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El 15 de Julio de 2007, se
dio inicio a la VII ASAMBLEA
GENERAL DE SEGLARES
CLARETIANOS en la Municipa-
lidad de Mixco, Guatemala.
Hasta este lugar adyacente a
la ciudad de Guatemala,
llegaron los delegados de 8
Regiones (Argentina, Bética,
Bolivia, Brasil, Caribe, Chile,
Colombia y Norte de España),
4 Grupos sin región (Guate-
mala, Honduras, Panamá y
México), 5 invitados espe-
ciales provenientes de  3
comunidades eclesiales claretianas (Montreal,
Macao y Los Ángeles), la delegada de JPIC del
Movimiento, además de la presencia de 5
misioneros claretianos; un total de 51 personas
reunidas durante 9 días compartiendo
experiencias, compromisos, fraternidad  y oración.

Aunque se esperaba que la Asamblea contara
con un mayor grupo de seglares, desa-
fortunadamente por problemas económicos y de
visados algunos grupos de África (Nigeria y el
Congo),  no pudieron participar de manera activa,
aunque se recibieron sus mensajes de apoyo al
Encuentro en Guatemala y al Movimiento.

San Pedro Sula de Honduras  y Panamá  se
presentan como los nuevos grupos admitidos,  y
en discernimiento el de Tela (Honduras).

Esta Asamblea se caracterizó por tener una
marcada presencia latina, solamente tres de los
invitados provenían del oriente (el P. Arnold
Abelardo cmf., radicado en Los Angeles, Letita
Salvador y Divina de León, naturales de Filipinas,
residentes en Macao),  ellas se comunicaron en
inglés durante la Asamblea apoyadas por el P.
Arnold, quien les sirvió de traductor. A la delegada
proveniente de Brasil (Teresa Bicheiro), la
acompañó en la traducción el H. Ricardo Correa
cmf. Con el transcurrir de los días, entre ellas y los
asistentes, se manifestó un entendimiento natural

proveniente de la fraternidad y la alegría que
expresaron durante todos estos días.

La casa de retiros y encuentros “Centro Claret”,
de los Misioneros Claretianos de Guatemala,
recibió a todos los delegados e invitados a la
Asamblea. El lugar cuenta con amplios espacios,
y suficientes comodidades para poder realizar las
actividades del encuentro, un amplio salón de
reuniones, una capilla muy acogedora donde se
pudo llevar a cabo la misa diaria y la oración de
la tarde, además de un kiosco al cual se acudió
para algunos ratos de confraternización.

Los momentos de oración y de la Eucaristía
tuvieron el matiz cultural que cada una de las
delegaciones le aportó, siempre acompañados
por las hermosas voces de las seglares de México
y sus guitarras, además del charango de Elías
(Bolivia). Fue palpable la riqueza en el sentimiento
y en la intencionalidad de vivir la Eucaristía como
una fuente de fuerza y valor para afrontar el
compromiso evangélico, manifiesto a través de
la adhesión al Movimiento y a Claret.

Se destaca especialmente dentro de estas
celebraciones el Rito de Admisión que se llevó a
cabo para 4 seglares claretianos de Guatemala,
una de Panamá y la de San Pedro Sula, dejando
el camino abierto a la reflexión sobre este
importante tema.
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ASESOR RELIGIOSOASESOR RELIGIOSOASESOR RELIGIOSOASESOR RELIGIOSOASESOR RELIGIOSO
PPPPP. Vicente Sanz T. Vicente Sanz T. Vicente Sanz T. Vicente Sanz T. Vicente Sanz Tobesobesobesobesobes, cmf. Prefecto de Apostolado de la congregación de los Misioneros
Claretianos. Pertenece a la anterior Provincia de Castilla, es Licenciado en Teología y
Diplomado en Pastoral. Ha realizado su actividad pastoral en Colegios, pastoral Juvenil y
Misiones Populares. Ha sido Superior local, Prefecto de Apostolado y Superior Provincial de
Castilla. Como parte del Gobierno Provincial acompaña al Movimiento de Seglares.
Correo electrónico: vstobes2003@hotmail.com

NUEVO CONSEJO GENERAL DEL MOVIMIENTNUEVO CONSEJO GENERAL DEL MOVIMIENTNUEVO CONSEJO GENERAL DEL MOVIMIENTNUEVO CONSEJO GENERAL DEL MOVIMIENTNUEVO CONSEJO GENERAL DEL MOVIMIENTO DE SEGLARES CLARETIANOSO DE SEGLARES CLARETIANOSO DE SEGLARES CLARETIANOSO DE SEGLARES CLARETIANOSO DE SEGLARES CLARETIANOS

