COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA

II Corintios 5, 14-20
Porque el amor del Mesías nos apremia al pensar que, si uno
murió por todos, todos murieron. Y murió por todos para
que los que viven no vivan para sí, sino para quien por ellos
murió y resucitó. De modo que nosotros en adelante a nadie
consideremos con criterios humanos; y si un tiempo consideramos al Mesías con criterios humanos, ahora ya no lo
hacemos. Si uno es cristiano, es criatura nueva. Lo antiguo
pasó, ha llegado lo nuevo. Y todo es obra de Dios, que nos
reconcilió consigo por medio del Mesías y nos encomendó
el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios estaba, por
medio del Mesías, reconciliando el mundo consigo, no
apuntándole los delitos, y nos confió el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores del Mesías y es como si Dios
hablase por nosotros. Por el Mesías os suplicamos: Dejaos
reconciliar con Dios.

NUESTRA VOCACIÓN

La acción transformadora del mundo como forma de evangelización nos lleva a comprometernos en la acción por la justicia y la promoción humana. La acción a favor de la justicia, dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y la que más directamente corresponde al quehacer de los seglares , nos exige comprometernos en la lucha por eliminar las
situaciones de injusticia y por sanear las estructuras que las producen para hacer el mundo
que Dios quiere. Nuestro compromiso no se limita únicamente a denunciar las injusticias;
nos exige, ante todo, ser testigos y agentes de justicia. Como miembros del pueblo de
Dios, cooperamos con él y con todos los hombres que buscan la verdad a la promoción
humana y a la liberación de tantos millones de personas que se ven condenadas, en fuerza
de múltiples esclavitudes, a quedar al margen de la vida.
Ideario SSCC, nº 23

REFLEXIÓN-REVISIÓN
LA MISIÓN CLARETIANA EN RUSIA
Ser seglar en una sociedad laica es un reto interesante si uno está dispuesto a vivir su fe con normalidad, es decir reflejándola de modo directo e indirecto en sus opciones y estilo de vida. Pero ser
seglar en una sociedad como la rusa, donde ser creyente es una novedad minoritaria, todavía hace el
reto más interesante puesto que incluye una dosis de atracción, el estreno de algo novedoso en una
sociedad que, a pesar del analfabetismo religioso y nula experiencia de Dios fruto de la educación
comunista que vivieron varias generaciones, ahora es capaz de interrogarse por el sentido de la vida
desde la ventana de la fe, sensibilidad que nunca había desaparecido del todo en la cultura y subconsciente colectivo rusos a pesar de los intentos.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES

Seglares Claretianos

En Rusia se habla mucho del nuevo ciudadano ruso. Digamos, sin entretenernos en análisis exhaustivos, que es un deseo por romper con el modelo de ciudadano soviético y modernizar un estilo y orgullo por lo ruso. En la calle esto se visibiliza en la nueva forma de vestir, en los gustos musicales, en
las nuevas costumbres, en la apertura al exterior… Lo protagonizan las generaciones que nacieron en
el comunismo pero vivieron la “perestroica” y se adaptaron a ella (ahora tienen 40 años) y las nuevos
rusos que nacieron en el nuevo estado federal y no conocieron la antigua URSS más que en los libros
de historia que estudiaron en la escuela y lo que han oído a sus padres y abuelos (la generación de los
que ahora tienen 20 años).
Se abre un abismo muy grande entre la generación soviética y el nuevo ruso. Y en este nuevo modelo
de ciudadano ruso hay una puerta abierta a la experiencia de Dios; gente que busca, que en ese nuevo
ejercicio de libertad, no se conforma con el modelo neoliberal occidental que contempla a Dios pero
como barniz o justificación de su sistema, sino que quiere una experiencia de fe más auténtica y existencial. Evidentemente muchos nuevos rusos no contemplan a Dios como Alguien a quien buscar,
pero otros sí, esta es la novedad, porque antes no era posible, estaba prohibido. Gente que piensa, que
se hace preguntas, que busca. Y la ortodoxia y el modelo católico neoconservador procedente de
algunos movimientos en auge y de países eslavos católicos vecinos que protagonizan el panorama
eclesial en estos momentos en Rusia, en la mayoría de los casos no ofrecen una experiencia de Dios
fresca ni atractiva, sino que se limitan a repetir esquemas cultuales y litúrgicos muchas veces vacíos
de significado y a ofrecer un código normativo de moral carente motivación, ilusión y estímulo.
En este caldo de cultivo comienza Seglares Claretianos en Rusia. Un par de personas comenzarán el
próximo curso el proceso de discernimiento en San Petersburgo. Ya conocen la vida de San Antonio
Mª Claret, ya tienen en sus manos el ideario del seglar claretiano y el comentario al mismo, con ellos
empezaremos en los próximos meses una nueva andadura que esperamos atraiga a otros. El carisma
claretiano tiene mucho que ofrecer en estas latitudes. Que el Corazón de María nos acompañe y guíe.
Juan Lozano B, cmf.

ASESOR SOBRESALIENTE
El martes 15 de julio, nuestro asesor Antonio Sánchez Orantos, defendía públicamente su tesis: “DIOS
COMO FENÓMENO PURO. La experiencia de Dios en la propuesta filosófica de María Zambrano,
una respuesta a la filosofía moderna de la Religión”. Después de unos años de sudores y desvelos, llegó
el premio al esfuerzo con un SOBRESALIENTE CUM LAUDE. ¡Enhorabuena Antonio! ¡Que aprendamos un poco de tu saber y conocimiento!
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