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La Misión en la Sociedad
Este tema continúa el titulado “La Misión en clave de Justicia”.
Podemos empezar con la lectura de Mateo 5, 14-16:
“Vosotros sois la luz del mundo.
No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para taparla con una vasija de barro;
sino que se pone sobre el candelero,
para que alumbre a todos los que están en la casa.
Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres
que, al ver vuestras buenas obras,
den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.”

Contexto
Continuamos trabajando el apartado de la Misión, uno de los 5 en que se agrupan las líneas de trabajo
del bienio 2003-2004 de los Seglares Claretianos de Bética.
Este tema nos pone en sintonía con la Asamblea General que se celebra en Vic en julio de 2003 con el
asunto de “La misión del Seglar Claretiano”.

Introducción
En la 8ª asamblea regional, celebrada en Sevilla en noviembre de 2002, se nos ofreció la ponencia de
un cristiano metido en política, militante del Partido Andalucista, que fue parlamentario andaluz y e
incluso llego a ser miembro del gobierno andaluz.
José Hurtado nos presentó la realidad del Sur de España, donde los Seglares realizamos nuestra misión.
El trabajo de grupos posterior mostró que a los participantes les llegó al corazón una propuesta del
político que llamaba “Pastoral de visibilidad”
¿Qué quería decir con esta expresión? Nos animaba a ser luz del mundo, bien visible, puestos en el
candelero (como dice Jesús en Mateo 5); o sea, que los Seglares Claretianos nos hiciéramos visibles en
esta sociedad del Sur, para hacerla más parecida a lo que Dios sueña de ella.
Esta propuesta quedó reflejada en las líneas de acción finales de dos maneras muy distintas:
–en la primera de las dos líneas de Misión se decide “potenciar una acción a nivel regional en las
realidades temporales”.
–otra línea expresa la preocupación de los Seglares por el crecimiento del Movimiento, pues toma el
“ser visibles”, no tanto con la finalidad anterior de “iluminar” a nuestra sociedad, como con el fin de
ser conocidos. Es el apartado de “Promoción del Movimiento” y dice así:: “Desarrollar y promover
la pastoral de visibilidad: acciones individuales y de los grupos para promover y dar a conocer el
Movimiento dando testimonio de nuestro ser de Seglares Claretianos en todos los ambientes”.
Por tanto, una de las líneas se centra en la implantación del Reinado de Dios en esta sociedad y la otra en
la implantación del Movimiento en esta sociedad, en el sentido que diremos inmediatamente.
En este tema vamos a tratar ambas líneas. Vamos a empezar por el más sencillo, el referente a la
promoción del Movimiento.

Tema de profundización -2

La misión en la sociedad - 2

Seglares Claretianos de Bética

Tema A: La promoción del Movimiento.
Esta línea es menos importante que la otra, pero tiene su interés, que vamos a descubrir.
Empezamos con una actividad. Miremos el cartel de los tulipanes amarillos, con el eslogan “Crecemos”.
La fotografía es un fondo de escritorio de Windows XP. ¿Qué sugiere la imagen -sin el texto- al grupo?
(No sigamos leyendo hasta recoger las impresiones del grupo).

Después de escuchar al grupo, proclamamos un texto evangélico referido a Jesús, Lucas 2, 52:
“Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los
hombres”

Ahora nos fijamos en las frases del cartel. ¿Qué significado tiene para nosotros, vista la imagen y
habiendo escuchado el texto de Lucas?
En una nota final se explica el sentido de la fotografía.*

Algunas hechos de los últimos años.
El Movimiento ha ido creciendo en estos últimos años en la región Bética:
¢está

creciendo numéricamente:

