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La  Fundación  «Solidaridad 
Viatoriana»  es  una nueva  criatura que  los 
viatores  de  España  han  alumbrado 
recientemente, o mejor, están alumbrando 
en la actualidad, con el fin de sensibilizar en 
todo  lo  relacionado  con  la  Solidaridad,  la 
Justicia,  la  Igualdad…a  todas  las personas 
que se mueven en  la órbita de  los Clérigos 
de  San  Viator,  colegios,  parroquias, 
asociaciones. 

 

Una  vez  sensibilizados,  la  Fundación 
quiere llevar a cabo Proyectos de ayuda y 
promoción,  tanto en España  como en  los 
países del llamado Tercer Mundo, en el que 
también  estamos  presentes.  Proyectos 
principalmente orientados a la educación y 
a la evangelización, como ideales que nos 
marcó nuestro Fundador el P. Luis Querbes. 

 

La nueva Fundación, siguiendo todos 
los requisitos legales que se exigen, ha sido 
inscrita en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, con el nº 28‐1767. Será orientada 
por  un  Patronato,  cuyo  Presidente  es  el 
Superior provincial de los CSV de España, y 

cuyo  Secretario  general  es  el  Consejero 
provincial  responsable  del  Área  de 
Solidaridad y Justicia social. 

La Secretaría Técnica está en manos 
de María Ruiz, joven Educadora Social que 
ha  diseñado  un  Plan  de  actuación  hasta 
finales de este año 2016 para lanzar y dar a 
conocer  la  naciente  Fundación.  A  ella 
deseamos  éxito  en  su  labor,  y  espero  de 
todos  los  que  leáis  estas  líneas,  el  apoyo 
necesario para que esta criatura alcance  la 
madurez  en  beneficio  de  todos  los  que 
componemos  la gran Familia viatoriana, y 
de  todos  los  necesitados,  de  cerca  y  de 
lejos. 

 

No  olvidemos  que,  como  dice  un 
conocido proverbio:  

"Mucha  gente  pequeña,  en  lugares 
pequeños,  haciendo  cosas  pequeñas, 
puede cambiar el mundo". 

 

 

                             

¿Quiénes somos? 
Os contamos nuestra historia y cómo hemos llegado 
hasta aquí, las personas que integramos la Fundación y 
los objuetivos que se persiguen. 
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Una mirada a Honduras 
 Víctor Cámara, Viator misionero en Jutiapa 
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Saludo del presidente
por Jesús Arroyo 



BOLETÍN INFORMATIVOFUNDACIÓN SOLIDARIDAD VIATORIANA| 
NÚMERO 1 

2

 

 

 

                               Un poco de historia… 

La  Congregación  de  los  CLÉRIGOS  DE 

SAN VIATOR de España aprobó en el Capítulo 

Provincial  de Mayo  de  2014,  a  propuesta  del 

Consejo  Provincial  y  de  la  Comisión  de 

Solidaridad y Justicia Social,  la creación de una 

FUNDACIÓN  que  sirviera  para  dinamizar  y 

canalizar las inquietudes de los viatores y de sus 

obras  en  materia  de  solidaridad,  tanto  en  el 

ámbito local‐nacional como en el internacional. 

La  Fundación  que  recibió  el  nombre  de 

SOLIDARIDAD  VIATORIANA  elevó  a  públicos 

ante notario sus estatutos el 11 de Septiembre 

de  2014,  siendo  aprobada  su  inscripción  en  el 

Registro de Fundaciones de ese Ministerio con el 

número  28‐1767  en  el  Protectorado  de 

Fundaciones  del  Ministerio  de  Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad el 7 de Noviembre 

de 2014. 

Se nombró un primer Patronato presidido 

por  el  Provincial  de  entonces,  Goyo  Esquibel, 

que  al  terminar  su mandato  en  Abril  de  2016 

exigirá  un  nuevo  Patronato,  cuya  firma  ante 

notario se llevará a cabo en Noviembre de este 

año. 

