral vocacional adaptada a los tiempos actuales. No se pretende la búsqueda
de estrategias milagrosas, se trata más bien de una llamada a la conversión de
nuestra mirada, la única capaz de generar esperanza. El próximo Viator Web
desarrollará este tema.
Éste número abordará la segunda prioridad del Capítulo de 2012: la promoción y
el compromiso por la justicia social. Permitidme recordar el texto mismo:
En vinculación con el Evangelio, nuestra Constitución orienta
prioritariamente nuestra misión hacia los abandonados de nuestro tiempo.

El Capítulo General, frente a situaciones de sufrimiento y marginación
que afecta a los más desfavorecidos de hoy, exhorta a todos los Viatores a
tomar iniciativas en favor de la justicia social.
La prioridad así formulada nos incita menos a obrar en nombre de una pobreza
que salta a los ojos, o a conformarnos con una caridad que olvide su fundamento
bien enraizado en el amor de Dios. Más bien, ésta prioridad nos tiende la mano y
convierte nuestro corazón hacia situaciones de pobreza para revelarnos mejor el
rostro amoroso de Dios. Así se revelan los fundamentos de una justicia empapada
del único amor.
No existe primero la inteligencia y después el amor;
hay solamente el amor rico de inteligencia y la inteligencia llena de amor.
En su encíclica Caritas in veritate, Benedicto XVI recordaba también que yo no
puedo dar al otro de lo mío, sin haberle dado primero lo que es suyo, lo que le
corresponde en justicia. Esto es lo que hace de esta llamada del Capítulo una urgente invitación a acercarnos a situaciones de pobreza, ya que éstas son lugares
teológicos, ocasiones de revelación del misterio amoroso de Dios. La ciudad
humana, concluye Benedicto XVI, no está constituida solamente por relaciones
de derechos y deberes, sino más aún y, en primer lugar, por relaciones de
gratuidad,de misericordia y de comunión.
Que esta edición de Viator Web, enriquecida por testimonios de algunos de los
nuestros, nos arrastre cada vez más hacia una cercanía con aquellos a los que
nuestros textos llaman “abandonados de la sociedad” pues la mano que nos
tienden, más allá de un imperativo de sus carencia es una invitación que nos arrastra
al corazón del sermón de la montaña del Nazareno, el testamento de la misión en
el seguimiento de Cristo.
¡Gracias! a nuestros colaboradores y que esta segunda prioridad se incruste en el
punto donde se enraízan las convicciones que animan nuestro ser y nuestra misión.
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Algunas noticias
El hermano Claude Gariépy deja la Casa General
Hace 8 años, Claude aceptó de buen grado la invitación a dejar la región de Joliette
para portar eficientemente su ayuda a la casa general. Comenzó como impresor y
encuadernador, pero no tardó mucho en ayudar a todos los miembros de la casa general
gracias a su inmenso talento.
Sería muy difícil e incluso
peligroso tratar de enumerar
todos sus campos de acción,
son innumerables. Sin embargo, permítasenos decir que los
problemas y misterios informáticos habrían causado
muchos problemas entre
nosotros, sin su competente,
generosa y entusiasta ayuda.
Además de realizar todos estos
servicios es, en lo cotidiano, un
hermano agradable y despierto que la casa general deja partir; él seguirá, desde Canadá, respondiendo a las
necesidades de la dirección general.
¡Muchas gracias!, Claudio y ten por seguro que el alto tono de tu risa, así como el
ejemplo fraterno de un hermano humilde y orante, disponible y simpático, el de un
compañero precioso, permanecerá muy vivo entre nosotros, en Roma.