Durante años, el Movimiento ha estado presente en Almendralejo, Las Palmas de Gran Canaria y
Sevilla. Otros intentos fracasaron. En los últimos años se ha implantado en Loja, Málaga y Santa
Cruz de Tenerife.
Durante estos años están surgiendo nuevos grupos en Las Palmas de G. C., Loja, Málaga, Santa Cruz
y Sevilla. El incremento numérico ha sido notable.
La media de edad, que durante un buen tiempo fue bastante alta, ha bajado considerablemente: el
Movimiento se ha “rejuvenecido”.
¢Está

creciendo en madurez:

En este último tiempo la región ha crecido en la auto-conciencia, esto es, ha trabajado su identidad
claretiana y seglar. Sobre ella se han elaborado diversos materiales, se ha tenido una Asamblea y
un encuentro, y se han hecho exposiciones en Almendralejo, Las Palmas de Gran Canaria, Loja,
Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. Este mismo trabajo va a presentarlo Bética al comienzo
de la Asamblea General que se celebra este verano de 2003 en Vic (Barcelona).
En la actualidad está creciendo en el desarrollo de su misión seglar y claretiana. Hemos celebrado
una Asamblea sobre este tema, del mismo va a tratar la Asamblea General y estamos preparando
aportaciones para ella, estáis viendo este tema y habéis visto ya uno anterior, y en primer trimestre
del curso que viene tendremos un encuentro sobre el mismo. Además, se ha puesto en marcha un
proyecto que veremos también en este tema.
Hay más hechos que certifican esta maduración del Movimiento ¿cuál añadiríais?

La identificación como Seglares Claretianos
El acuerdo de la Asamblea Regional última nos insta a hacernos “visibles” como Movimiento de
Seglares Claretianos. Veamos sus ventajas:
¢En

otros movimientos laicales, uno entra como individuo a formar parte del mismo. Por lo tanto, al
tomar la decisión personal de adherirme al mismo, me identifico con él en un doble sentido: me
“siento” integrante de ese movimiento y ante los demás aparezco como “miembro” de ese
movimiento y me reconocen como tal (Fulanito es del Opus, Menganito es Acción Católica...)
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En Seglares Claretianos, uno entra a formar parte de un grupo (Antioquía, Antiguo Testamento, Betania,
Bismilá, CES, “de los Padres”, “del Pilar”, Éxodo, Shalom, Shema, Siloé, Sinaí, Theotokos, ...); y ese grupo
forma parte del Movimiento (aunque, evidentemente, existe una adhesión personal al mismo). Eso
me lleva a “sentirme” miembro de este grupo, además de miembro de Seglares, y me lleva a darme a
conocer como miembro de ese grupo, no siempre del Movimiento. Los demás pueden reconocerme
como miembro del grupo “tal” más que como Seglar Claretiano.
El que nos identifiquen o no como Seglares Claretianos tiene sus implicaciones. Para comprobar si
nuestro grupo es reconocido como Movimiento, respondamos a estas preguntas:
¿Nuestro grupo es convocado por el Obispo al encuentro que tiene con los movimientos laicales el
día de Pentecostés (día dedicado en la Iglesia al apostolado seglar asociado)?
¿Figura nuestro grupo en la lista del obispado como “Movimiento de Seglares Claretianos” para
recibir todas la comunicaciones pertinentes?
¿Somos miembro del “Foro de Laicos” como miembros de un Movimiento?
Si estamos situados en una parroquia ¿estamos representados en el Consejo de Pastoral Parroquial
como “Seglares Claretianos”?
Los miembros de la Familia Claretiana (Filiación Cordimariana, Misioneras Claretianas,
Misioneros Claretianos) ¿nos invitan a los eventos claretianos como parte de su familia al
reconocernos como Seglares Claretianos? ¿Les invitamos nosotros a ellos (a toda la familia
presente en nuestra zona) a nuestros eventos?
Decid otras consecuencias que tiene el que nos identifiquemos como movimiento eclesial y como
reconocidos miembros de la Familia Claretiana.
¢“Crecer”

