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EL MOVIMIENTO DE SEGHRES CTARETIANOS

Quelemos compartir con todos Ios lectores de "vida Nueva" nuestra bella
experiencia de seglares al seruicio del Evangelio a partir del ,,don" caris-
mático que Dios entregó a san Antonio Maríiclaret. Nos sentimos pailici-
pes de ese mismo "don"_evangelizador, por eso, desde nuestra realidad y
"haciendo camino al andar" contribu¡mos, como laicos, a la extensión dei
Reino desde el compromiso personal en el ámbito de la familia, del traba-
jo, de la profesión, del asociacionismo, del voluntariado, de la política, de
la economía...
Y, con unas leves pinceladas, vamos a indicar los pasos que hemos veni-
do dando hasta nacer en 1983 como Movimiento de seglares claretianos y
llegar a nuestra situación actual. Es un intento de ofrecer lo que somos y
lo que hacemos y, de paso, una oportunidad para dar a conocér cómo nos
organizamos en orden a afrontar los nuevos retos.
El lector interesado puede hallar más detalles en otras fuentes claretianas.

MITAGRf|S VICENTE LACERAS,
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¿DE DÓNDE VENIMOS?

San Antonio María Claret, Misione-
ro Apostólico catalán del s. XIX', como
alentador de empresas apostólicas es un
caso especial, supo leer los signos de los
tiempos e intuyó la importanciay a:ún

la necesidad de la participación activa
de los laicos en la tarea evangelizadora
de la Iglesia. Claret impulsó diversas
agrupaciones o asociaciones en las que
los laicos participaban en la acción apos-

tólica: Hermandad espiritual de buenos
libros (1846), Hermandad del Santísi-

San Antonio Maria Claret

mo e Inmaculado Corazón de María y
amantes de la Humanidad ( 1847), Her-
mandad de Ia Doctrina Cristiana (1849),

Hermandad de la Instrucción Cristiana
(Cuba, 1851), Academia de San Miguel
(1856), Bibliotecas populares y parro-
quiales ( 1864), Cofradía del Corazón de

María ampliada (1864).
Muchas de estas asociaciones desapa-

recieron o cambiaron de nombre tras la
revolución de 1868 y en general queda-
ron sin continuidad tras la muerte en el

exilio de SanAntonio MaríaClaret (1870).

Sin embargo, el protagonismo que CIa-
ret vio en los laicos "En estos últimos
tiempos parece que Dios quiere que los
seglares tengan una gran participación
en Ia salvación de las almas" (Claret,
1864) les queda como inquietud a los
Misioneros Claretianos quienes, tras su

consolidación, promovieron la partici-
pación activa del laicado en la misión
apostólica, llegando a crear como obra
propia u orden tercera los Colaborado-
res Claretianos (1939) y los Asociados
L,lareüanos I rv/ lt.

En un encuentro intemacional de Aso-
ciados Claretianos, celebrado en 1979
en Río de Janeiro (Brasil), se acuerda
que la referencia vocacional es San An-
tonio María Claret y se empieza a hablar
dela vocación seglar claretíana. Apartir
de este Encuentro, se inicia un proceso
participativo para concretar la identi-
dad, vocación, misión, espiritualidad y
organización de los seglares claretianos.
Este proceso concluye con Ia constitu-
ción del Moümiento de Seglares Clare-
tianos (MSC) en 1983. EI Movimiento
tiene autonomía jwídica respecto de Ia

Congregación de Misioneros y es miem-
bro de la Familia Ciaretiana.

UN CARISMA MISIONERO
POR EL REINO

En el Moümiento de Seglares Clare-
tianos, sentimos que hemos recibido del
Espíritu el carisma que recibió Claret.

"San Antonio María Claret se reco-
noce a si mismo como Misionero Apos-
tólico, un Don del Espíritu que le
configura especialmente con algunos as-

pectos del inabarcable misterio de Cris-
to:

' el Hijo preocupado por las cosas del
Padre,

. ungido por el Espíritu y enviado a

evangelizar a los pobres,
'hijo de María,
' misionero itinerante que no tiene

donde reclinar la cabeza,

' signo de contradicción, perseguido
hasta Ia muerte, que es su victoria,

' que comparte con los Apóstoles su

vida y misión"'.
Los diversos carismas en la Iglesia es-

tán al servicio de la unidad. El carisma
que impulsa a ios seglares claretianos es

la llamada a anunciar eI evangelio como

seglares en el mundo secular.
Cristianos en medio de la gente de

nuestro tiempo, nos sentimos enviados
por fesús a extender el Reino siendo fer-
mento en la masa, sal de la tierra y luz
del mundo.



Detalle del mural de la catedral
de Quibdó (Colombia)

Vive en comunión con otras perso-
nas que tienen también a Claret como
punto de referencia y forma con ellas el
Movimiento de Seglares Claretianos y
la Familia Claretiana.

EN POCAS PALABRAS

"Los seglares claretianos somos cris-
tianos que tratamos de hacer nuestra la
misión de fesús en el mundo, vivimos
las exigencias del Reino y prestamos en
la Iglesia el servicio de evangelización
según el carisma y el espíritu de San An-
tonio María Claret, dentro siempre de
nuestra identidad seglar"'.

La vocación del seglar claretiano es
personal, pero se vive en un grupo o co-
munidad. Esta comunión carismática,
que es ante todo gracia, la expresamos
y desarrollamos en la amistad, la a¡rda

Un seglar claretiano es un creyente que
ha optado por üür y luchar por la Cau-
sa de lesús: Labuena nueva del Reino (cf.
Lc 4,16-21).

Ha comprendido que "el mejor servi-
cio al hermano es la evangelización" (Pue-
bla I 145 ) y ha elegido esre servicio como
su forma de colaborar a la extensión del
Reino de Dios.

Evangeliza por todos los medios po-
sibles con un espíritu misionero, de van-
guardia, al estilo de los Apóstoles, con
una clara intención multiplicadora de
evangelizadoresy una fi na sensibilidad
para lo más urgente, oportuno y eficaz.

Ha comprendido que los pobres son
los primeros destinatarios del mensaje
de fesús y que llevarles la Buena Noticia
es signo de la presencia del Reino.

Siente a María como madre ¡ desde
su Corazón materno, escucha y vive la
Palabra.

Propicia un modelo de Iglesia comu-
nitario y participativo en el que sea
realidad la plena integración y la corres-
ponsabilidad del seglar.

Se siente ayudado por San Antonio
María Claret, en quien ve encarnados de
manera excepcional el carisma y la mi-
sión a la que él se siente llamado.

María acompaña la misión. Detalle del
mural de la <atedral de Quibdó (Colombia)
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Programa de hogares infantiles.
Medio Atrato (Colombia)

mutua, el trabajo en equipo, la oración
comunitaria, las reuniones, las asam-
bleas, las jornadas de reflexión, en otros
encuentros y, sobre todo, en la Eucaris-
tían.

Cada grupo elabora su proyecto co-
munitario que incluye los diversos pro-
yectos personales; en algunos casos, el
proyecto evangelizador común agluti-
na de modo admirable la acción evan-
gelizadora de todo el grupo o comunidad.

