
APUESTA DE LA PROVINCIA DE LOS MISIONEROS CLARETIANOS DE ARAGÓN POR 
LOS MISIONEROS SEGLARES 

 
 La experiencia se inició en el año 1974. Han pasado por lo tanto 40 años, y algunos de los 
protagonistas de esta iniciativa ya han fallecido. La comunidad de Seglares Claretianos del Corazón de 
María de Zaragoza queremos dejar constancia de la apuesta que hizo la Provincia de Aragón de los 
Misioneros Claretianos por apoyar la presencia de misioneros seglares en Misiones Claretianas. 
Miembros y personas conocidas de nuestra comunidad han participado directa o indirectamente de esta 
experiencia, que surgió en el marco de los Asociados Claretianos1 y se constituyó en plataforma de los 
Seglares Claretianos en Aragón2. Hemos abordado la reflexión como seglares claretianos y a partir de lo 
que conocemos, hemos preguntado a algunos de los protagonistas3 y consultado escritos. Creemos que 
ésta iniciativa no puede quedar en el olvido, y tampoco podemos abordar todas sus implicaciones. 
Debemos tener en cuenta que todo lo que indicamos puede complementarse por otras visiones. 
 
 Esta iniciativa tuvo aspectos positivos y algunos negativos de los que se aprendió y sembró para 
el futuro, pero en su conjunto fue positiva y reflejó una apuesta seria y arriesgada por la participación 
del laicado en la labor eclesial, el reconocimiento de la urgencia de la misión y el fiarse del seguimiento 
de Jesús que impulsaba el Espíritu en la Iglesia, Pueblo de Dios, asuntos todos ellos tratados y 
reflexionados en el Concilio Vaticano II. 
 

La idea surgió de reuniones con jóvenes con inquietud misionera a los que acompañaba el P. José 
María Vigil en Zaragoza. La experiencia se concretó cuando el provincial de Colombia Occidental, P. 
Gonzalo María de la Torre, le solicitó al provincial de Aragón, P. Alfredo María Pérez, el envío de 
misioneros claretianos para trabajar en la Misión del Chocó. El provincial de Aragón respondió que no 
tenía misioneros claretianos religiosos disponibles para aquella misión, pero que podría enviar 
misioneros seglares formados y conocidos por la provincia. Las dos provincias llegaron a un acuerdo 
para el envío de misioneros seglares a la Misión del Chocó. Entre 1974 y 1975 se constituyó VICLA 
(“Voluntariado Internacional Claret”4), con unos estatutos similares al de ONGs europeas; que amparaba 
la formación, selección y envío de misioneros seglares que estuvieran interesados. En noviembre de 
1975 partió el primer grupo de misioneros seglares al Chocó: María Teresa Gómez, Encarna García, 
María Ángeles Biel y Francisco José Ibáñez; el 23 de octubre de 1976 se envía a Víctor Juango, Patxi 
Irañeta, Conchita Pascual y María del Carmen Irañeta; en diciembre de 1978, parte para allí Mercedes 
Pérez-Aloe, en enero de 1979 va Maite Pascual; en diciembre de 1981 son Concha Orús, la seglar 
claretiana Aurora Bailón y Milagros Vicente; y en 1982 se incorpora Santiago Fraile.  
 

Cuando la provincia de Aragón inició la Misión de Yhú (Paraguay), decidió enviar desde el 
primer momento misioneros seglares junto con los misioneros claretianos, por éste motivo en 1979 se 
incorporaron las seglares Encarna García y Pilar Melguizo.  

 
También VICLA incorporó misioneros seglares a la Misión de Juanjuy (Perú) donde la Provincia 

de León ya había incorporado a mediados de 1980 a las misioneras seglares Carmen María de la Mata 
(seleccionada por Aragón) y Teo Andueza. En 1981 partieron desde Zaragoza Encarna García e 
Inmaculada Loscertales; en 1982 Marifé Pérez y en 1983 el seglar claretiano Agustín Villamor de 
Zamora5. 
 