Nuevo Consejo de la delegación de Francia
El pasado 17 de abril, El Superior general, en una circular dirigida a los Viatores de Francia
(y de Costa de Marfil) presentaba los nombres del nuevo consejo de la delegación de
Francia. El próximo 29 de Junio, en el ámbito de una celebración que tendrá lugar en
Vourles, los cinco viatores que componen el Consejo entrarán en función por un período
de tres años.
En esta circular, el Superior general deseaba también agradecer de corazón al Padre Pierre
Demierre que asumió, desde 1999, el destino de los Viatores franceses, con la pasión, la
habilidad y el sentido pastoral que todos le reconocen. También quiero agradecer a los
religiosos y asociados que le han apoyado con gran generosidad durante sus mandatos.
El nuevo Consejo es el siguiente:
Léon DESBOS, Superior de la Delegación
Maurice Espie, asistente -l Superior
François Veyrié, consejero
Christine Legrand, consejera
Cristian Pizot, consejero
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Un nuevo consejo provincial en Chicago
El pasado 23 de abril, los hermanos de la Provincia de Chicago elegían como Superior
provincial para un tercer mandato, al Padre Thomas R. vonBehren Los padres Robert
Egan y Daniel R. Hall también fueron elegidos como consejeros provinciales.
El 5 de mayo, el Superior Provincial anunciaba la composición del nuevo Consejo.
Thomas R. vonBehren, superior provincial
Lawrence D. Lentz, asistente provincial
Robert M. Egan, consejero provincial
Daniel R. Hall, Consejero Provincial
Rob L. Robertson, consejero provincial
¡Enhorabuena a todos y la seguridad del apoyo de vuestros hermanos y hermanas
viatores!

Mark R. Mark R. Francis en la CTU
Felicitamos al P. Mark R. Francis, anterior Superior General, por haber sido nombrado
presidente de la CTU, Catholic Theological Union de Chicago. Mark conoce bien este lugar
de formación intercomunitaria de teología por haber enseñado en él durante varios
años.

La “positio”
El documento titulado Positio sobre la vida, las virtudes y la fama de santidad del Padre
Luis Querbes está terminado. Consta de casi 650 páginas. Actualmente está en la imprenta.
Hace falta, en primer lugar, cierto número de ejemplares para los expertos en historia
que confirmarán la validez histórica y probativa del contenido. Más tarde, añadiendo el
veredicto de los expertos históricos, se imprimirá sólidamente un número mayor de
ejemplares para que pueda ser estudiado por los teólogos, los obispos y cardenales.
También se editará, de manera más sencilla, un buen número de ejemplares para el uso
de nuestra comunidad.
La Positio, escrita en francés, representa muchas horas de investigación y trabajo del
hermano Robert Bonnafous. Obviamente, lleva la calidad que caracteriza todos sus
trabajos. Le debemos y le presentamos sinceramente nuestro agradecimiento.

Ministerio instituido de lector en Kyoto
El pasado 5 de mayo, nuestro hermano Serge W. Bationo, religioso de Burkina que trabaja
en Japón, recibió el ministerio instituido de lector. La ceremonia fue presidida por Mons.
Mizobé, obispo emérito residente en Kyoto y convocó a muchos Viatores y amigos.
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CLAC
Con motivo de la reunión anual del Consejo Latinoamericano y del Caribe, se prorrogó
en su cargo de presidente de esta organización al padre Víctor Cámara, superior de
Honduras. Recordamos que esta estructura de coordinación agrupa a las 7 comunidades
viatorianas nacionales de América Latina y el Caribe. Este año, Belice acogió a cinco de
los siete miembros, además del Superior General y el garante ante la dirección general,
hermano Carlos Ernesto Flórez. Se trataron varios temas, especialmente el encuentro
internacional de jóvenes religiosos que se celebrará este verano en Haití y la de los
promotores de vocaciones viatorianas, que se celebrará en Colombia el próximo otoño.
Estas reuniones son una ocasión de diálogo, de coordinación y de expresan una gran
solidaridad entre los Viatores de los países concernidos. Por desgracia. El representante
de Haití y el superior de Perú no pudieron asistir.

Carlos Ernesto FLÓRES, Alain AMBEAULT, Moises MESH (Belice), Victor CÁMARA (Honduras),
Eduardo MILLÁN (Chile), Kepa PLAZA (Bolivia), Edgar SUÁREZ (Colombia)
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Robert
Hénault,
Viator
canadiense

“Cuando nos acercamos al pobre
para acompañarle y servirle,
hacemos lo que Cristo nos enseñó”
La justicia social

