
                         SAN  VIATOR, Lector                                       (21 de octubre)

ELOGIO DEL MARTIROLOGIO ROMANO: En Lyon, también de la Galia, conmemoración de san Viator, lector, que, discípulo y 
ministro del obispo Justo de Lyon, siguió a éste en su retiro a Egipto y en su muerte.

 REFERENCIAS A  SU VIDA Y CULTO

 Extracto de la semblanza escrita por  John Linan, miembro de la Congregación de  Clérigos que  tienen como patrón e 
inspirador a San Viator, y publicada en  la web de la misma congregación.
 
 Quizás tengamos la impresión de que no conocemos casi nada 
acerca de san Viator. Sin embargo, reflexionando un poco, y a pesar de que 
hayan transcurridos 1600 años, observamos que tenemos una cantidad 
nada despreciable de datos acerca de una persona cuya vida fue normal 
y corriente en todo, excepto en santidad. Este ligero esbozo destaca 
solamente los rasgos que el hombre dejó en la historia. La meditación y la 
reflexión sobre la fidelidad, el servicio, el sacrificio y la oración, elementos 
indispensables para vivir con su interioridad la condición de seguidor de 
Cristo, tanto en el siglo IV como en siglo XXI darán cuerpo a este ligero 
retrato y nos ayudarán a comprender y apreciar el valor de su vida. 

Viator, lector de la Iglesia de Lyon
 San Viator fue lector de la Iglesia de Lyon y discípulo y compañero del obispo Justo. Vivió a finales del siglo IV y murió 
hacia el año 390. Es imposible establecer la fecha de su nacimiento. Lo poco que se conoce de la vida de san Viator está 
íntimamente ligado a la vida de su Obispo, quien nació en Vivarais y llegó a ser diácono de la Iglesia de Viena del DeIfinado. 
Poco después del 343, Justo fue elegido para suceder al Obispo Verissimus como obispo de Lyon. En 374 el obispo Justo asistió 
a un concilio regional en Valence. En 381 acudió al concilio de Aquilea como uno de los dos representantes de los obispos de 
las Galias. Poco después de su regreso del concilio de Aquilea, el obispo Justo confió a Viator su intención de abandonar la 
sede de Lyon con el fin de entregarse a la vida ascética en el desierto de Escete en Egipto.

Viator acompaña a su obispo al desierto
Según parece, antes de finalizar el año 381, el obispo Justo salió secretamente de Lyon para Marsella, donde embarcaría para 
Alejandría en Egipto. Viator, conocedor de sus intenciones, decidió seguir a su obispo y maestro. Se incorporó a su obispo en 
Marsella y juntos embarcaron para Egipto. Una vez en Egipto, pidieron el ingreso en la comunidad de monjes en el desierto de 
Escete, a unos 60 u 80 km. al sur de Alejandría, al otro lado de las montañas de Nitria, en el desierto libio. Parece que el obispo 
Justo y su lector Viator no revelaron su identidad a la comunidad a la que se incorporaron en Egipto. Sin embargo, por causa 
del azar, algunos años después de su llegada, un peregrino de Lyon los reconoció y los instó a regresar con él. Según parece, 
a su vuelta a Lyon, el peregrino dio cuenta de ello a la Iglesia local, ya que poco después, un sacerdote de Lyon, Antioco, que 
más tarde seria obispo de Lyon, fue enviado con el propósito de persuadir a los dos varones para que regresaran a Lyon. Sus 
esfuerzos fracasaron. Según la tradición, el obispo Justo falleció poco después de la visita de Antioco, probablemente hacia el 
año 390, y san Viator murió al poco tiempo. La causa de estas muertes es desconocida. Quizás en el caso del obispo Justo, fue 
debido simplemente a su avanzada edad. La muerte de san Viator sobrevino poco después. 

El culto a san Justo y a san Viator
 Tan pronto como llegó a Lyon la noticia de su muerte, se hicieron las diligencias oportunas para traer los cuerpos de 
los dos santos varones a Lyon. Entonces la vida monástica era venerada como una forma de martirio, y los restos mortales de 
los santos monjes eran venerados tanto como los de los mártires. Los restos mortales de Justo y Viator fueron traídos a Lyon 
poco antes de terminar el siglo, probablemente en el 399. Poco después fueron trasladados solemnemente a la iglesia de los 
Macabeos, a cuyo título se añadió pronto el nombre de San Justo
 En 1562, los calvinistas atacaron la ciudad de Lyon. Destruyeron la iglesia de San Justo, pero algunas de las reliquias de 
san Justo y san Viator fueron salvadas por el deán del capítulo de canónigos de la iglesia, Francisco Pupier. . En 1793, durante 
la Revolución francesa, la iglesia de San Justo fue nuevamente desacralizada, pero una vez más, las reliquias fueron salvadas. 
Esta vez, gracias al sacristán.

El P. Querbes elige a san Viator como patrón y modelo de los Viatores
En 1830, el Padre Luis Querbes, sacerdote de la diócesis de Lyon, estableció una sociedad de catequistas, que colocó bajo 
el patronazgo de san Viator.  En 1822 fue nombrado párroco de Vourles, pueblo próximo a la capital Lyon. Aquí es donde se 
estableció la asociación, que en 1838 se convirtió en Congregación de los Clérigos Parroquiales o Catequistas de San Viator.

Composición, Manuel Longa Pérez