Las comunidades de seglares claretia-
nos suelen estar conformadas por adul-
tos; hay comunidades jóvenes que se

incorporan como tales, preüa solicitud
y tras un proceso de discernimiento. En
algunos lugares prefieren constituir co-
munidades en las que participan jóve-
nes y adultos.

La formación permanente es esencial

tanto para desarrollar adecuadamente
las tareas profesionales como para cua-
lificar nuestra capacitación cristiana y
nuestra acción evangelizador a.

Los seglares claretianos, ya personal-
mente ya como grupo, suelen colaborar
con la Familia Claretiana, pero pueden
hacerlo también con otras instituciones
eclesiales o civiles.

UNIDAD
EN LA DIVERSIDAD

La vocación cristiana es única y co-
mún a todos los seguidores de fesús, pe-
ro, por don del Espíritu, cada persona y
cada grupo o comunidad acentúa y vi-
ve más intensamente algunas dimen-
siones de esa única vocación. EI carisma
de Claret, que también hemos recibido
nosotros, nos lleva a ser evangelizado-
res como é1.

La pasión apostólica de Claret fue la
evangelización misionera. Los que es-

tamos en sintonla carismática con é1vi-
ümos esa misma pasión evangelízadora
en los diferentes lugares geográficos, en

distintas culturas y en ámbitos como la
educación, las misiones rurales y urba-
nas, los medios de comunicación, el tra-
bajo social, las parroquias, la formación
cristiana, etc... Este hecho influye en las

características de los diferentes grupos
de seglares claretianos, ya que han des-

cubierto su vocación al contacto con
alguna de estas expresiones evangeliza-
ooras,

Por eso, en el Movimiento hay gran
diversidad de comunidades. Esta plura-
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lidad, que presenta una dificultad a la
hora de definir en pocos rasgos nuestro
perfil, se convierte en una riqueza. Es en
los encuentros y asambleas donde se

aprecia este enriquecimiento mutuo.
Aunque de distintas procedencias, nos
sentimos muy a gusto, en sintonía, en
familia. Sentimos la comunión y Ie da-
mos gracias a Dios porque va actuando
yhaciéndose presente en la historia. Es-

ta diversidad es también un estímulo pa-
ra la conversión, pues cuestiona e ilumina
las respuestas que, como evangelizado-
res. damos a los desaflos de la realidad
que nos rodea.

Actualmente el Movimiento lo for-

man967 seglares claretianos y 757 per
sonas en proceso de discernimiento. Se

agrupan en 141 grupos o comunidades
y se extienden por 28 países de Améri-
ca, Europa, Africa y Asia.

La mayoría de los seglares claretianos
son personas casadas y con hijos. Glo-
balmente, eI70o/o de los miembros son
mujeres, aunque hay diferencias cultu-
rales: en África haymás presencia de va-
rones que de mujeres en los grupos; en
Latinoamérica la mayoría de los miem-
bros son mujeres, mientras que en los
grupos norteamericanos y europeos hay
más equilibrio entre varones y mujeres.

Algunos ejemplos de comunidades:

Asamblea Región de ltalia



tl Comunidades que srügenenunapa-
rroquia de inmigrantes hispanos en
una gran ciudad de Estados Unidos.
La mayoría de sus miembros son obre-
ros. Su compromiso evangelizador lo
realízan en el ámbito social en que vi-
ven y en la parroquia. En ésta última
suelen ser catequistas, ministros de la
liturgia, de la eucaristía. En el ámbito
social trabajan en la defensa de la dig-
nidad e igualdad de los inmigrantes y
facilitan su integración social sin re-
nuncia a su cultura de origen. Algunos
de ellos participan activamente en di-
versos sindicatos.

o C.omunidades que surgen de en alum-
nos de un colegio de secundaria o de
pascuas juveniles de universitarios
en unaciudad de Europa, de Estados
Unidos, o deÁfrica-

tr Comunidades que surgen del traba-
io en una misión rural de América
I¿tina"
Lamayoria de sus miembros son pro-
motores de pastoral social, campesinos
comprometidos en el servicio de su co-
munidad y agentes de pastoral nativos.
Participan en las actividades de pro-
moción social campesina o indígena:
economía solidaria, fomento agrope-
cuario, salud. alfabetización. Promue-
ven la formación cristiana de catequistas
y delegados de la palabra; fomentan y
animan círculos bíblicos y comunida-
des eclesiales de base.

O Comunidadesque surgen enparro-
quiasnuevas de zonas marginales de
las grandes ciudades latinoarnerica-
nas cuya población procede de las
óreas rurales.

Este Instituto Secular tiene su
origen en el libro "Hijas del
Santlsimo e lnmaculado Corazón
de María" escrito por San Antonio
María Claret en 1847 y publicado
en 1850. Claret abierto a las
inspiraciones del Esplritu que le
apremiaba a promover agentes
evangelizadores en todos los
ámbitos de la sociedad, dio cauce
a un proyecto inimaginable para
el entorno de su tiempo: la
posibilidad de consagrar a Dios la
propia vida por caminos distintos
a los conocidos hasta entonces:
desde el corazón del mundo
teniendo, como único "claustro"
el Corazón de María. El ideal
propuesto por el Santo se

difundió a uno y otro lado del
Atlántico impulsado por el ardor
apostólico de sus misionerot sin
que se pueda saber a ciencia
cierta cuántas personas lo
abrazaron a título privado.
Las numerosas ediciones del libro
permiten deducir que fueron
muchas,
Promulgada la Constitución
apostólica "Provida Matef, los
grupos existentes en diversos
países se unificaron en la actual
estructura. Fue erigido como
Instituto Se(ular de derecho
pontificio el 2l de noviembre de
1973.
La razón de ser de Filiación
Cordimariana, es la vivencia del
carisma recibido de San Antonio
María Clareg en su doble
dimensión cordimariana y
apostólica, buscando en todo la
gloria de Dios, la santidad de sus
miembros por la profesión de los
consejos evangélico9 vividos en
secularidad, y la salvación de los
hombres y mujeres del mundo.

D Comunidades que surgen en pa-
rroquias claretianas urbanas ya con-
solidadas.
Sus miembros tienen diferentes pro-
fesiones: obreros, profesores, amas de
casa, pequeños comerciantes, admi-
nistrativos, representantes, trabajado-
res del sector servicios. Se proyectan
principalmente en la parroquia don-
de suelen encargase,del catecumena-

Lamayoría de sus miembros han rea-
lizado estudios universitarios y ejercen
profesiones relacionadas con sus estu-
dios. También participan en las actiü-
dades de la parroquia del lugar en que
viven.
Se implican activamente en las actiü-
dades de coordinación de los colegios
de sus hijos, en la formación religiosa
de sus hijos. En África colaboran en la
promoción social en su país. En USA
y Europa se proyectan en ONGs y en
la ayuda al tercer mundo; promueven
la inserción sociolaboral de nersonas
marginadas, luchan por el comercio
justo yse integran en iniciativas de Jus-
ticíay Paz.

