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SIMPOSIO EUROPEO SOBRE LA FAMILIA
Del 24 al 27 del pasado mes de Junio ha tenido lugar
en Roma, organizado por la Oficina de la Pastoral
Universitaria del Vicariato de Roma, un Simposio dedicado a "La Familia en Europa", al que, en representación del Movimiento de Seglares Claretianos participaron Cristina Martínez, Secretaria General del MSC y su
esposo y seglar claretiano Diego Guevara, quien nos ha
hecho un resumen del simposio.
En este evento han participado más de 300 personas, entre ponentes y asistentes, pertenecientes a 32
países, lo que es reflejo del interés que en el momento
actual la problemática en torno a la familia despierta en
toda Europa.
La justificación para la celebración de este simposio
sobre "La Familia en Europa: fundamentos, experiencias
y perspectivas", fue dada durante la ceremonia inaugural del mismo acaecida en la tarde del día 24 de Junio,
en el Salón de Actos del Consiglio Nazionale delle
Ricerche por el Presidente Emérito de la Corte
Constitucional italiana, prof. Cesare Mirabelli:
"La comunidad científica no considera a la familia
extraña a sus propias reflexiones, a la propia actividad
investigadora y a la difusión del conocimiento.
Así, la familia como núcleo natural y fundamental de
la sociedad que tiene derecho a ser protegida por la
sociedad y el Estado (Declaración Universal de los derechos del hombre), requiere una profundización cultural
que afecta a muchas áreas disciplinares, una prospectiva a la que la universidad ciertamente no puede ser
ajena.
Por si lo anterior no fuese motivo suficiente, es de
tener en cuanta el hecho de que la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró al año 2004 como año
internacional de la familia".
Tras la ceremonia inaugural, las restantes tareas y
sesiones del Simposio se celebraron en la Universidad
Pontificia Lateranense, cubriéndose la jornada matinal
del día 25 con las conferencias introductorias "Persona,
matrimonio y familia", "La familia: verdad e historia",
"Redefinición de la Familia en las políticas occidentales:
Estrategias políticas".
Entre las intervenciones habidas, fueron muy esclarecedoras las palabras de la Haarand-Matlary, quien, de
forma resumida, centró el problema planteado en los
siguientes términos:
<<En la actualidad, existen dos principales actitudes
en el debate político abierto en el mundo occidental en
torno a la familia. La de quienes defienden que términos

como familia, maternidad o paternidad corresponden a
conceptos socialmente establecidos y por tanto pueden
ser definidos y redefinidos constantemente por la misma
sociedad (postura constructivista). Desde esta visión no
tiene sentido buscar una definición, pues no existe ninguna. Cuando la familia se manifiesta bajo muchas formas
distintas, la definición de familia también cambia. Por otro
lado, está la posición, que podríamos llamar de "la ley
natural", de quienes asumen la existencia de una naturaleza humana fija, constituida por dos sexos separados,
donde la familia es una institución natural y constante en
la vida humana. De esta forma maternidad y paternidad
son conceptos constantes, y la familia no puede ser redefinida. La maternidad y la paternidad existen como
"arquetipos" de la existencia humana mucho más que
como meras categorías biológicas.
Con relación a estos dos puntos de vista existen dos
criterios totalmente diferentes del papel de la ley frente
a la familia. Para los constructivistas "todo es política", no
existen límites para los procesos políticos en términos de
derechos humanos, y lo que hoy entendemos por derechos humanos pueden ser cambiados mañana a medida que se definan nuevos derechos humanos.
Igualmente, si una gran mayoría piensa hoy que la familia tradicional esta obsoleta ¿cómo puede frenar nadie
su redefinición cuando las decisiones políticas finales en
cada estado o nación se adoptan en función de un
electorado concreto?
Por el contrario, para los defensores de la "ley natural", los derechos humanos son apolíticos y prepolíticos,
descansan en el descubrimiento de la propia naturaleza
humana y en su dignidad.
En virtud de esta situación, que se plantea de forma
más o menos abierta en toda Europa, si queremos mantener en las políticas occidentales la familia en la forma
que la conocemos desde antiguo, tiene que ser presentándola desde una realidad vivida. No es posible conocer lo que es una madre a no ser que se tenga experiencia de una madre real. Lo mismo ocurre con la
paternidad, lo que este concepto significa realmente
sólo puede conocerse a través de experiencias de vida.
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Experiencias que son anteriores a las explicaciones legales, filosóficas y teológicas de la maternidad y la paternidad. La seriedad de la situación no debe minusvalorarse
ya que si la vida de familia tal como la hemos conocido
desaparece, no podremos mantener estos conceptos
mucho tiempo después de que esto ocurra. Esta es la
situación en la que nos encontramos en Escandinavia
donde la vida familiar significa, "de hecho", todo tipo de
combinaciones de convivencia; por tanto ¿quién puede
decir que la familia tradicional es la norma?. Hoy más del
50 % de los niños noruegos nacen fuera del matrimonio y
esto, estadísticamente, se ha transformado en la norma
aquí. Teniendo en cuenta una visión positivista de la ley:
la ley debe reflejar la realidad de la práctica social, la
familia basada en el matrimonio no es una norma de
mayor entidad que la familia basada en las parejas de
hecho.>>

crisis en las civilizaciones social y económicamente más
desarrolladas, con las consecuencias que hoy está a la
vista de todos. Frente a tales crisis la familia ha sido siempre un elemento de cohesión y fuerza y, aunque fuertemente contestada, se mantiene como objeto de aspiraciones, deseos, nostalgias y proyectos de muchos. El origen de la crisis es, en realidad, de tipo cultural, al punto
de que hoy las nuevas generaciones aparecen fuertemente atraídas por los ideales de la familia tradicional,
pero son como incapaces de asumir la responsabilidad
de forma adecuada...
...Pero esta es, precisamente, la principal cuestión:
¿se puede todavía hoy hablar de un modelo de familia?
La Iglesia está convencida de, que en el contexto
actual, es más que necesario reafirmar las instituciones
del matrimonio y la familia como realidad derivada de la
sabia voluntad de Dios...>>