SECRETARIO GENERALSECRETARIO GENERALSECRETARIO GENERALSECRETARIO GENERALSECRETARIO GENERAL
Constantino Rodríguez MéndezConstantino Rodríguez MéndezConstantino Rodríguez MéndezConstantino Rodríguez MéndezConstantino Rodríguez Méndez, nacido en Sevilla en 1965. Casado y con tres hijas.
Licenciado en Bellas Artes, en la actualidad es diseñador web, aunque durante muchos
años ejerció como restaurador de bienes culturales. Conoció los seglares claretianos a
través de su mujer, antigua alumna del colegio Claret de Sevilla. Ingresó en el movimiento
en 1995. Ha sido vocal de formación y coordinador en las comunidades a las que ha
pertenecido, así como vocal de formación de la región Bética. Ha participado en
iniciativas ciudadanas en defensa de los excluidos y en foros de pensamiento político,
llegándose a presentar como candidato al Parlamento de Andalucía en 2004.
Correo electrónico: seglaresclaretianos.sg@gmail.com

SECRETARIO DE ECONOMIASECRETARIO DE ECONOMIASECRETARIO DE ECONOMIASECRETARIO DE ECONOMIASECRETARIO DE ECONOMIA
Francisco Fermín Mena SantoFrancisco Fermín Mena SantoFrancisco Fermín Mena SantoFrancisco Fermín Mena SantoFrancisco Fermín Mena Santos, nació el 30 de septiembre de 1961, pertenece a la
comunidad Antiguos Alumnos Colegio Claret Madrid.
A mediados de los años 80 participa en las reuniones trimestrales que se realizaban en
Madrid con los representantes de los tres grupos que existían en la ciudad (CLIP, Santo
Ángel – ya no existe- y Antiguos Alumnos Colegio Claret). En 1990 asiste a la primera
asamblea regional del Norte de España, que se celebró en el Colegio Claret de Pamplona
(Larraona), desde entonces ha sido un asiduo participante de las Asambleas y encuentros
formativos. En el año 2002 entra a formar parte del Consejo Regional  ocupando la Secretaría
de Economía, siendo reelegido en 2004 por dos años más hasta Noviembre de 2006.
Correo electrónico: fermin_mena_santos@hotmail.com

SECRETARIA DE FORMACIONSECRETARIA DE FORMACIONSECRETARIA DE FORMACIONSECRETARIA DE FORMACIONSECRETARIA DE FORMACION
Magda Marcela Araujo LozanoMagda Marcela Araujo LozanoMagda Marcela Araujo LozanoMagda Marcela Araujo LozanoMagda Marcela Araujo Lozano, natural de Bogotá, Colombia. Soltera, odontóloga
y Licenciada en Ética y Ciencias religiosas. Se encuentra radicada desde hace 12 años
en Tumaco. Hace 7 años ingresó al Movimiento de Seglares Claretianos, desde ese
momento ha ayudado a conformar y organizar el grupo del que forma parte, dentro
de la región fue nombrada Secretaria de Formación por un periodo de dos años (2003
– 2005), y actualmente se encuentra desempeñando el servicio de coordinación de la
región Colombia, para el periodo que culmina el próximo noviembre de 2007.
Correo electrónico: sc.formacion@gmail.com

eligió al Superior y a los consultores que la
regirán  durante los próximos seis años.

Superior PSuperior PSuperior PSuperior PSuperior Provincialrovincialrovincialrovincialrovincial: P. Manuel A. Tamargo.

Consultor y Ecónomo PConsultor y Ecónomo PConsultor y Ecónomo PConsultor y Ecónomo PConsultor y Ecónomo Provincialrovincialrovincialrovincialrovincial.-.-.-.-.- P. Basilio
Montañana Pérez

Consultor y Prefecto de Espiritualidad yConsultor y Prefecto de Espiritualidad yConsultor y Prefecto de Espiritualidad yConsultor y Prefecto de Espiritualidad yConsultor y Prefecto de Espiritualidad y
FFFFFormaciónormaciónormaciónormaciónormación.- P. Luis Angel de las Heras Berzal.