El año 2015 y hasta la Asamblea de Agosto 

en  Valladolid  de  2016,  sirvió  para  probar  una 

estructura  administrativa  y  organizativa 

creando  lo  que  denominamos  “la  oficina  en 

Madrid”  y  otra  en  el  norte.  La  eficacia  del 

modelo  elegido  ha  sido  prácticamente  nula, 

experimentando  un  poco  a  ciegas  con 

voluntarios disponibles. 

No  obstante,  en  Diciembre  de  2015, 

coincidiendo  con  la  visita  del  Provincial  y  del 

Consejero para  la Solidaridad,  la  congregación 

donó  a  través  de  la  Fundación  Solidaridad 

Viatoriana  100.000€  a  SERSO‐Honduras  para 

apoyar la construcción del Colegio San Viator,en  

la localidad e Jutiapa.* 

En  la  Asamblea  de  Agosto  de  2016  se 

presentó  la  resolución del Consejo Provincial y 

del Consejo de la Comunidad Viatoriana, por el 

que  se  establecía  un  tiempo  para  relanzar  la 

Fundación durante el curso 2016/17. Al  tiempo 

se  autorizaba  a  contratar  a  una  persona  para 

potenciar  este  relanzamiento,  que  tiene  fecha 

de caducidad dependiendo de los resultados. 

En  estos  momentos  la  Fundación  se 

encuentra  en  un  proceso  de  expansión  y 

desarrollo con el objetivo de ampliar su campo 

de actuación, propuesta de nuevos retos, mayor 

alcance social y comunitario, visibilidad, etc.  

                                       Qué perseguimos…  

Los  fines  de  interés  general  de  la 

Fundación, según sus estatutos, son: 

 Mejora de la vida humana a partir del 

compromiso,  individual  y  colectivo, 

con la Solidaridad y la Justicia Social. 

 La  atención  a  los  sectores  de  la 

población  en  riesgo  de  exclusión,  en 

nuestro  propio  entorno  o  en  el  de 

países  en  vías  de  desarrollo, 

desfavorecidos  omarginados,  en  los 

ámbitos  asistenciales,  educativos,  de 

salud,  de  medio  ambiente, 

espiritualidad,  cultura,  deporte,  y  las 

problemáticas  específicas  de  la 

infancia, la juventud o la vejez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La  realización  de  actividades  de 

sensibilización,  o  directamente 

ligadas a la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo,  

 programas de ayuda humanitaria, o de 

emergencia y apoyo, relacionadas con 

los principios y objetivos de la Justicia 

Social. 

 Atención  a  los  afectados  por 

catástrofes naturales. 

 Acciones  en  el  área  de  la mujer  y  la 

infancia  para  la  igualdad  de 

oportunidades  y  la  prevención  y 

tratamiento  de  cualquier  tipo  de 

violencia o discriminación de género, 

contraria  a  los  derechos  humanos 

reconocidos  en  la  Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

 Sensibilización  social  en  relación  con 

la solidaridad, la justicia, la libertad y la 

igualdad. 

 Promoción  de  los  derechos  de  la 

persona  y  la  Justicia  Social, 

promovidos por la Doctrina.  

 Social  de  la  Iglesia  Católica  y  los 

DDHH,  con  especial  interés  por  las 

plataformas  que  nos  permite  el 

mundo de la escuela y la parroquia.  

 Financiación  y  realización, 

directamente  o  a  través  de 

organizaciones externas, de proyectos 

de  ayuda  para  la  mejora  de  las 

condiciones  materiales,  salitarias, 

culturales  y  espirituales  de  los 

beneficiarios  de  los  fines  de  la 

Fundación. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

*Se puede consultar la descripción del proyecto más 

detalladamente en el siguiente enlace: 

https://es.scribd.com/doc/312937621/Memoria‐

2015‐SERSO‐Honduras#fullscreen&from_embed   

 

¿Quiénes somos? 
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Cuando escribo estas líneas llevamos casi 

todo el día sin energía eléctrica. Estos días en el 

Municipio  de  Jutiapa  han  sucedido  varios 

accidentes  de  tráfico  mortales  por  el  pésimo 

estado de las carreteras llenas de hoyos por falta 

de mantenimiento mínimo.  