La mayoría de sus miembros son mu-
jeres, cabeza de familia, que üven de
trabajos ocasionales: modistería, pre-
paración y venta de alimentos; suelen
ser catequistas y voluntarias de pro-
gramas sociales. Colaboran en las ac-
tividades de Ia parroquia y, en el campo
de lo social, promueven y participan
en la organización comunitaria para
dotar al barrio de servicios: alcantari-
llado, electricidad, paümentación, es-
cuelas, campañas de vacunación,
transporte urbano. Apoyan la creación
de alguna cooperativa o grupo de pro-
ducción. Participan en programas dio-
cesanos de formación para laicos en
pastoral social y catequética.

Taller de artes gráficas (Morelia-México)
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do de adultos, las diferentes pastora-

les y Cáritas; colaboran o asumen pro-
gramas y centros de formación de laicos'

participan en el consejo de pastoral
parroquial y a veces en los de la vica-

iía o diócesis. Sus miembros realizan

cursos de teología, catequética, pasto-

ral social. Tratan de promover en el

barrio asociaciones vecinales o pro-
gramas de erradicación de la margi-
nación.
En el Movimiento existen comunida-

des muy singulares, como las dedicadas

a la evangelización por la música y el ar-

te, a dar ejercicios, a apoyar, desde la ciu-

dad, alas misiones en el campo o trabajan

con habitantes de la calle o se encargan

de una librería religiosa, etc...
El compromiso en la transformación

de la sociédad lo realizan sobre todo en

el mundo de la política, la economía, la

cultura. En estos campos hay seglares

claretianos que militan en partidos po-

líticos, en sindicatos o trabajan en me-

dios de comunicación social; otros apoyan

la organización político social de cam-

pesinos o indígenas, la creación de

emDresas de economía solidaria o pro-
*.riu.n la comercialización de artícu-
los bajo los criterios del comercio justo. . .

tA COMUNION
ES IMPORTANTE

La organización interna es muy des-

centralizada y democrática; tiene sólo la

estructura mínima necesaria para faci-

litar la coordinación y Ia comunión en-

tre los gruposycomunidades en el rímbito

local, regional y mundial.
Cada comunidad tiene su dinámica

intema de reuniones, celebraciones, plan

evangelizador y comunicación de bie-
nes, reflejada en un proyecto comuni-
tario que actualiza periódicamente. Cada

comunidad elige un equipo coordina-

dor que anime la vida interna y facilite

las relaciones con las demás comuni-
dades o grupos.

Los grupos que se configuran en tor-
no a una Parroquia, o que tienen,un
trabajo común, se reúnen muY fre-
cuentemente. Cuando los miembros de

una comunidad üven en diferentes ba-

rrios o en poblaciones cercanas, suelen

reunirse quincenal o mensualmente.
Existen casos en Brasil y Estados Uni-

La Congregación de "Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón

de María", Misioneros
Claretianos, fue fundada Por
San Antonio María Claret el 16

de julio de '1849 en la ciudad de

ViG Barcelona. La exclaustración
de las órdenes religiosas dejó a

los pueblos de EsPaña, sin

misiones populares, ni ejercicios
espirituales. €laret, secundando
las inspiraciones del Espíritu,
junto a cincojóvenes
sacerdotes, "a quienes Dios

nuestro Señor había dado el

mismo espíritu del que Yo me

sentía animado" (Aut.489)

funda la Congregación Para que

sus misioneros, a imitación de

Jesucristo, al estilo de los

apéstoles y formados en la

fragua del€orazón de María, se

dediquen al anuncio de la

Palabra, mediante las misiones
populares y los ejercicios
espirituales.
A pa*irde 1880, dando
respuesta a las necesidades
pastorales que se le Presentan'
la Congregación amPlía su

campo de acción: a la

enseñanza, a la "missio ad

gentes", a las parroquias, a la

dirección de seminarios Y a las

editoriales.
Hoy los Misioneros Claretíanos,

comunidad para la misién,
oyentes y servidores de la

Palabra, siguen anunciando el
evangelioen los cinco
continentes, Tienen como
sujetos preferenciales: el mundo

no cristiano, los

descristianizadot los Pobres, la

familia y la formación de nuevos

evangelizadores. Su

evangelizacién misionera ha de

ser: inculturada, Profética Y

liberadora, desde la PersPectiva
de los pobres Y n€ces¡tados Y

multiplicadora de líderes de

evangelización.

dos, donde un grupo lo forman perso-

nas oue viven en distintas ciudades,
entonces la reunión se realiza semes-

tralmente, aunque hay una comunica-
ción frecuente vía teléfono e Internet.

Varios grupos cercanos geográfica o

culturalmente forman una región. El

ámbito regional ofrece más posibilida-
des de compartir entre grupos y comu-
nidades a través de encuentros festivos,
jornadas de formación y asambleas. En

las Asambleas Regionales se procede a

la elección de un Consejo Regional que

anime y se relacione con otras regiones

y con la coordinación general del Mo-
ümiento.

Cada cuatro años se convoca una
Asamblea General, de ámbito mundial,
con participación de delegados de todos

los grupos y regiones.
En esta Asamblea se evalúa la realidad

del Moümiento, se estudia un tema de

interés común y se nombra un Consejo

General para que represente al Movi-
miento ante el Pontificio Consejo para

los Laicos y ante la Familia Claretiana,

anime a las regiones y acompañe a los

grupos que todavía no conforman una

región.
El Consejo General acomPaña a los

grupos que aún no conforman regiones

en Filipinas, Corea, India, Japón' Cana-

dá, EE.UU., México, Guatemala, Hon-
duras, Panamá, Guinea Ecuatorial, Sáo

Tome e Príncipe y República Democrá-
tica del Congo

La comunicación de bienes facilita la

participación en las Asambleas Genera-

les de delegados de países con menos re-

cursos y el apoyo de unos grupos a otros

para el funcionamiento interno y la pro-
yección evangelizadora.

La comunión eclesial oficial en el ám-

bito mundial se expresa a través de la re-

lación con el Pontificio Consejo para los

Laicos.
La comunión con la iglesia local se re-

fleja en la participación de cada seglar

claretiano en su propia parroquia o co-

munidad cristiana. Si en una diócesis

hayvarios grupos o comunidades de.se-

glares claretianos, estos suelen partlcr-

óut .n las instancias diocesanas de

ioordinación del laicado o del aposto-

lado seglar.
También hay una comunión esPecial

con las diversas ramas de la Familia CIa-

retiana.
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SERVIMOS EN LA TAREA
EVANGELIZADORA
DE LA IGLESIA

Los seglares claretianos, como todos
los bautizados, participamos en la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia, que es
la de anunciar y abrir caminos al Reino
de Dios en el mundo

Como dice nuestro Ideario, en el Mo-
ümiento de Seglares Claretianos, "rea-
lizamos nuestra misión evangelizadora
principalmente de estas dos maneras:

a) Con la animación cristiana y la trans-
formación de las realidades temDora-
les: el mundo de Ia política, lo sbcial,
la economía, la cultura, la ciencia, la
vida internacional, los medios de co-
municación social, así como la reali-
dad del amor, la familia, la educación
de los niños yjóvenes, el trabajo pro-
fesional, el sufrimiento, etc.

b) Con la cooperación, como seglares, a
la construcción de la iglesia local co-
mo comunidad de fe, esperanza y ca-
ridad"'.