Para tener una idea de lo que es justicia social
Yo veo la justicia social a partir de las injusticias que he percibido en mi experiencia de
trabajo como agente de ayuda social realizada durante 36 años, o sea, como funcionario
del estado de Québec.
Siempre me ha parecido injusto que los beneficiarios de la ayuda social recibieran una
cantidad inferior a lo previsto por la ley porque su agente no les daba toda la información
que ellos hubieran debido recibir. La ley de ayuda social de Québec exige, en efecto, que la
persona solicite las ayudas previstas por la ley. Ahora bien, ¿cómo podría alguien pedir
algo cuya existencia ignora? Yo informaba a mis clientes, pero recuerdo muy bien que la
dirección no apreciaba demasiado mi actuación.
Siempre me ha impresionado el ver la preocupación que había por conseguir resultados
en detectar posibles fraudes y reclamar las ayudas ya entregadas, en cambio no había la
misma preocupación por ofrecer un servicio de calidad a los necesitados. Este afán de
rendimiento en detectar fraudes, provocaban en parte de los funcionarios algunas
reclamaciones, en mi opinión, con frecuencia abusivas, pero que ellos justificaban
mencionando el derecho que tienen siempre las personas reclamadas a impugnar la
reclamación.
La justicia social, es esta realidad que nosotros engendramos realizando actividades como
la que indico a continuación.
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Iniciativas tomadas en Joliette en favor de la justicia social
Para ayudar a la gente a defenderse contra las decisiones de los funcionarios de ayuda
social, en Joliette existe el organismo de Acción Dignidad Lanaudière.
También existe en Joliette un organismo que actúa, sobre todo, a nivel de la defensa
colectiva de los derechos. Se trata del Colectivo anti – pobreza de Lanaudière, que agrupa
a representantes de los sindicatos, de los CLSC, del centro juvenil, del movimiento de
educación popular, el organismo de defensa de los derechos sociales o de la defensa de
los derechos de los inquilinos, etc. Toma iniciativas para oponerse a las leyes, proyectos
de ley o medidas perjudiciales a los desfavorecidos y participa en manifestaciones.

¿Cómo esta prioridad ya bien inscrita en nuestra misión
cambia la mirada que debemos lanzar sobre el mundo?
Yo creo que, en Quebec, los Viatores, hombres y mujeres, implicados a favor de los
desfavorecidos podrían, si no lo hacen aún:
• Asegurarse de que los desfavorecidos estén al corriente de todas las cosas que les
competen legalmente y del reglamento de ayuda social que todos puede leer en el
Internet;
• acompañar a una persona cuando va a encontrarse con su agente de ayuda social,
bien para saber lo que exige el agente para poder presentar una petición, para comprar
un par de gafas o para cualquier otra necesidad. Esta presencia puede ser preciosa
para la persona acompañada.
A propósito de “acompañar”recuerdo que los obispos latinoamericanos han escrito:
Cuando nos acercamos al pobre para acompañarle y servirle hacemos lo que Cristo nos
ha enseñado. (Henriot, Peter, opción justicia, Ediciones Paulinas, Montreal, 1994, p. 30)
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Michelle y
Ken Barrie,
Viatores
americanos

“... La justicia no nos invita a
hacer cosas por los pobres,
más bien nos invita a hacerlas
juntamente con ellos, al servicio de la comunidad...”

La justicia social

Para tener una idea de lo que es la justicia social
Hablando de la justicia social e intentando definir en qué consiste, nos damos cuenta, en
términos sencillos, que estamos hablando de la dignidad humana y de la honestidad.
También creemos que nuestra fe en Dios y el cumplimiento de nuestros compromisos
debido a nuestro bautismo y nuestra pertenencia a la comunidad viatoriana, nos llaman
a proclamar la Buena Nueva de Jesús: amar, escuchar, ofrecer nuestra ayuda y el bienestar
a nuestros hermanos y hermanas necesitados. A lo largo de nuestra reflexión y de lo que
hemos aprendido de la vida del P. Querbes, creemos firmemente que su corazón pertenecía
totalmente a Dios y su acción, al servicio de los más pequeños de su pueblo. El P. Querbes
manifestó un valor extraordinario durante un período turbulento de la historia de su
pueblo, anunciando el Evangelio y creando las condiciones para la justicia a favor de las
personas necesitadas. Sus intenciones eran puras; él no buscaba ni poder o estatus social,
solo buscaba servir.

