
AFRONTAR CRISIS Y CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD

	 El	 camino	 de	 toda	 comunidad	 o	 grupo	 no	 es	 fácil.	 No	 sólo	 hay	momentos	 gratos:	 también	
aparecen	muchos	obstáculos.	No	son	ni	serán	pocas	las	veces	en	las	que	nuestra	barca	se	encuentre	
en	medio	de	una	tempestad:	a	veces	previsible,	a	veces	inesperada.	Cuando	aparecen	conflictos	o	crisis,	
¿cómo	reaccionamos?	¿cómo	nos	enfrentamos	a	ellos?.	¿qué	herramientas	pueden	resultar	útiles	para	
capear	el	temporal	e	incluso	salir	fortalecidos?
	 Dicen	las	Normas	Aplicativas	de	los	Estatutos	de	nuestro	movimiento	que,	ante	los	problemas	o	
conflictos	que	se	presenten,	junto	a	otros	medios,	es	conveniente	pedir	ayuda	al	asesor	u	otra	persona	
con	autoridad	para	el	grupo	(Normas	Aplicativas	N.8.7)	Y	eso	hemos	hecho.	A	pesar	de	lo	complicado	
que	es	tratar	este	tema	a	nivel	general,	hemos	recurrido	a	nuestros	asesores	para	que	brevemente	nos	
den	unas	pinceladas	sobre	cómo	afrontar	conflictos	y	épocas	de	crisis.	Estas	han	sido	sus	respuestas:			

El conflicto: un camino para encontrar la voluntad de Dios.
	 El	conflicto	es	natural	en	la	vida	compartida,	y	he	visto	que	en	sí	mismo	puede	ser	bueno	para	la	
vida	evangélica,	porque	ayuda	a	encontrar	la	voluntad	de	Dios:	bien	porque	parte	de	la	comunidad	se	apega	

a	intereses	ajenos	al	Evangelio	y	con	el	conflicto	se	abre	
una	vía	a	la	conversión,	o	bien	porque	se	tienen	diferentes	
perspectivas	 –ninguna	 mala-	 que	 obligan	 a	 profundizar	
cuál	prefiere	Dios.	Por	eso	mismo	no	siempre	es	lo	mejor	
intentar	 “evitar”	 el	 conflicto,	 como	 suele	 hacerse.	 Si	
percibimos	el	conflicto	como	malo,	se	debe	a	las	actitudes	
con	 las	 cuales	 se	 gestiona	 el	 mismo	 -demasiadas	 veces	
alejadas	del	Evangelio,	como	la	ira,	la	falta	de	respeto,	etc-.	
Por	 ello,	 a	 veces	 es	 mejor	 detener	 el	 discernimiento	 e	
iniciar	una	revisión	de	actitudes,	traduciendo	las	adecuadas	
en	 comportamientos	 concretos;	 y	 entonces	 abordar	 la	
cuestión	 conflictiva.	 “Es	 del	 corazón	 de	 la	 persona	 de	
donde	sale	 lo	malvado”,	dice	 Jesús	en	Mt	15,19.	Si	no	se	
gestiona	adecuadamente,	sí	puede	provocar	una	crisis.	
	 La	 crisis	 es	 un	 tiempo	 de	 tentación,	 de	 desierto.	
Por	 lo	 que	 he	 observado	 pueden	 ser	 al	 menos	 de	 dos	
clases.	Una	parece	originada	en	una	dejadez	del	conjunto	
del	 grupo,	 del	 descuido	 de	 los	 dinamismos	 espirituales	
y	 organizativos	 propuestos	 en	 el	 Ideario,	 o	 del	 desvío	
del	 grupo	hacia	 sendas	 ajenas	 al	 carisma	 -al	 don-	que	el	
Espíritu	de	Dios	 le	ha	concedido.	Es	 la	crisis	agónica,	no	
presagia	nada	bueno;	hay	que	encararse	con	ella	duramente,	
provocar	el	conflicto	sanador.	El	otro	tipo	proviene	de	la	
fidelidad	a	Dios	en	la	vida	cotidiana,	de	los	desajustes	que	
conlleva	el	camino	recorrido	hasta	ahora	con	 las	nuevas	
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2 Tema central

circunstancias	y	necesidades	del	grupo;	es	una	crisis	de	crecimiento,	ella	contiene	una	 llamada	renovada	del	
Señor	y	a	la	vez	una	seducción	por	la	comodidad	de	lo	ya	conocido.	No	conlleva	conflicto	necesariamente,	y	
dando	los	pasos	aconsejados	en	el	Ideario	sólo	conduce	a	una	vida	más	evangélica.

Juan Carlos Monroy
Asesor del Movimiento en la Región Bética,

 y de varias comunidades de SS.CC.

La pérdida de la ilusión
	 Existe	una	rutina	o	desgaste	que	afecta	a	todas	
las	 comunidades	 cristianas	 y	 que,	 si	 no	 se	 detecta	 a	
su	debido	 tiempo,	puede	hacer	mucho	daño.	Se	 llama	
“acedía”	 o	 crisis	 meridiana.	 Consiste	 en	 un	 estado	
de	pereza,	 tedio	y	abatimiento	cuando	el	 grupo	 tiene	
la	 sensación	 de	 que	 no	 avanza,	 no	 pasa	 nada	 nuevo,	
que	 todo	 sigue	 igual…	 Suele	 ser	 fuente	 de	 muchos	
conflictos.	Se	trata	de	periodos	en	los	que	no	se	tiene	
ilusión	por	el	grupo,	todo	se	encuentra	insípido,	surge	
un	deseo	 fuerte	 de	 abandonar	 y	 buscar	otro	 tipo	de	
comunidad,	 gente,	 nuevas	 amistades.	 Esta	 tentación	
ataca,	después	de	un	largo	recorrido	de	vida	grupal,	a	
los	grupos	maduros	en	la	fe.	El	Espíritu	se	transforma	
en	ocioso	e	indiferente	a	la	gracia	de	Dios,	se	duda	de	
la	propia	vocación	laical	y	surge	una	tentación	fuerte	de	abandono:	“hasta	aquí	hemos	llegado”.	Es	normal	que	
ocurra,	lo	anormal	es	no	combatirlo,	dejar	que	mine	al	grupo.	
	 ¿Qué	 hacer?	 No	 existen	 recetas	 muy	 precisas,	 pero	 desde	 mi	 experiencia	 de	 acompañamiento	 a	
comunidades	 laicales	apunto	tres	vías	para	combatir	este	“demonio”.	En	primer	 lugar,	poner	nombre	a	este	
estado	de	atonía,	sin	dramatizar,	desenmascarándolo	con	realismo	y	con	paz,	dándose	cuenta	de	lo	que	está	
pasando.	En	segundo	lugar,	 fomentar	 la	 fraternidad,	buscando	espacios	de	recreo,	de	esparcimiento,	saliendo	
un	día	a	disfrutar	juntos	de	una	buena	excursión	o	paseo,	fomentando	la	dimensión	lúdica	y	festiva	del	grupo.	
En	tercer	 lugar,	orar	 juntos	y	personalmente	por	el	grupo	con	más	 intensidad;	siempre	 la	oración	es	eficaz.	
Sabiendo	 que	 las	 soluciones	 no	 son	 rápidas,	 ya	 que	 lo	 mismo	 que	 se	 llega	 a	 esta	 situación	 poco	 a	 poco,	
también	progresivamente	se	sale	de	ella,	por	lo	que	hay	que	mantener	la	paciencia	personal	y	grupal	que	no	
significa	permanecer	de	brazos	cruzados.	No	debemos	olvidar	que	los	grandes	hombres	y	mujeres	de	Dios,	las	
comunidades	cristianas	más	fecundas	han	pasado	por	este	túnel	de	la	acedía,	forma	parte	del	camino.

Juan Lozano, cmf
Asesor del Movimiento en la Región Norte de España

Conflictos personales que afectan a la comunidad
	 Este	 conflicto	 se	da	 cuando	en	el	 grupo	dos	o	 varios	discuten	 con	 frecuencia	por	 alguna	 cuestión	
normalmente	intrascendente.	Ocurre	que	van	subiendo	el	tono	de	la	voz,	crece	la	tensión,	hasta	que	uno	de	
ellos	estalla	diciendo	cosas	como	éstas:	“Tú	siempre	tienes	que	quedar	por	encima”,	“Siempre	tienes	que	salirte	
con	 la	tuya”,	“La	tienes	tomada	conmigo”,	“Como	tu	palabra	siempre	va	a	misa...”.	En	ocasiones	se	trata	de	
un	conflicto	entre	dos	personas	que	asumen	diferente	protagonismo	o	responsabilidad	en	la	vida	del	grupo	
y,	en	consecuencia,	una	goza	de	un	mayor	reconocimiento	y	prestigio	en	el	grupo	que	la	otra.	Suele	ser	esto	
indicio	de	que	no	hay	un	buen	 reparto	de	 responsabilidades	 en	el	 grupo	de	 seglares.	 Lo	 cual	 provoca	que	
surjan	etiquetas	como:	“Siempre	deciden	los	mismos”,	“Los	tontos	siempre	cargamos	con	todo”,	“Nunca	me	
preguntan	mi	opinión”,	“Aquí	siempre	se	hace	lo	que	dice	fulanito/a”,…	En	situaciones	así		funciona	la	envidia,	la	
comparación,	los	complejos,	la	incapacidad	de	ponerse	en	la	perspectiva	de	otro.	Y…	¡cuánta	hambre	insaciable	
de	aprecio	y	reconocimiento	encierran	estas	inacabables	discusiones!
	 ¿Qué	hacer?	Si	el	conflicto	se	repite	con	mucha	frecuencia	en	el	grupo	significa	que	está	muy	viciado	
el	ambiente.	Con	lo	cual	habrá	que	hacer	operación	de	desintoxicación.	Puede	ser	de	gran	utilidad	para	la	salud		
y	el	buen	funcionamiento	clarificarse	personalmente.	Cuando	más	nos	conocemos,	mejor	podemos	controlar	
positivamente	aquellos	puntos	en	los	que	somos	más	vulnerables.	Si	uno	se	ve	entrampado/a	en	una	continua	
dinámica	de	pelea	con	alguien,	sólo	podrá	salir	de	ella	abandonando	la	pelea	y	reconociendo	y	comunicando	
abiertamente	 los	 propios	 sentimientos	 y	 las	 expectativas	 latentes.	Ayuda	 a	 ello	 dialogar	 y	 responderse	 a	
preguntas	como	éstas:	 ¿Qué	sientes	tú	cuando	yo	actúo	así?	 ¿Y	qué	siento	yo	cuando	me	respondes?	¿Qué	
intento	realmente	y	qué	percibes	tú?...	y	viceversa.
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	 A	 veces	 es	 posible	 atravesar	 el	 umbral	 del	 entendimiento,	 otras	 no	 puede	 remediarse.	 Es	 cuando	
hablamos	de	personas	incompatibles,	por	semejanza	o	diferencia,	o	de	bloqueos	en	la	comunicación.	Si	se	logra	
la	comunicación	clarificadora,	se	puede	avanzar	reajustando	expectativas	y	cediendo	mutuamente	en	favor	del	
otro.	Hay	que	aceptar	como	ley	de	vida	que,	como	seres	humanos,	somos	insaciables	de	aprecio	y	seguridad.	
Nunca	estamos	profundamente	satisfechos	de	ser	suficientemente	apreciados	y	nunca	nos	sentimos	del	todo	
a	salvo.	¡Es	condición	humana!	reconocerlo	pública	y	sencillamente	evita	roces	perpetuos.
	 Si	 tratamos	 de	 exigir	 que	 los	 otros	 piensen,	 digan,	 sientan,	 actúen	 como	 nosotros	 queremos,	 nos	
podemos	llevar	una	gran	desilusión.	Desde	luego	podemos	exigirlo	y	hasta	conseguirlo,	pero	eso	será	ganar	
una	 guerra,	 pero	no	 la	 victoria	definitiva	 en	 la	 relación.	Y,	 si	 no	 lo	 conseguimos,	 podremos	 aceptar	nuestra	
frustración	y	estar	de	acuerdo	en	que	estamos	en	desacuerdo	y	cada	uno	desea	una	cosa.	El	horizonte	único	
de	salida	es	que	se	imponga	el	consenso.

Juan Carlos Martos, cmf
 Antiguo asesor de comunidades de SS.CC

Tener clara nuestra identidad
	 Como	bien	saben	 los	antiguos	de	 la	Zona	Norte	
siempre	he	estado	muy	interesado	en	el	Movimiento	de	
Seglares	Claretianos.		Entiendo	que	es	un	movimiento	
muy	 actual	 en	 la	 Iglesia	 de	 hoy.	Y	 que	 debiera	 estar	
muy	en	punta.	El	Carisma	Claretiano	laical	es	un	regalo	
precioso	 del	 Espíritu	 Santo	 a	 la	 Iglesia	 de	 hoy	 para	
colaborar	en	su	misión	evangelizadora.
	 No	sé	qué	pueda	decir	sobre	la	forma	de	resolver	las	
crisis	cuando	los	grupos	que	yo	he	acompañado	como	
asesor	no	han	ido	adelante	conforme	se	podía	soñar.	
No	quiero	entrar	aquí	en	hablar	de	responsabilidades.	
Damos	gracias	por	el	pasado	y	pedimos	por	el	futuro.	
Quizás	 la	 experiencia	 en	 este	 sentido	me	pueda	dar	
pie	a	alguna	consideración.	Siempre	a	título	de	opinión	
personal	que	puede	ser	parcial	o	equivocada.
	 ¿Qué	se	entiende	por	crisis	en	una	comunidad	de	