Todos estamos llamados a ser cohe-
rentes y a dar testimonio cristiano en la
familia, entre los vecinos, en el trabaio,
entre las amistades, en la parroquia o co-
munidad cristiana y entre los compañe-
ros de compromiso social. ,i!ff
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La organización interna es muy descentralizada y democrática
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Además, en función de las propias
cualidades y de las circunstancias per-
sonales, laborales y familiares tenemos
también algún compromiso en los ám-
bitos social y eclesial.

En el ámbito social colaboramos en la
construcción de una sociedad más jus-
ta y fraterna a través de la solidaridad
con los países pobres y con el mundo de

la marginación; con Ia atención a los ex-

cluidos: minorías étnicas e inmigrantes;
con la promoción comunitaria: salud,
comedores populares, alfabetización, fo-
mento agropecuario, trabajo de género;

mediante el impulso de Ia economía so-

lidaria y el comercio justo y a través de

asociaciones de vecinos, de la militan-
cia política y sindical, etc.

Actividades productivas de economía
solidaria: trilladora de arroz (Filipinas)

En el ámbito eclesial cooperamos en

la catequesis y en la formación bíblica y
teológica en orden a la creación de co-
munidades cristianas cualificadas y com-
prometidas; participamos en los consejos
pastorales, en Cáritas y en las diversas
pastorales.

Resulta dificil hacer una enumeración
exhaustiva de las acciones que llevamos
a cabo. A veces son actividades de una
sola persona, de una sola comunidad o
de varias comunidades de un país. To-
do ello nos da una idea del potencial
evangelizador del Movimiento de Se-
glares Claretianos.
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VIVIR SEGÚN EL ESPíruTU

Para los seglares claretianos, como pa-
ra todos los cristianos, Ia espiritualidad
consiste en viür según el Espíritu. Es un
estilo de üda que se concreta en hacer
la voluntad del Padre, siguiendo a fesús
y prosiguiendo su misión con la fuerza
del Espíritu y según el impulso caris-
mático que él imprime a nuestra vida.

La espiritualidad nos conduce al ple-
no desarrollo humano y a la integración
de todas las dimensiones de nuestra per-
sona: nuestra inserción en el mundo,
nuestras responsabilidades y nuestras

Las Misioneras de la lnstitución
Claretiana fueron fundadas en
Vic, España, el 29 de mayo de
1 951 por el misionero claretiano
P. Luis Pujol Tordera, y la M.
María Dolores Solá Carol. Las

misioneras se <onsagran al Padre
en Cristo, procurando en todo la
gloria de Dios,la santificación de
sus miembros y la salvación de
los hombres de todo el mundo,
principalmente en pafses de
misión.
Es un instituto de derecho
pont¡f¡c¡o gue tienen como {in
específico la evangelización. 5e
nutre de la espiritualidad de San
Antonio María Claret. Tiene
como patrona al Corazón de
María háciendo suyoel modo de
vida de Jesús y part¡cipando en

la misión de la lglesia. Su

vocacién $peclfica es la

evangelización por medio de
múltiples actividades, como las

misiones, la ayuda parroquial,la
educación en las escuelas, casas

de espiritualidad y movimientos
eclesiales.

Los 5C de Puerto Rico colaboran en la cualificación de los profesores de religión
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tareas cotidianas, nuestra acción, nues-
tra oración y nuestra vida sacramental,
como expresiones inseparables de la re-
alidad única e indivisible del amor con
que amamos a Dios y a los hombres y
mujeres"6.

Nuestra espiritualidad está polariza-
da en torno a Dios (dimensión mística)
y los seres humanos (dimensión políti-
ca).

Los puntos de referencia fundamen-
tales de la dimensión mística son la ex-
periencia de comunión con la Trinidad,
el encuentro con Cristo y con el Espíri-
tu, la imitación de María como prime-
ra seguidora de fesús y la comunión
eclesial.

"Guiados por el Espíritu, realizamos
la dimensión política de la espirituali-
dad comprometiéndonos en la anima-
ción cristiana de las realidades temporales
y en la acción transformadora del mun-
do"t.

"Nuestra üda espiritual se alimenta,
se expresa y desarrolla con la Palabra de
Dios, Ia alabanza litúrgica, la oración y
los sacramentos, sobre todo la eucaris-
tía y el sacramento de los hermanos"t,

Cl Folletos con El no 
,l41,

septiembre de '1995.
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I.A FAMILIA CLARENANA
En la Familia Claretiana nos une el ca-

risma que Dios otorgó a San Antonio
María Claret; no existen vínculos jurí-
dicos pero sí relaciones hondas de fra-
ternidad y una colaboración cordial.
Dentro ella distinguimos dos grupos: la
familia nuclear, que tiene a San Antonio
Marla Claret como inspirador directo, y
la familia en sentido amplio en la que es-
tán los institutos fundados por algunos
misioneros claretianos juntamente con
otras personas.

Cada cuatro años se celebra un en-
cuentro mundial de las diferentes ramas
de la Familia Claretiana. En el ámbito
local, nos reunimos en fechas señaladas,
como la festiüdad de San Antonio Ma-
fia CIaret,la fiesta del Corazón de Ma-
ría, o en acontecimientos especiales de
alguna de las ramas de la familia.

En diferentes ámbitos de la Familia
Claretiana se está hablando de la "Mi-
sión Compartida" , para realizar obras
de apostolado en conjunto. En este sen-
tido, se están impulsando algunas ini-
ciativas yse va haciendo realidad el anhelo
de Claret que soñaba con un ejército, en
su lenguaje del s. XIX, de evangelizado-
res unidos en el Corazón de María.

Cada comunidad de seglares claretia-
nos suele tener un asesor religioso pre-
ferentemente de la Familia Claretiana;
los asesores suelen ser Misioneros Cla-
retianos pero también hay algunas ase-
soras Misioneras Claretianas.

D Instituciones fundadas por San An-
tonio Marla Claret
. Grupos de seglares ( 1847-1868) con-,¡s

Asamblea de la Región de Bolivia

lnstituto Apostólico fundado
por San Antonio María Claret y
la Venerable M. María Antonia
París en Santiago de Cuba, el
25 de agosto de I 855, y
aprobado por el Papa Pío lX el
4 de julio de 1922.ElArzobispo
Misionero a su llegada a esta
diócesis cubana, ll¡ma a María
Antonia y otras cuatro jóvenes
compañeras que se habían
unido a ella en Tarragona, a la
espera de su llamada.
Nace para ser en la lglesia,
"Una Orden Nueva, pero no
nueva en la doctrina, sino
nueva en la práctica" como
quiere su Madre Fundadora. La

vivencia de la pobreza
evangélica y el anuncio del
Evangelio tienen primordial
importancia en la misión
apostólica del Instituto, como
medios para contribuir a la
renovación permanente de la
lglesia. Lo fundamehtal para
las Misioneras Claretianas es
"seguir las pisadas de Cristo,..
y a imitación de los apóstoles
trabajar hasta morir en enseñar
a toda criatura la Ley Santa del
Señor..." (Blanco y Fin del
Inst¡tuto).
Extendido por más de 20 países
de Europa, América, Africa y
Asia, sus tareas apostólicas
responden al deseo de
transmitir la Buena Nueva
a€udiendo a lo más urgente,
oportuno y eficaz. Dedican sus
energías a promover agentes
de evangelización, en
formarlos debidamente, en
crear y acompañar
comunidades cristianas. Sut
plataformas de evangelización
abarcan: la educación cristiana,
la pastoral parroquial, tareas
diocesanas e ínter diocesanas,
la formación teológica y
distintas obras sociales.
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vertidos en üovimiento de Seglares

Claretianos (1983)

. Congregación de Misioneros Clare-
tianos (1849)

.Ias Religiosas en sus casas (1850) con-
vertido en el instituto secular Filia-
ción Cordimariana (197 3)

. Religiosas de María Inmaculada - Mi-
sioneras Claretianas, fundada en Cu-
ba juntamente con la madre María
A¡tonia París (1855)

tr Instituciones fundadas por misio-
neros claretianos
. Misioneras de María Inmaculada,

fu¡rdadas en Guinea Ecuatorial ( 1909)

por el padre Armengol Coll junta-
mente con la madre Imelda Makole.