Consultor y PConsultor y PConsultor y PConsultor y PConsultor y Prefecto de Apostoladorefecto de Apostoladorefecto de Apostoladorefecto de Apostoladorefecto de Apostolado.-.-.-.-.- P.
Juan José Raya Araque

SecretarioSecretarioSecretarioSecretarioSecretario.....- P. Pedro Belderrain Belderrain.
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Las presentaciones culturales de las regiones
y grupos se caracterizaron por la alegría, todos
se esforzaron por presentar lo mejor de sus
tierras, los mismos seglares interpretaron una
gran variedad de ritmos, como la bomba
Puertorriqueña, bailes indígenas de Chile,
danzas típicas de Argentina, Bolivia y España, la
mayoría l levó presentaciones en video
ilustrativas de sus países, además de dulces y
recuerdos para todos los participantes.
Finalmente a ritmo de karaoke se disfrutó
enormemente de estas veladas.

Para llevar la crónica de esta Asamblea se
contó de manera especial con el P. Juan Carlos
Monroy, la fotógrafa y seglar Maria Victoria Flores,
dedicados de tiempo completo a trasmitir día
a día los acontecimientos a todas y todos los
seglares que no pudieron asistir al encuentro y
demás interesados en lo que allí estaba
ocurriendo, desde este medio les damos las
gracias por su inmejorable labor.

La gran cantidad de mensajes que se
recibieron a diario, daban muestra del
seguimiento que se estaba haciendo de la
Asamblea por fuera de Guatemala.
Agradecemos a todas las personas que con
sus notas de apoyo y sus oraciones participaron
de manera tácita en este encuentro.

La delegación de Guatemala, anfitrión de la
Asamblea, se presentó como un grupo unido que
se esforzó para que los asistentes se encontraran
a gusto, no solo con una grata atención personal
muy cariñosa, sino también con la preocupación
por solucionar prontamente todos los detalles del
encuentro. La presentación, el día de la
inauguración, de bailes típicos por parte de un
grupo de danza cultural, fue una gran sorpresa y
un espectáculo maravilloso. La visita a Santa
Maria de Jesús, Antigua y al Mercado de la ciudad
de Guatemala, fueron muy bien recibidos  por
todos los delegados. Las atenciones de los
guatemaltecos no solo provinieron de los
seglares, sino también por parte de los grupos
parroquiales de esta comunidad, quienes casi
todas las noches se hicieron presentes con
regalos y recuerdos para cada uno de los
asistentes. Para terminar su cadena de
atenciones, el último día deleitaron a todos con
la presentación del grupo de marimba de la
Municipalidad de Mixco. ¡Gracias Guatemala
por hacernos vivir su cultura y por todo su cariño
y generosidad!

Por último damos gracias al Señor de la Vida,
por que finalmente es solo gracias a su Espíritu
que ha sido posible se lleve a cabo esta VII
Asamblea General de los Seglares Claretianos.

INTERVENCIÓN PINTERVENCIÓN PINTERVENCIÓN PINTERVENCIÓN PINTERVENCIÓN P. TEOFIL. TEOFIL. TEOFIL. TEOFIL. TEOFILO CABESTREROO CABESTREROO CABESTREROO CABESTREROO CABESTRERO, CMF, CMF, CMF, CMF, CMF

“““““LA IGLESIA EN LA REALIDAD GUALA IGLESIA EN LA REALIDAD GUALA IGLESIA EN LA REALIDAD GUALA IGLESIA EN LA REALIDAD GUALA IGLESIA EN LA REALIDAD GUATEMALTEMALTEMALTEMALTEMALTECA Y EL PTECA Y EL PTECA Y EL PTECA Y EL PTECA Y EL PAPEL DEL SEGLARAPEL DEL SEGLARAPEL DEL SEGLARAPEL DEL SEGLARAPEL DEL SEGLAR”””””

Su charla se centró en la
realidad que vive el pueblo
guatemalteco; desde sus
propias palabras “El punto
de mira es la espiritualidad
y el carisma claretiano en la
realidad guatemalteca, con
atención preferente al
sufrimiento humano”

En primera instancia el P.
Teófilo, presentó una serie
de datos geográficos,
ecológicos, étnico-
culturales y económicos
propios de la región, en razón de su influencia
con la realidad social de Guatemala. La
pobreza, la violencia, la desigualdad y el

El P. Teófilo Cabestrero es un sacerdote claretiano,
teólogo experto en espiritualidad y periodista muy
preocupado por la causa latinoamericana.

deterioro social que
muestran estos datos
confrontaron a todos los
presentes, admitiendo que
esta realidad no solo es
propia de este hermoso
país, sino de casi todos los
países latinoamericanos.