Seglares	Claretianos?	¿De	grupos	que	se	van	cansando,	que	se	sienten	poco	acompañados,	que	viven	problemas	
internos,	que	no	saben	mucho	por	donde	tirar,	que	se	sienten	poco	motivados,	que	no	se	sienten	valorados	en	
la	iglesia	local…?
	 Aquí	 hay	 una	 cuestión	 previa	 de	 identidad.	 Sin	 una	 identidad	 clara	 y	 bien	 comprometida	 las	 crisis	
aparecen	como	consecuencia	de	una	debilidad	con	poca	base	para	una	sana	restauración.	El	Movimiento	de	
Seglares	Claretianos:		es	de	identidad	laical;	con	vocación	claretiana	personal,	valorada	y	vivida	como	tal;	en	
dinámica	comunitaria,	dentro	de	la	Familia	Claretiana;	es	institución	autónoma	reconocida	y	refrendada	por	la	
Iglesia;	y	con	carisma	claretiano.	El	carisma	es	rostro,	talante,	aire	de	familia,	espiritualidad…
	 La	identidad	laical.	Supone	una	mentalidad	y	una	dinámica	contemplativa-activa.	Sus	campos	de	referencia	
carismática	son	la	familia,	la	sociedad,	el	mundo	profesional,	los	compromisos	sociales,	la	política,	el	arte……	
fermento	de	Evangelio	en	el	mundo	en	que	sus	miembros	se	mueven.	Esto	supone	que	 las	preocupaciones	
compartidas	así	como	 las	 temáticas	de	 los	encuentros	y	 las	actividades	están	directamente	enfocadas	hacia	
su	presencia,	acción	y	compromiso	seglar.	Distinto	de	los	campos	de	reflexión	y	actividad	de	los	misioneros	
claretianos	 (también	 de	 los	 asesores).	 Estos	 asesoran	 en	 línea	 de	 espiritualidad	 claretiana.	Y	 puede	 haber	
colaboración	o	complementación	entre	la	comunidad	de	misioneros	y	la	de	seglares,	pero	cada	una	desde	su	
identidad,	sin	que	haya	absorciones…
	 La	 vocación	 claretiana.	 No	 se	 trata	 de	 apuntarse	 porque	 nos	 va	 bien,	 mientras	 nos	 vaya	 bien.	 Es	
algo	más	serio.	En	 la	Familia	Claretiana	tenemos,	por	una	parte,	 la	vocación	de	 los	misioneros	claretianos	y	
claretianas	y	por	otra,	 la	vocación	claretiana	de	 los	seglares.	Es	una	vocación	específica,	personal,	dentro	de	
cada	institución,	lo	cual	supone	una	espiritualidad,	una	seriedad	de	compromiso,	una	fidelidad…
	 La	dinámica	comunitaria.	Todas	las	personas	de	la	comunidad	son	corresponsables	de	la	marcha	del	
grupo.	Personas	que	se	sienten	realmente	hermanas,	que	se	interesan	seriamente	por	las	realidades	de	todos	
y	cada	uno	de	los	hermanos.	Que	se	apoyan,	que	se	sienten	en	comunidad	de	vocación.	
	 Institución	 autónoma	 refrendada	 por	 la	 Iglesia.	 El	 movimiento	 de	 los	 Seglares	 Claretianos	 se	
compromete	directamente	por	 la	 Iglesia,	 no	por	una	 congregación.	 Esta	 se	 siente	hermana	de	 igual	 a	 igual.	
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Lamentablemente	no	se	ha	conseguido	(en	 lo	que	yo	me	he	movido	como	prefecto	de	apostolado	y	como	
asesor)	dar	a	entender	en	los	centros	de	los	misioneros	claretianos	la	identidad	autonómica	de	los	Seglares	
Claretianos.		La	respuesta	explicita	o	implícita	es:	¿las	personas	que	colaboran	con	los	claretianos,	no	son	ya	lo	
bastante	“seglares	claretianos?”	Y	punto.	
	 Carisma	 claretiano.	Una	 potente	 luz	 para	 los	 seglares	 claretianos	 sobre	 el	 espíritu	 de	Claret	 es	 la	
época	 de	 prelado	 en	 la	 Iglesia	 de	 Cuba,	 entregado	 de	 lleno	 a	 evangelizar	 desde	 las	 realidades	 sociales:	 la	
pobreza,	la	ignorancia,	la	opresión	de	los	humildes,	la	ayuda	a	las	familias,	la	acogida	y	formación	de	los	niños	
de	la	calle,	de	las	niñas	abandonadas	y	humilladas,	los	esclavos,	los	prisioneros,	los	agricultores…	
	 Para	mantener	un	buen	nivel	en	 la	vitalidad	carismática	grupal	es	 importante:	que	 las	comunidades	
se	 sientan	 solidarias	 y	 comprometidas	 en	 la	 Iglesia	 local;	 que	 las	 reuniones	 sean	 frecuentes	 (quincenales?	
semanales?);	 partiendo	 de	 la	 meditación-contemplación	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 centrarse	 en	 las	 realidades	
concretas	seglares	de	cada	uno	-comunicación	de	vida,	exponiendo,	escuchando,	compartiendo,	ayudando	en	
torno	a	las	vivencias	profesionales,	familiares,	etc-;	y	tener	en	cuenta	que	se	es	seglar	claretiano	no	solamente	
en	 las	 reuniones	 y	 actividades	 compartidas	 sino	en	 la	 vida	personal	 a	 lo	 largo	de	 la	 semana	 -compromisos	
personales	para	cada	día:	oración	y	estilo	de	vida	(compromisos	personales	con	revisión	compartida)-		
	 Lo	que	importa	no	es	el	número	de	personas	y	comunidades	sino	su	calidad	en	la	identidad	carismática	
claretiana.	Mano	a	mano	entre	 grupos	 y	 asesores. En	el	 esfuerzo	 real	 por	 vivir	 la	 vocación	 laical	 claretiana	
compartida,	la	comunidad	va	madurando	en	su	identidad	y	las	crisis	que	se	puedan	presentar	podrán	enfocarse	
volviendo	sobre	los	elementos	de	la	identidad	laical	claretiana,	con	la	ayuda	de	otros	hermanos	o	comunidades	
y	reavivando	personalmente	y	en	comunidad	la	relación	con	el	Señor.	Si	se	puede	aprovechar	algo	de	todo	esto,	
bendito	sea	Dios.

Josep Vilarrubias Codina cmf
Asesor de Aigua Viva (Vic)

Actuar desde el Evangelio y acompañados
	 Lo	primero	es	aceptar	y	contar	con	la	realidad	de	
que	 los	conflictos	y	 las	 crisis	existen	y	 se	dan	o	darán	
en	 nuestras	 comunidades/grupos.	 No	 somos	 un	 grupo	
de	 perfectos,	 sino	 únicamente	 un	 grupo	 de	 personas	
concretas	que	a	pesar	de	habernos	encontrado	con	Jesús,	
de	 tener	 un	 deseo	 grande	 de	 arder	 en	 caridad	 y	 vivir	
en	el	amor,	seguimos	con	nuestras	limitaciones,	heridas,	
fallos;	 con	 una	 realidad	 personal	 en	 la	 que	 las	 luces	 y	
las	 sombras	 están	 presentes	 continuamente.	 ¡¡Cuántos	
sufrimientos,	 tensiones	 y	 cuánta	 energía	 dejaríamos	de	
perder	si	este	primer	paso	estuviera	siempre	presente!!	
	 En	segundo	lugar	es	acoger	esos	conflictos	y	crisis,	
no	 darle	 la	 espalda,	 dejarnos	 tocar	 y	 afectar	 por	 ellos.	
Sí,	 son	 situaciones,	 heridas,	 fallos	 personales	 o	 de	 los	
hermanos/as	de	comunidad	a	los	que	quiero	y	deseo	lo	
mejor	para	ellos.	Si	esto	es	real	en	los	miembros	de	los	

grupos,	será	posible	dar	el	tercer	paso:	actuar,	intentar	hacer	lo	que	podamos	para	solucionar	los	conflictos.	
	 ¿Qué	hacer	y	cómo	hacer?:	Dos	orientaciones	o	actitudes	muy	importantes,	nacidas	de	mi	encuentro	
con	la	Palabra	y	con	situaciones	de	mi	propia	comunidad:	

1)	Actuar	desde	las	actitudes	y	metodología	que	nos	propone	en	el	texto	evangélico	de	Mt	18,	15-20;
2)	Dejarnos	acompañar	por	alguien	que	pueda	ayudarnos	a	dar	los	pasos	oportunos	ante	los	conflictos	y	
crisis	comunitarios	y	también	personales	

	 Un	texto,	por	si	ayuda:	“La	comunión	es	un	combate	de	cada	instante.	La	negligencia	de	un	solo	momento	
puede	romperla;	basta	poca	cosa:	un	solo	pensamiento	sin	caridad,	un	 juicio	obstinadamente	conservado,	un	apego	
sentimental,	una	orientación	equivocada,	una	ambición	o	un	interés	personal,	una	acción	realizada	por	sí	mismo	y	no	
por	el	Señor.	(…)	Ayúdame,	Señor,	a	examinarme	así:	¿cuál	es	el	centro	de	mi	vida?	¿Tú	o	quizá	yo?	Si	eres	Tú,	nos	
recogerás	en	la	unidad.		Pero	si	veo	que	en	torno	a	mí	poco	a	poco	todos	se	alejan	y	se	dispersan,	esta	es	la	señal	de	
que	me	he	puesto	en	el	centro	a	mí	mismo.”	(Card.	François.	Xavier	Van	Thuan	)

	 José María Bolívar
Antiguo asesor de comunidades de SS.CC. 

y del Consejo Regional de Bética
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Un método de  negociación

Como	 comunidades	 seglares,	 asumimos	
plenamente	 las	 vicisitudes	 inherentes	 a	 todas	 las	
realidades	humanas,	en	las	que	con	frecuencia	abundan	
las	diferencias	y	los	conflictos.	Los	hay	de	todo	tipo	y	
variantes,	y	además,	de	diferente	profundidad	y	niveles	
de	agresión	entre	las	partes.

Ante	 este	 panorama,	 debemos	 re-aprender	 a	
negociar	 eficazmente.	 La	 comunidad,	 abarcando	 el	
amplio	 mundo	 en	 el	 que	 está	 inserta	 y	 conociendo	
claramente	 la	 trama	 de	 todas	 sus	 relaciones,	 puede	
valerse	 de	 un	método	 superador	 de	 las	 solas	 buenas	
intenciones	 o	 los	 ciegos	movimientos	 intuitivos.	 Este	
sencillo	método	consta	de	cuatro	pasos:

Sostenemos	 la	 importancia	 de	 negociar	
atendiendo	 en	 primer	 lugar	 a	 la	 persona	 del	 otro,	
hecho	 clave	 que	 a	 menudo	 se	 pasa	 por	 alto.	 Como	
hombres	 de	 Iglesia,	 y	 desde	 una	 profundidad	 que	
hunde	sus	raíces	en	el	Evangelio,	consideramos	a	todo	
hombre	nuestro	prójimo	y	hermano.	Por	 tanto,	y	por	
grande	que	sea	la	distancia	que	nos	separe,	resulta	vital	
antes	de	considerar	el	problema	objetivo,	comprender	
la	 necesidad	 	 de	 crear,	 profundizar	 o	 reconstruir	 la	
relación	 con	 el	 otro;	 para	 poder	 avanzar	 así	 a	 paso	
firme	en	la	negociación	posterior.	

En	 segundo	 lugar,	 la	 negociación	 requiere	 de	
una	visión	amplia.	No	hay	perspectivas	de	éxito	seguro	
ni	 de	 soluciones	 duraderas	 si	 no	 se	 reconocen	 y	
explicitan	 adecuadamente	 los	 intereses	 y	necesidades	
tanto	 propias	 como	 ajenas.	 Esta	 instancia	 busca	
integrar	 la	 problemática	 de	 cada	parte	 en	una	misma	
mesa,	superando	la	pobreza	de	los	enfoques	cerrados,	
parciales	o	egoístas.	

En	tercer	lugar,	la	negociación	tiene	una	instancia	
en	 la	 que	 se	 intenta	 generar	 la	 mayor	 cantidad	 de	
alternativas	 posibles	 para	 la	 resolución	 del	 conflicto.
Es	 el	 momento	 de	 la	 apertura	 y	 la	 creatividad.	 Es	 el	
momento	 de	 propiciar	 espacios	 para	 la	 búsqueda	
serena	 de	 diferentes	 opciones	 que	 contemplen	 las	
necesidades	de	ambas	partes.		

Finalmente,	todo	acuerdo,		solución	o	cualquier	
salida	encontrada,	debe	ser	formulada	con	claridad,	en	
términos	objetivos,	resolviendo	no	sólo	la	controversia	
actual,	 sino	 además	 previniendo	 posibles	 futuras	
diferencias.	

Veamos	detenidamente	estos	cuatro	pasos:

1 - Separar la persona del problema, atendiendo 
a la persona por separado.

Un	hecho	elemental	en	cualquier	conflicto	es	que	
uno	está	tratando	con	personas.	Y	las	personas	tienen	
historias,	 emociones,	 valores	 profundos,	 procedencias	
y	puntos	de	vista	diferentes.	El	aspecto	humano	de	los	
conflictos	suele	normalmente	ser	pasado	por	alto,	y	en	
gran	medida	muchos	de	los	errores	que	se	cometen	se	
deben	a	esta	 falta	de	consideración	de	 la	persona	del	
otro.	El	proceso	para	 llegar	a	un	acuerdo	necesita	de	
un	nivel	 de	 compromiso	psicológico	 con	el	otro,	 que	
pueda	 resolver	 no	 sólo	 la	 negociación	 presente,	 sino	
también	 consolidar	 la	 relación	 a	 futuro,	 creando	 con	
la	otra	parte	un	ambiente	de	respeto,	 comprensión	y	
amistad,	y	haciendo	que	las	negociaciones	futuras	sean	
más	fáciles	y	eficientes.

Este	 enfoque	 amplio	 de	 los	 conflictos,	
atendiendo	 a	 la	 persona,	 es	 básicamente	 realista.	 No	
podemos	pasar	por	alto	que	las	personas	se	enojan,	se	
violentan,	sienten	frustraciones	y	sufren	humillaciones.	
Tienen	 una	 autoestima	 que	 debe	 conservarse	 y	 no	
ser	 amenazada.	 Tienen	 su	 propio	 punto	 de	 vista	 y	
confunden	sus	percepciones	con	la	realidad.	A	menudo	
no	expresan	claramente	lo	que	sienten	de	la	forma	más	
adecuada.	Y	del	mismo	modo,	no	siempre	entendemos	
lo	 que	 realmente	 nos	 quisieron	 decir,	 y	 a	 menudo	
escuchamos	sólo	lo	que	queremos	escuchar	o	aquello	
que		confirma		nuestras	propias	afirmaciones.

Nos	 proponemos	 reconsiderar	 nuevamente	
nuestros	 problemas	 a	 la	 luz	 de	 una	 doble	 vía:	 la	
objetiva	y	la	subjetiva.	Ninguna	de	las	dos	puede	faltar:	
el	problema	concreto	y	la	persona	del	otro.	No	saber	
tratar	 al	 otro	 con	 la	 sensibilidad	 necesaria	 suele	 ser	

 Superar conflictos en la comunidad
Documento del Equipo Nacional del Formación, de Acción Católica de Argentina
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traumático	 en	 una	 negociación.	Dejemos	 una	 sencilla	
pregunta	que	puede	ayudarnos	a	no	perder	esta	visión	
amplia	 en	 medio	 del	 calor	 de	 las	 discusiones:	 ¿Estoy	
considerando	la	persona	del	otro?