La jornada vespertina del día 25 se dedicó por completo a una Mesa Redonda en la que, bajo el lema
genérico: " Experiencias y problemas en Europa", se realizó un repaso a la situación que actualmente vive la institución familiar en diversos países europeos: España,
Irlanda, Grecia, Holanda, Francia, etc. En el resumen de
la Mesa Redonda presentado se destaca:
<<1.- La familia se ha convertido para Europa en un
desafío de enorme alcance. Los informes más recientes
sobre su situación socio-demográfica indican, con las
debidas excepciones, que esta no varía sustancialmente en los distintos países. En términos generales: disminuyen los matrimonios y aumentan las separaciones y
divorcios, el número de padres o madres solos, el número de niños nacidos fuera del matrimonio y se generalizan otras formas precarias de convivencia.
2.- En el panorama internacional aumentan las
Declaraciones oficiales -en una amplia gama de organismos públicos- en las que se reconoce a la familia
como la célula fundamental de la sociedad, que a partir de la Declaración universal de los derechos del hombre se define como: "la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado"; sin embargo, los datos
de los últimos años muestran que las políticas efectivas
van exactamente en sentido contrario.
3.- En esencia, aunque se habla mucho de la familia
bajo varias formas, Europa no parece haber incluido a la
familia en su proyecto de Carta Magna. La Europa de las
instituciones, pero también de los pueblos, debe interrogarse seriamente sobre lo que quiere hacer de la familia>>.
Pero no todo había de ser trabajo. En efecto, a
media mañana del mismo día 25 tuvimos la dicha enorme de ser recibidos en audiencia privada por el Santo
Padre quien, en una breve alocución, nos dirigió cariñosas palabras de salutación y estímulo:
<<.... Expreso una profunda satisfacción por la elección del tema: sobre la familia, en efecto, se juega el
futuro de Europa. Se puede decir que la familia es el
espejo de la sociedad y, por tanto, también de la Europa
que se va construyendo. La evolución de la familia es y
será el reflejo más importante de los desarrollos culturales
e institucionales del Continente...
...En el primer milenio, el encuentro entre el derecho
romano y el mensaje cristiano dio vida a lo que puede
llamar modelo europeo de familia, ampliamente difundido después a América y Oceanía. Las vicisitudes de este
modelo coincidieron con las de la civilización considerada occidental. En efecto, a mitad del pasado siglo
emergieron fenómenos sintomáticos de una profunda
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El Seminario clausuró sus actividades con la jornada
de la mañana del día 27, durante la que se presentaron
algunas reflexiones finales, entre las que destacaría las
realizadas por el prof. Francesco D'Agostino en su intervención "El Futuro de la Familia".
<<...El carácter de la familia, como institución natural,
es anterior al propio Estado y cualquier otra forma de
comunidad. Esto no constituye una puntualización "académica" o en residuo de perspectivas anticuadas, sino la
expresión de un convencimiento profundo: la fraternidad (y como consecuencia la paz) son valores primordiales de la humanidad que encontramos precisamente
en la familia - como comunidad natural -.
Reivindicar el carácter natural de la familia y, consecuentemente, su derecho inalienable, equivale a reivindicar una imagen del hombre como la de un ser que
nace para la paz y en la paz; que nace hijo y hermano,
aunque a veces se pueda extraviar en la hostilidad y
enemistad con otro ser humano, incluso sus propios
padres y hermanos. Sabemos que el odio que genera el
fallo en la propia existencia y la incapacidad de desahogar de otra manera la propia agresividad tiende, en
primer lugar, a buscar en la propia familia su objetivo;
este es un fenómeno bien conocido y estudiado por el
sicoanálisis, y presente en todas las tradiciones míticas y
literarias de la humanidad. El primer efecto histórico del
pecado en los relatos bíblicos, es un fratricidio. Solo la
teología esta legitimada para adentrarse en este campo
y dar respuesta al hecho, conocido desde antiguo, de
que sea la propia familia el primer objetivo de la agresividad. Pero aun para quien no quiera entrar en el discurso teológico debe quedar claro, sin embargo, como