En un segundo aparte,
presentó a los asistentes
las voces que algunos
personajes  han expuesto
sobre la realidad de este
pueblo, entre otros, la del

Obispo Álvaro Ramazzini, actual presidente de la
Conferencia Episcopal, varios periodistas,
relatores de la ONU, sociólogos nativos, el
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V CONFERENCIA GENERAL DELV CONFERENCIA GENERAL DELV CONFERENCIA GENERAL DELV CONFERENCIA GENERAL DELV CONFERENCIA GENERAL DEL
EPISCOPEPISCOPEPISCOPEPISCOPEPISCOPADO LAADO LAADO LAADO LAADO LATINOAMERICANO  Y DELTINOAMERICANO  Y DELTINOAMERICANO  Y DELTINOAMERICANO  Y DELTINOAMERICANO  Y DEL

CARIBECARIBECARIBECARIBECARIBE
El pasado 10 de julio de 2007, el Papa Benedicto

XVI autorizó que se publicara el Documento de las
conclusiones de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que tuvo
lugar en la ciudad de Aparecida (Brasil), del 13 al 31
de mayo del presente año. Este encuentro tuvo
como propósito impulsar la acción evangelizadora
de la iglesia, llamada a hacer de todos sus miembros
“Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros
Pueblos en El tengan Vida”.

Entre muchos otros temas y agentes, el
documento reconoce a los laicos y laicas como
discípulos y misioneros de Jesús, que “realizan una
misión propia y específica en el mundo, con su
testimonio y  su actividad, contribuyendo a la
transformación de las realidades y la creación de
estructuras justas según los criterios del evangelio”.

Es importante para cumplir este compromiso que
los laicos reciban una sólida formación doctrinal,
pastoral y espiritual que le permita dar testimonio de
Cristo y de los valores del Reino en el ámbito de la
vida social, económica, política y cultural.

Invita a los pastores a una mayor apertura de
mentalidad acogiendo el “ser” y el “hacer” del laico
en la iglesia, a abrir espacios de comunión y
participación de tal manera que les confíen ministerios
y responsabilidades para que vivan su compromiso
cristiano. Así mismo los invita a apoyar asociaciones
laicales, comunidades eclesiales, movimientos
apostólicos eclesiales e itinerarios de formación cristiana.

El episcopado destaca que estos grupos ayudan
a muchos bautizados a asumir con mayor
responsabilidad su identidad cristiana y colaboran
activamente en la misión evangelizadora, incentivan
la comunión y participación en la iglesia.

Hermano Ricardo Correa CMFHermano Ricardo Correa CMFHermano Ricardo Correa CMFHermano Ricardo Correa CMFHermano Ricardo Correa CMF
Ha partido a la casa del

Padre

De manera sorpresiva
ha partido hacia la casa
del Señor  el hermano
Ricardo Correa, quien nos
acompañará con su
agradable presencia
durante la Asamblea
General del MSC.

Agradecemos al Dios
de la Vida el habernos
dado la oportunidad de
conocerlo y compartir con el durante aquellos días.

Como Movimiento presentamos condolencias a su
comunidad y a todos sus familiares.

“Maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo,
como su alma era agradable a Dios , el se dió prisa
para sacarlo de la maldad.”

(Sab. 4, 13-14a)

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS

Los Misioneros Claretianos de España,
celebraron en los primeros días del mes de
agosto en la ciudad de Guadarrama, el
primer Capitulo Provincial de la nueva
Provincia de Santiago,  presidido por el
Superior General, P. Joseph Abella.

La Provincia de Santiago, se conformó con
la unión de las anteriores provincias
claretianas españolas de Aragón, Castilla y

León.  Está integrada por 359 miembros: 4
Obispos, 296 Presbíteros, 50 Hermanos y 9
Estudiantes.  Comprende las comunidades
autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria,
Casti l la-La Mancha, Casti l la-León,
Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja,
Madrid y Murcia. Tiene, además, presencia
en Paraguay, Rusia y Suiza. En este Capítulo
se  crearon los lineamientos fundamentales
por los que deberá marchar la Provincia y se

FFFFFAMILIA CLAMILIA CLAMILIA CLAMILIA CLAMILIA CLARETIANAARETIANAARETIANAARETIANAARETIANA
I CAPITULI CAPITULI CAPITULI CAPITULI CAPITULO PROVINCIAL DE SANTIAGOO PROVINCIAL DE SANTIAGOO PROVINCIAL DE SANTIAGOO PROVINCIAL DE SANTIAGOO PROVINCIAL DE SANTIAGO
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procurador de los DDHH en Guatemala, e incluso
voces del Movimiento de Seglares Claretianos de
Guatemala. Todos ellos declarando por medio
de sus palabras o de sus escritos, la perturbadora
realidad de deshumanización de la vida, “que
completa 50 años de violencia contando los 36
años de guerra fratricida y los 11 violentos años
de falsa paz”, según su propia expresión.