En Honduras se discute sobre la reelección 

presidencial  por  la  vía  de  la  imposición,  al 

margen de la constitución de la república, por lo 

que estamos a las puertas de un nuevo proceso 

electoral que va a durar todo el 2017 captando 

todas  las  energías  y  relegando  los  problemas 

reales de la población.  

Cada  día  en Honduras  hay  entre  15  y  20 

asesinatos, un país de poco más de 8 millones de 

habitantes.  Al  mismo  tiempo,  aumenta  la 

población (a veces familias enteras) que emigra 

hacia el norte en busca de oportunidades de vida 

abandonando  su  tierra  y  su  familia  en  una 

aventura  incierta  que  a  veces  termina  en 

tragedia.  Por  un  lado,  el  Estado  está  en  una 

campaña  frenética  de  privatizaciones:  energía 

eléctrica,  servicios  de  agua,  carreteras,  etc.,  y 

por otro la extorsión, “el impuesto de guerra” y 

el crimen organizado se afianza más y extiende 

su  telaraña mortal  por  todo  el  territorio.    Se 

acaba  de  robar  el  expediente  judicial  del 

asesinato  de  la  conocida  defensora  del Medio 

Ambiente Berta Cáceres y  la política neoliberal 

radical  ha  puesto  sus  ojos  en  la  minería 

hondureña,  con  lo  cual  el país está  servido  en 

bandeja  de  plata  a  las  transnacionales.  La 

mayoría de la población que es pobre lucha cada 

día por sobrevivir.  

¿Hacia dónde va  todo este caos? ¿Es 

Honduras un estado fallido? ¿Cómo sobreviven 

los  pobres?  ¿Qué  comen,  cómo  descansan  y 

duermen? ¿Qué hacen cuando se enferman y en 

los  hospitales  y  centros  de  salud  no  hay 

medicinas? 

La Comunidad viatoriana de Jutiapa 

vive en medio de estas  “realidades  fuertes”, 

“tocados y afectados” por todo lo que de ello se 

deriva. Somos 5 Viatores  religiosos,  3 de  ellos 

jubilados con entrega plena, 

y  17  viatores  asociados 

laicos.  Llevamos  en 

Honduras, en  la costa norte 

caribeña,  desde  enero  de 

1998.  Nos  tocó  vivir  y 

afrontar  la  experiencia  del 

huracán Mitch.  De ahí brotó y germinó SERSO 

HONDURAS,  la  herramienta  más  potente  en 

nuestras  manos  para  responder  a  tantos 

desafíos y situaciones extremas que nos rodean. 

Han pasado 18 años y seguimos en pie de lucha. 

Hemos trabajado en todos  los campos. No nos 

cerramos a ninguno si es que podemos aportar 

un granito de arena para mejorar la situación de 

las  familias  y  comunidades  de  nuestro 

Municipio. 

 La  dignidad  de  toda  persona  se 

convierte en lucha y combate permanente. 

 Nuestros  campos  de  trabajo: 

educación,  salud  con  medicina  natural 

alternativa,  construcción  de muchos  sistemas 

de  agua  potable  y  saneamiento, 

construcción y mejoramiento de una 

gran cantidad de viviendas, apoyo a la 

producción agrícola y organización de 

cooperativas  campesinas,  cuidado  y 

defensa del medio ambiente, equidad 

de género  y promoción de  la mujer, 

tiendas comunitarias para proveer  la 

canasta  básica  en  las  mejores 

condiciones,  organización  de  cajas 

rurales para  fomentar el ahorro y  los 

microcréditos y la autogestión, apoyo 

a  jóvenes en  sus estudios por medio 

de becas, fomento de la educación en 

valores  con  la Campaña  Infantil que  se  realiza 

cada año, legalización de zonas productoras de 

agua, etc.  