Y	 analizaremos	 el	 problema	 a	 través	 de	 tres	
aspectos	fundamentales:	la	percepción,	la	emoción	y	la	
comunicación.		

a)	 Percepción:	 	 El	 esfuerzo	 por	 ampliar	
nuestras	propias	percepciones	buscando	incluir	las	
percepciones	del	otro,	nos	abrirá	 las	puertas	a	un	
nueva	realidad:	cómo	el	otro	percibe	y	entiende	el	
problema.	 (...)	 En	 la	medida	en	que	pueda,	 aunque	
cueste,	 integrar	 los	 temores,	 las	 esperanzas,	 los	
prejuicios	 y	 expectativas	 del	 otro,	 habré	 avanzado	
mucho	en	la	comprensión	e	iluminación	del	conflicto.	
La		comprensión	de	un	conflicto	radica	en	la	sabia	
capacidad	 de	 integrar	“dos	mundos”	 diferentes:	 el	
propio	y	el	del	otro.	(...)	La	habilidad	para	captar	e	
integrar	el	mundo	 interior	del	otro	con	el	propio	
requiere	de	mentes	abiertas,	 la	dosis	necesaria	de	
paciencia	 y	 una	 observación	 permanente.	 Se	 trata	
de	 penetrar	 en	 el	 mundo	 del	 otro	 para	 percibir	
la	 realidad	 como	 él	 la	 ve,	 y	 no	 deducir	 en	 base	 a	
prejuicios	previos.

¿Y	 de	 qué	 manera		
puede	realizarse	todo	esto?.	
La	 	 sugerencia	 es	 simple:	
Ponerse	 en	 el	 lugar	 del	
otro.				Ésto	no	significa	
estar	de	acuerdo	con	él	
o	 renunciar	 a	 la	 propia	
forma	 de	 pensar,	 sino	
animarse	 a	 explorar	
hacia	 una	 mirada	 nueva	
del	 problema	 que	
pueda	 ayudarnos	 en	 la	
búsqueda	posterior	de	
la	solución.

b)	 Emoción:	 En	
cualquier	 negociación,	
especialmente	 cuando	
no	 hay	 acuerdo,	 los	
sentimientos	 juegan	 un	
papel	 muy	 importante,	
dado	que	las	personas	suelen	estar	
más	 dispuestas	 para	 la	 batalla	 que	 para	
una	 solución.	 Por	 tanto	 es	 importante	
reconocer	 las	 emociones,	 tanto	 las	 propias	 como	
las	ajenas:	un	mal	día,	un	período	de	mucho	stress,	
una	enfermedad	de	un	ser	querido,	una	personalidad	
irascible,	un	desocupado	que	busca	trabajo	y	no	lo	
encuentra...	 (...)	 El	 paso	 siguiente	 a	 reconocerlas	
como	 válidas,	 es	 explicitarlas	 con	 naturalidad	
(...):	 cuando	 las	 emociones	 son	 expresadas	 como	
preocupaciones	 se	 libera	 la	 tensión	de	 reprimirlas	

o	 esconderlas,	 y,	 de	 igual	modo,	 esto	opera	 como	
una	invitación	a	la	otra	parte	a	manifestar	las	suyas,	
a	poder	compartir	sus	sentimientos.

Permitir	 que	 el	 otro	 se	 desahogue	 puede	
resultar	 un	 gran	 alivio	 psicológico	 para	 las	 partes,	
allanando	 el	 camino	 para	 la	 negociación	 objetiva.	
Pero	no	es	una	tarea	fácil,	particularmente	porque	
por	nuestra	educación	no	estamos	preparados	para	
compartir	emociones,	positivas	o	negativas.	De	un	
modo	u	otro,	recordar	siempre:	No	reaccionar	ante	
la	explosión	del	otro.

c)	Comunicación:	Es	evidente	que	cualquier	
negociación	 es,	 en	 definitiva,	 un	 proceso	 de	
comunicación.	 (...)	 Los	 problemas	 más	 frecuentes	
en	 una	 negociación	 son:	 el	 no	 escuchar	 al	 otro	
mientras	habla,	prestando	atención	con	la	mente	a	
cualquier	otro	tema,	y	 los	malentendidos,	es	decir,	
las	 malas	 interpretaciones	 del	 mensaje	 de	 la	 otra	
parte.	¿Qué	hacer	para	evitarlo?

En	 primer	 lugar,	 escuchar	 atentamente	 e	
ir	 reconociendo	 lo	 que	 el	 otro	 	 dice,	 buscando	

comprender	lo		que	me	quiere	comunicar	
y	 evitando	 pensar	 en	 la	 respuesta	 a	 la	

afirmación	 del	 otro.	 Es	 necesario	
también	 hablar	 con	 claridad	 y	
precisión	 del	 propio	 problema,	
sin	 acusar	 ni	 culpar	 al	 otro.	
Suele	 ser	 más	 eficaz	 y	
persuasivo	 describir	 el	
problema	 en	 términos	 del	
impacto	 que	 tuvo	 en	 uno,	

que	 en	 términos	 de	 lo	
que	el	 otro	hizo	o	dejó	
de	hacer:	es	mejor	decir	
“me	siento	defraudado”,	
en	 lugar	 de	 “tú	 me		
fallaste”.	

Por	 último,	 la	
comunicación	 no	 sólo	
transita	 por	 palabras:	
El	 lenguaje	 corporal	
es	 otro	 aspecto	 que	
debemos	 integrar,	

prestando	 atención	 a	
indicadores	 como	 la	 mirada,	

los	gestos,	la	postura,	los	movimientos,	el	
ritmo	respiratorio	o	el	tono	de	voz.	Estos	aspectos	
profundos	 de	 la	 personalidad	 son	 a	 menudo	
expresiones	 más	 genuinas	 e	 intensas	 	 del	 estado	
del	 otro	 que	 lo	 que	 pudiera	 estar	 expresando,	 o	
escondiendo,	 con	 sus	 palabras.	 Del	 mismo	 modo,	
la	 utilización	 de	 gestos	 o	 la	 introducción	 de	 una	
nota	de	simpatía	o	de	disculpas	ayuda	a	distender	al	
otro	y	a	favorecer	la	negociación.	Por	tanto:	Utilice	
gestos	simbólicos.
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2 - Concentrarse en los intereses, no en las 
posiciones

Habiendo	 separado	 oportunamente	 la	 persona	
del	 problema,	 el	 siguiente	 paso	 consiste	 en	 abordar	
los	 intereses	 sustanciales	 en	 disputa.	 (...)	 Es	 aquí	
donde	 debemos	 “bucear”	 y	 “buscar”	 los	
auténticos	 intereses	 y	 necesidades	
de	 las	 partes,	 escondidos	 bajo	
la	superficie	de	 las	discusiones.	
Son	 intereses	 subyacentes	
al	 problema	 en	 cuestión	
expresado	por	cada	uno.	Estos	
intereses	 son	 necesidades	
humanas	 básicas,	 individuales	
o	grupales,	insatisfechas	parcial	
o	 totalmente,	 que	 entran	 a	
jugar	 detrás	 de	 las	 posiciones	
verbalizadas.	 La	 importancia	 de	
esta	 búsqueda	 reside	 en	 que	 tras	
las	posiciones	opuestas	y	enfrentadas	
hay	 intereses	 comunes	 y	 compatibles,	
además	de	los	conflictivos.

Sobre	 la	 base	 sólida	 de	 esta	 percepción	
-es	 decir,	 la	 de	 los	 intereses	 comunes-	 puedo	
construir	un	puente	de	ida	y	vuelta	entre	ambas	partes,	
por	el	que	transiten	todos	los	elementos	que	apoyan,	
sostienen	y	alimentan	la	relación,	encauzando	el	diálogo	
en	 términos	de	 cooperación	 y	no	de	enfrentamiento.					
Con	 esta	 actitud	 y	 predisposición	 a	 cooperar,	 y	 con	
esta	 mirada	 nueva,	 pueden	 visualizarse	 entonces	 de	
otro	modo	los	intereses	contrapuestos,	sobre	los	que	
habrá	que	trabajar	para	encontrar	una	solución	eficaz.

Atento	a	la	importancia	de	los	intereses	de	cada	
parte,	resulta	práctico	hacer	primero	la	reconstrucción	
mental	 de	 los	 mismos,	 y	 luego	 volcarlos	 por	 escrito	
en	un	listado	de	diferentes	prioridades,		para	tenerlos	
presentes	 en	 todo	 momento.	 Por	 el	 camino	 de	
reconocer	 las	 necesidades	mutuas	 siempre	 se	 avanza,	
y	 aunque	 vayan	 surgiendo	 obstáculos	 en	 el	 proceso,	
no	 olvidemos	 nunca	 esta	 consigna:	 Ser	 duro	 con	 el	
problema	y	suave	con	las	personas.

3 – Generar opciones de beneficio mutuo

Nos	 encontramos	 ahora	 en	 la	 instancia	
creativa.	La	habilidad	para	inventar	opciones	y	generar	
alternativas	nuevas	es	una	de	las	más	útiles	para	quien	
desee	resolver	un	conflicto.	Conviene	liberar	la	mente	
de	la	presión	de	tomar	una	decisión	apresurada	acerca	
del	 tema	 en	 cuestión,	 pudiendo	 entonces	 imaginar	
todo	 tipo	 de	 soluciones,	 posibles	 o	 no,	 dejando	 fluir	
ideas	al	por	mayor	con	una	gran	apertura	mental,	 sin	
juzgarlas	ni	criticarlas.	El	objetivo	es	“abrir	las	puertas”	
y	 producir	 una	 gama	 de	 soluciones	 alternativas	 que	
sean	satisfactorias	para	ambas	partes.

Cabe	mencionar	que	muchos	de	nosotros	hemos	
conocido	el	tradicional	método	de	“ver,	juzgar	y	actuar”	
para	la	toma	de	decisiones:	a	lo	que	estamos	haciendo	
referencia	 aquí	 en	 otros	 términos	 es	 al	momento	 de	
“ver”	todas	las	posibilidades.	Para	lograr		este	objetivo	
es	 útil	 valerse	 de	 técnicas	 entre	 las	 que	 se	 destaca,	
por	 ejemplo,	 la	 	“Lluvia	 de	 ideas”.	 Pero	 la	 creatividad	

normalmente	 es	 bloqueada	desde	
diferentes	lugares	y	de	diversas	
maneras.	 Los	 obstáculos	
más	 frecuentes	 son:	 el	
juicio	 prematuro;	 buscar	
ciegamente	una	respuesta	
única;	 negarse	 a	 buscar	
soluciones	 alternativas;	
pensar	que	el	problema	es	
del	 otro	 y	 no	 tengo	 nada	
que	ver...

4 -  Acordar en base a criterios 
objetivos

Los	 intentos	 de	 conciliar	 las	 diferencias	
basados	 en	 la	 buena	 voluntad	 o	 en	 la	 libre	
interpretación	 de	 las	 partes	 están	 generalmente	
destinados	al	fracaso.	Debe	buscarse	entonces	alguna	

base	que	sea	independiente	de	la	voluntad	de	cada	uno,	
es	decir,	algo	fundado	en	criterios	objetivos.

Este	 último	 paso	 del	 método	 plantea	 un	 final	
que	 incluye	un	tratamiento	racional	de	 las	diferencias	
presentes	 y	 las	 futuras.	 Es	 evidente	 que	 en	 vista	 de	
posibles	 controversias,	 que	 siempre	 podrán	 existir,	
será	mucho	más	 fácil	el	 trato	cuando	ambos	discutan	
sobre	criterios	objetivos	para	solucionar	un	problema	
que	 cuando	 uno	 obligue	 al	 otro	 a	 retroceder.	 Estos	
criterios	a	los	que	aludimos	deben	ser	claros,	sencillos	
y	 prácticos,	 no	 dejando	 lugar	 a	 dudas	 acerca	 de	 lo	
acordado	o	decidido:	un	día	fijo	de	reunión	con	horario	
determinado,	 un	 compromiso	 específico	 en	 dinero,	
un	 responsable	 puntual	 que	 se	 hará	 cargo	 de	 llevar	
adelante	 lo	 establecido,	 etc,	 son	 todos	 ejemplos	 de	
decisiones	en	base	a	criterios	objetivos.

Con	 frecuencia	 solemos	 negociar	 largamente	
sin	 terminar	 de	 “cerrar”	 con	 claridad	 una	 decisión,	
con	 lo	cual	en	el	 futuro	se	depende	muchas	veces	de	
las	 buenas	 intenciones.	Y	 ya	 se	 sabe	 qué	 perdurables	
son	 éstas:	 muchas	 veces	 traerán	 nuevos	 conflictos,	
otras	negociaciones,	y	en	definitiva	un	desgaste	mayor	
de	 energía	 para	 las	 partes.	 En	 síntesis,	 con	 la	 buena	
voluntad	no	alcanza,	ni	tampoco	sirven	arreglos	vagos	o	
indefinidos	como	parches	a	un	problema.	Ten	presente	
siempre	al	acordar:	Sé	práctico,	concreto	y	objetivo.

Puedes	encontrar	el	documento	completo
en	la	página	web	de	Acción	Católica	de	Argentina

http://www.accioncatolica.org.ar/areas/formacion/conflictos0.php	
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A	 primera	 vista	 se	 podría	 pensar	 que	 el	
crecimiento	de	un	grupo	de	SS.CC.	se	produce	ante	todo	
incrementando	su	cohesión,	 la	 amistad	y	 la	 fraternidad	
dentro	 del	 grupo.	 Pero	 éste	 no	 puede	 ser	 su	 primer	
objetivo,	porque	el	grupo	no	es	para	sí	mismo,	sino	para	
la	misión,	para	realizar	unos	valores	que	lo	trascienden.	
La	dirección	del	crecimiento	del	grupo	no	es,	ante	todo,	
centrípeta	sino	excéntrica,	es	decir,	hacia	fuera.

Precisamente	 de	 este	 ser	 para	 la	 misión	 nace	
una	 fuerte	 exigencia	 de	 unión.	 El	 grupo	 tiene	 que	 ser	
en	su	interior	lo	que	quiere	realizar	fuera.	La	comunión	
intragrupal	es	 también	objetiva	de	 la	propia	misión	del	
grupo;	sus	miembros	deben	empeñarse	en	hacer	realidad	
en	el	grupo	los	valores	que	quieren	extender	fuera	de	él:	
el	amor,	la	solidaridad,	la	confianza	y	la	fe	en	el	hermano,	
etc.	El	grupo	ha	de	ser	testimonio	y	anticipo	del	Reino.	El	
grupo	ha	de	realizar	en	sí	mismo	ese	modelo	de	Iglesia-
comunión	por	el	que	lucha.