punto firme, que sólo el amor es primigenio; el odio es
una trágica desfiguración del amor.
Esta es la verdad del hombre, el hombre en cuanto tal;
una verdad que el cristianismo anuncia y defiende, aunque no sea exclusiva del hombre religioso. Por esto es
importante que sea ofrecida a la reflexión de todos los
hombres de buena voluntad, porque esta es su verdad...>>
Finalmente, el Seminario fue oficialmente clausurado
con una Eucaristía celebrada en el Seminario Mayor
Romano y celebrada por el Excmo. Sr. Cardenal Alfonso
López Trujillo, Presidente del Pontificio Consejo de la
Familia, quien en su homilía, entre otras cosas, nos dijo:
<<... A esta Celebración Eucarística queremos traer
los frutos de las reflexiones, de los propósitos y de los
compromisos que habéis asumido.
El Continente europeo, con su riquísima tradición, tan
decisiva para la transmisión de los valores humanos en el
mundo entero, ha sido el sujeto de una cultura cristiana
que ha tenido, en la Universidad y los Institutos
Superiores, la fuente de un verdadero humanismo en el
reconocimiento y el respeto de la dignidad humana,
cuya base está representada en la familia, en cuanto
célula primordial...
...Los valores fundamentales de la familia y de la vida,
estrechamente unidos, son esenciales para toda la
comunidad eclesial y civil y pertenecen al patrimonio de
la humanidad...
...Tener un hijo es una realización del amor, a través
del don de la maternidad. Como contrasta esto con la
Europa que se consume en el invierno demográfico y en
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un cierto temor a la paternidad, cuya explicación no se
encuentra exclusivamente en razones de tipo económico. Se difunde en algunos Parlamentos, en los que no se
tiene debidamente en cuenta el bien común de las
gentes, una inexplicable hostilidad en los debates sobre
la familia, basada en el matrimonio, cuya definición
sufre una alteración evidente para dar sitio a las "uniones
de hecho" de cualquier tipo y de una concepción de la
familia como si de un "club" se tratase en el que se entra
y se sale libremente. De este modo se produce la demolición, ladrillo a ladrillo, de esta institución natural, voluntad de Dios para la felicidad de los esposos y para el
bien de los hijos y de la sociedad...>>
Hasta aquí un pequeño reflejo de lo mucho y bueno
que, sobre la problemática de la familia en Europa
hemos tenido la oportunidad de oír. Fácilmente podemos deducir que es un tema candente, de enorme
actualidad y que a los Seglares Claretianos, por nuestra
vocación y misión, debe interpelarnos y movernos a
actuar en defensa de nuestras convicciones.
A fin de que todos nos animemos a reflexionar sobre
el tema, traslado aquí las preguntas que la Secretaria
General nos planteó en su e-mail del pasado 1 de Julio.
1.- ¿Qué es lo que entendemos por familia?
2.- ¿Qué clase de familia estoy viviendo o edificando?
3.- ¿Qué cambios deberían darse?
4.- ¿Estaríamos dispuestos a trabajar por la familia?
5.- ¿En qué campo podríamos comprometernos?

Claretianos, la cual culminó en un plenario en el que se
plantearon los desafíos y algunos compromisos frente al
Proyecto Telemático.
Celebraron diariamente la eucaristía animada por
las diferentes provincias o delegaciones participantes;
siempre enmarcadas en el espíritu misionero claretiano.
Nancy Burgos, Seglar Claretiana encargada de la
Secretaría de Economía de nuestro Movimiento de
Seglares Claretianos asistió en representación de la
Delegación de Antillas. Hubo en todo momento un
ambiente de alegría y fraternidad. En las tardes asistieron
a un curso de capacitación técnica del lenguaje "PHP" y
la de un programa para diseño de páginas "web".

Encuentro de Comunicaciones
El pasado mes de julio, del 5 al 11; CICLA
(Confederación Interprovincial Claretiana de América
Latina) celebró un Encuentro de Comunicadores. Se dieron cita en la Casa de Retiros “Emaús”, en Bogotá,
Colombia, 15 delegados de diferentes organismos pertenecientes a la Confederación.
Tuvieron la oportunidad de ser iluminados en este
Encuentro con reflexiones, entre ellas, las del P. David
Gutiérrez, encargado del Departamento de Comunicaciones del CELAM. Este realizó unas excelentes exposiciones sobre los diversos documentos de la Iglesia referidos a los Medios de Comunicación Social, referencias
históricas del proceso y las Megatendencias en las
Comunicaciones.
Compartieron además, una reflexión de la historia de
la comunicación en la Congregación de Misioneros