Iniciativas tomadas en Pembroke en favor de la justicia social
Hemos sido ampliamente bendecidos por Dios durante todo nuestro viaje y le
agradecemos constantemente por habernos conducido hacia una aldea llamada Hopkins
Park y su entorno rural, el municipio de Pembroke. Esta región situada al oriente de
Kankekee County se encuentra a sólo 30 minutos de la ciudad de Kankekee (en el estado
de Illinois, donde trabajan Viatores de la diócesis de Joliet). A primera vista, parece una
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realidad cercana pero, en el fondo, resulta como algo venido de otro mundo. Según las
informaciones recibidas del gobierno y de otras agencias, el municipio de Pembroke es
una de las zonas más pobres de toda la nación americana. Incluso la famosa Oprah Winfrey
(famosa animadora televisiva en los Estados Unidos) llegó a este lugar y realizó una emisión
televisiva para informar e interesar a su audiencia sobre la desesperada situación de los
pobres.
En esta región viven unas 1.200 personas, en su mayoría Afro-americanos. Sus condiciones
de vida son muy precarias. En muchos hogares, las luchas por sobrevivir son muy
frecuentes y sólo su profunda fe en Dios les permite conservar la esperanza. Muchos
habitantes de esta localidad han establecido estrechos vínculos con nosotros, son amigos
nuestros hasta el punto haber compartido con nosotros su historia y sus luchas; ellos
está a nuestro lado para ofrecer a unos y a otros los estímulos y ánimos necesarios. El
apoyo y las oraciones de nuestros feligreses de Kankakee, el de nuestros padres y el de
diversos donantes han permitido a nuestra joven Iglesia caminar hacia este campo de
misión y ser profundamente transformada por el amor de Dios y su pueblo.

¿Cómo esta prioridad, ya incluida en nuestra misión, cambia
la mirada que debemos lanzar sobre el mundo?
Hemos trabajado durante los últimos 14 años en esta región del Pembroke Township, el
lugar de una fe muy sólida. Hemos conocido a mucha gente y sentimos un verdadero
espíritu de amor. A lo largo de nuestra misión de ayuda, hemos descubierto el milagro de
una ayuda que suscita la misma actitud en los demás: re-ofrecer lo que se ha recibido. Se
dice, y se dice bien, que la justicia no nos invita a hacer cosas por los pobres, sino más
bien a hacerlas juntamente con ellos, al servicio de la comunidad. Durante los últimos
años, la comunidad viatoriana ha estado en primara fila entre los que trabajan al servicio
de los pequeños, de los poco importantes. Pembroke responde perfectamente a la
intención del Padre Querbes de servir a los pobres situados en rincones ignorados del
país. ¡Sigamos amando y permanezcamos al servicio de Dios y en su pueblo!
¡Adorado y amado sea Jesús!
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Txema
Martínez,
Viator
de
Bolivia

“He escuchado los gritos de mi pueblo”
Ex. 3, 7

La justicia social

Siempre estamos tratando de definir cualquier asunto o situación de nuestra vida y
corremos el peligro de encerrarlo en una definición no más. Quisiera plasmar nuestra
realidad y quehacer con tres verbos: mirar, convivir, promocionar.
Mirar
Ante todo mirar es vivenciar al otro en su dignidad como persona. “Dios los hizo varón y
mujer y los hizo a su imagen y semejanza”. Mirar el rostro del hermano/a, reconocer el
grito de la falta de reconocimiento de su dignidad, de su pobreza, de su marginación, de
ser excluidos, como nos dice Aparecida. En sus rostros, en sus gestos, incluso sin palabras
podemos descubrir sus necesidades. ¡Cuánto podemos escribir sobre las injusticias sin
poner ningún rostro! El rostro que nos reclama más allá del manido término de justicia,
es el mandato de Cristo: “Ámense los unos a los otros, como yo los he amado”.
Convivir vivir, rozarse, mancharse con quien esta a nuestro lado, en el diario vivir
que nos invita el Señor recordándonos que nuestros hermanos/as no son los
“intocables”, como consideraban el sacerdote y el levita en la parábola del buen
samaritano. Tienen que aflorar en nosotros las entrañas de misericordia,
abajándonos al hermano. El Papa Francisco en su homilía el domingo 3º de Pascua
nos manifiesta:
Convivir
“Adorar al Señor quiere decir que estamos convencidos ante él de que es el único
Dios, el Dios de nuestra vida, de nuestra historia. Esto tiene una consecuencia en
nuestra vida: despojarnos de tantos ídolos, pequeños o grandes, que tenemos, y
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en los cuales nos refugiamos, en los cuales buscamos y tantas veces ponemos
nuestra seguridad. Son ídolos que a menudo mantenemos bien escondidos; pueden
ser la ambición, la carrera, el gusto del éxito, el poner en el centro a uno mismo, la
tendencia a estar por encima de los otros, la pretensión de ser los únicos amos de
nuestra vida…”
Convivir nos invita a la austeridad a vivir con lo necesario; que lo que tenemos es para
servir no para poseer o almacenar sino para compartir en el servicio. Esto nos lleva al
interrogante. ¿Cómo vivimos? ¿Poseyendo o disponiendo nuestra vida y nuestros recursos
para el servicio?