La	unión	del	grupo	es	también	exigencia	del	don	
recibido	que,	por	ser	un	carisma	comunitario,	 tiende	a	
unir	a	quienes	lo	han	recibido.	Si	el	grupo	ha	decidido	vivir	
como	una	pequeña	comunidad	cristiana,	las	exigencias	de	
comunión	son	mucho	mayores	ya	que	es	ahí	donde	más	
intensamente	el	creyente	vive	la	dimensión	comunitaria	
de	su	fe,	de	su	ser	cristiano	y	de	su	ser	Iglesia.

La	pertenencia	a	un	grupo	de	Seglares	Claretianos	
no	 se	 puede	 tomar	 a	 la	 ligera;	 no	 puede	 entrar	 ni	
permanecer	 en	 él	 cualquier	 persona.	 El	 grupo	 mismo	
tiene	 que	 ser	 muy	 exigente	 en	 cuanto	 a	 vocación,	
coherencia	de	vida	y	compromiso	de	evangelización,	no	
sólo	con	los	que	piden	ser	admitidos,	sino	también	con	
los	que	ya	forman	parte	del	grupo.

Obstáculos para el crecimiento
Los	 obstáculos	 que	 pueden	 frenar	 o	 impedir	 el	

crecimiento	del	 grupo	son	muy	variados.	Voy	a	 señalar	
algunos	 de	 ellos.	 (...)	Nada	 de	 lo	 que	 voy	 a	 indicar	 se	
puede	tomar	como	receta.	Trato	simplemente	de	hacer	
algunas	 sugerencias	 para	 despertar	 la	 reflexión	 y	 el	
discernimiento.	(...)	

Dificultades	personales
1)	Los	miembros	del	grupo	que	no	se	identifican	

con	 la	 misión	 del	 Seglar	 Claretiano.	 Los	 obstáculos	
más	 graves	 son	 los	 que	 atentan	 directamente	 contra	
las	 características	 esenciales	 del	 grupo,	 como	 son:	 su	
carisma,	el	modelo	de	Iglesia	que	quiere	ser	y	promover	
y	la	asimilación	de	los	valores	que	dan	sentido	al	grupo.	
Desde	 este	 punto	de	 vista	 es	 un	obstáculo	muy	 grave	
para	el	crecimiento	el	que	haya	en	el	grupo	personas:

-	que	deseen	vivir	en	un	modelo	de	Iglesia-clientela,	
sin	espacios	para	la	participación	de	los	seglares;
-	 las	 personas	 sin	 vocación	 laical	 claretiana	 y	 sin	
entusiasmo	por	la	misión	del	SC.
-	 y	 las	 que	 no	 se	 sienten	 atraídas,	 y	 menos	 aún	
identificadas,	 con	 los	 valores	 por	 los	 que	 el	 grupo	
lucha.

A	estas	personas	se	les	debe	pedir	abiertamente	
que	dejen	de	pertenecer	al	grupo.	A	la	hora	de	admitir	
nuevos	miembros,	el	grupo	tiene	que	ser	muy	exigente	
en	cuanto	a	las	motivaciones	que	les	impulsan	a	unirse	
al	grupo.

2)	También	 frenan	 el	 crecimiento	 del	 grupo	 las	
personas	inmaduras	con	reacciones	y	comportamientos	
infantiles	en	la	dimensión	emotiva,	mental	o	volitiva	de	su	
personalidad.	También	en	este	punto	el	grupo	tiene	que	
ser	muy	exigente	a	la	hora	de	admitir	nuevos	miembros.	
Sería	 funesto	 por	 aumentar	 el	 número	 descuidar	 la	
idoneidad	de	las	personas.

3)	 Son,	 igualmente,	 un	 obstáculo	 para	 el	
crecimiento	las	personas	psicológicamente	desadaptadas,	
los	 caracteres	 rígidos,	 inflexibles,	 individualistas,	
suspicaces,	 creadores	 fecundos	 de	 tensiones	 y	 de	
conflictos.	Tensiones	 tiene	 que	 haber,	 pero	 no	 tantas	
ni	 de	 tal	 magnitud	 que	 amenacen	 la	 supervivencia	 del	
grupo.	Con	mucha	frecuencia,	aun	sin	darse	cuenta,	estas	
personas	coartan	y	bloquean	el	grupo	y	sus	reuniones.	
Pueden	 ser	 evangelizadores	 seglares,	 pero	 en	 solitario,	
ya	que	no	se	pueden	adaptar	ni	a	la	vida	en	grupo	ni	al	
trabajo	en	equipo.

Dificultades	de	funcionamiento
Una	 dificultad	 importante	 puede	 ser	 el	 hecho	

de	que	el	grupo	sea	demasiado	numeroso.	No	se	puede	
decir	 cuál	 sería	 el	 número	 ideal,	 porque	 depende	 del	

Dificultades en comunidades de seglares claretianos
Extracto del subsidio nº18: “El Grupo de Seglares Claretianos: Evolución y maduración”

elaborado por el P. Antonio Vidales, cmf
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carácter	que	el	grupo	tenga	o	desee	tener.	Si	se	quiere	configurar	
como	una	 pequeña	 comunidad	 cristiana	 en	 la	 que	 las	 relaciones	
sean	de	profunda	amistad,	confianza,	libertad,	espontaneidad,	etc...	
parece	claro	que	un	número	en	torno	a	las	20	personas,	comienza,	
con	frecuencia,	a	ser	un	obstáculo.	En	estos	casos	cabe	dividirse	en	
dos	o	más	grupos,	o	bien	mantener	el	gran	grupo,	que	se	reuniría	
sólo	en	ocasiones	especiales,	por	ejemplo,	para	alguna	convivencia	
o	celebración,	y	los	pequeños	grupos,	cada	uno	con	su	proyecto	y	
sus	reuniones	periódicas.	En	este	caso	el	pequeño	grupo	es	el	lugar	
en	el	que	se	vive	con	mayor	intensidad	la	comunión	y	se	comparte	
la	misión.

También	 la	 excesiva	 heterogeneidad	 de	 los	miembros	 del	
grupo	puede	ser	un	obstáculo.	Las	grandes	diferencias	en	cuanto	
a	edad,	formación,	mentalidad,	ideología,	pueden	generar	tensiones	
y	enfrentamientos	que	estén	por	encima	de	lo	normal	y	bloqueen	
al	 grupo.	 Son	 aspectos	 que	 hay	 que	 tener	 muy	 en	 cuenta	 a	 la	
hora	 de	 formar	 los	 grupos,	 para	 darles	 si	 se	 juzga	 conveniente,	
cierta	homogeneidad.	En	 algunas	partes	hay	 grupos	de	adultos	 y	
de	 jóvenes.	Puede	haber	 también,	 y	de	hecho	 los	hay,	 grupos	de	
distinta	tendencia	ideológica	en	una	misma	localidad.	Todo	ello	cabe	
perfectamente	dentro	del	pluralismo	del	Movimiento	de	SS.CC.

Resolver los conflictos
Todo	 grupo	 es	 necesariamente	 conflictivo	 porque	 el	

binomio	 unidad-diversidad,	 que	 lleva	 en	 la	 entraña	misma	 de	 su	
ser,	es	ya	conflictivo.	En	el	grupo	se	pretende	lograr	la	unidad	sin	
destruir	la	diversidad.

En	 esta	 dialéctica	 se	 pueden	 producir	 dos	 tendencias	
igualmente	 peligrosas:	 el	 individualismo	 y	 el	 comunitarismo.	 El	
primero	 pretende	 que	 el	 individuo	 sea	 el	 centro	 de	 todo	 y	 la	
finalidad	de	todo:	el	grupo	existe	para	el	individuo.	El	comunitarismo,	
en	cambio,	pretende	que	el	 individuo	sea	para	el	grupo,	y,	que	 la	
persona	y	sus	peculiaridades	desaparezcan	en	la	absoluta	igualdad	
del	grupo.

En	el	caso	de	los	SS.CC.	ni	el	grupo	es	para	el	individuo	ni	el	
individuo	para	el	grupo.	Este	es	un	falso	planteamiento.	La	persona	
en	el	grupo	es	para	los	valores,	para	la	misión.	Es	en	la	comunión	
con	 los	 valores	donde	hay	que	 lograr	 la	unidad	en	 la	diversidad,	
poniendo	al	servicio	de	la	misión	la	persona	y	sus	dones	peculiares.

El	 problema	 no	 es	 que	 haya	 conflictos.	 Si	 estos	 no	 son	
desproporcionados,	no	dificultan	la	maduración	del	grupo,	sino	que	
la	favorecen.	El	problema	está	en	no	saber	abordar	los	conflictos.	
Sería	errado	encarar	los	conflictos:

-	buscando	vencedores	y	vencidos,	quién	tenga	la	razón	y	quién	
no	 la	 tenga;	 porque,	 generalmente,	 nadie	 tiene	 toda	 la	 razón;	
creando	coaliciones	defensivas	dentro	del	grupo;
-	erigiendo	un	chivo	expiatorio	sobre	el	que	se	acumulen	todas	
las	culpas	del	mal	funcionamiento	del	grupo.

Sería	igualmente	errado	no	afrontar	los	conflictos,	esperando	
que	el	tiempo	los	arregle.	Es	necesario	afrontarlos	con	serenidad	
y	optimismo,	presentando	las	situaciones	sin	rodeos,	con	absoluta	
claridad.	Sólo	así	se	pueden	resolver,	por	la	vía	del	diálogo,	sin	que	
nadie	resulte	humillado.	(...)

Puedes	encontrar	el	documento	completo	en	la	página	web	del	Movimiento,		
en	la	sección	“Documentos”	>”Subsidios”

http://www.seglaresclaretianos.claret.org	

DECÁLOGO DEL 
MATRIMONIO

basado	en	escritos	
de	San	Antonio	Mª	Claret

• Tened	en	cuenta	que	 la	 familia	debe	ser	
un	 hogar	 en	 el	 que	 crezcan	 las	 buenas	
plantas	del	cariño,	la	alegría	y	la	oración…

• 	Cuidad	 con	 esmero	 que	 “marche”	 bien	
vuestro	 matrimonio;	 los	 hijos,	 tarde	 o	
temprano,	“funcionarán”	mejor.

• 	Vivid	en	vuestro	matrimonio	el	testimonio	
de	 los	Hijos	de	Dios;	 así	 ayudaréis	 en	el	
estímulo	y	en	el	ejemplo.

• 	No	 os	 olvidéis	 de	 dialogar	 mucho	 en	
familia;	 el	 diálogo	 confiado	 os	 llevará	 a	
vivir	en	la	sencillez	y	en	la	comprensión.

• 	Gastad	 muchas	 horas	 en	 estar	 con	 los	
hijos;	no	creáis	que	perdéis	el	tiempo,	muy	
al	contrario	lo	ganáis.

• 	Sed	 colaboradores	 –desde	 la	 escuela	
y	 la	 familia-	 en	 eso	 tan	 importante	 de	
educar	 a	 vuestros	 hijos.	 Estad	 presentes	
en	la	escuela	y	no	abandonéis	nunca	a	la	
familia.

• 	Sabed	 que	 el	 amor	 en	 familia	 es	
fundamental	 y	 representa	 el	 amor	 de	
Jesús	 a	 su	 Iglesia.	Actualizadlo	 todos	 los	
días.

• 	Procurad	 como	 padres,	 no	 estar	 airados	
cuando	 corrijáis	 a	 vuestros	 hijos;	 sed	
pacientes	y	no	andéis	siempre	con	el	grito	
en	el	cielo	y	el	palo	levantado.

• 	Convenceos	de	que	la	Educación	en	la	Fe	
–en	 la	 infancia,	 adolescencia	 y	 juventud-	
es	 indispensable	 para	 la	 formación	
humana	y	religiosa	de	vuestros	hijos.

• 	Tratad	 de	 que	 vuestra	 familia	 sea	 como	
un	barco	que,	 a	pesar	 de	 las	 tormentas,	
la	 brújula	 marcará,	 invariablemente,	 el	
puerto	 del	 amor,	 de	 la	 tolerancia,	 de	 la	
colaboración…

ESTOS	 DIEZ	 PUNTOS	 SE	 RESUMEN	 EN	
DOS:

•	 Vive	 tu	matrimonio	 cristiano	 con	amor	 y	
alegría.

•	 No	 olvides	 que	 a	 tus	 hijos	 también	 los	
tienes	que	educar	en	la	escuela	del	amor.

(compartido	por	Cristina	y	Gerardo,
de	Matrimonios	de	Caná	-	Tenerife)
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El Movimiento se demuestra andando

en la
 Región NORTE

El don que hemos recibido y su 
experiencia que compartimos son 
lazos de comunión que nos mueven 
profundamente. (...). 

	Ideario de los Seglares Claretianos nº17

La conciencia de nuestra condición de 
criaturas, de nuestras limitaciones y de 
nuestra debilidad, nos hace humildes 
ante Dios. Sabiendo que nada podemos 
por nosotros mismos, ponemos en Él 
nuestra esperanza y nuestra seguridad. 
(...). 

	Ideario de los Seglares Claretianos nº14

CLIP (madrid)
Si	 lo	 que	 se	 nos	 pide	 es	 que	 aportemos	 nuestra	

experiencia	en	superación	de	momentos	de	crisis	para	que	
les	 sea	de	utilidad	a	otras	comunidades	más	 jóvenes	que	
pueden	 estar	 viviendo	momento	 difíciles,	 desde	 el	 Clip	 lo	
que	 siempre	 nos	 ha	 funcionado	 es	 ser	 conscientes	 de	 lo	
que	cada	miembro	de	la	comunidad	quería	o	se	planteaba	
de	 cara	 a	 avanzar	 y	 después,	 echarle	 imaginación	 para	
encontrar	fórmulas	nuevas	de	reunirnos,	de	orar,	de	integrar	
a	nuestros	hijos	en	la	dinámica	comunitaria…	en	definitiva	
de	seguir	queriendo	tirar	todos	de	la	comunidad,	cosa	que	
en	ocasiones	no	fue	nada	fácil.	

Podríamos	contestar	que	en	el	CLIP,	 los	momentos	
de	 crisis,	 han	 sido	 fundamentalmente	 motivados	 por	 la	
transformación	 de	 nuestro	 día	 a	 día,	 según	 cambiaban	
las	 circunstancias	 de	 la	 vida,	 según	 teníamos	 que	 ir	
cambiando	 nuestros	 compromisos	 anteriores	 y	modos	 de	
vida	comunitaria	ante	la	llegada	de	los	hijos.