Como fruto de este encuentro nació: el PROYECTO
TELEMÁTICO DE COMUNICACIÓN. El mismo responde a la
propuesta de misión compartida y colaboración interorganismos de la región. Su objetivo principal es el fortalecer el proyecto Telemático de Cicla, mediante la formación y capacitación de los agentes claretianos, religiosos
y laicos, que permita hacer más eficientemente este plan
de la red telemática, en orden a ofrecer un aporte al servicio de la evangelización misionera al servicio de la vida.
La Delegación de Antillas se unió a este esfuerzo y ha
respondido a la invitación que se les hace a trabajar en
una evangelización inculturada en estos tiempos de
avances tecnológicos. Ya se ha conformado un equipo
de laicos que colaborarán en el Proyecto, procedentes
de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. De esta
forma darán cumplimiento a uno de los objetivos específicos del Proyecto Telemático, que es el lograr el compromiso real de cada organismo y de los diferentes agentes
de pastoral en el Proyecto y propiciar la misión compartida, específicamente desde la telemática.
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MISIÓN DEL SEGLAR CLARETIANO EN EL MUNDO DE HOY
(La Globalización. Comentario nº 3)
¿Qué podemos hacer ante el tema de la globalización, nosotros, los seglares claretianos?
Somos limitados, hijos de nuestro tiempo, nuestros
pueblos y culturas; nos une el seguir a Jesús, somos cristianos, que hemos respondido a la llamada de Dios y nos
hemos puesto en camino.
En el camino hemos descubierto el carisma claretiano,
que nos identifica con Jesús, revelador y anunciador de
los planes del Padre. Claret nos indica que contamos con
la presencia maternal de María, madre y maestra, quien
nos ayuda a conocer por su Hijo, la voluntad del Padre.
Somos seglares con una tarea primera de subsistir, de
sobrevivir, de dar vida a nuestro entorno, de sacar adelante a la familia -desde los pequeños a los mayores-. Y,
los más jóvenes del Movimiento, se plantean el futuro,
mientras buscan un trabajo remunerado o terminan
estudios.
Tenemos hermanos y hermanas de carisma, con más
andadura, y que con nosotros forman la Familia
Claretiana y que tratan de seguir a Jesús con el énfasis
que tuvo San Antonio María Claret.
En lo más cercano, está nuestra comunidad o grupo
de seglares claretianos que conformamos con otros, llamados como nosotros a vivir la misma vocación y misión
allá donde estemos; residimos en la misma ciudad, el
mismo barrio o el mismo país. Vivimos realidades similares y formamos comunidad, pues sabemos unos de los
otros, nos acompañamos en los momentos de alegría y
dolor, de esperanza y tristeza; oramos juntos y en algunas
ocasiones celebramos la fe.
En el grupo o comunidad compartimos algunos criterios para ir afrontando la vida diaria en clave misionera
o evangelizadora y en ella vamos discerniendo la misión
para decidir nuestra proyección en los ámbitos eclesial y
social. Por ello, es en el día a día y en la comunidad,
donde tenemos que reflexionar sobre el documento de
la VI Asamblea General.
El documento "Misión del seglar claretiano en el
mundo de hoy", trata varios temas:
I. Principales desafíos que presenta la realidad actual:
Social, Eclesial y del Movimiento
II. Nuestra respuesta a los desafíos:
1. En cuanto a actitudes
2. En cuanto a acciones: en la evangelización, en
cuanto Iglesia y en el Movimiento de Seglares
Claretianos
Tras profundizar sobre la respuesta a los desafíos en
cuanto a actitudes (Cf. Revistas nn. 86 y 87), vamos a
fijarnos en los desafíos y en la respuesta en cuanto a
acciones.
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA REALIDAD SOCIAL
La Globalización (numeral 1 del documento)
"El fenómeno de la globalización, que es irreversible,
tiene implicaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ideológicas y militares. Puede tener efectos positivos, como la multiplicación de las redes de comunica-
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ción y de solidaridad. Sin embargo, la globalización está
al servicio de los intereses de los poderosos, es una globalización neoliberal y económica e incrementa la desigualdad entre ricos y pobres. La globalización del mercado neoliberal dificulta la creación y desarrollo de mercados alternativos.
Frente a esta realidad nos sentimos impulsados a
desarrollar una globalización alternativa que defienda
la vida amenazada de los excluidos y marginados, promueva los derechos humanos, sociales, étnicos y culturales, genere estructuras de denuncia, cree y fortalezca
redes solidarias en todos los ámbitos de la vida humana
y social y logre que los recursos de nuestro mundo sean
distribuidos más equitativamente"
La globalización es un tema muy analizado ¿Qué
matiz o énfasis nos puede ayudar a profundizar a los
seglares claretianos? Trataré de acercar el tema, que lo
palpemos en la cotidianidad para que en nuestros grupos y comunidades oremos y busquemos las actitudes y
compromisos personales y comunitarios que nos permitan ser testigos y anunciadores del Evangelio en la
sociedad en que vivimos.
La actual globalización ha sido posible, principalmente, por los grandes avances tecnológicos que permiten tener comunicación instantánea con cualquier
lugar del mundo, y transportar mercancías, incluso las
personas, con gran rapidez y bajos costos. Esto permite
en el ámbito económico ejercer la actividad comercial
considerando el mundo como un único mercado prescindiendo de las fronteras políticas y culturales.
En el documento se consigna que la globalización
está al servicio de intereses de los poderosos. El modelo
económico neoliberal, vigente en la globalización, ha
conseguido que los Estados y su poder político no coarten el funcionamiento económico de los grandes capitales; ha ido imponiendo la reducción o adelgazamiento del gasto público o inversión social, y con ello su
papel de redistribuidor de ingresos. Los avances tecnológicos y el gran mercado mundial del trabajo también
ha hecho posible que se precaricen las condiciones de
trabajo y que se vayan perdiendo los derechos sociales
conseguidos en el siglo pasado.
En cualquier lugar del mundo "global" vemos los
efectos: las mismas cadenas de centros comerciales y la
venta de los mismos artículos; el cambio de empresas de
un lugar a otro más rentable (deslocalización lo llaman
en Europa) y medidas favorables para la llegada de
capitales de inversión para crear nuevas empresas, son
dos caras de la misma moneda; sustitución de la producción agrícola nacional por importaciones de otros
países especializados; no hablemos del capital financiero especulativo que se mueve con tranquilidad, de un
lugar a otro. Otro efecto es la concentración de la riqueza en menos manos y el aumento de la pobreza.
Hoy se decide e impone el cultivo o producción de
determinado artículo en un país u otro sin importar la tradición cultural o la sostenibilidad a largo plazo, la decisión
se basa en la rentabilidad, el objetivo es rebajar los costos
de producción o comercialización y aumentar las cuotas
de mercado o volumen de ventas, la publicidad verá la