Sin el apoyo de SERSO en España,  la 

Comunidad  Viatoriana  de  España  y  muchos 

amigos anónimos, poco de todo esto se hubiera 

logrado.  Hemos  trabajado  e  invertido  en 

promoción  y  desarrollo,  si  cabe, más  que  las 

propias autoridades del Estado y del Municipio 

yla  gente  así  lo  reconoce  ¿Y  después  de  todo 

esto qué? 

La  pobreza  en  Honduras  ronda  el  70%  de  la 

población y  la pobreza extrema cerca del 40%. 

La violencia no cesa y la migración se intensifica. 

Los  jóvenes  se van de Honduras,  sobre  todo a 

Estados  Unidos.  Este  es  nuestro  reto.  No 

podemos  descansar  pensando  que  ya  hicimos 

mucho.  

Hoy  seguimos  pensando  y 

levantando  nuevos  proyectos:  El  Centro 

Educativo  San  Viator,  en  su  segundo  año  de 

funcionamiento, es una gran apuesta de futuro 

y un gran desafío; el trabajo por la defensa de los 

derechos  humanos  con  nuevos  proyectos  a 

punto  de  comenzar;  la  defensa  de  la  madre 

naturaleza, nuestra “casa común”, por medio de 

la  sensibilización  a  nuestras  comunidades  con 

vistas a declarar a Jutiapa “libre de explotación 

minera”; el apoyo a muchos jóvenes para que 

Una mirada a Honduras 
por Viíctor Cámara, 

 Viator misionero en Jutiapa (Honduras) 
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 puedan acceder a estudios medios y 

universitarios  por  medio  de  becas;  seguir 

apoyando y ampliando las zonas de cultivos de 

cacao  fino  y  sistemas  agroforestales 

fortaleciendo  la  infraestructura  de  la 

cooperativa  de  productores  COPROASERSO 

SAN VIATOR,   y muchos otros proyectos que 

sigan mejorando  las  condiciones  de  vida  de 

familias y comunidades.  

¿Qué  nos  mueve?  El  Evangelio  de  Jesús,  la 

utopía del Reino de Dios, el anhelo de un mundo 

mejor  de  paz  y  justicia,  la  solidaridad  real,  la 

dignidad  de  todo  ser  humano,  la  pasión  y  la 

compasión por aquellos que el mundo orilla a un 

lado del camino de la vida.   

Contamos con el apoyo de todos vosotros. Un 

granito  de  arena  aunque  parezca  poco  es 

mucho.  Aquí  siempre  tratamos  de  hacer más 

con lo que haya. Gracias. 

 
Hola a  todas y 

todos,  me  llamo 

María Ruiz, tengo 30 

años  y  soy 

Educadora  Social. 

Desde    el  pasado 

mes  de  septiembre 

me  encuentro  en  la 

oficina  de  Madrid, 

junto a Fernando Sanz, quien me propuso la idea 

de  formar  parte  de  este  proyecto  tan 

interesante. 

Nací  en  un  pueblo  de  la  provincia  de 

Alicante, Callosa de Segura, donde he crecido y 

en el que reside toda mi familia. Antes de llegar 

a Madrid  trabajé en proyectos de  cooperación 

concretamente  en  los  Campamentos  de 

Refuegiados Saharauis, Haítí o Gambia, además 

de  otros  pequeños  proyectos  locales  con 

infancia  y  familias  en  riesgo  de  exlusión 

principalmente. 

Trabajar  con  la  Fundación  Solidaridad 

Viatoriana  es  una  oportunidad  para  explorar 

nuevos horizontes en el área de la cooperación, 

conocer la comunidad viatoriana y sus obras y, 

por supuesto, poner mi grano de arena en el 

impulso de este proyecto tan bonito.  