Podríamos	 decir	 que	 en	 estas	 situaciones,	 hemos	
intentado	 aplicar	 creatividad	 para	 cambiar	 los	 esquemas	
preconcebidos	 de	 cuando	 éramos	 un	 grupo	 juvenil	 y	 dar	
importancia	a	lo	que	hemos	considerado	esencial;	compartir	
la	fe	y	la	vida	juntos,	dando	la	importancia	a	las	personas.	

Y	 decimos,	 	 que	“podríamos”	 contestar	 esto,	 pero	
no	 es	 del	 todo	 así.	 Lo	 que	 de	 verdad	 nos	 ha	 servido	 en	

También forman parte de la región NORTE 
las comunidades:
AIGUA VIVA (vic)
ALBA (zaragoza)

CORAZÓN DE MARÍA (logroño)
CES-SC (leioa - lejona)

CORAZÓN DE MARÍA (zaragoza)
GIJÓN (gijón)
EGUNSENTIA (donostia - san sebastián)
ITXAROPENA (donostia - san sebastián)

BERESHIT (bilbao)
ANTIGUOS ALUMNOS (madrid)

¿Cómo afrontamos en comunidad las 
crisis y conflictos?

los	 momentos	 de	 crisis,	 es	 que	 el	 Resucitado	 se	 nos	 ha	
ido	 haciendo	 presente,	 enseñándonos	 sus	 heridas	 y	
convenciéndonos	 una	 y	 otra	 vez	 de	 su	Resurrección	 y	 de	
la	 victoria	 sobre	 la	Cruz	y	 la	Muerte,	 y	enseñándonos	en	
definitiva	a	superar	nuestras	dificultades.	(Sole	y	Ángel)
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en la
 Región BÉTICA

Como Jesús, buscamos incesantemente 
la voluntad del Padre; la descubrimos 
en su Palabra, en la oración, en las 
enseñanzas de la Iglesia, en el diálogo 
con los hermanos, en los acontecimientos, 
(...)

	Ideario del Seglar Claretiano, nº 16 

ANTIGUO TESTAMENTO    
 (las palmas de gran canaria)

En	 nuestra	 andadura	 de	 veinticinco	 años	 como	
comunidad	 de	 seglares	 claretianos	 bajo	 el	 nombre	 de	
Antiguo	Testamento,	hemos	 tenido	que	afrontar	 y	 superar	
toda	clase	de	vicisitudes:

En	primer	lugar,		pasar	de	ser	un	gran	grupo	cuando	
se	 formó,	con	41	miembros	(padres	y	madres	del	Colegio	
Claret	de	Tamaraceite),	a	ser	hoy	en	día	una	comunidad	de	
14	personas.	En	segundo	lugar,	la	falta	de	asesores.	Sobre	
todo,	el	grupo	vivió	un	momento	crítico	cuando	fue	destinado	
su	 primer	 asesor	 e	 impulsor,	 el	 P.	 José	Antonio	 de	Abajo.	
Estuvimos	bastante	 tiempo	 reuniéndonos	 solos	 hasta	 que	
conseguimos	que	algún	claretiano	pudiera	acompañarnos.	
En	 tercer	 lugar,	 el	 fallecimiento	 de	miembros	 de	 nuestra	
comunidad.	 En	 cuarto	 y	 último	 lugar,	 adecuarnos	 como	
seglares	claretianos	insertos	en	el	mundo,	a	las	necesidades	
que	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 la	 Iglesia	 y	 la	 sociedad	 ha	
demandado	de	nosotros.

¿Cómo	hemos	superado	estos	problemas?:
En	 primer	 lugar	 siempre	 hemos	 tenido	muy	 claro	

nuestro	 ser	 y	 sentir	 claretiano.	 En	 segundo	 lugar,	 con	 la	
oración.	También	 nos	 han	 ayudado	 mucho	 los	 Ejercicios	
Espirituales	 que	 nunca	 hemos	 dejado	 de	 realizar	 en	
comunidad,	 bien	 asistiendo	 todos	 los	 miembros	 a	 los	
Ejercicios	 que	 programaba	 la	 parroquia	 o	 bien	 teniendo	
unos	propios.	Luego	con	la	constancia.	El	saber	que	el	grupo,	
a	pesar	de	todo	lo	que	pasara,	debía	seguir	adelante.	Otro	
aspecto	 importante	 ha	 sido	 tener	 ilusión	 por	 formarnos,	
por	aprender.	Siempre	hemos	estado	abiertos	a	cualquier	
tema	que	desde	 la	parroquia,	 la	diócesis	o	el	movimiento	
nos	 propusieran	 para	 trabajar.	 Incluso	 en	 la	 época	 en	 la	
que	 estuvimos	 sin	 asesor,	 el	 P.	 José	Antonio	 de	Abajo	 nos	
enviaba	temas	para	profundizar.	Por	último,	estar	siempre	
en	contacto	con	el	movimiento	que	nos	ha	dado	ánimos	e	
ilusión	para	seguir.	(Antiguo	Testamento)

BISMILLAH (málaga)
En	nuestra	comunidad	hemos	vivido	y	“sobrevivido”,	

gracias	 a	 Dios,	 a	 unas	 cuantas	 crisis.	 Reflexionando	 un	
poco	 sobre	 estas	 rachas	 malas,	 llego	 a	 la	 conclusión	 de	
que	 la	única	manera	de	 salir	 adelante	es	 tomar	un	poco	
de	distancia	y	purificar	 las	motivaciones.	Si	tenemos	claro	
por	 qué	 estamos	 aquí,	 nada	 nos	 apartará	 de	 nuestro	
camino.	En	algún	caso	el	origen	de	la	crisis	es	un	conflicto,	
y	entre	los	cristianos	eso	sólo	se	soluciona	con	mucho	amor,		
humildad,	 	 aceptación	 del	 otro	 tal	 como	 es	 y	 perdón,	 un	
perdón	de	 corazón,	a	 la	persona	 y	al	 grupo	humano	que	
forma	 la	 comunidad	 y	 que	 también,	 como	 grupo,	 puede	
hacernos	 daño.	 Si	 tenemos	 esta	 actitud	 el	 tiempo	 puede	
curar	todas	las	heridas.	En	otros	casos,	 la	crisis	se	origina	
por	cambios	importantes	en	la	estructura	de	la	comunidad,	
como	 las	 fusiones	 de	 varias	 comunidades.	 Para	 que	 una	
nueva	 comunidad	 nazca	 a	 partir	 de	 varias	 es	 necesario	
tener	muy	claro	que	la	comunidad	no	es	un	fin	en	sí	misma,	
es	 un	 medio,	 un	 medio	 que	 puede	 ser	 maravilloso	 para	
ayudarnos	a	 vivir	nuestra	 fe	al	100%.	Un	medio	que	hay	
que	cuidar	y	trabajar,	para	que	cumpla	su	cometido,	pero	no	
del	que	hay	que	depender	ni	pretender	controlar.	Caminar	
nuestra	vida	de	fe	en	comunidad	es	vivir	una	fe	encarnada,	
porque	nuestros	hermanos	son	de	carne.	Y	eso	es	lo	que	nos	
propone	Jesús,	vivir	una	fe	en	la	realidad	de	una	comunidad	
con	limitaciones	humanas,	que	sólo	con	su	Espíritu	se	hace	
fuerte.	(Julia	Béjar)	

CAMINO DE EMAÚS (sevilla)
Mirando	 hacia	 atrás	 y	 recordando	 la	 historia	 de	

los	 20	 años	 de	 Comunidad	 que	 lleva	 caminando	 Emaús,	
sentimos	 que	 más	 que	 sufrir	 crisis	 hemos	 pasado	 por	
momentos	 de	 reajuste.	 Circunstancias	 de	 la	 vida	 que	
replantean	 situaciones	 o	 nos	 enfrentan	 a	 toma	 de	
decisiones	 personales	 y	 comunitarias	 que	 han	 sido,	 al	 fin	
y	 al	 cabo,	 medios	 de	 los	 que	 Dios	 se	 ha	 valido	 para	 ir	
forjando	y	labrando	a	nuestra	Comunidad.	Destacamos	tres	
situaciones	que	se	han	vivido	de	forma	puntual	o	repetida:	
la	 entrada	 de	 nuevos	 miembros,	 la	 salida	 de	 algunos	
miembros	y	la	llegada	de	los	niños	a	nuestras	vidas.

Somos	una	comunidad	abierta,	en	la	que	en	varias	
ocasiones	se	han	ido	incorporando	miembros.	Especialmente	
en	los	primeros	años,	cuando	fue	necesario	unir	e	integrar	
dos	grupos	parroquiales	que	llevaban	el	mismo	proyecto	-el	
catecumenado	de	Emaús	editado	por	la	diócesis	de	Huelva-	
pero	cada	uno	con	una	trayectoria	ya	recorrida.	No	siempre	
es	fácil	que	las	personas	se	integren	en	el	grupo,	se	sientan	
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acogidas	y	asuman	la	historia	que	ya	ha	pasado	y	que	va	
configurando	 el	 grupo,	 donde	 a	 veces	 se	 dan	 cosas	 por	
supuestas	o	etapas	por	superadas.	Pero	nuestra	comunidad	
siempre	ha	tenido	espíritu	de	apertura,	 intentando	cuidar	
especialmente	 el	 clima	 de	 confianza	 y	 de	 acogida,	 y	 ha	
sido	 capaz	 de	 volver	 hacia	 atrás,	 si	 era	 necesario,	 para	
acercarse	al	hermano	y	avanzar	 luego	conjuntamente.	En	
concreto,	en	repetir	parte	del	camino	catecumenal	que	se	
estaba	 realizando	 u,	 otras	 veces	 más	 recientemente	 de	
replantear	y	volver	a	tratar	temas	de	formación	o	de	vida	
comunitaria	que	se	consideran	importantes	o	necesarios.

En	el	lado	contrario,	ha	sido	doloroso	que	en	varios	
momentos	 de	 la	 historia	 de	 Emaús	 el	 proyecto	 de	 vida	
personal	de	algún	miembro	de	la	comunidad	ha	divergido	
del	 Proyecto	 Comunitario	 y	 ha	 decidido	 abandonar	 el	
grupo.	 Esto	 ha	 sido	 especialmente	 conflictivo	 y	 doloroso	
cuando	 ha	 estado	 motivado	 o	 detonado,	 en	 parte,	 por	
roces	o	enfrentamientos	personales	entre	miembros	de	 la	
comunidad.	Para	superar	estos	momentos	ha	sido	importante	
no	 tomar	 partido	 en	 enfrentamientos	 personales.	 Saber	
mantenerse	 firme	 como	 grupo	 recordando	 que	 no	 somos	
un	 grupo	 de	 amigos	 sino	 que	 la	 Comunidad	 surge	 como	
respuesta	a	una	llamada	y	nos	une	el	fin	común	de	buscar	
y	 crear	 el	 proyecto	 de	Dios	 en	 nuestras	 vidas.	 El	 respeto	
a	 la	persona	es	 básico.	También	 el	 diferenciar	 la	 amistad	
personal,	 que	 en	 muchos	 casos	 se	 mantiene	 incluso	 no	
estando	ya	en	el	grupo,	de	la	vida	en	comunidad.

En	lo	referente	a	los	niños,	cuando	las	parejas	se	casan	
y	los	hijos	empiezan	a	llegar,	siempre	hay	que	replantearse	
muchas	cosas,	principalmente	la	logística	de	las	reuniones.	
En	 un	 primer	momento	 y	 buscando	 facilitar	 la	 asistencia	
de	las	madres	con	hijos	pequeños,	la	Comunidad	salió	de	la	
Parroquia	y	decidió	reunirse	mas	confortablemente	en	 las	
casas	de	los	miembros.	Pero	descubrimos	que	esto	era	un	
error,	pues	nos	estábamos	aislando.	 La	Comunidad	ha	de	
estar	 insertada	en	la	Iglesia	y	nos	sentíamos	vinculados	a	
la	Parroquia.	Volvimos	a	ella,	con	más	fuerza	si	cabe	pues	
fue	 el	 momento	 en	 que	 varios	 miembros	 se	 integraron	
en	 actividades	 Parroquiales.	 Se	 buscaron	 soluciones	
logísticas	 y	 de	 infraestructura,	 cambiando	 la	 hora	 de	 la	
reunión	y	buscando	una	cuidadora	que	estuviese	con	ellos,	
paralelamente	a	nuestra	reunión.	En	la	actualidad	tenemos	
25	niños	entre	0	y	16	años,	siendo	prioritario	para	nosotros	
que	 ellos	 puedan	 acudir	 también	 al	 lugar	 que	 nosotros	
estemos	(reuniones,	celebraciones,	convivencias,	actividades	
parroquiales,	etc .).	(Mª	Jesús	Pérez) Ante los problemas o conflictos que se 

presentan en los grupos o Consejos, 
debemos:
- Reconocer que existe el problema
- Analizarlo desde el diálogo y escucha 
de todos los miembros del grupo
- Tratar de resolverlo con madurez
- Reforzar la espiritualidad
- Pedir ayuda al asesor u otra persona con 
autoridad para el grupo o equipo que nos 
pueda ayudar.
- Aceptar con espíritu evangélico las 
decisiones tomadas. 

		Normas aplicativas de los Estatutos 
del Movimiento de Seglares Claretianos  N.8.7

MATRIMONIOS DE CANÁ    
 (santa cruz de tenerife)

Hay	veces	en	que	parece	que	estemos	en	una	crisis	
continua,	o	que	no	terminamos	de	despegar	del	todo	como	
comunidad.	El	nacimiento	de	los	niños	en	nuestro	grupo	es	
un		gran	regalo	y	una	gran	riqueza,	pero	que	impide	muchas	
veces	 un	 compromiso	 continuo	 o	 concreto	 por	 ambos	
miembros	 de	 la	 pareja.	 La	 verdad	 es	 que	 comenzamos	
hace	catorce	años	con	tres	barrigas	y	ahora	mismo	hay	un	
recién	 nacido	 y	 cuatro	 en	 camino.	 Eso	 ha	hecho	que	nos	
adaptemos	 en	 cada	 momento	 pensando	 en	 el	 bienestar	
de	 los	más	 pequeños,	 con	 los	 horarios	 y	 días	 de	 reunión.	
Funcionamos	mejor	como	grupo	en	compromisos	pastorales	
puntuales	que	en	algo	que	nos	 lleve	una	permanencia	de	
larga	duración.	Individualmente	es	otra	cosa	y	cada	uno	lo	
hace	según	sus	posibilidades.