. Misioneras Cordimarianas, fundadas
en México ( 1921) por el padre Julián
Collell juntamente con la madre Car-
men Serrano.

. Misioneras de la Institución Clare-
tiana, fundadas en Vic (1951) por el
padre Luis Pujol y la madre María
Dolores Solá.

. Misioneras de San Antonio María
Claret, fundadas en Brasil ( 1958) por
monseñor Geraldo Fernandes y la
madre Leónia Milito.

LA TNCORP9RACÉN
Y FORI'IACION

A las personas interesadas en perte-
necer al Movimiento de Seglares Clare-
tianos se les acompaña en un proceso de

discernimiento. Si se trata de varias per-
sonas que se conocen previamente con-
forman un grupo yel discernimiento lo
van haciendo comunitariamente. Si se

trata de alguna persona aislada, se in-
corpora a un grupo ya constituido que
conozca y allí se le acompaña en su pro-

Al calor de los Misioneros
Claretianos y de las Misioneras de
'la 

lnmaculada Concepción
(Concepcionistas), misioneros en
Guinea Ecuatorial desde finales de
Xl)C nace esta Congregacién en
Africa el 7 de octubre de 1 909.
Fueron fundadas por el llmo. P.

Armengol Coll, claretiano, Primer
Mcario Apostólico de Guinea
Ecuatorialy por la M. lmelda
Makole.
Nacieron para evangelizar y ellas
fueron las que estuvieron al lado
de los misioneros clare-tianos al
abrir nuevos caminos al Evangelio
en el interior del continente
africano en el Golfo de Guinea.
El mismo día de la clausura del
Concilio Vaticano ll, el 8 de
diciembre de 1965, recibieron la

aprobación pont¡fica las

Const¡tuciones que rigen este
instituto misionero africano. Su

misión ha sido la evangelización
de África, en contacto con los
demás agentes de evangelización,
sobre todo con los obispos y
misioneros, Trabajan en la
promoción humana y cristiana de
la mujer africana y la capacitan
para sumir su misión en la
comunidad eclesial y en el
mundo. Las religiosas Misioneras
de María lnmaculada tienen una
espiritualidad muy misionera y
mariana que entronca con la
espiritualidad claretiana.

ceso de discernimiento. Las oersonas en
discernimiento piden la admisión cuan-
do lo creen conveniente y es el grupo
mismo quien decide en un sentido o en
otro. Si se trata de todo un grupo en dis-
cernimiento es el Consejo Regional quien
decide la admisión.

El seglar claretiano hará parte del Mo-
vimiento, mientras sienta esa vocación;
por ello, seguirá formando parte de un
grupo o comunidad aunque situaciones
familiares, laborales o de salud le impi-
dan tener compromisos en el ámbito so-
cial o eclesial; el discernimiento y
acompañamiento comunitario ayrrda-
rán a descubrir el valor del testimonio
cristiano en los espacios cotidianos y el
valor oblativo del sufrimiento.

La formación inicial en el período de
discernimient o, garanfiza una forma-
ción cristiana básica, así como el cono-
cimiento del carisma claretiano y del
Moümiento de Seglares Claretianos.

Se da mucha importancia alaforma-
ción permanente. Cada seglar busca los
medios de cualificarse en orden a su tra-
bajo personal, a su estado de vida y a su

proyecto evangelizador.
Para la formación eclesial, se reco-

mienda participar en los cursos especí-
ficos que realizan las parroquias, los
centros de pastoral, las diócesis o uni-
versidades. Para Ia formación social se

participa en los espacios formativos que
organizan diferentes centros y colecti-
vos sociales.

Desde el Movimiento se organiza la
formación relacionada con asDectos co-
mo la identidad, el carisma claretiano,
la dimensión evangelizadora y el fun-
cionamiento interno. Los Misioneros
Claretianos tienen espacios formativos
abiertos a la Familia Claretiana, en los
que participamos.

EVOLUCIÓN
DEL MOVIMIENTO

tr Constitución y consolidación
formal: 1983 a 1988
En la Asamblea de Constitución del

MSC, celebrada en 1983 en Villa de Lei-
va (Colombia), se aprueba "El ideario y
la organízación" teniendo en cuenta la
opinión mayoritaria de los seglares allí
presentes; se elige el nombre del Movi-
miento que recogía la pluralidad, diver-
sidad y flexibilidad de los grupos y
comunidades de seglares claretianos exis-
tentes. En esa asamblea también se eli-

Medio Atrato (Colombia)
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ge el primer Consejo General formado
por cinco seglares claretianos y un ase-
sor religioso. A partir de ese momento,
los mismos seglares claretianos serán los
responsables de conducir el MSC.

- Desde julio de 1983 se da un proceso
de conformación de grupos o comuni-
dades de seglares cliretianos en dife-
rentes lugares. La puesta en práctica del
Ideario yla Organización aprobados en
la Asamblea Constituyente permite de-
tectar algunos vacíos y algunos puntos
que es necesario mejorar.

En la Asamble a de 1987 , que se tuvo
en Florencia Varela ( BuenoJ Aires, Ar-
gentina), tras estudiar las propuestas
de los diferentes grupos, se aprueba e/
Ideario, que es una lectura del evange-
lio desde la óptica de la vocación y riri-
sión del seglar claretiano,y los Estatutos
o normas de organización del Movi-
miento.