Promocionar
Promocionar: En nuestra realidad boliviana, nuestro quehacer en Popoy y Cochabamba
no es para “limosnear” sino para concienciar a nuestros alumnos internos, a las personas
que conviven con nosotros a que descubran los regalos que el Señor les ha dado; que se
promocionen, que sean unos verdaderos seguidores de Jesús no reproductores de una
sociedad injusta, basada en el tener a costa del sufrimiento, de la miseria, de la exclusión
de los otros, sino para ser servidores los unos de los otros al estilo de Jesús. Promocionar
nos invita a denunciar situaciones en las que las personas son meros objetos, no sujetos
en manos de una economía ruin causante del hambre y la miseria, del desprecio a la vida
como en la actualidad está sucediendo en nuestras ciudades de Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba…
Hermano/a Viator, no nos quedemos en las palabras, escuchemos nuestra conciencia y
no silenciemos nuestro interior.
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LA JUSTICIA SOCIAL:

François
Veyrié,
Viator
francés

Un compromiso del corazón,
de la lengua,
de las manos
La justice sociale

Para hablar de la justicia social, me apoyaré en tres elementos, que encontramos en la
cultura bíblica y son representativos de la naturaleza humana unificada. Estos son: corazón
- manos - lenguaje. También me serviré de mi compromiso con la ACAT (acción de los
cristianos para la Abolición de la Tortura) donde yo asumo la responsabilidad de un grupo
de coordinación en la región de Lyon.

Corazón
Las palabras sencillas deben tocar el corazón, ya que él es el lugar donde residen mis
convicciones. Yo solamente las encuentro en la Palabra de Dios: “Cada vez que lo habéis
hecho por el más pequeño…; amor y verdad se encuentran, justicia y paz se abrazan,
buscad el reino de Dios y su justicia; amaos unos a otros.”.
Palabras que concretan esto en un espíritu contemporáneo pueden ser: dignidad humana,
solidaridad, cooperación, equidad, fraternidad…

Manos
Las manos son instrumentos para agarrar y dominar, las iniciativas son bastante clásicas
para este tipo de compromiso, firmar peticiones, manifestar, interpelar a las instituciones,
los gobiernos, corresponder con las víctimas, movilizar la opinión pública, educar en los
derechos humanos, acompañar a los que solicitan asilo, etc
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Lengua
En cuanto a la lengua, expresión de los pensamientos y de las intenciones, ella me abre
al mundo y me conduce a tomar conciencia de que ciertos ataques a los derechos
fundamentales del hombre pueden engendrar la tortura. Esto me hace sensible a las
condiciones socio-económicas impuestas a las poblaciones, llegando incluso a la
degradación ambiental.
Esto es lo que vivo cotidianamente... Todo ello me conduce a una conversión en mi manera
de ser y de actuar dando pequeños pasos, primicias de una larga marcha hacia la
construcción de un mundo digno.