El	 no	 haber	 podido	 tener	 –por	 diversas	
circunstancias-	 un	 asesor	 religioso	 en	 funciones	 que	 nos	
marcara	una	pauta	o	nos	dijera	“por	ahí	vas	bien”,	u	“¡ojo!,	
creo	que	tienen	que	ponerse	en	manos	de	quienes	ustedes	
saben	 y	mirar	 dentro	 de	 cada	 uno	 y	 ver	 el	 camino”,	 nos	
ha	hecho	dar	muchos	rodeos	o	incluso	a	veces	quedarnos	
estancados.	Está	claro	que	si	seguimos	es	porque	el	Espíritu	
Santo	está	ahí.	Entre	 todos	 intentamos	buscar	 soluciones,	
no	quejarnos	de	cómo	estamos	y	los	momentos	de	oración	
conjunta	 nos	 ayudan	 a	 seguir	 caminando	 hacia	 adelante	
con	el	apoyo	del	Maestro.	(Cristina	López)
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El Movimiento se demuestra andando 13	

CES - EVANGELIO Y SOLIDARIDAD  
  (las palmas de gran canaria)

TABOR (loja)
En	 nuestra	 comunidad	 como	 pasa	 en	 todos	 los	

grupos	humanos	han	surgido	en	momentos	determinados	
problemas	 y	 crisis,	 pensamos	 que	 el	 primer	 paso	 para	
poder	solucionarlos	es	ver	que	existe	un	problema	y	luego	
querer	 todos	 poner	 de	 su	 parte	 para	 solucionarlo.	 Como	
cada	 uno	 tiene	 una	 vision	 distinta	 a	 veces	 es	 dificil.	 En	
nuestra	comunidad	la	misericordia	y	el	cariño	suaviza	estos	
momentos,	y	ver	al	hermano	como	la	persona	que	es:	con	
virtudes	y	defectos,	porque	todos	 los	tenemos.	También	es	
muy	 importante	 una	 visión	 desde	 fuera	 y	 el	 papel	 de	 la	
asesora	en	nuestro	caso	ha	arrojado	 luz,	para	detectar	el	
fallo	y	encauzar	las	soluciones.		

También forman parte de la región BÉTICA 
las comunidades:

ALMENDRALEJO (almendralejo)

BETANIA (sevilla)

FUSIMAÑA* (almería)
GETSEMANÍ* (málaga)

MARÍA* (sevilla)
MIRIAM* (badajoz)

JORDÁN* (don benito)

ÉXODO (sevilla)

NUEVA COMUNIDAD* (almendralejo)
PENTECOSTÉS* (somontín)
SAMARÍA* (sevilla)
SHALOM (málaga)
SHEMÁ (sevilla)

SINAÍ (loja)

SEGLARES CLARETIANOS DEL PILAR  
  (santa cruz de tenerife)

Hay que prevenir los conflictos y 
dificultades, incluyendo en los planes 
de formación temas, posibles dinámicas 
y talleres que ayuden a las personas y 
grupos a ganar madurez.

 Normas Aplicativas de los Estatutos
del Movimiento de Seglares Claretianos N.8.8 

Es	 importante	partir	 siempre	de	 la	 idea	de	que	el	
otro	 quiere	 que	 se	 le	 ayude	 a	 crecer	 y	 que	 el	 hermano	
no	 pretende	 hacerte	 daño	 sino	 ayudarte	 por	 muy	 duro	
que	te	parezca,	ya	que	las	cosas	que	nos	hacen	crecer	no	
siempre	son	fáciles	de	aceptar	y	superar	pero	son	las	que	
nos	acercan	al	Reino	y	a	Jesús,	a	su	estilo	de	vida.

A	 veces	 los	 momentos	 en	 que	 alguien	 de	 la	
comunidad	decide	irse	son	los	más	duros.	En	nuestro	caso	
hemos	 tenido	que	aprender	 a	 aceptar	 la	 decisión	 de	 esa	
persona	 y	 ver	 que	 vivir	 en	 comunidad	 es	 una	 opción	 de	
vida;	 	y	es	 la	nuestra,	pero	no	tiene	que	ser	 la	de	todo	el	
mundo.	Aunque	como	para	nosotros	es	una	bendición,	pues	
te	da	pena	que	gente	que	aprecias	no	la	disfrute.

Optar	 por	 Cristo	 es	 complicado	 y	 vivir	 con	 otros	
también	 lo	 es.	 Pero	a	pesar	de	ello,	 es	algo	a	 lo	que	nos	
sentimos	 llamados	 y	 que	 por	 duro	 que	 sea	 queremos	
aprender	a	hacerlo	 cada	 vez	más	al	 estilo	de	 Jesús	 y	 los	
apóstoles.	(Comunidad	Tabor)

SILOÉ (sevilla)
Como	es	natural,	a	lo	largo	de	los	casi	treinta	años	

de	existencia,		la	comunidad	Siloé	ha	pasado	por	numerosos	
momentos	 de	 dificultades	más	 o	menos	 profundos,	 cuyas	
peculiaridades	 han	 ido	 cambiando	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	
ninguno	 de	 los	 cuales	 podemos	 considerarlo	 realmente	
como	auténticas	crisis.

Momentos	 difíciles	 los	 hemos	 pasado	 cada	 vez	
que,	 por	 unas	 razones	 u	 otras,	 algunos	 miembros	 de	 la	
comunidad	 la	 han	 ido	 abandonando.	 Momentos	 difíciles	
los	 hemos	 vivido	 ante	 enfermedades	 graves.	 Momentos	
extremadamente	 duros	 han	 sido	 las	 muertes	 de	 algunos	
miembros	 de	 la	 comunidad.	 Momentos	 difíciles	 cuando	
comprobamos	 que	 el	 tiempo	 no	 pasa	 en	 vano	 y	 cada	
vez	 estamos	 más	 limitados	 para	 acometer	 acciones	
evangelizadoras	 e	 incluso	 para	 seguir	 manteniendo	 la	
rutina	de	las	reuniones	y	celebraciones	comunitarias.

No	obstante,	hemos	podido	acumular	la	experiencia	
de	 que	 una	 comunidad	 no	 se	 tambalea	 por	 los	 fallos	 o	
dificultades	sino	por	la	falta	de	fe,	no	se	ahoga	por	falta	de	
aire	fresco	sino	por	ausencia	de	Espíritu	de	Jesús	y	el	estar	
absolutamente	 convencidos	 de	 ser	 convocados	 por	 Jesús	
es	 lo	 que	 nos	 ha	 ayudado	 a	 ir	 superando	 los	momentos	
difíciles,	 saliendo	 reforzados	 como	 comunidad	 tras	 cada	
uno	de	los	malos	momentos.	(Diego	Guevara)

ANTIOQUÍA (sevilla)

BUENSUCESO (granada)
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• Debe	ser	amor	constante,	no	permitiendo	que	desaparezca	por	algún	accidente	que	sobrevenga,	ya	que	
a	pesar	de	las	persecuciones	y	aun	pecados	de	los	cristianos,	Jesucristo	no	ha	dejado	de	amar	a	su	obra	
maestra,	 la	 Iglesia	Católica.	Así	debiera	ser	en	los	casados.	Su	amor	debe	ser	tan	constante	que	ni	 las	
enfermedades,	ni	los	achaques,	ni	la	ausencia,	ni	la	vejez,	han	de	ser	motivo	para	aborrecerse;	sino	más	
bien	deben	darse	pruebas	de	un	amor	desinteresado	y	fino.	Recuerden	los	casados	que	Dios	los	ha	unido	
en	matrimonio,	según	 indica	San	Pablo,	para	que	“con	oraciones,	exhortaciones	y	buenos	ejemplos	se	
ayuden	mutuamente	a	santificarse”.

• Por	cierto,	hermano	mío,	que	nadie	puede	hacer	 tanto	bien	y	 tanto	mal	como	el	padre	de	 familia.	La	
razón	es	evidente,	pues	todos	los	mortales	somos	como	el	agua	del	río	que	va	corriendo	hacia	el	mar,	
dando	 lugar	 a	que	nuevas	 aguas	ocupen	el	 cauce.	Así	nosotros	corremos	a	mezclarnos	con	 las	 aguas	
de	 la	eternidad,	y	 los	pequeños	de	hoy	 tendrán	mañana	nuestro	puesto,	 llenando	el	cauce	que	ahora	
ocupamos	nosotros.	Por	consiguiente,	si	los	hijos	salen	bien	educados,	serán	buenos	padres	y	madres	de	
familia,	haciendo	la	felicidad	de	su	casa	y	de	la	sociedad.	Mas,	por	el		contrario,	si	debido	a	los	descuidos	
de	 los	padres	 los	hijos	no	se	 forman	bien,	 sufrirá	 la	 familia	 y	 la	 sociedad	en	general.	 (...)	En	vuestras	
manos,	oh	padres	de	familia,	está	el	poder	reformar	todo	el	mundo.

de puño y letra
La unidad de la familia

del	opúsculo	“Avisos	muy	útiles	para	los	padres	de	familia,	
que	para	su	bien	espiritual	y	temporal	les	dirige	D.	Antoni	Claret”	(1845).	

(Reeditado	en	1951	con	motivo	de	la	canonización	de	San	Antonio	Mª	Claret	
por	la	Federación	de	Cajas	de	Ahorro	Catalano-Balear)

• Una	casa	o	familia	es	como	una	barca.	Aunque	ésta	se	compone	de	diferentes	piezas,	si	todas	están	en	su	
lugar	y	perfectamente	trabadas,	forman	un	solo	casco	y	se	defienden	de	las	aguas	del	mar;	mas	perdida	
la	trabazón	entre	las	piezas,	las	aguas	entrarían	y	la	barca	naufragaría.	Así	en	una	casa	o	familia:	si	todos	
los	que	la	componen	permanecen	unidos	por	la	caridad	y	paciencia	no	entrarán	las	aguas	amargas	de	
las	disensiones	en	el	hogar,	sino	que	quedará	íntegro	el	patrimonio	de	bienes	temporales	y	espirituales.	
Pero	si	la	unión	se	rompe,	y	las	discordias	penetran	en	el	hogar,	el	peso	de	las	discusiones	llegará	a	ser	
tal	que	la	barca	familiar	puede	sufrir	naufragio	irreparable	

• El	gran	deber	de	los	casados	es	amarse	mutuamente	con	amor	santo	y	constante.	Es	de	tanta	importancia	
este	amor,	que	San	Pablo	 lo	establece	como	 ley	 fundamental	del	Matrimonio:	“Varones	 -dice-	amad	a	
vuestras	esposas”;	y	a	éstas	manda	que	amen	a	sus	maridos.	Este	amor	no	debe	ser	natural	como	el	de	
los	brutos	y	gentiles,	sino	santo	y	regulado	por	la	caridad,	ayudándose	el	uno	al	otro	en	la	obra	de	la	
propia	santificación	con	buenos	ejemplos	y	práctica	de	 la	virtud.	Debe	ser	un	amor	semejante	al	que	
Cristo	siente	por	su	Iglesia	y	ésta	por	Cristo.

	

Este	 año	 la	 Palabra	 que	 más	 resuena	 en	 mi	 oración	 es	 la	 relacionada	 con	 la	
Misericordia	 de	 Dios,	 su	 gran	AMOR,	 lleno	 de	 ternura	 hacia	mí,	 a	 pesar	 de	mí…y	 la	
consecuencia	de	sentirse	en	sus	brazos:	nos	envía	la	luz	para	“dirigir	nuestros	pasos	hacia	
el	camino	de	la	paz”.

Carlos Talayero (Comunidad AACCM Antiguos Alumnos - Madrid)

 

Evangelio a pie de calle
“Por	la	entrañable	misericordia	de	nuestro	Dios,	

nos	visitará	el	sol	que	nace	de	lo	alto”
(Lc	1,	78-79)

Redescubriendo a Claret a través de sus escritos y publicaciones

SEGLARES  en MOVIMIENTO – Boletín de los Seglares Claretianos de Bética y Norte de España – nº20     Mayo’10  



Noticias 15	
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Encuentro de responsables de comunidades de 
Bética en Estepa

Los	días	17	y	18	de	abril	hemos	celebrado	en	Estepa	(Sevilla),	en	la	casa	de	
Espiritualidad	de	San	Francisco,	el	encuentro	de	responsables	de	las	comunidades	

de	Seglares	Claretianos	de	la	Región	Bética.	Al	encuentro	pudieron	asistir	
representantes	de	14	comunidades,	los	delegados	de	zona	y	el	Consejo	Regional.	
El	encuentro	nos	ha	servido	para	repasar	el	plan	de	Acción	del	Consejo,	presentar	
las	nuevas	iniciativas	y	dar	de	nuevo	un	impulso	a	la	vida	de	las	comunidades	
y	al	movimiento	en	nuestra	Región.		Damos	gracias	a	Dios	por	el	trabajo	y	las	

experiencias	compartidas.
Paco Pomares, vocal de comunicación.

Consejo Regional de Bética

Visita a Tenerife
El	8	y	9	de	mayo,	miembros	del	Consejo	Regional	de	Bética	(Juan	Carlos	

Monroy	cmf	como	asesor	y	yo	como	coordinadora)	hemos	viajado	a	Tenerife	
para	tener	diversas	reuniones	con	la	Comunidad	del	Pilar	y	con	Matrimonios	
de	Caná.	En	ellas,	Juan	Carlos	Monroy	nos	ayudó	a	ahondar	en	nuestra	

Espiritualidad	desgranando	el	Ideario	y	extrayendo	los	puntos	esenciales	del	
seglar	y	de	la	vida	matrimonial.	También	tuvimos	oportunidad	de	compartir	
la	marcha	de	las	comunidades	y	los	preparativos	del	próximo	Encuentro	de	
Espiritualidad	por	zonas	-que	para	las	comunidades	de	Canarias	tendrá	lugar	
en	Tenerife-.	Además,	pudimos	tener	un	encuentro	con	el	grupo	de	Iniciación	

Cristiana	para	presentarles	el	Movimiento.
Laura Rodríguez, coordinadora.