El Pontificio Consejo para los Laicos
reconoce y erige al Moümiento de Se-
glares Claretianos como Asociación in-
ternacional de fieles de derecho privado,
el 20 de abril de 1988.

tr I-a consolidación cotidiana:
l9E8 a 2ü)3
Una vez definidos el ldeario y los Es-

tatutos, se empieza a reflexionar sobre
aspectos de la Misión del Seglar Clare-
tiano; así en la III Asamblei General
(Madrid, España, 1991) surge el docu-
mento "servidores de la palibra y de la
Acción transformadora". La lV Asam-
blea General (Campinas, Brasil, 1995)

La Congregación religiosa de
Misioneras Cordimarianas fue
fundada en ciudad de México el
I9demarzodelg2t porel
claretiano P. Jutián Collel Guix y la
señorita Carmen Serrano y
Rugama, mujer humilde y de gran
amor a Dios y al Corazón de
María, que había recibido la
inspiración de la fundación en
1 913. El 20 de julio de I 962 recibe
esta Congregación el Decretum
Laudis, pasando a ser de derecho
pontificio. Tiene como misión
transmitir con la palabra y la vida,
el mensaje del evangelio, a los
más necesitados y humildes, los
campesinos, indígenas,
min usvá lidos y preferentemente
a mujeres, jóvenes y niños a
través de la catequesis, educación
y medios de comunicación social.
Su espiritualidad se enraíza en la
de San Antonio María Clarel
vivida y experimentada por sus
fundadores. Se caracteriza por
una profunda ¡nt¡midad con el
Corazón de María para aprender
de ella a viviren ta intimidad el
seguimiento de Cristo Mísionero
que se ofrece al padre como
hostia viva y se entrega como
vÍctima para fa redención del
mundo.

Filipinas

redacta el documento "El seglar clare-
tiano, Comunidad de Contral.', y de la
V Asamblea General (Santo Domingo,
República Dominicana, 1999) sale Jh
Iuz el documento "seglares Claretianos,
comunidad de contraste, convocada pa_
ra la misión profética". El tema de re-
flexión de la VI Asamblea General, a
celebrarse en julio del 2003 en Vic, será
"La Misión del Seglar Claretiano en el
momento actual".

Durante estos años el conocimiento
y Ia üvencia del Ideario ha supuesto un
enriquecimiento espiritual y ;postólico
del Movimiento. Esta clarificición de
ideas facilitó el retiro de algunos grupos
y comunidades que en un inicio entra-
ron precipitadamente, sin un proceso
serio de discernimiento y de formación,
quizás sólo por el hecho de estar en re-
lación con obras de los Misioneros Cla-
retianos. Sin embargo, desde 1995, hay
bastante perseverancia de los seglares,
grupos y comunidades.

Los grupos nuevos, en general, han
seguido un proceso formativo serio pa-
ra su etapa de discernimiento y hanie-
nido el referente de unos grupos y
comunidades que ya funcionaban co_
mo Moümiento.

TAMBIÉN HAY
PREOCUPACIONES

Somos un Moümiento frágily joven;
vamos caminando muy de la mano del
Señor. Pero quienes lo formamos nos
sentimos llamados a ir dándole el sen-
tido que el Espíritu de Dios ylos signos
de ios tiempos nos demandan en iada
momento. Estos son algunos de los re_
tos a los que debemos responder:

. Fortalecer nuestra dimensión misio-
nera: contribuyendo a la evangeliza-
ción en los lugares donde la iglesia está
surgiendo y consolidándose, cualifi-
cando la formación cristiana en las igle-
sias más consolidadas y desarrollando
la creatividad en iniciátivas de nueva
evangelización entre los alejados y des-
conocedores de Jesús en hó socieáades
de tradición cristiana.

. Estar atentos para detectar en qué y có-
mo podemos contribuir a abrir espa-
cios al Reino en los lugares en que
estamos presentes, de forma que nues-
tra animación cristiana de las realida-
des temporales vaya ampliando la
justicia, la fraternidad, la vida, la li-

,, 
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bertad, lapaz, el respeto de los dere-
chos humanos y de los pueblos, y el

equilibrio ecológico.

. Acompañar a los grupos de seglares-cla-

retianos que estiín surgiendo en Áfri-
ca yAsia y que constituyen unatíqteza
para nosotros, teniendo Presente que

Ia mayor parte de los miembros del
Moümiento son latinoamericanos Y

de países con dificultadas económicas.

NUESTRA DGERIENCIA
EVANGELIZADORA

Presentamos tres experiencias de pro-
yección evangelizadora vinculadas al

Movimiento de Seglares Claretianos. Es-

tas experiencias, contadas por sus pro-
tagonistas, son diferentes tanto en la
realidad geográfica en que se ubican, co-

mo en el tipo de actividad realizado y en

el de los destinatarios y medios de tra-
bajo. Estos ejemplos nos ayudan a en-

tender la diversidad evangelizadora del

Movimiento de Seglares Claretianos.

A) Equipo misionero de Seglares Cla-
retianas del Medio Atroto' Chocó (Co-

lombia)
El Chocó es uno de los dePartamen-

tos más empobrecidos de Colombia' Si-

tuado al Noroeste, tiene frontera con

iunio 2003

Panamá y costas en los océanos Atlán-
tico y Pacífico. Esto le convierte en un
lugar de gran importancia estratégica
económica y militar.

Los habitantes de esta región perte-
necen a tres etnias: Un 800/o de pobla-
ción negra, un 10% de población indígena

y otro 10olo de población mestiza.
Es la segunda región más lluviosa del

mundo; está atravesada por ríos; posee,

además, muchas ciénagas tributarias de

quebradas, caños y agua de los ríos des-

bordados; su vegetación es selvática y
posee una gran biodiversidad por uni-
dad de área. El clima y el medio ambiente

de los cursos medios y bajos de los rlos
es factor de insalubridad, y propicia Ia

presencia, entre la población' de enfer-

medades endémicas como la malaria y
las fiebres tifoideas.

Secularmente, en estos territorios se

han extraldo las materias primas (oro,
platino, pieles, caucho, madera...), in-
virtiendo en otros lugares las ganancias

de dicha explotación, quedando para los
nativos el agotamiento de los recursos
naturales.

Pese a su riqueza en biodiversidad es

el Departamento colombiano con los
índices más altos de necesidades básicas

insatisfechas, ya que a la explotación fo-

Un grupo de españoles visita la misión de Humahuaca (Argentina)

,'ill

ránea se ha unido la inhibición del Es-

tado a la hora de garantizar los servicios
públicos básicos.

Desde hace unos años, hay elaborada
una serie de "megaproyectos" para esta

región: alternativa al canal de Panamá,
centrales hidroeléctricas, carreteras y
proyectos de agroexportación, que no
tienen en cuenta la conservación del me-
dio ambiente ni el futuro de las comu-
nidades negras e indígenas de la región.
Esto puede suponer un genocidio, un
etnocidio y un ecocidio.

La situación de marginaciónyempo-
brecimiento de la población nativa del

Chocó (conflicto social) se ha agravado
con la Dresencia del conflicto armado en

este teiritorio ya que, dada su impor-
tancia estratégica, se lo están disputan-
do los diferentes actores armados'

Desde 1909, los Misioneros Claretia-
nos han venido trabajando en la evan-

gelización del Chocó y desde 1970 surge

un proyecto más definido de trabajo mi
sionero. En este han participando acti-
vamente algunos seglares claretianos. A
partir de 1994, un grupo de seglares cla-
retianas asume directamente parte de las

actividades que hasta entonces había
compartido con los Misioneros Clare-
tianos en el Medio Atrato.



El Equipo Misionero de Seglares Cla-
retianas del Medio Atrato realiza su tra-
bajo en 43 comunidades campesinas
negras del Medio Atrato, en las que de-
sarrolla diferentes programas relacio-
nados con la promoción comunitaria:
Etnoeducación infantil a 400 niños yni-
ñas entre 2 y 6 añ,os de edad de 18 co-
munidades, acompañamiento de
actMdades productivas de economía so-
lidaria, trabajo de género entre las mu-
jeres campesinas, acompañamiento a los
procesos organizativos de las comuni-
dades y trabajo en derechos humanos.