VICLA también envió misioneros seglares a misiones de otras congregaciones, así la seglar 
Maribel Riezu se incorporó en 1982 a la Misión de los PP. Agustinos en Iquitos (Perú). 

                                                 
1 Jesús Bermejo,cm y José María Viñas,cmf. (1979). El Apóstol Claretiano Seglar. Ed. Claret. Barcelona, 296-298 
2 En Seglares Claretianos de Aragón. Seglares Claretianos n.3. Enero de 1982, 4. 
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4 Comunicación personal del P. José María Vigil en enero de 2014 
5 Comunicación personal del P. Eloy Valbuena en enero de 2014 



 
Otros siguieron el ejemplo 
 

A la iniciativa pionera de los Misioneros Claretianos de la provincia de Aragón, muy pronto se 
incorporó la provincia de León que en 1980, con el Vicario P. Eloy Valbuena, envió misioneros seglares 
a la misión de Juanjuy (Perú); y posteriormente la provincia de Castilla, que en aquellos momentos tenía 
como provincial al P. Asterio Niño, envió misioneros seglares a Centroamérica a partir de 1984.  
 

Mas tarde y de forma independiente, la Provincia de Bética envió algún misionero seglar a la 
misión de Humahuaca, y a partir de 1990 enviaron seglares a sus misiones las provincias de Cataluña y 
Euskal Herría.  
 

Al surgir las PROCLADES y Enllaç Solidari, éstas ONGs se convirtieron en las plataformas 
desde las que se enviaron y se siguen enviando laicos voluntarios a las misiones. Con Enllaç Solidari  
partió a Brasil en octubre de 2004 durante más de dos años José Miguel Capapé de Zaragoza.  
 

Al unir los Misioneros Claretianos las Provincias de Aragón, León y Castilla para formar la 
Provincia de Santiago en 2007, ésta sigue asumiendo por medio de PROCLADE-Centro el apoyo a la 
presencia de Aurora Bailón en Colombia. 
 
Aclaraciones para los tiempo actuales 
 

En éstos momentos, a inicios de 2014, se habla de voluntarios..., de cooperantes..., hay muchas 
ONGs..., pero estos términos y su contenido no estaban muy presentes en España en los años 70 e 
inicios de los 80 del siglo pasado. Estaban más presentes en Francia y otros países europeos.  
 

Los misioneros seglares que enviaba VICLA, eran un voluntariado distinto del actual. El 
misionero seglar, tras un proceso de formación, pidiendo excedencia en su trabajo laboral de España, 
viajaba con un compromiso-contrato de tres años de permanencia a colaborar en una Misión 
determinada, y se le facilitaba el viaje, seguro médico, alimentación, vivienda y algunos gastos de 
acuerdo al lugar en que desarrollaba su labor. El misionero seglar se incorporaba a un Equipo o 
Parroquia Misionera con la que colaboraba y formaba equipo de trabajo; era lo que hoy se llama misión 
compartida. Una vez terminado el contrato y de regreso a España, terminaba la relación laboral con los 
misioneros claretianos, pero podía continuar su relación misionera que había establecido en misiones y 
la colaboración en actividades misioneras o pastorales desde aquí. 
 

Hay que tener en cuenta que el misionero seglar español nunca suplía al laicado nativo, ya que 
con su formación cualificada realizaba trabajos de promoción social, pioneros, en los que además de su 
labor profesional, testimoniaba que era posible la incorporación del laico a actividades evangelizadoras. 
De hecho el trabajo de los misioneros seglares españoles fue asumido por laicos nativos a medida que 
las misiones pudieron financiar laicado nativo cualificado. 
 
Relación de la experiencia de misioneros seglares con los seglares claretianos. 
 