Por último presentó su visión de la Iglesia y el
laicado con respecto a esta realidad,
testimoniando que si bien hubo un tiempo en
el que la iglesia manifestó su misión profética y
martirial, hoy ante esta falsa paz su presencia
es más bien disminuida y sin imaginación
profética. Para el P. Teófilo, los laicos y laicas
presentan dos formas de vivenciar su
compromiso; el rural marcado por un carisma

más social y de pastoral liberadora, y el urbano,
que caracterizó como seglares con mucho
sentimiento religioso pero poca conciencia
evangélica, con tendencia al carismatismo,
apegados a sus tradiciones y costumbres pero
que hoy se encuentran muy afectados y
tocados por la realidad de inseguridad que vive
la sociedad.

Sus palabras afectaron profundamente a los
asistentes, a través de toda la Asamblea se
escucharon ecos sobre  esta exposición, es la
esperanza que estas confesiones abiertas sobre
el sufrimiento de los predilectos del Señor, sean
tenidas en cuenta y repercutan en las acciones
evangélicas de nuestras comunidades seglares.

TEMA CENTRAL Y DOCUMENTTEMA CENTRAL Y DOCUMENTTEMA CENTRAL Y DOCUMENTTEMA CENTRAL Y DOCUMENTTEMA CENTRAL Y DOCUMENTO FINAL DE LA VII AO FINAL DE LA VII AO FINAL DE LA VII AO FINAL DE LA VII AO FINAL DE LA VII ASAMBLEASAMBLEASAMBLEASAMBLEASAMBLEA
PPPPP. GONZAL. GONZAL. GONZAL. GONZAL. GONZALO FERNANDEZ CMFO FERNANDEZ CMFO FERNANDEZ CMFO FERNANDEZ CMFO FERNANDEZ CMF.....

El tema central de la
Asamblea fue “La espiritualidad
del seglar claretiano”.

Como base de esta
intervención, se uti l izó el
resumen de las respuestas que
los  grupos enviaron a las
preguntas que se hicieron al
respecto.

El P. Gonzalo Fernández cmf.,
presentó de manera muy
amena y enriquecedora el tema
que desarrolló básica-mente en
dos momentos consecutivos,
una primera parte que versó
sobre la espiritualidad como una búsqueda propia
de los tiempos presentes, en todas las versiones
a las que se ha recurrido para vivirla. Para los
seglares claretianos, dejó en claro cual es el pozo
del que se bebe en esta búsqueda, tiene que
estar directamente relacionado con el carisma
que nos identifica, el que nos imprime rasgos
parecidos como miembros de una misma
familia, la de Claret.

La espiritualidad de Claret tuvo su propio
proceso y crecimiento, que se condensa en el
proceso espiritual  conocido como “La Fragua”.

Prefecto de Espiritualidad del Gobierno
General de los Misioneros Claretianos.

El P. Gonzalo, en el segundo
momento de esta charla nos
presenta esta experiencia
basada en metáforas y alegorías
dilucidadas por el P. Claret; la
imagen de un director de la
fragua moldeando el espíritu del
hombre entre el fuego, el golpe
del martillo y  el agua, dejando
como resultado final la saeta que
será enviada en forma de
misionero apostólico; se
concreta en un itinerario con
cuatro tiempos que se deben
vivenciar con un compromiso
profundo.

Esta experiencia la viven muchos miembros de
la familia claretiana, ahora se está buscando
la manera de que también sea posible para el
seglar claretiano desde su realidad laical;
algunos seglares de la Región de Bética
(España) ya lo han experimentado, atendiendo
los comentarios del propio P. Juan Carlos
Monroy cmf. Asesor Religioso de esta Región.