forma de cambiar los hábitos de consumo. En las decisiones no se tienen en cuenta las personas y pueblos que
quedan excluidos o marginados en estos procesos, sólo
importa la rentabilidad. Africa y algunas zonas de Asia
están excluidas y muchos países latinoamericanos, tutelados por organismos financieros multilaterales que exigen priorizar el pago de la deuda externa, van perdiendo competitividad en el mercado global.
La globalización también facilita el desplazamiento
de las personas. Quienes tienen cierto nivel económico
pueden viajar a cualquier lugar del mundo en plan turístico y en unos días ponerse en contacto con cualquier
cultura y religión; lugares antes exóticos están al alcance de quien tenga dinero, incluso sus gentes y personas
concretas (negocio del turismo y comercio sexual). Pese
a las trabas legales existentes para la libre movilización
internacional de quienes no son turistas o tienen trabajo,
los medios de comunicación han llevado noticias e imágenes de países en los que se vive mejor y donde hay
trabajo, por ello hay personas, generalmente cualificadas, que salen de países con dificultades económicas o
políticas, incluso arriesgando la vida, para buscar un
futuro mejor a su familia.

consumo y el realce del individualismo; todo es objeto
de compra y venta; y se van eliminando los derechos o
garantías para el desarrollo de la persona y los pueblos.
Ese endiosamiento del interés económico, que se va
introyectando en la sociedad, es el reto o desafío para la
misión. Difícil lo tenemos los cristianos, pues ya decía
Jesús, que no se puede servir al mismo tiempo a dos señores: Dios y el dinero, pues se acabará sirviendo a uno y
rechazando al otro (Cf. Mt 6,24). También Claret vivió en
su época este endiosamiento y en el nº 358 de la
Autobiografía dice "Veo que nos hallamos en un siglo que
no sólo se adora el becerro de oro,… sino que se da culto
tan extremado al oro, que se ha derribado de sus sagrados pedestales a las virtudes más generosas…el egoísmo
ha hecho olvidar los deberes más sagrados que el hombre tiene con sus prójimos y hermanos, ya que todos
somos imágenes de Dios, hijos de Dios, redimidos con la
sangre de Jesucristo y destinados para el cielo".
El endiosamiento del dinero, va en contra de la centralidad de la persona; no digamos del Dios personal, que
se revela en Jesús, que manifiesta la dignidad de los hombres y mujeres porque somos hijos e hijas de Dios, a su
imagen y semejanza. Sabiendo que Dios no quiere miseria, sino que quiere vida digna y vida en abundancia
para toda la humanidad. El excesivo realce del individuo
hace olvidar que las personas nos hacemos en relación a
los demás y que Dios nos pregunta por el hermano.
Hay un problema de fondo, y es que estorba la persona en su dignidad y en lo posible se prescinde de ella;
para el funcionamiento económico interesa más el ser
humano como "recurso", como mercancía. En la medida que se considere al ser humano solamente como un
animal evolucionado, sin considerarlo una persona, se
podrá prescindir de sus derechos; y el ser humano será
simplemente un animal más, sometido a la ley de la
selva, la ley del más fuerte.

Todo esto es parte del neoliberalismo, neo, porque se
impulsa nuevamente, ya se ha dado en otras épocas, y
este modelo económico neoliberal o gobierno del dinero que afecta a todo: lo político, lo social, lo cultural,
etc.; es un tema tabú para los gobiernos: se puede
hablar de reivindicaciones sociales en temas de derechos civiles (divorcio, matrimonio civil, reconocimiento
de los homosexuales,...), temas culturales (reconocimientos de idiomas, papel de la mujer, multiculturalidad), políticos (democracias o dictaduras permeables
al criterio económico), pero sin tocar la economía. En el
caso de intereses económicos no importa la ideología,
pues desde hace muchos años Estados Unidos mantiene un gran volumen de transacciones comerciales con
el régimen comunista de China, lo mismo están haciendo Japón y Europa.
En aras de intereses económicos se imponen y cuestionan gobernantes acá y allá; se promueven y alimentan guerras por agua, petróleo o diamantes... También los
poderes económicos tratan de influir en las religiones y las
iglesias, para quedar legitimados y no ser cuestionados.
Llevamos bastantes años de neoliberalismo, desde
los 70 del siglo pasado, y ya se van palpando sus efectos en el mundo: se va concentrando la riqueza en
menos manos, aumenta la inequidad en la distribución
de los ingresos, aumentan los excluidos y marginados
económicamente; los países van adoptando normas
que dan total libertad a los mercados; se van rompiendo las solidaridades culturales ante el deslumbre del

¿Qué hacer como seguidores de Jesús, Dios encarnado, condenado por los poderosos de su tiempo, que
desenmascaró la unión del poder religioso judío con el
del imperio romano y que nos enseñó a orar al Padre,
diciendo… venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día… para nosotros y todos
los hermanos del mundo?.
Tendremos que seguir con coherencia nuestro camino
cristiano, dar testimonio de nuestra fe y cuidar en lo posible de las personas excluidas, hermanos nuestros, tratar
de que todas se desarrollen y tengan vida y vida digna,
desde la concepción hasta la vida adulta; porque hay
millones de muertos al año por hambre, millones de personas excluidas que malviven en condiciones de miseria
y que mueren antes de tiempo. Habrá que promover
mecanismos de inclusión y de reconocimiento.
Los seglares claretianos que tenemos nuestra misión
en la cotidianidad, nos damos cuenta de los efectos de
los cambios de valores. Cada vez pasamos más del otro,
imponemos ideas, escuchamos menos, somos más intolerantes, y la "buena marcha de la sociedad" y de los
indicadores estadísticos (que reflejan promedios) impiden ver muchos casos de empobrecimiento económico, político y cultural.
El documento habla de globalización alternativa que
tiene su centralidad en la vida digna del ser humano,
imagen de Dios, que lleva a vivir y apoyar iniciativas, que
redunden en que haya vida digna con derechos, y que
haya mayor equidad en la distribución de los recursos.
Los nuevos medios tecnológicos, permiten que apoyemos iniciativas alternativas desde nuestra cotidianidad.