Consideramos esta experiencia desde la visión de seglares claretianos y desde Zaragoza 
(España). Sabemos que en Colombia, Argentina, Brasil y otros países de América ya existían 
experiencias de laicos comprometidos en la Misión Clartiana, y que, junto con misioneros seglares 
españoles y de otros países, todos ellos Asociados Claretianos, darían origen al Movimiento de Seglares 
Claretianos. De hecho, dos misioneras seglares que colaboraron en la Misión de Yhú (Paraguay): Pilar 
Melguizo y Encarna García participaron en el Primer Congreso Mundial de Asociados Claretianos de 
Río de Janeiro (Brasil) celebrado en abril de 19796; también asistió a dicho encuentro Carmen María de 
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la Mata7 que se incorporó como misionera seglar a Juanjuy (Perú). Encarna García fue una de los cuatro 
seglares8 que participaron en el XIX Capitulo General de los Misioneros Claretianos, celebrado en 
septiembre de 1979, en el que se reconoció la vocación seglar claretiana, autónoma, de los misioneros 
claretianos9. 
 

Aurora Bailón y Milagros Vicente enviadas desde la Parroquia del Corazón de María de 
Zaragoza tuvieron la suerte de unirse en 1981 a la experiencia de misioneros seglares colombianos, 
iniciada en 1971 por el P. Alcides Fernández. Allí descubrieron una gran presencia de agentes de 
pastoral laicos incorporados al trabajo misionero claretiano a tiempo completo. También participaron en 
encuentros misioneros internacionales a los que asistían agentes de pastoral laicos dedicados igualmente 
a tiempo completo a la evangelización. 
 

Al concluir la Asamblea de constitución del Movimiento de Seglares Claretianos en Villa de 
Leiva (Colombia) en 1983, varios de sus participantes (Luisa María Álvarez, Liluca González y Mª 
Victoria Fernández de Oviedo, Yolanda Ibáñez de Zaragoza, primera Secretaria General, y el P. Jacinto 
Simón) fueron a visitar a las misioneras seglares Aurora Bailón y Milagros Vicente que estaban 
trabajando en el Chocó (Colombia). Después las seglares visitaron la misión de Juanjuy (Perú)10 donde 
trabajaban las misioneras seglares Teo Andueza, María Carmen de la Mata, Encarna García, Marifé 
Pérez y Agustín Villamor. 
 

El seglar claretiano Pablo Alarcón, de la comunidad Santo Angel de Madrid, realizó un análisis 
de la potabilidad del agua en la Diócesis de Colón-Kuna Yala de agosto a octubre de 199011. En esa 
época y dependiendo de la Provincia de Castilla, colaboraban en la Diócesis las misioneras seglares 
claretianas: Mercedes Pérez – Aloe (SC de Quibdó) y Yolanda Ibáñez (SC Corazón de María de 
Zaragoza), quienes gestionaron la colaboración de Alarcón en la Misión. 
 

Nuestra comunidad apoyó económicamente el trabajo de Yolanda Ibáñez en Panamá: ayudas  
esporádicas, aporte para alimentación tras la invasión de Panamá en 1989 y la construcción de la casa 
misionera de seglares claretianos en Puerto Lindo, donde Yolanda vivió unos años. En octubre de 
199312, Consuelo Iriarte, miembro de nuestra comunidad, visitó a Yolanda Ibáñez y los trabajos que 
realizaba desde Puerto Lindo; de enero a mayo de 1996, Raimundo Peña, también miembro de nuestra 
comunidad, colaboró en la construcción de un local para una piladora (descascarilladora) de arroz, un 
proyecto productivo de la Organización Campesina de San Antonio, coordinado por Yolanda Ibáñez.  
 

El Movimiento de Seglares Claretianos organizó el “Primer Encuentro de Seglares Claretianos 
que trabajan a tiempo completo en Iglesias en Formación”, celebrado del 27 de enero al 6 de febrero de 
1990 en Medellín (Colombia). En dicho encuentro participaron seglares claretianos de Panamá (Colón), 
Bolivia (Bermejo) y Colombia (Chocó)13. 
 