De esta interesante char la surgió el
documento final de la VII Asamblea General,
una vez fue aprobada por todos.
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caminar hacia la profundidad en que Dios
habita. Dedicarse a los “asuntos del Padre”
significa para nosotros “buscar en todo la gloria
de Dios”, como Claret; es decir, trabajar para
que todos los hombres y mujeres vivan con la
dignidad de hijos e hijas de Dios.14 En este
núcleo acogemos a María como la Madre
que refleja en su Corazón el amor de Dios y
engendra espiritualmente al hombre nuevo15.
Es la mujer que acoge y cumple la Palabra y
en cuyo amor nos forjamos como hombres y
mujeres misioneros. Las mediaciones
fundamentales son: el silencio (como
pedagogía de liberación interior en medio de
una sociedad de ruidos) y la oración
(especialmente centrada en la acogida y
cumplimiento de la Palabra de Dios)16.

8. El núcleo Caritas Christi representa la etapa
del yunque, es decir el proceso de
configuración con Cristo, el enviado del
Padre17. La Palabra (“El amor de Cristo nos
apremia” 2Cor. 5,14), nos impulsa a superar
nuestro egocentrismo y crecer en el amor
oblativo de manera que, contemplando en
cada hermano el rostro de Cristo18, ya no
seamos nosotros los que vivamos, sino que sea
Él quien viva en nosotros. En este núcleo María
se nos presenta como la Discípula que se deja
formar como seguidora de su Hijo y también
como la Formadora que nos configura con
Él19. Las mediaciones fundamentales son: el
servicio (entendido como el ofrecimiento de
nuestra vida en los ámbitos en los que vivimos
como seglares: la familia, el trabajo, la
sociedad y la iglesia)20 y la eucaristía (como
fuente y cumbre de la vida cristiana, tanto en
su dimensión ritual como existencial), vivida
desde la reconciliación21.

9. El núcleo Spiritus Domini se refiere a la flecha
templada en el agua, ungida y lanzada con
una misión22. Hace referencia a la experiencia
de la consagración del Espíritu para la misión.
Pone el acento en nuestro compromiso hacia
los más pobres. La Palabra (“El Espíritu me ha
consagrado para anunciar la buena noticia
a los pobres” Lc. 4,18), nos despierta de la
pasividad en la que podemos estar viviendo y
nos lanza a una nueva creatividad misionera.
En este núcleo María es la Directora
(animadora) que, junto al Espíritu, nos envía a
“anunciar el año de gracia del Señor a los
pobres”23. Las mediaciones fundamentales
son: la formación permanente (centrada en
el análisis de la realidad, en el estudio y en los

testimonios de quienes viven y han vivido la
espir itualidad misionera) y la misión
compartida (especialmente con las diversas
instituciones de la Familia Claretiana),
teniendo en cuenta las necesidades más
urgentes de los contextos en los que vivimos24.

10. Estos núcleos centrales de nuestra
espiritualidad claretiana, comunes a todos los
que nos reconocemos en el carisma de Claret,
tienen que ser vividos desde una perspectiva
claramente secular; es decir, como
experiencia cristiana que nos impulsa a la
transformación del mundo25. La experiencia
del fuego es la experiencia de encuentro con
el Dios de la vida y de la historia, que manifiesta
su amor en la trama del mundo. Nuestro
yunque lo constituyen las diversas situaciones
de nuestra vida como seglares: el matrimonio
o la vida célibe, la familia, el trabajo, el
compromiso por la paz, la justicia y la integridad
de la creación, etc. Ellas nos van forjando
según la medida de Cristo. Finalmente,
estamos llamados a ser flechas lanzadas en
servicio de los más pobres. En cada lugar
tenemos que descubrir los rostros de los
nuevos pobres que esperan el “año de gracia”
del Señor. Nos corresponde a nosotros, a lo
largo de los próximos años, desarrollar las
implicaciones que estos cuatro núcleos de la
Fragua tienen para una espiritualidad seglar
claretiana.

Confiamos en que esta VII Asamblea General
ayudará a todos los miembros del Movimiento a
dar un fuerte impulso a lo que realmente nos da
identidad y energía evangelizadora: la
revitalización de la propia espiritualidad. Pedimos
a Dios que, por intercesión de María y de San
Antonio María Claret, nos conceda el don de
conocer, valorar y vivir el carisma recibido, al
servicio de la Iglesia y del mundo.