5

RESPUESTA A LOS DESAFÍOS EN LA EVANGELIZACIÓN
Frente a la globalización (numeral 29 del documento)
· Promover espacios para la formación de la conciencia crítica propia y de los demás y apoyar los grupos
y organizaciones populares que trabajan en este sentido.
· Participar en foros locales, nacionales e internacionales en los que se vayan construyendo alternativas al
modelo neoliberal y hacernos presentes en los lugares
relacionados con la política, la economía y la cultura
donde se toman decisiones relevantes que afectan a la
vida de las personas y los pueblos.
· Potenciar la coordinación, colaboración y apoyo
entre las comunidades de SSCC a nivel de proyectos
concretos a favor de personas y colectivos excluidos.
· Buscar la forma de hacernos más presentes en los
medios de comunicación social, aprovechando sobre
todo las nuevas tecnologías
· Cuestionar, a través de nuestro testimonio de vida,
los valores que priman en una sociedad consumista.
Hay que tener espacios para conocer a fondo y de
forma integral el tema de la globalización, pues a veces
nos finjamos en algunos efectos, sin ver las causas, y hasta
nos enredamos. Se trata de abrir la posibilidad a tener
más elementos de juicio y más conciencia crítica desde
la distancia, para conocer las causas y efectos y así
actuar en coherencia con nuestros principios cristianos.
Ello nos permitirá ser más objetivos y ver la complejidad
de las situaciones, sin pretender arreglar las cosas a la
carrera, los criterios de eficiencia que preconiza el neoliberalismo para asuntos económicos, pueden hacernos
pensar que las soluciones que afectan a las personas y
sociedades son inmediatas y a corto plazo, generando
un desanimo si no se solucionan en dos días. Superar los
espesores históricos de injusticia, incluso el retroceso de
los avances sociales y así propiciar un mundo más en sintonía con el anuncio de Jesús, requieren procesos largos.
Participar en foros en los que se van construyendo
alternativas, dentro de nuestras limitaciones. Participar
en estos espacios se facilita hasta por las nuevas tecnología, pues hay foros en Internet; siempre de estos espa-

cios, que son signos de esperanza, se pueden sacar iniciativas para la cotidianidad.
La reflexión que hagamos sobre el tema nos permitirá descubrir que hay grupos y comunidades de seglares
claretianos que tienen iniciativas a favor de personas y
colectivos excluidos. Sería muy bueno que enviaran
información de esas experiencias al Consejo General
para darlas a conocer por este medio, sería el primer
paso para avanzar a la colaboración y apoyo mutuo
como Seglares Claretianos. En la medida que los seglares claretianos tengamos iniciativas y proyectos concretos, daremos a conocer a los demás nuestro trabajo,
opiniones y planteamientos, dibujando así con más claridad el aporte misionero del Movimiento a la obra evangelizadora de la Iglesia.
Cuidar nuestro testimonio de vida ante los valores
que priman en una sociedad consumista, individualista y
excluyente, atentos a lo que consumimos para que sea
de calidad y que no haya situaciones de injusticia tras
las marcas y productos que consumimos. Pensemos en
el prójimo, el otro, y tratemos a las personas marginadas
que nos salen al encuentro con dignidad.
Pensemos en el estilo de vida. Ya sabemos de los
compromisos que tienen muchos seglares de redistribución del ingreso y de no acumular. También sabemos
que la inequidad se da en todos los países, por ello, pensemos siempre en los hermanos que menos tienen en
nuestros países (en todos hay diferencias) para ver en
que apoyarles. Y, si nos es posible, compartamos con los
hermanos de países más empobrecidos que el nuestro.
Reflexionemos sobre qué hacer para que socialmente
cambien las circunstancias que hacen posible la exclusión, es el compromiso en el campo político para ir logrando cambios profundos y permanentes (estructurales).
La vida comunitaria, el grupo nos ayuda a discernir
en cada momento qué es mejor. Llevemos estos temas
a la oración y a la vida comunitaria, consultemos a los
demás miembros de la Familia Claretiana, quizá podamos impulsar proyectos conjuntos, en Misión
Compartida, en estos temas, conscientes de nuestra
realidad laical.
Milagros Vicente Lasheras