El Equipo de Seglares Claretianas tra-
baja junto con los Misioneros Claretia-
nos, en Ia atención religiosa de las
comunidades, sobre todo en Semana
Santa y Naüdad y en el acompañamiento
de algunas Comunidades Eclesiales de
Base. También en el Medio Atrato han
iniciado conjuntamente, el Colegio Ru-
ral Claret, que funciona con tutorías.

En relación con el conflicto armado,
las organizaciones de comunidades ne-
gras e indígenas, con Ia compañla de la
Diócesis de Quibdó, plantean Ia propuesta
de autonomía, según la cual, son las mis-
mas comunidades las que tienen que ejer-
cer el control económico y social de su
territorio, prohibiendo la presencia de
los actores armados ytratando de no ser
desplazadas de sus territorios ancestra-
les. Esta propuesta no gusta a ninguno
de los actores armados ya que les impi-
de tener de su parte a las comunidades.

últimamenie se está asudizando el
conflicto armado; todas lai partes están
apostando por una salida militar al con-

flicto, lo que puede provocar más des-
plazados y muertes entre la población
civil y, en el caso particular del Chocó,
el exterminio de los pueblos negros e in-
dígenas. Pese a la tensa situación creada
por la escalada militar del conflicto, el
Equipo de Seglares Claretianas yla Dió-
cesis en su conjunto, reafirman el com-
promiso de seguir acompañando a las
comunidades en la atención religiosa y
en los programas de promoción comu-
nitaria.

El ser responsables de un trabajo mi-
sionero, nos permite madurar al refor-
zar la identidad, mejorar la cualificación
personal, aumentar la comunicación de
bienes interna para apoyar el trabajo mi-
sionero, y asumir el reto de dar conti-
nuidad a los compromisos adquiridos
con la Diócesis, con las Comunidades
Campesinas y con los Misioneros Cla-
retianos.

B) Casa Claret de Altamura,
Bari (Italia)

Los actuales grupos de Seglares Cla-
retianos de Altamura de la Región de Ita-
lia, ahondan sus raíces en los primeros
Colaboradores Claretianos suigidos en
Altamura con la llegada de los Misione-
ros Claretianos a esta ciudad en 1936. Su
realidad, por tanto, esta construida des-
de Ia continuidad con el pasado ¡ al mis-
mo tiempo, desde la atención al presente.
La continuidad con el pasado se mani-
fiesta en su empeño por seguir colabo-
rando en el sostenimiento de las misiones
claretianas de Gabón y su inserción en
el presente se refleja, sobre todo, aunque tw

San Antonio María Claret,
Misionero Apostólico, despertó,
con su predicaciór'i ysus escri-
tos, en los seglares de su tiempo
la conciencia de la capacidad
apostólica que les da el
bautismo. También los seElares
cristianos podían y debían ser
apóstoles en su propio
ambiente. Adelantándose a su
tiempo quiso crear "las
diaconisas", mujeres seglares
dedicadas a la evangelización, al
culto, a la pacificación de las
familias, a la rehabilitación de las
mujeres perdidas y a otras
formas de apostolado.
Fundó la "Academia de San
Miguel" con un doble fin:
dignificar las artes y las ciencias,
iluminándolas con la fe, y
servir¡e de las añes como medio
de evangelización. Podían
pertenecer a ella personas "de
todos los idiomas y países".
"Anudados entre sí los
académicos, procurarán vivir
con la sencillez de los primeros
cristianos",
Por medio de las "Bibliotecas
Populares", facilitó la cultura y el
acceso a la Palabra de Dios,
comprometiendo y encargando
a los seglares la tarea de
llevarlas a cabo. Para responder
a las necesidadeg que se le iban
presentando creó "Asociaciones
de oración apostólica", como la
"€ongregación de Madres
Católicas" (1863), la
"Hermandad de la instrucción
crist¡ana", etc., etc.
El Movimiento de Seglares
Claretianos, es hoyel
continuador de esta idea
claretiana. Los seglares
claretianos, conscientes de la
llamada de Jesús a la santidad,
quieren ser, con su vida y su
palabra, testigos del evangetio
en su propio ambiente seglar,
evangelizadores, estilo de
Claret.

- l rI-. ,:
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no exclusivamente, en sus acciones so-

ciales.
Animados por el espíritu misionero

claretiano, hace diez años concibieron
la idea de abrir un centro de atención a

alcohólicos. Ese proyecto inicial no lle-
gó a concretarse por lo que tomaron la
iniciativa de partir, no de proyectos más

o menos imaginativos, sino de Ia propia
realidad en la que vivían estos seglares
claretianos; la chispa desencadenante fue

la llamada de ayuda de un joven toxi-
cómano a un párroco diocesano joven,
el Padre Saverio Colonna. Así nació Ia
Comunidad Fornello en las afueras de
Altamura.

La Comunidad Fornello era de pri-
mera acogida, hospedaba a los jóvenes

provenientes de la calle y los dirigía aIa
elección razonada y serena de la comu-
nidad terapéutica. Dirigida por el padre
Saverio, la comunidad era atendida por
voluntarios, en una inmensa mayoría
seglares claretianos. Estos vivieron du-
rante cerca de 8 años codo con codo con
los jóvenes toxicómanos, ofreciéndoles
su ayuda y apoyo y, sobre todo, ofre-
ciéndoles un clima de auténtica familia.

Ia experiencia acumulada con los años,

mostró a los seglares claretianos la ne-
cesidad de establecer un centro alejado
de las instalaciones de la propia Comu-
nidad Fornello. Este centro debería es-

tar en el interior de la propia ciudad de
Altamura a fin de ponerlo más próximo
a ouienes üven la necesidad.

El [.rru. alapráctícaesta nueva idea,
pudo concretarse gracias a la donación
al Movimiento de Seglares Claretianos
de un inmueble situado en el casco his-
tórico de la ciudad de Altamura, dona-
ción realizada por una seglar claretiana
y su esposo. Se trataba de un pequeño y
vetusto edificio de tres plantas, pero que

suponía una verdadera bendición del
cielo.

Gracias al empeño ytrabajo de los se-

glares claretianos de Altamura el edifi-
cio fue transformado yse hizo utilizable,
nació "CASA CLARET".

Como su propio nombre indica se tra-
ta de una casa caracferizadapor las mul-
tiples actiüdades que se desarrollan en

ella y atendidas totalmente por los se-

glares claretianos.
Casa Claret nace en 1997, y la prime-

ra actividad que en ella se realiza es la
acogida tanto de tóxico-dependientes
como de personas que buscan la rein-
serción social. Junto a esta primera ac-
tiüdad, que continúa en el tiempo, se

han añadido otras.
Actualmente, ante todo, se dedica a la

atención de familias necesitadas de a¡r-
da. Esta actividad se desarrolla por la tar-
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de, y en las correspondientes reuniones,
las familias dialogan sobre sus proble-
mas personales, compartiéndolos con
los demás y encontrando el modo de su-
perarlos entre todos. Se atienden tam-
bién otros tipos de dependencias, como
el alcohol y, finalmente, se trabaja en la
integración de los nómadas (gitanos y
otras personas sin casa fija).