El Equipo Misionero de Seglares Claretianos de Quibdó, conformado en 1995 por seglares 
claretianas chocoanas junto con Aurora Bailón y Milagros Vicente, recibió apoyo económico para la 
construcción de su sede, del Centro de Formación Semillas de Dignidad y de su trabajo pastoral, por 
parte de los seglares claretianos de CLIP, Antiguos Alumnos de Madrid, Comunidad Corazón de María 
de Zaragoza y de las PROCLADEs Centro, Bética y Euskal Herria en las que trabajan y colaboran 
seglares claretianos. Manoli Rodríguez de Mingo, seglar claretiana de Antiguos Alumnos de Madrid, 
visitó al Equipo en septiembre de 2007. 
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Algunos miembros del Consejo General del Movimiento, han tenido experiencia de trabajo 
evangelizador a tiempo completo en la misión u otro campo pastoral claretiano durante su servicio al 
Movimiento: Yolanda Ibáñez (1985-1991); Milagros Vicente (1991-1999); Aurora Bailón: (1999-2003); 
Nancy Burgos (2003-2007); Magda Araujo (2007 a la actualidad). En el Consejo regional del Norte de 
España, Miren Elejalde (2002-2004)14, quien tras colaborar varios años como misionera seglar en la 
Misión del Norte de Potosí (Bolivia), se incorporó a tiempo completo en la pastoral de la Provincia de 
Euskal Herría a su regreso de la Misión. 
 
Tipos de relación Seglares  - Misión Claretiana. 
 

El devenir histórico de la experiencia de misioneros laicos, muestra varias realidades:  
 

* La de laicos, que teniendo una vocación misionera, conocen y colaboran en Misiones 
Claretianas como agentes de pastoral financiados o con diferentes formas de voluntariado. Sólo algunos 
de estos laicos han sido o son seglares claretianos. La responsabilidad de estas iniciativas las asumen los 
Misioneros Claretianos desde sus provincias o por ejemplo desde las PROCLADES. 
 

*  La de seglares claretianos, que por vocación o cercanía se implican en actividades misioneras 
claretianas, siendo apoyados por su comunidad de seglares claretianos; la cual en algunos casos llega a 
implicarse de forma muy intensa en misión compartida con los misioneros claretianos; es el caso de 
SORTARAZI en Euskal Herria o PROMICLA en Antillas. 
 
   *  La de seglares claretianos, que junto con otros seglares impulsan actividades evangelizadoras 
y de promoción por iniciativa propia, bien en América Latina: PRODUSECLA en Morelia (México), 
Equipo Misionero de Seglares Claretianos en Quibdó (Colombia) y COPADE con sede en Madrid o en 
España como es el caso de CUANTAYÁ en Gijón. 
 
Agradecimientos 
 

Desde nuestra comunidad agradecemos a la provincia de Misioneros Claretianos de Aragón 
haber llevado adelante esta iniciativa pionera que ha abierto camino a la experiencia misionera de 
seglares y favorecido que surgiera el Movimiento de Seglares Claretianos. En concreto a los 
provinciales: P. Alfredo María Pérez (1974-1980), P. Isidro Jiménez (1980-1986), P. José Félix 
Valderrábano (1986-1992), P. Vicente Domingo (1998-2007) y también a los ecónomos de sus 
gobiernos: P. Arenas, P. Olegario y P. Luna que facilitaron la financiación de la experiencia. También al 
P. José María Vigil que la intuyó y se encargó de formar y seleccionar misioneros seglares para la 
misma. Estos misioneros claretianos siempre han apoyado a los seglares claretianos, incluso el  P. 
Vicente Domingo fue asesor de la Región León-Aragón (1988-1990)15 y el P. Isidro Jiménez de la 
Región Norte (2002-2004)16. 
 

Los agradecimientos deben ampliarse a las Provincias de Colombia Occidental, Aragón, León y 
Castilla que abrieron el trabajo de sus Misiones a los misioneros seglares españoles, que generosamente 
participaron de la experiencia. Sin duda, que la apertura a la acción del Espíritu, por parte de todos los 
implicados, ha hecho posible esta experiencia de madurez eclesial  
 
 Finalmente, agradecemos a las Provincias de Santiago y Colombia-Venezuela que sigan 
apoyando la presencia de Aurora Bailón en Colombia.  
 

Comunidad de SC Corazón de María de Zaragoza (abril de 2014) 
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