Consejo Regional de Bética

Diversas actividades de 
Siloé

Invitados	por	los	Misioneros	
Claretianos	de	Bética	asistimos,	

junto	a	otros	miembros	de	la	Familia	
Claretiana,	a	la	Eucaristía	celebrada	
con	motivo	de	su	Capítulo	Provincial.
Hemos	participado	en	el	Día	de	la	
Familia	Claretiana	que,	organizado	
por	los	Seglares	Claretianos	de	Sevilla	
se	celebró	el	7	de	Febrero	pasado,	a	
la	Eucaristía,	presidida	por	el	padre	
Félix	Martínez,	Superior	Provincial	de	
los	Misioneros	Claretianos	de	Bética	y	
al	ágape	fraterno	posterior,	asistieron	
representantes	de	las	ramas	de	
la	Familia	Claretiana	presentes	en	

Sevilla.
Asistimos	a	la	Asamblea	anual	de	
Proclade	Bética	celebrada	el14	de	

Marzo.
El	padre	Juventino	Rodríguez	

cmf	deja	la	Provincia	Bética	para	
continuar	su	fecunda	labor	misionera	
en	tierras	cubanas.	Para	muchos	

esto	no	constituirá	ninguna	noticia	y	
es	verdad.	La	noticia	es	que	tuvimos	
la	inmensa	alegría	de	poder	tener	
con	él	una	reunión	comunitaria	de	
despedida,	que	para	todos	nosotros	
fue	un	momento	de	intensa	dicha	
por	la	especial	relación	que	hemos	
mantenido	con	él	durante	muchos	

años.	
Carmen	Gutiérrez	y	Josefina	Nortes	
están	realizando	la	experiencia	de	la	
Fragua	y	por	lo	que	comentan	es	una	
gran	experiencia	y	animan	a	otros	a	

emprenderla.
Los	miembros	de	Siloé	y	Éxodo	
seguimos	con	la	experiencia	de	
celebrar	la	Eucaristía	mensual	

comunitaria	juntos	y	debemos	seguir	
confirmando	lo	positivo	que	está	
resultando	esta	experiencia.	¿Sería	
bueno	hacerla	alguna	vez	todos	los	
Seglares	Claretianos	de	Sevilla?
Carmen	Gutiérrez,	nuestra	

Coordinadora,	asistió		al	encuentro	de	
responsables,	convocado	los	días	17	
y	18	de	abril	por	el	Consejo	Regional	

en	Estepa.

Diego Guevara (Siloé - Sevilla) 
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Ejercicios Espirituales en Fátima
Los	grupos	de	Seglares	Claretianos	de	Extremadura	
(Almendralejo,	Don	Benito	y	Badajoz)	disfrutamos	de	
unos	ejercicios	espirituales	sobre	la	vocación	seglar	en	
el	santuario	de	la	Virgen	de	Fátima	durante	el	último	fin	

de	semana	de	febrero.	
Fue	una	experiencia	preciosa,	tanto	por	el	contenido	en	
sí	mismo	de	los	ejercicios	magníficamente	preparados	
por	P.	Juan	Carlos	Monroy	como	por	el	marco	en	el	que	
los	celebramos,	el	santuario	de	la	Virgen	de	Fátima.	
	Además,	estos	ejercicios	ya	han	dado	sus	primeros	
frutos	con	la	asistencia	de	un	nuevo	miembro	al	

grupo	de	Seglares	Claretianos	de	Almendralejo,	que	
próximamente	solicitará	formalmente	su	incorporación	
en	discernimiento	al	movimiento.	Sirvan	estas	líneas	

para	transmitir	la	alegría	por	este	hecho	de	este	grupo	
de	seglares	veteranos

Pedro Pardo  (Miriam-Badajoz) 
Delegado del C. Reg. Bética en Extremadura

Bienvenida,
Marta Luisa

El	pasado	20	de	marzo,	con	la	
primavera,	nació	Marta	Luisa.	
Después	de	tres	chicos	en	la	

familia	(de	4,	3	y	2	años),	Javier	y	
Mónica,	y	con	ellos	toda	nuestra	
comunidad,	volvemos	a	estar	de	

enhorabuena.
Le	deseamos	muchas	felicidades	
y	mucha	paciencia	a	esta	gran	

familia.		
Cristina (Matrimonios de Caná - 

 Santa Cruz de Tenerife)

n o t i c i a s  ·  N o t i c i a s  ·  n o t i c i a s

Día Proclaretiano
El	11	de	Abril,	miembros	de	“Miriam”,	de	Badajoz,	disfrutamos	
de	un	día	de	campo	en	Olivenza,	invitados	por	Matías	Ponce,	
delegado	de	Proclade	en	Badajoz.	Es	el	tercer	año	que	lo	

hacemos	y	deseamos	que	sea	algo	que	continúe.	Para	ello	hemos	
decidido	fijar	el	fin	de	semana	de	la	Octava	de	Pascua	como	

fecha	de	referencia.
En	dicho	día	nos	damos	cita	personas	cercanas	al	entorno	
“claretiano”	y	de	Proclade	en	Badajoz.	También	nos	vienen	

acompañando	Dulce	y	Chema,	de	la	oficina	central	de	Proclade	
en	Sevilla.	En	esta	ocasión,	además	de	miembros	de	Miriam	y	
Proclade	también	asistieron	Juan	Antonio	Lamarca,	misionero	
claretiano	del	Equipo	Misionero	de	Almendralejo	y	personas	de	

Puebla	de	la	Calzada.
Fue	un	día	para	disfrutar	de	la	fraternidad,	la	comida	y	la	
eucaristía	compartidas	así	como	de	un	agradable	paseo	por	
aquellas	bellas	dehesas.	Además	contamos	con	un	ratito	de	

formación,	dirigido	por	Chema	y	Dulce,	en	torno	al	Consumismo	
y	la	producción	de	soja	en	Brasil.

Recordando	palabras	de	Jesús:	“se	parece	el	Reino	de	Dios	a	un	
día	de	encuentro	en	el	campo	de	Matías	Ponce…”	La	próxima	

vez,	sentíos	todos	invitados.
Luisa Mª Escobar (Miriam - Badajoz)

Aprendiendo de la experiencia
El	martes	4	de	mayo,	en	la	comunidad	CES	tuvimos	la	suerte	de	celebrar	una	reunión	

formativa	muy	especial.	Dentro	de	la	profundización	en	la	Palabra	de	Dios	que	
estamos	realizando	este	año,	la	comunidad	Antiguo	Testamento	tuvo	la	amabilidad	
de	aceptar	nuestra	invitación	y	desglosarnos	su	recorrido	como	comunidad	a	la	luz	
del	libro	del	Éxodo.	A	lo	largo	de	hora	y	media,	a	partir	del	esquema	que	introducían	
Antonio	y	Olga,	todos	los	componentes	de	Antiguo	Testamento	nos	rememoraron	

vivencias,	momentos	de	gracia,	dificultades	y	anécdotas,	a	través	de	las	cuales	pudimos	
conocer	de	primera	mano	cómo	ha	cambiado	el	mundo	y	el	movimiento	desde	su	
nacimiento	hasta	hoy:	toda	una	historia	de	la	salvación.	Un	encuentro	que,	sin	duda,	
nos	ha	servido	para	reafirmar	nuestra	identidad	y	ensanchar	puentes	fraternos	con	
la	querida	comunidad	de	Antiguo	Testamento,	a	la	que	agradecemos	enormemente	su	

permanente	disponibilidad	y	cariño.			
Miguelo Sosa  (CES - Las Palmas de Gran Canaria)
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Mi nieto Jesús
Mi	nieto	Jesús	acaba	de	cumplir	tres	añitos.		Esta	

noticia	parece	muy	normal,	pero	en	nuestro	caso	es	algo	
extraordinario,	y	por	eso	quiero	compartirlo	con	vosotros.
El	día	21	de	marzo	de	2007	vino	al	mundo	mi	nieto,	tenía	
28	semanas	de	gestación		y	un	peso	de	900	gramos.	Sus	
padres	le	pusieron	por	nombre	Jesús.	Los	médicos	no	daban	
esperanzas	de	vida,	ya	que	era	gemelo	univitelino		y	su	

hermanito	murió	en	la	26	semana	de	gestación,	por	lo	tanto	
esperaban	que	tras	haber	tenido	transfusión	feto-fetal,	era	
muy	posible	que	Jesús	no	tuviera	posibilidades	de	vivir.

Jesús	nació	por	medio	de	cesárea,	y	tuvo	que	ser	entubado	
para	poder	respirar,	permaneció	en	la	UCIN	84	días.	
Demostró	ser	un	campeón	pues	se	agarró	a	la	vida	
con	mucho	brío,		tan	chiquito	y	tan	fuerte	a	la	vez...	La	
estancia	en	el	hospital	fue	muy	dura	para	todos	nosotros,	
especialmente	para	sus	padres	que	sólo	podían	disfrutar	
de	él	dos	horas	al	día,	y	nosotros	detrás	de	los	cristales	

esperábamos	el	momento	de	poderlo	abrazar.	Tuvieron	que	
pasar	40	días	para	que	los	abuelos	pudiésemos	pasar	a	la	
UCIN	a	besarlo.	Fue	un	momento	emocionante	y	maravilloso,	
creímos	tocar	el	cielo.		Por	fin	lo	llevamos	a	casa	el	día	13	
de	Junio	con	apenas	2	kilos	de	peso.	Aquel	día	nos	parecía	

soñar.	Ya	podíamos	abrazarlo,	besarlo,	acariciarlo...,	con	mucho	
cuidado...,	pero	ya	estaba	con	nosotros.	

La	experiencia	ha	sido	muy	dura	y	muy	larga.	Han	sido	
tres	largos	años	de	consultas	médicas,	rehabilitación,	

hospitalización,	diferentes	cirugías,	etc...	pero	a	la	vez	todo	
ha	sido	satisfactorio	pues	cada	paso,	cada	logro,	cada	cosita	
nueva	es	un	motivo	de	celebración	y	de	dar	gracias	al	Dios	
de	la	vida	que	nos	ofrece	este	hermoso	regalo.	Sostenerse	
sentado,	dar	sus	primeros	pasos,	balbucear	las	primeras	

palabras...	todo	es	motivo	de	inmensa	alegría.
En	este	momento	Jesús	está	muy	bien.	Con	su	ritmo	lento,	
pero	todo	lo	va	consiguiendo.	Ha	luchado	mucho,	y	siempre	
lo	hemos	llenado	de	cariño.	Es	un	campeón.	Sus	padres	
y	nosotros	lo	hemos	pasado	muy	mal,	pero	estamos	muy	
contentos	y	damos	gracias	a	Dios	por	regalarnos	a	Jesús.

Angelines Abós, sc 
 (Corazón de María - Zaragoza)

Pascua Misionera en “El Gurugú”
Durante	esta	Semana	Santa,	seis	de	los	miembros	de	la	
Comunidad	de	Tabor	hemos	tenido	la	oportunidad	de	vivir	
el	triduo	Pascual	en	un	barrio	humilde	de	Badajoz	llamado	
“El	Gurugú”.	Compartir	esta	experiencia	ha	sido	toda	una	
bendición	para	nuestra	comunidad...	Este	tipo	de	vivencias,	
hacen	que	el	corazón	se	ensanche	y	ayudan	a	que	Dios	

vaya	calando	en	ti	poco	a	poco.	
La	Pascua	misionera	estaba	preparada	por	las	misioneras	
claretianas	para	aquella	gente	que	este	verano	realizará	

una	experiencia	misionera	en	México.	De	nuestra	
comunidad	cuatro	hermanos	vamos	a	vivir	la	experiencia,	
y	el	resto	nos	está	acompañando	en	nuestro	camino	

formativo.	
En	el	Barrio	del	Gurugú	hay	dos	parroquias	que	son	
ejemplo	de	unión	dentro	de	la	Iglesia,	por	su	trabajo	
conjunto	y	de	solidaridad	entre	ellas.	Para	nosotros	ha	
sido	un	gran	ejemplo	de	testimonio	y	entrega,	tanto	por	
parte	de	la	gente	de	las	Parroquias	-que	tienen	un	gran	
nivel	de	compromiso	con	el	barrio-	como	por	parte	de	
los	sacerdotes	-que	viven	entregando	su	vida	al	estilo	de	
Jesús-.		Allí	todos	participamos	en	distintas	actividades.	

Hemos	estado	con	jóvenes	y	niños;	también	con	ancianos	
y	gente	que	sufre	el	mal	de	la	soledad.	Hemos	participado	
activamente	en	la	preparación	de	los	oficios	y	la	Vigilia	
Pascual,	así	como	en	las	oraciones	de	cada	día	(abiertas	
a	la	Comunidad	parroquial)	y	otras	actividades	que	la	
gente	de	la	Parroquia	nos	pedía,	o	que	la	realidad	iba	
demandando.	También	pudimos	compartir	con	el	grupo	
que	se	está	preparando	para	“la	misión	popular”	que	allí	
está	llevando	a	cabo	el	ECEM:	toda	una	bendición	para	
aquellas	personas.	Pensamos	que	lo	van	a	aprovechar	
muchisimo,	ya	se	les	va	notando	el	ambiente	misionero.
Ver	la	realidad	que	nos	hemos	encontrado	duele;	pero	
también	nos	da	esperanza	ver	un	tipo	de	Iglesia	que	se	
preocupa	por	los	que	más	necesitan	que	se	les	lleve	la	
buena	noticia,	realmente	los	preferidos	de	Jesús.	Desde	la	
humildad,	la	sencillez	y	el	cariño,	la	gente	de	las	iglesias	
de	este	barrio	lleva	a	cabo	una	labor	realmente	cristiana;	
bajándose	a	servir	a	los	que	más	lo	necesitan	y	lavando	los	
pies	a	quienes	más	sucios	los	tienen,	sin	lujos,	sin	reparos.

Comunidad Tabor - Loja
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es posible gracias a la 
colaboración de seglares 

claretianos de cada una de las 
diferentes comunidades de la 

Región Norte de España y de la 
Región Bética, que comparten 
por escrito parte de su vida, de 

su identidad, de su espiritualidad, 
de su misión y de su vocación. 

Junto a ellos, sirven 
de enlace, coordinan las 

comunicaciones y distribuyen el 
Boletín:

en la Región Norte:
Leire	Escajedo,	sc	
(CES-SC,	Leioa)	

en la Región Bética:
	Miguel	Ángel	Sosa,	sc	

(CES,	Las	Palmas	de	Gran	Canaria)

Y además se encargan...