como Movimiento nos da la oportunidad de trabajar más y mejor por el Reinado de Dios en
nuestra sociedad. San Antonio María Claret se preocupó de fundar diversas asociaciones
evangelizadoras para “poder hacer con otros lo que sólo no puedo”. A pesar de su personalidad
carismática, de su amplísima actividad evangelizadora, e incluso de su enorme éxito, Claret llegó a
descubrir que era necesario “hacer con otros” 1 para implantar el Reinado de Dios. Por eso fundó,
entre otras sociedades, la Academia de San Miguel, asociación de seglares que tuvo un enorme éxito,
dedicada a la evangelización de la cultura social, y de la que ha nacido Seglares Claretianos.
El crecimiento del Movimiento le permite afrontar iniciativas evangelizadoras de mayor
envergadura en el sur de España. Las posibilidades de una asociación seglar son muchos más
variadas que la de ninguno de los grupos que la componen.
Como todo grupo e institución, el Movimiento está alerta para no caer en la tentación de perder su
finalidad evangelizadora y obsesionarse en sí mismo, por su auto-expansión, sin la referencia al
Reinado.

Conclusiones
1.La Pastoral de Visibilidad no se refiere primaria ni fundamentalmente a la promoción del
Movimiento, sino al reinado de Dios en esta sociedad (alumbrar para que den gloria a Dios)
2.La promoción del Movimiento es una actividad subordinada a la finalidad evangelizadora, no es un
objetivo cerrado en sí mismo.

1“Hacer con otros” no es sólo una cuestión de efectividad; no se trata únicamente de ayudarse unos a otros a realizar una
acción. Este “hacer” es hacer el Reino de Dios. Ello implica una profunda comunión de fe, donde se comparte la misma
inquietud evangelizadora, nacida de una opción por los criterios del Evangelio. Claret dice que se unió a otros compañeros
que se “sentían animados por el mismo espíritu que yo”. Esta comunión carismática la trataremos en el próximo tema.
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3.Nuestra asociación nos ofrece posibilidades evangelizadoras inabarcables para un grupo; se alumbra
más eficazmente a nuestras sociedades del sur de España.

Preguntas
Recordamos la línea de acción decidida en la Asamblea Regional en la que todos los Seglares
Claretianos podíamos participar:
“Desarrollar y promover la pastoral de visibilidad: acciones individuales y de los grupos para
promover y dar a conocer el Movimiento dando testimonio de nuestro ser de Seglares Claretianos en
todos los ambientes”
Según esto:
1.¿Qué sientes cuando hablamos de promoción del Movimiento?
2.¿Cómo crece vuestra conciencia de ser Seglares Claretianos, acogidos y reconocidos en la Iglesia y
en la Familia Claretiana?
3.¿Qué acciones podéis hacer vosotros para dar a conocer o para reforzar el Movimiento?
4.¿Detectáis la tentación de “crecer por crecer” sin un mayor servicio a la evangelización de esta
sociedad?
5.¿Qué te sugiere la frase de Claret de “hacer con otros lo que sólo no puedo”?
El tema B se os enviará en breve

*En la Asamblea Regional de 1999 se expuso un cartel que presentaba un campo de tulipanes rojos con un sólo tulipán
amarillo (este cartel se adjunta a este documento). Este tulipán diferente representaba al Movimiento de Seglares
Claretianos. El color amarillo mostraba al tulipán como una luz encendida en medio de los demás tulipanes, en clara
referencia al texto evangélico que nos invita a ser luz del mundo.
El cartel actual toma el mismo simbolismo del
anterior, pero ya no aparece un único tulipán amarillo, sino todo un campo de ellos: se han multiplicado, ya son varios,
son muchos.
Por otro lado, la foto está tomada en contra picado, que nos hace ver cómo los tulipanes se
alzan hacia el cielo. Ello nos sugiere que han crecido a lo alto.
Por tanto, “crecemos” porque nos
multiplicamos y porque maduramos.