EL LAICADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA
PORQUE EL MUNDO ES EL CAMPO ENCOMENDADO A SU
CUIDADO
«Los seglares, cuya vocación específica los coloca
en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas
tareas temporales, deben ejercer por lo mismo una
forma singular de evangelización. (…) Su tarea primera e
inmediata no es la instalación y el desarrollo de la comunidad eclesial -ésta es la función específica de los
Pastores-, sino poner en práctica todas las posibilidades
cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya
presentes y activas en las cosas del mundo: el dilatado y
complejo mundo de la política, de la realidad social, de
la economía; así como también de la cultura, de las
ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los
órganos de comunicación social y también otras realidades particularmente abiertas a la evangelización,
como el amor, la familia, la educación de los niños y de
los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento»
(Pablo VI, EN 70).
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«Todo esto tiene que realizarse con un estilo específicamente cristiano: deben ser sobre todo los laicos, en
virtud de su propia vocación, quienes se hagan presentes en estas tareas, sin ceder nunca a la tentación de
reducir las comunidades cristianas a agencias sociales.
(…) Esta vertiente ético-social se propone como una
dimensión imprescindible del testimonio cristiano. Se
debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta
e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad, con la lógica de la Encarnación y, en
definitiva, con la misma tensión escatológica del cristianismo. Si esta última nos hace conscientes del carácter
relativo de la historia, no nos exime en ningún modo del
deber de construirla. Es muy actual a este respecto la
enseñanza del Concilio Vaticano II: "El mensaje cristiano
no aparta los hombres de la tarea de la construcción del
mundo, ni le impulsa a despreocuparse del bien de sus
semejantes, sino que les obliga más a llevar a cabo esto
como un deber" (GS 34)» (Juan Pablo II, NMI 52).

VIDA DE LOS GRUPOS Y COMUNIDADES
Carisma Claretiano, el Reino de Dios en todo lugar
donde nos encontremos.
Gracias por el apoyo que siempre hemos recibido de
la Familia Claretiana. Esperamos no defraudar.
JUCLA (Cochabamba - Bolivia)

COMPARTIENDO LA ORACIÓN
Somos el grupo Alba de Zaragoza (España) y llevamos unos cuantos años caminando juntos, unas veces
con más acierto que otras, pero siempre con ganas de
trabajar por el Reino y la difusión del mismo.

NUEVO GRUPO DE SEGLARES CLARETIANOS EN COCHABAMBA (BOLIVIA)
JUCLA (Juventud Claretiana), somos el grupo juvenil
actual más antiguo de la parroquia "Corazonistas" de
Cochabamba.
Hace ya siete años que elegimos formarnos en el
Carisma Claretiano porque nuestra idea era ingresar
algún día en el Movimiento de los Seglares Claretianos.
Nos reunimos todos los sábados por el espacio de una
hora y media. Después de tres años largos de "discernimiento", el día 28 de diciembre del año 2.003, dentro de
los días de retiro espiritual que hacemos cada año,
ingresamos en dicho Movimiento, 19 de los miembros del
grupo; algunos prefieren seguir aún en "discernimiento".
Dicho acto, se realizó dentro de la Celebración de la
Eucaristía, en la que estaban presentes un buen grupo
de Seglares Claretianos de Cochabamba, algunos
Misioneros de la Comunidad Claretiana y el grupo JUMICLA; también de la parroquia. En espíritu, estaba toda la
Familia Claretiana Boliviana, pues habían sido invitados
a este acto en el cual se leyó también alguna adhesión
y ánimos de alguno de los grupos de la Regional.
Individualmente, cada uno de los 19, fuimos exponiendo a la Comunidad presente, las fundamentales
razones por las que queríamos ingresar en el
Movimiento. A la vez, cada uno hizo público su compromiso de pertenencia.
Terminada la Eucaristía, el grupo de seglares claretianos de Cochabamba y los misioneros claretianos nos sorprendieron muy gratamente con un regalo a cada uno:
"El nuevo Comentario al Ideario". ¡Gracias!.
A continuación compartimos todos juntos un té.
Ni que decir tiene que hubo palabras de aliento por
parte de nuestro Asesor Religioso: P. José Antonio de
Abajo, el P. Antonio Vidales, Provincial de los Misioneros
Claretianos de esta delegación e impulsor infatigable de
los Seglares Claretianos, Dña. Ruth de Cadima,
Coordinadora Regional, quien nos acoge y admite en
nombre del Movimiento y de la Coordinadora del grupo
de Cochabamba, Dña. Dora Bustos.
Este año nos acompañó en el retiro espiritual de estos
tres días el grupo de la capilla de los milagros llamado
JUMICLA (Juventud Misionera Claretiana). En total éramos 32 jóvenes de la parroquia "Corazonistas" que trabajamos por descubrir, vivir y anunciar, mediante el

Un día a alguien del grupo se le ocurrió una feliz idea
y la expuso. ¿qué os parece si, cuando hacemos una
reunión dedicada sólo a la oración, lo comunicamos al
otro grupo de Zaragoza (SS.CC. "Corazón de María") y a
personas de la parroquia, para que se unan a nosotros?
A todos nos pareció estupendo y así lo hicimos.
Acostumbramos a hacer, cada dos meses, aproximadamente, un par de horas de oración-reflexión, sin prisas,
en la capillita de nuestra parroquia Corazón de María.
La experiencia de invitar a más personas ha resultado
positiva. no son muchas las que se unen a nosotros, pero
siempre que vienen lo hacen a gusto y salen con buen
sabor de boca. Normalmente lo preparamos entre dos
componentes del grupo.
También solemos tener dos o tres pequeños retiros,
especialmente en Adviento y Cuaresma, a los que invitamos igualmente a más personas. Estos los suele preparar nuestro asesor Javier Díez, cmf, que lo hace estupendamente y los dirige personalmente.
Para nosotros es una manera de abrirnos a otras personas y animarles a que nos conozcan. Que sepan que
nos tienen a su disposición para cualquier ocasión en
que nos necesiten y, sobre todo, que esos ratos de oración compartida nos hermanan con Cristo y nos ayudan
a sentirnos unidos en una misma fe.
Damos gracias al Señor y al P. Claret que, junto con
María, nuestra Madre, nos animan a seguir por el camino de Jesús, para mayor gloria de Dios.
María Pilar Laforga

CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÌA
La Comunidad Itinerantes por el Reino de
Guatemala, tenemos desde hace varios años, aún
antes de convertirnos en Seglares Claretianos, la costumbre de consagrarnos al Inmaculado Corazón de
María, los nuevos lo hacen por primera vez (este año
tenemos 6 nuevos hermanos y hermanas) y los antiguos
renovamos nuestra consagración.
Tenemos un mini retiro por la tarde, nos consagramos
en la misa parroquial y después tenemos un pequeño
ágape en un restaurante. Aunque este año, nos reuniremos en casa de Víctor Hugo y Angélica González, dos
miembros de nuestra comunidad que generosamente
abren su hogar. El P. Antón nos acompaña siempre.
Julio Martínez,
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Encuentro en Curicó (Chile)

NOTICIAS DEL
MOVIMIENTO
III Asamblea de la Región del Caribe
Del 2 al 6 de septiembre de 2004, se celebró en el
Centro de Espiritualidad de Fusimaña (Puerto Plata),
República Dominicana, la III Asamblea de la Región del
Caribe.
Participaron 20 seglares claretianos en representación de los grupos de Puerto Rico, Puerto Plata y Santo
Domingo, no asistieron delegados de los grupos de
Cuba. En nombre del Consejo General participó Nancy
Burgos, responsable de Economía.
El tema de reflexión de la Asamblea fue "Para que
todos tengan vida".
El nuevo Consejo Regional quedó conformado por:
Coordinadora, Josefina R. de Bello de Santo
Domingo (R.D.)
Formación: María Teresa V de Rojas de Santo
Domingo (R.D.)

El 5 y 6 de junio de 2004, se realizó en Curicó un
encuentro de seglares claretianos, que trabajaron en
torno al tema de la Misión Compartida. En dicho
encuentro también ser realizó el compromiso de algunos
hermanos en discernimiento.
X Asamblea Regional de Italia
Del 2 al 4 de julio se de 2004 se ha realizado en
Gravina in Puglia, la asamblea regional de Italia.
En la misma participaron la mayoría de los seglares
claretianos de los grupos de Altamura y una delegada
del grupo de Roma.
El Consejo Regional quedó conformado por:
Coordinadora Regional: María Giorgio de la
Comunidad Altamura I (Bari)
Secretaria: Dina Basile de la C. Altamura II (Bari)
S. de Formación: María Castellano de la C.
Altamura II (Bari)
S. de Economía: María De Simine de la C. Altamura I
(Bari)
Asesor Religioso: P. Maurizio Bevilacqua, cmf

Economía: María Reyes de Bayamon (P.R.)

ENCUENTRO
CON LA PALABRA
"Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás, y Yahvé te dará su
bendición en la tierra que vas a poseer.
Pero, si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que
te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No
durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro
lado del Jordán.
Que los cielos y la tierra escuchen lo que acabo de
decir te puse delante la vida y la muerte, la bendición o
la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tu y tu
descendencia. Ama a Yahvé, escucha su voz, uniéndote a él, para que vivas y se prolonguen tus días, mientras
habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres
Abraham, Isaac y Jacob" (Dt. 30,16-20).
Las bondades de la tierra fueron dadas para la vida,
como una bendición que cubre a toda la humanidad.
Así mismo está en las manos de esta humanidad, en sus
buenas intenciones, en el trato justo y en el compromiso
con el hermano(a), que haya vida y abundancia para
todos en el presente y el futuro.
La sentencia está dictada "si buscas a otros dioses
perecerás", si escuchas a tu egoísmo y a tu afán de
poder y riqueza, encontrarás la muerte.
Entre el cielo y la tierra se encuentra la vida y es aquí
donde debemos responder y no lo estamos haciendo,
no es de extrañar el dolor que cunde en el mundo, el
odio y la violencia. Entre el cielo y la tierra hemos escogido otros dioses que habitan en corazones duros y fríos,
convirtiendo la tierra prometida en un mundo hostil y
lleno de tristezas.
Intentemos de nuevo globalizar el amor, la bondad y
la fraternidad para prolongar la vida en la Tierra que
Yahvé Nuestro Dios nos entregó.
Magda Marcela Araujo
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MAGNIFICAT DE MARIA (Lc 1, 46b-55)
"Proclama mi alma la grandeza del Señor,
mi espíritu festeja a Dios mi salvador,
porque se ha fijado en la humildad de su esclava
y en adelante me felicitarán todas las generaciones.
Porque el poderoso ha hecho proezas
su nombre es sagrado.
Su misericordia con sus fieles continúa
de generación en generación.
Su poder se ejerce con su brazo:
desbarata a los soberbios en sus planes;
derriba del trono a los potentados
y ensalza a los humildes;
colma de bienes a los hambrientos
y despide vacíos a los ricos.
Socorre a Israel, su siervo,
recordando la lealtad,
prometida a nuestros antepasados,
a favor de Abraham y su linaje por siempre"
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