...de planificar 
los artículos de portada

Luis	Rodríguez,	sc	
(Miriam,	Badajoz)	

...de elaborar el
“Diario de Tánger”

María	Nadeu
	(Hogar	Lerchundi)

...de confeccionar 
“El Rincón de la Oración”

	Ismael	Valdivia,	sc

...de la edición 
y la maquetación del Boletín

	Miguel	Ángel	Sosa,	sc	
(CES,	Las	Palmas	de	Gran	Canaria)

-------------------

Si quieres colaborar,
 enviar noticias, convocatorias, 

artículos, oraciones, fotos,... 
puedes hacerlo a través de estas 

direcciones de email:

Región NORTE
ssccnorte.boletin@gmail.com

Región BÉTICA
ssccbetica@gmail.com
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El recuerdo de Teresa Coronetti
Teresa	M.	Coronetti,	seglar	claretiana	italiana,	pasó	a	la	morada	del	Padre	Celestial	
el	pasado	8	de	febrero.,	tras	convivir	en	sus	últimos	años	con	una	enfermedad	que	le	
hacia	depender	de	los	demás	sin	poderse	valerse	por	sí	misma.	Esto	debió	ser	muy	
duro	para	ella	dado	su	carácter	activo	e	independiente.	Los	Misioneros	Claretianos	
de	la	Provincia	de	Italia	se	encargaron	de	su	atención	en	los	últimos	años	de	su	vida.	
Licenciada	en	Pedagogía,	soltera,	fue	pionera	del	Movimiento	de	Seglares	Claretianos	
en	Italia	e	incluso	a	nivel	mundial	en	las	sucesivas	etapas	que	lo	han	ido	configurando.	
Abrió	grandes	caminos,	construyó	un	modelo	de	vida	comunitario,	fue	una	eterna	

convencida	de	la	presencia,	de	la	fuerza	y	de	la	vitalidad	de	los	laicos	en	la	vida	de	la	
Iglesia	y	sobre	todo	en	la	Congregación	de	los	Misioneros	Claretianos.	

Teresa,	se	incorpora	a	un	grupo	de	Colaboradoras	Claretianas	que	surge	en	Roma	en	
1970	promovido	por	los	Misioneros	Claretianos,	este	grupo	conformado	por	mujeres	
solteras	y	de	vida	comunitaria	pasó	a	grupo	de	Asociadas	Claretianas,	y	desde	1979	
al	Movimiento	de	Seglares	Claretianos.		En	1973	este	grupo	asume	la	librería	Alma	
Roma,	iniciada	por	los	Misioneros	Claretianos	italianos	en	1963.	Ella	fue	directora	de	
la	librería	desde	1986	y	mientras	pudo,	se	mantuvo	al	frente	de	la	misma.	Teresa	soñó	
que	esta	librería	permitiría	al	Movimiento	de	Seglares	Claretianos	tener	presencia	en	
Roma	y	generar	recursos	para	la	ancianidad	de	las	seglares	italianas	que,	como	ella,	
habían	dedicado	su	vida	a	la	evangelización.	Dificultades	económicas	y	la	falta	de	

relevo	al	jubilarse	Teresa,	llevaron	a	la	venta	de	la	librería.	
En	1975	el	grupo	de	Roma,	siendo	Teresa	su	coordinadora,	se	implica	en	una	iniciativa	
de	cualificación	y	apoyo	a	la	misión	de	los	Asociados	Claretianos:	algunas	seglares	

colombianas	estudian	en	Italia	mientras	colaboran	en	la	librería	Alma	Roma,	al	tiempo	
que	seglares	españoles	van	a	colaborar	a	la	Misión	del	Chocó	(Colombia).

Teresa	fue	miembro	del	Consejo	Regional	de	Italia	en	varias	ocasiones.	Representó	al	
Movimiento	de	Seglares	Claretianos	en	la	beatificación	de	los	Mártires	claretianos	de	
Barbastro	en	1992	y	en	las	reuniones	preparatorias	del	III	y	IV	Encuentro	de	la	Familia	
Claretiana.	Su	casa	estuvo	abierta	a	los	seglares	claretianos	que	pasaron	por	Roma	
a	realizar	tareas	del	Movimiento:	Milagros	Vicente	y	Cristina	Martínez	del	Consejo	
General	y	Angelines	Abós,	que	representó	al	Movimiento	en	el	Congreso	Mundial	de	
los	Movimientos	Eclesiales	en	1998.	Por	supuesto	también	conocieron	a	Teresa	los	
seglares	consortes:	Diego	y	José	Mari.	Angelines	y	José	Mari	volvieron	a	visitarla	en	
2002	al	pasar	por	Roma	por	motivos	personales.	También	Milagros	Vicente	la	visitó	
unos	meses	antes	de	morir,	cuando	apenas	podía	ya	hablar.	La	señora	que	la	cuidaba	
comentó	a	Milagros	que	Teresa	había	sufrido	mucho	al	ver	el	final	de	la	librería	y	

también	por	la	lejanía	de	sus	compañeras.	Teresa	era	muy	apreciada	en	su	parroquia	y	
mucha	gente	la	quería	y	respetaba	en	Roma.	

Desde	la	Comunidad	Corazón	de	María	de	Zaragoza	queremos	compartir	algo	de	
la	vida	y	compromiso	de	Teresa.	Una	seglar	que	sintió	la	llamada	al	compromiso	en	
la	Iglesia	y	que	se	incorporó	a	la	tarea	evangelizadora	durante	toda	su	vida	y	en	
una	sociedad	con	cierta	secularización.	Tenemos	la	seguridad	de	que	Teresa	seguirá	
animando	y	acompañando	la	vida	de	los	seglares	claretianos	y	que	su	testimonio	nos	
deja	experiencias	para	el	Movimiento.	Mostró	que	los	seglares	claretianos	podemos	
asumir	tareas	evangelizadoras	con	responsabilidad,	que	las	obras	evangelizadoras	

deben	tener	en	cuenta	la	continuidad	y	relevo	generacional,	y	que	debemos	pensar	en	
el	acompañamiento	a	grupos	de	seglares	claretianos	cuyos	miembros	son	ancianos	y	
viven	en	distintas	ciudades.	Los	seglares	claretianos	podemos	contar	con	otra	abogada	

e	intercesora	ante	el	Dios	de	la	Vida.	
Terminamos	con	el	comentario	de	un	misionero	claretiano	colombiano	que	la	conoció	
y	la	apreciaba:	”	Que	el	Dios	de	la	vida	premie	todo	lo	bueno,	grande	y	noble	que	ella	

hizo	y	le	conceda	la	plenitud	de	su	“alma	Roma”	en	la	vida	de	los	Santos	“.

Milagros Vicente y Angelines Abós 
(Corazón de María - Zaragoza)

SEGLARES  en MOVIMIENTO – Boletín de los Seglares Claretianos de Bética y Norte de España – nº20     Mayo’10  



Rincón de la Oración 19	

Intenciones
-	 Os	 rogamos	 tengáis	 en	 cuenta	 en	
vuestras	 oraciones	 las	 necesidades	
-muchas-	 de	 todos	 los	miembros	 de	
nuestra	 Comunidad	 Siloé,	 de	 Sevilla,	
y	 de	 sus	 familiares.	 En	 esta	 ocasión	
tened	especialmente	presente	a	Juan	
Miguel	que	está	un	poquito	pachucho.	
-	 Damos	 gracias	 por	 la	 propia	
comunidad	 pues,	 a	 pesar	 de	 los	
momentos	 de	 dificultades	 vividos,	
sigue	siendo	para	 todos	nosotros	un	
apoyo	esencial	en	nuestro	intento	de	
seguir	a	Jesús	al	estilo	de	Claret.	
-	 Por	 las	 comunidades	 de	 seglares	
que	 están	 pasando	 una	 etapa	 de	
crisis	o	viviendo	algún	conflicto	en	su	
seno,	para	que	guiados	por	el	Espíritu	
sepan	encontrar	la	voluntad	de	Dios	y		
logren	superar	las	dificultades.
-	 Por	 las	 personas	 que	 están	
animando	 nuestro	 movimiento.	 Por	
nuestros	 hermanos	 de	 los	 Consejos	
General	y	Regionales	que	prestan	su	
servicio	desinteresado	por	el	bien	de	
todos,	para	que	el	Señor	les	bendiga,	
les	cuide	e	ilumine	sus	pasos.
-	Por	todas	las	personas	que	en	nuestro	
mundo	están	pasando	necesidad.	Por	
los	que	aún	sufren	las	consecuencias	
de	 terremotos	 y	 otras	 catástrofes	
naturales.	Por	 los	que	sufren	dolor	y	
desesperación	por	 culpa	 de	 guerras,	
terrorismo,	 dictaduras...	 producto	 de	
la	iniquidad	y	la	injusticia	del	hombre.	
Por	 los	 que	 sufren	 deficiencias	 en	
su	 alimentación,	 educación,	 salud	 y	
dignidad	 por	 el	 olvido	 o	 abandono	
de	 nuestra	 sociedad	 desarrollada.	
Para	 que	 todos	 ellos	 encuentren	
pronto	consuelo,	amor,	fe,	esperanza	
y	justicia	.
-	Por	todas	las	personas	que	trabajan	
en	 beneficio	 de	 los	 que	más	 sufren.		
para	 que	 nunca	 les	 falte	 tu	 aliento,	
Señor,	 y	 con	 tu	 ayuda	 logren	 hacer	
visible	Tu	Reino.

El Rincón de la ORACIÓN
por Ismael Valdivia, sc

Estamos	insertos	en	el	Tiempo	Pascual;	tiempo	que	dura	50	días,	pues	
necesitamos	muchos	días	para	comprender	que	Dios	ha	Resucitado,	que	 la	
Vida	vence	(la	Vida	verdadera,	 la	que	 llena	y	hace	renacer	todo	lo	muerto).	

Si	en	cuaresma	tuvimos	40	días	para	prepararnos	a	la	pasión	y	muerte	
de	Dios	y	de	cada	uno	en	su	propia	vida,	ahora	el	buen	Dios	que	nos	ama	nos	
regala	50	días	para	que	poco	a	poco	comprendamos	que	hemos	Resucitado	con	
Él,	que	todas	nuestras	muertes	están	vencidas	y	ahora	lo	que	importa	es	la	Vida.

¿Y	cuál	es	la	mayor	y	mejor	Vida?	¿Cuál	es	la	manera	más	hermosa,	plástica	
y	efectiva	de	mostrar	la	Vida	de	Dios?	Pues	ni	más	ni	menos	que	el	AMOR.	

Pero	 el	Amor	 verdadero,	 que	 da	 la	 vida	 por	 el	 otro,	 por	 los	 otros;	
por	los	buenos	y	los	malos,	pues	Dios	hace	salir	el	sol	para	todos.	El	Amor	
que	nace	en	la	gratuidad	y	muere	en	el	otro,	tal	y	como	el	otro	lo	necesite.

ESQUEMA DE LA ORACIÓN:
1. Breve introducción de ambientación.
2. Oración breve de la Madre Teresa (en la pág. siguiente). 
3. Lectura de la Palabra.
4. Lectura reflexiva y preguntas para compartir.
5. Peticiones y Acciones de Gracias.
6. Oración conclusiva.

Lectura de la Palabra

Lectura del EVANGELIO DE SAN JUAN (Jn 21, 12-19)

“Jesús les dice: “Venid y comed.” Ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle: “¿Quién eres tú?”, sabiendo que era el Señor.

Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez.
 Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después 

de resucitar de entre los muertos.
Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: “Simón de Juan, 

¿me amas más que éstos?” Le dice él: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.” 
Le dice Jesús: “Apacienta mis corderos.”

Vuelve a decirle por segunda vez: “Simón de Juan, ¿me amas?” Le dice él: 
“Sí, Señor, tú sabes que te quiero.” Le dice Jesús: “Apacienta mis ovejas.”

Le dice por tercera vez: “Simón de Juan, ¿me quieres?” Se entristeció 
Pedro de que le preguntase por tercera vez: “¿Me quieres?” y le 

dijo: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero.” Le dice Jesús: 
“Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, 

tú mismo te ceñías, e ibas adonde querías; pero cuando llegues a viejo, 
extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras.”

Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. 
Dicho esto, añadió: “Sígueme.”

PALABRA DE DIOS
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El Rincón de la ORACIÓN

 ► […] Con la llegada del amanecer, se hace presente 
Jesús. Desde la orilla, se comunica con los suyos por 
medio de su Palabra. Los discípulos no saben que es Jesús. 
Sólo lo reconocerán cuando, siguiendo dócilmente sus 
indicaciones, logren una captura sorprendente. Aquello 
sólo se puede deber a Jesús, el Profeta que un día los llamó 
a ser “pescadores de hombres”.

 ► La situación de no pocas parroquias y comunidades 
cristianas es crítica. Las fuerzas disminuyen. Los cristianos 
más comprometidos se multiplican para abarcar toda 
clase de tareas: siempre los mismos y los mismos para 
todo. ¿Hemos de seguir intensificando nuestros esfuerzos y 
buscando el rendimiento a cualquier precio, o hemos de 
detenernos a cuidar mejor la presencia viva del Resucitado 
en nuestro trabajo?

 ► Para difundir la Buena Noticia de Jesús y colaborar 
eficazmente en su proyecto, lo más importante no es 
“hacer muchas cosas”, sino cuidar mejor la calidad 
humana y evangélica de lo que hacemos. Lo decisivo no 
es el activismo sino el testimonio de vida que podamos 
irradiar los cristianos.

 ► No podemos quedarnos en la “epidermis de la fe”. Son 
momentos de cuidar, antes que nada, lo esencial. Llenamos 
nuestras comunidades de palabras, textos y escritos, pero 
lo decisivo es que, entre nosotros, se escuche a Jesús. 
Hacemos muchas reuniones, pero la más importante 
es la que nos congrega cada domingo para celebrar 
la Cena del Señor. Sólo en él se alimenta nuestra fuerza 
evangelizadora.

 ► Difunde la presencia de Jesús Resucitado. Pásalo.

Lectura reflexiva 

1.	 ¿Cómo	transmito	al	resucitado?

2.	 	¿Es	el	Amor	al	otro
	origen,	fuente	y	fin	de	mi	vivir	cristiano?

3.	 	¿Me	he	encontrado	con	el	Jesús	
Resucitado	que	me	llama	por	tres	veces?

4.	 ¿Cómo	“le	amo”?

…	podemos	añadir	alguna	otra	pregunta		desde	
nuestra	propia	realidad

Oración final

Oración de la Madre Teresa

Preguntas para compartir

Señor, Dios nuestro, 
que escogiste a San Antonio María 

Claret 
para fundador de nuestra Familia, 

e hiciste que, ardiendo en caridad, 
se gozase en las calumnias y tormentos; 

concédenos, benigno, que, 
adhiriéndonos fielmente a sus 

enseñanzas, 
proclamemos tu gloria en todo el 

mundo 
y busquemos siempre con solicitud 
la salvación de todos los hombres. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.

Intenciones

Además	 de	 las	 presentadas	 en	 este	 mismo	
boletín,	ponemos	en	común	las	que	cada	uno	
siente	en	su	interior.

Palabras 
Tenemos palabras para llorar; 
tenemos palabras para callar; 

tenemos palabras para hacer ruido; 
es preciso encontrar palabras para amar; 

entonces, la magia de la fe triunfa
frente a la angustia de la duda.

(Madre	Teresa	de	Calcuta)
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