11 de abril 2013 : Manifestación frente al consulado de Méjico en Lyon contra “ARRAIGO”.
(Medida del gobierno mejicano que legitima la tortura durante la detención policial)
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Fernando
Sanz,
Viateur
espagnol

“Estamos invitados a no jubilarnos nunca
de estar con los pobres”
La justicia social

En palabras sencillas ¿Qué significa justicia social?
Entendemos en la Comisión de Solidaridad y Justicia Social de la Provincia de España que
Justicia Social en clave evangélica no es sólo justicia distributiva, ni mucho menos: dar a
cada uno lo que es suyo. Eso es lo que determinan las leyes y las convenciones nacionales
de casi todos los estados, y es positivo para regular el mundo actual. Pero el evangelio a
los discípulos de Jesús, les exige mucho más cuando se habla de Justicia.

¿Quáles son las iniciativas tomadas en su luguar
a favor de la justicial social?
Si hiciéramos esta pregunta a nuestros hermanos y hermanas, tanto religiosos como
viatores, seguramente aparecería una lista larga de acciones vinculadas con el servicio
gratuito y altruista a los demás.
Horas de jubilados en los entornos de Cáritas, de Ongs locales, e incluso de gestión y
animación de proyectos solidarios con el tercer mundo y con la pobreza efectiva que la
crisis actual acarrea. Por supuesto que se nombraría a SERSO EUSKALERRIA, en el ámbito
de Cooperación al Desarrollo, que en los años de bonanza ha conseguido tantos recursos
pecuniarios de organismos públicos especialmente del País Vasco donde tiene su Sede
para nuestras Fundaciones … incluso se recordaría que hay algún religioso que trabaja
en cárceles, en centros de acogida, en programas de normalización de vida de mujeres
procedentes de prostitución... Los directores de colegio no dejarían de nombrar su apoyo
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a familias con bajos recursos, becas para los hijos de empleados y alumnos menos
pudientes… en todos los centros está más o menos desarrollado un departamento para
este tipo de tareas. Y las parroquias viatorianas no podrían olvidar su Cáritas Parroquial,
el reparto de alimentos y de ropa, la atención a inmigrantes …
Desde la nueva situación de pobreza que contemplamos a diario y apoyándonos en la
llamada capitular, en la Provincia se ha constituido una Comisión específica de Solidaridad
y Justicia Social que apoye al Consejo Provincial para dar una respuesta positiva, generosa
y eficaz a esa llamada. La Comisión ya ha elaborado un Documento de trabajo (“Documento
Base 2013”), que con el respaldo del Consejo Provincial de la Comunidad viatoriana invitará
a las comunidades a priorizar esta solidaridad con su entorno en los Proyectos y Planes
comunitarios y personales del próximo curso. Además, ha recogido y ofrecerá una síntesis
de los compromisos e iniciativas que en este sentido ya abundan entre nosotros, tanto a
nivel personal como comunitario, así como en nuestros colegios y parroquias. Creemos
que pueden animar e inspirar a todos. También se está promoviendo como Provincia la
creación oficial de una Fundación Viatoriana que con recursos propios y de amigos disponga
de fondos de ayuda a futuros proyectos sociales en el ámbito viatoriano.
Vivimos demasiado cómodos, instalados. Ni mucho menos somos ricos, pero no nos
falta de nada. El modelo económico que ha subyacido a la producción colectivista de la
vida religiosa es eficaz, pero quizás no demasiado evangélico, si lo que pretende en primer
lugar es asegurar la calidad de vida a sus miembros para hoy y para mañana.

¿Cómo esta prioridad, bien entendida en nuestra misión,
cambia nuestra mirada sobre el mundo?
A mí me ha tocado en estos 20 últimos años, compaginar mi trabajo en la animación de
una Parroquia con severa pobreza - también he experimentado la vida docente y las
responsabilidades que conlleva- y el desarrollo de programas sociales de recuperación
de personas excluidas de la sociedad, especialmente mujeres. Suelo decir que no soy
más santo ni más capaz que nadie. Ni me he curado de todas las dependencias de esta
sociedad de consumo. Pero vivir tan cerca de la pobreza, rozar a diario con personas
maltratadas por la vida, lo primero que te hace es abrir la mente, y luego también el
corazón. La vida religiosa y el seguimiento de Jesús cobran una nueva dimensión. Estamos
invitados a no jubilarnos nunca de estar con los pobres.
P. Fernando Sanz c.s.v.
Y la colaboración de otros miembros de la Comisión SyJS de la Provincia de España
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