14 Cf. Ideario n. 14
15 Cf. Ideario n. 35
16 Cf. Ideario n. 37
17 Cf. Ideario n. 33
18 Cf. Ideario n. 40
19 Cf. Ideario n. 35
20 Cf. Ideario n. 23
21 Cf. Ideario n. 36
22 Cf. Ideario n. 34
23 Cf. Ideario n. 4, f ó Aut. 156
24 Cf. Ideario n. 27
25 Cf. Ideario n. 22
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Un camino para vivir la espiritualidad del Seglar Claretiano hoy
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1. Somos conscientes de que, aunque en las
sociedades secularizadas mucha gente se
muestra distante del fenómeno religioso, en
general se respira en nuestro mundo un nuevo
aire de búsqueda de espiritualidad. Esta
búsqueda constituye una reacción a la
sociedad del consumo centrada en las
necesidades materiales del individuo. Expresa
también un anhelo de trascendencia, y la
necesidad de encontrar la fuerza que anime
la lucha diaria por la vida, que en algunos de
los contextos en los que vivimos hunde sus
raíces en las experiencias de los pueblos
indígenas o en las tradiciones culturales. Este
despertar espiritual reviste formas muy diversas,
que van desde la proliferación de grupos
cristianos y sectas, hasta fenómenos como la
“nueva era” o el interés por las espiritualidades
orientales e indígenas, diversas terapias de
sanación integral, formas de meditación, etc.

2. También dentro de la Iglesia constatamos esta
búsqueda de espiritualidad (grupos de oración,
peregrinaciones, encuentros, etc.) que, sin
embargo, no siempre se traduce en un mayor
compromiso cristiano de transformación de la
realidad y en una pertenencia eclesial lúcida
y responsable. Como nos recordaba el Papa
Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas est:
“No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva” (n. 1). El
encuentro con la persona de Jesucristo, vivido
como don del Espíritu, es la razón última de
nuestra vida cristiana. Entendemos, pues, por

espiritualidad la manera de vivir todas las
dimensiones de nuestra vida (famil ia,
sexualidad, trabajo, participación en la vida
social, política y económica, comunidad de
fe, religiosidad…)1 en y desde el Espíritu de
Jesús, que es para nosotros “Señor y dador de
vida”. De esta manera, logramos nuestra plena
madurez como seres humanos.

3. Como Seglares Claretianos estamos
convencidos que sin espir itualidad no
podemos vivir nuestra misión evangelizadora2.
Acusamos en nuestras vidas el peso de la
rutina, del cansancio y de la infidelidad.
Padecemos también el influjo negativo de
algunas sociedades que no favorecen la
búsqueda de Dios. Pero, al mismo tiempo, en
comunión con muchos otros hombres y
mujeres que buscan, sentimos la necesidad
de vivir desde las raíces de la fe. La búsqueda
de espiritualidad se nos hace más diáfana en
las experiencias de sufrimiento (enfermedades,
dudas, problemas personales y situaciones de
violencia, conflicto e injusticia) y en momentos
clave de la vida. No somos simplemente una
organización que busca la ayuda mutua o la
realización de algunas tareas de
transformación del mundo. Somos, ante todo,
una comunidad de creyentes en Jesucristo,
vivificada por la fuerza del Espíritu. Nos
reconocemos, como hombres y mujeres
seglares, en el carisma y la espiritualidad de
San Antonio María Claret3. Acogemos su
deseo de que “cada cristiano ha de hacer

1 Cf. Ideario n. 29
2 Cf. Ideario n. 28
3 Cf. Ideario n. 1

La VII Asamblea General del Movimiento
Seglares Claretianos ha tenido lugar del 15 al 24
de julio de 2007, en el “Centro Claret” de Mixco,
Guatemala. Nos hemos reunido para reflexionar
juntos sobre la espiritualidad del seglar claretiano,
animados por el P. Gonzalo Fernández, CMF.
Presentamos ahora una síntesis de nuestra
reflexión con algunas sugerencias para el futuro
del Movimiento. Nos gustaría que el tema se
profundizara en los distintos grupos, teniendo en
cuenta las características y necesidades de cada
contexto, y que se adoptaran los compromisos
oportunos.
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como un compás, que de las dos puntas fija
la una en el centro y con la otra se pone en
movimiento hasta describir un círculo
per fecto”4. Reconocemos que nuestra
espiritualidad es, ante todo, misionera porque,
como Claret, queremos conocer a Dios
(nuestro centro) y darlo a conocer, amarlo y
ayudar a que otros lo amen, servirlo e invitar
a otros a su servicio, alabarlo y compartir esta
alabanza con otros hombres y mujeres del
mundo5. Como se afirma en nuestro Ideario:
“Nuestra vida espiritual, como la de Jesús, tiene
dos puntos de referencia: Dios y los hombres
y, por lo mismo, dos dimensiones
fundamentales: una mística y otra política.
Ambas están inseparablemente unidas en su
origen –el amor– y en su meta –Dios y su
Reino–”6. La nuestra es también una
espiritualidad mariana7.