 

 

Fernando 
Sanz, 

Coordinador 
con Luis 
Llanes, de la 
Comisión 

“Solidaridad y Justicia Social” 

Hace  más  de  un  decenio  los  viatores  de 

España crearon una comisión, que recordamos 

denominarse JUSTICIA Y PAZ,   para motivar y 

sensibilizar en materia de solidaridad,  nuestros 

entornos, sobre todo educativos y parroquiales.  

“Justicia  y  Paz”    cambia  el  nombre 

posteriormente,  dando lugar   a la Comisión de 

“Solidaridad y Justicia Social”.   Fue el Capítulo 

General del 2012 quien nos  lo  sugirió    cuando 

escribía  “Vinculada  con  el  evangelio,  nuestra 

constitución    orienta  prioritariamente  nuestra 

misión  hacia  los  abandonados  de  nuestro 

tiempo. El Capítulo General, ante las situaciones 

de sufrimiento y marginalidad que afecta a  los 

más desfavorecidos de nuestro tiempo, exhorta 

a todos los Viatores a tomar iniciativas en favor 

de la justicia social”. 

Y  esta  exhortación  a  tomar  iniciativas, 

despertó  a  los  Consejos  Provinciales  para 

proponer en un Capítulo del 2013 la creación de 

una  Fundación  que  recibió  el  nombre  de 

“SOLIDARIDAD  VIATORIANA”;  inscribiéndose 

en  el  Protectorado  de  Fundaciones  Mº  de 

Asuntos Sociales en Noviembre del 2014. Tras 2 

años de papeles y burocracia, en Septiembre de 

este  2016,  empieza  a  abrirse  camino  su 

desarrollo. 

El  grito  a  la  solidaridad  hecho  por  las 

comunidades de viatores de Haití tras el paso del 

Huracán  Matthew,  no  hace  aún  un  mes,  ha 

llamado  a  través  de  una  petición  del Superior 

Provincial  a  nuestra  sensibilidad;  junto  con 

Jutiapa    sirve  de  portada  para  este  primer 

número del BOLETÍN de la FUNDACIÓN. 

Seguro  que  nuestro  fundador  el  Padre 

Querbes, nos seguirá urgiendo hoy  y mañana  a 

tomar iniciativas en favor de los necesitados.   

 

 

María Ruiz, Secretaria Técnica de 
la Fundación Solidaridad Viatoriana 
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El  pasado  5  de  octubre  el  huracán 

Matthew se hacía presente en Haití, dejando a 

su  paso  más  de  900  víctimas  mortales  y 

alrededor  de  750.000  vidas  asoladas  por  la 

catástrofe, principalmente en el sur. 

 

Los Clérigos de San Viator en el país 

han  visto afectadas muchas de  sus misiones y 

nos  envían  un  comunicado  exponiéndonos  la 

situación  a  la  que  se  enfrentan  en  este 

momento.  Varios  de  nuestros  hermanos 

haitianos  son  originarios  de  las  zonas 

devastadas,  por  lo  que  el  Consejo  de  la 

Fundación de Haití nos hace saber que su misión 

en   Grand‐Goâve ha sufrido daños, al  igual que 

las  familias  de  los  hermanos  del  sur  y  de  la 

Grand‐Anse, y de alguno de  los  colaboradores 

próximos a las capillas integradas a la Parroquia 

San  Francisco de Asís de Grand‐Goâve. Como 

muestra de  apoyo  y  solidaridad  con  el pueblo 

haitiano, y en especial con nuestra Comunidad 

en este país, la Fundación Solidaridad Viatoriana 

pone  a  disposición  una  cuenta  bancaria  para 

aquellos que quieran realizar un donativo: 

 

 ENTIDAD: BANCO POPULAR 
 

   IBAN: ES02 0075 0117 6406 
0191 6066 

 
CONCEPTO: "Donativo Haití" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haití, un nuevo golpe  
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www.solidaridadviatoriana.org 
      

   

 
 

Fundación Solidaridad Viatoriana 
Enrique Fuentes, 10 
28026 Madrid (Madrid) 