4. En esta VII Asamblea General, después de
haber examinado las respuestas de los grupos
a la encuesta y de haber reflexionado sobre el
tema, sentimos la necesidad de formular una
clara línea de acción para los próximos años:
si queremos revitalizar a fondo la vida del
Movimiento necesitamos urgentemente
“beber en nuestro propio pozo”; es decir, en la
experiencia espiritual de San Antonio María
Claret, que es para nosotros el modo concreto
de vivir nuestra vocación cristiana seglar8. No
se trata de partir de una identidad carismática
excluyente, sino de un conjunto de
características espirituales que nos relacionan
filialmente con Claret y nos ayudan a ser Iglesia
comprometida. De esta manera podremos
superar una cierta sensación de orfandad
espiritual. Evitaremos también la tentación de
“emigrar” hacia otras espiritualidades que, aun
siendo legítimas, pueden desdibujar nuestra
verdadera fisonomía espiritual.

5. En los últimos años, la experiencia espiritual de
San Antonio María Claret se está expresando
a través de la alegoría de la Fragua, tal como
él mismo hace en su Autobiografía (n. 342).
Por eso, hemos centrado nuestra reflexión en
ella. La Fragua constituye un itinerario que nos
ayuda a vivir las experiencias fundamentales
de nuestra espiritualidad claretiana. El proceso
que describe esta alegoría se articula en torno
a cuatro núcleos que se denominan en latín
para unificar su uso en todas las lenguas: Quid
Prodest, Patris Mei, Caritas Christi y Spiritus
Domini. Estos núcleos aparecen también
esbozados en nuestro Ideario, aun cuando no

se utilicen estas denominaciones9. Al expresar
la espiritualidad claretiana de este modo
sintonizamos con el camino que están
recorriendo también las otras instituciones de
la Familia Claretiana. Juntamente con ellas,
buscamos una expresión clara, concisa y
simbólica de lo que ya estamos viviendo como
don del Espíritu. Creemos que de esta forma
se facilita el conocimiento de nuestro propio
“rostro espiritual” al estilo de Claret y su
transmisión clara y atractiva a otras personas
que quieran incorporarse al Movimiento.

6. El núcleo Quid Prodest nos coloca frente a la
verdad de nosotros mismos, nos ayuda a
interrogarnos sobre el sentido de nuestra vida10.
La Palabra (“¿De qué aprovecha al hombre
ganar el mundo entero si pierde su vida?” Mt.
16,26) nos empuja a descubrir la eventual
inmovilidad y rutina en la que podemos vivir y
nos introduce en un camino de búsqueda de
la voluntad de Dios, de conversión. Se trata de
hacer una clara opción por la vida plena que
Jesús ofrece en contraste con otras
alternativas mundanas. En este núcleo María
es para nosotros la Protectora que nos protege
de los peligros que amenazan nuestra vida11.
Los medios principales de crecimiento espiritual
son: el examen12 (entendido como discerni-
miento de las claves desde las cuales vivimos
nuestra vida seglar) y la revisión de vida13

(como ayuda fraterna para seguir creciendo
como personas creyentes en las complejas
situaciones que hoy nos ha tocado vivir).

7. El núcleo Patris Mei nos introduce en la
experiencia del fuego, es decir del amor
incondicional de Dios. Este amor nos purifica
de las imperfecciones, nos libera de los
esquemas rígidos, ilumina nuestra mente,
calienta nuestro corazón, cicatriza nuestras
heridas, y nos dispone para ser transformados.
La Palabra (“Es preciso que me dedique a los
asuntos de mi Padre” Lc. 2,49) es la fuerza que
nos ayuda a salir de la superficialidad y

4 Cf. San Antonio M. Claret, Propósitos de los Ejercicios
de mayo de 1866, punto 8

5 Cf. Aut n.233
6 Cf. Ideario n. 31
7 Cf. Ideario n. 35
8 Cf. Ideario n. 5
9 Cf. Ideario nn. 31 - 35
10 Cf. Ideario n. 31
11 Cf. Ideario n. 35
12 Cf. Ideario n. 13
13 Cf. Ideario n. 16
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