Casa Claret ha dado la posibilidad de
trabajar con más eficacia, yendo más allá
del simple asistencialismo. La cultura de
los gitanos impide intervenir a quienes
pretenden cambiar su orden de cosas;

con ellos, la única posibilidad de inter-
vención, con frecuencia, se reduce a la
alfabetización de los niños y a propor-
cionarles el conocimiento de otra for-
ma de vida distinta, más digna.Trabajar
con los hijos es más fácil que trabajar
con los padres que tienen sus costum-
bres mucho más arraigadas; por eso Ca-
sa Claret se transforma, tres veces a la
semana, en una auténtica escuela con
profesores, bancas, pizarras y libros.

Esta congregación misionera fue
fundada en Londrina {Paraná,
Brasil) el 19 de marzo de I 958 por
el Aaobispo, claretiano brasileño,
P. Geraldo Fernández y la M.
Leonia Milito. Recibió la

aprobación pontificia de su

Constituciones el8 de diciembre
de 1 975.
5u espiritualidad se centra en el
mister¡o de la Eucaristía y en la
vivencia del amor filial al
Corazón de María, teniendo
como lema, dado por sus

fundadoret: "Bondad y Alegría".
Su programa devida es
participar en la mísión salvlfica
de Cristo Redentor en la lglesia.

En su carisma resalta
vigorosamente el espíritu
misionero universal teniendo
como ideal la salvación de todo
el mundo, portodos los medios
posibles, sobre todo a través de
las obras de misericordia,
y con una dedicación especial
a "los pobres más pobres",
Está extendida por l4 países
y en Brasil cuentan
con 4 províncias religiosas.

C) ProyectodeComercio
fusto en Honduras:
Promoción del sector maderero
artesanal. Madrid (Rspaña)
Algunos seglares claretianos del gru-

po Antiguos Alumnos del Colegio Cla-
ret de Madrid, colaboran durante r'¿rios

veranos como voluntarios en las misión
claretiana de Honduras. Con el tiempo,
deciden que este contacto sea más per-
manente, directo y continuo con la
población del noreste hondureño, apo-
yándola desde alguna actividad concre-
ta.

Ante la situación y necesidades de los
pequeños y medianos productores del
sector de la madera hondureño, se plan-
teó como alternativa crear cauces para
que puedan acceder de manera equita-
tiva al mercado internacional y, así mis-
mo, ofrecer los medios necesarios para
mejorar la formación y sistemas de pro-
ducción, implicándose los productores
en la mejora de las condiciones de vida
de sus comunidades.

Por tanto, la experiencia que se pre-
senta va más allá de una mera relación
empresarial. Por encima de todo, el ob-
jetivo fundamental es establecer una re-
lación comercial bajo Ios principios del
Comercio Justo, colaborando en la cre-
ación de una estructura social que per-
mita a los grupos desfavorecidos ser
agentes de su propio desarrollo.

Para conseguir este objetivo es im-
portante:

. Establecer unas relaciones comercia-
les justas.

. Posibilitar una üda digna a los tra-
bajadores.

. Facilitar la capacitación necesaria.

. Fomentar el asociacionismo entre es-

tos pequeños y medianos producto-
res.

. Favorecer Ia explotación racional del
bosque, permitiendo el desarrollo de
las comunidades rurales que viven de
el.

. Fomentar el Comercio Tusto.

. Promover el consumo responsable.

. Procurar el desarrollo como un pro-
ceso integral de la persona.

Para alcanzar Ios objetivos propues-
tos se constituye una estructura com-
puesta por una Fundación (Comercio
para el Desarrollo, COPADE) yuna Em-
presa (Arte Latino SL), que trabajan en
perfecta sintonía e íntimamente rela-
cionadas, con idéntico fin, pero desde
perspectivas distintas.

La Fundación tiene dos sedes. Una en
España y otra en Honduras, siendo su

órgano de gobierno el Patronato, inte-
grado por algunos seglares claretianos
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de Madrid (España). Asímis-
mo, se constituye una Co-
misión Coordinadora en

Honduras integrada por re-
presentantes de la Fundación,
de los grupos productores Y
de Cáritas Sampedrana.

Arte Latino SL, es una en-
tidad destinada a la importa-
ción, comercializaciín y
distribución de muebles de

madera, complementos Y ar-
tesanía producidos en Amé-
rica Latina. La relación
comercial que se establece en-
tre productores, clientes, con-
sumidores y Arte Latino SL

se gula por los criterios del
Comercio fusto. Su Plantea-
miento no es el enriqueci-
miento. sino la creación de

estructuras para el desarro-
llo autosostenible de los gru-
pos desfavorecidos.

La labor de Arte Latino SL

no es meramente comercial,
entre las acciones a desarro-
llar tienen gran importancia
las destinadas a fomentar las

prácticas comerciales justas,

la labor de informaciónysen-
sibilización hacia la situación económi-
ca, polltica y social del país de origen del
producto.

Arte Latino SL asume los costes de

transporte y prefinancia a los grupos
productores a fin de mejorar sus caPa-

cidades de producción. Los grupos pro-
ductores con los que se trabaje serán de

poca capacidad productiva, la madera
útilizada para realizar estos Productos
ha de ser producida con plan de mane-
jo legal, para 1o que se exigen las acre-
ditaciones pertinentes en el país y no
deben tener ninguna restricción en el
Convenio Internacional sobre la pro-
tección de la fauna y de la flora CITES.

Polltic¡ de distribución:
Los productos se distribuirán a través

de la venta directa por catálogo tan-
to en tiendas del catiílogo de Comer-
cio fusto y Solidario, como en tiendas
tradicionales que muestren sensibili-
dad hacia la labor desempeñada Y el

movimiento del Comercio Justo.

Polltica de precios:
El precio queda fijado en función del
coste de producción y de los costes

necesarios para el desarrollo de la fun-
ción de la Empresa. A este coste se le

asigna un margen comercial que Po-
sibilite el crecimiento y desarrollo de

la Empresa, el resultado final es com-
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petitivo de acuerdo con el estudio de

mercado efectuado.

Ios Grupos de P¡oductores con los que

Arte Latino SL ha establecido relación
de Comercio Justo en Honduras son:

. Un grupo de siete talleres artesa-
nales de la ciudad de San Pedro Su-
la que actualmente tienen una eco-

nomía de subsistencia, realizando
muebles por encargo yüviendo ab-
solutamente al día, por falta de pro-
ducción asegurada. De cada taller
dependen entre 3 y 8 familias.

.Una fábrica mediana, con 40 emple-
ados, situada también en San Pedro
Sula. Se ha elegido porque la políti-
ca de empleo, social y económica de

la empresa se ajustan a los criterios

de salario digno de acuer-
do con la realidad eco-
nómica del país.

. Una cooperativa que
agrupa a varios grupos
campesinos, producto-
res de madera situada en
la Ceiba. Posee, además,
taller de carpintería pro-
pio y secadero industrial.

Cáritas Sampedrana (Hon-
duras) colabora como ga-

rantla del proyecto, al igual
que el Departamento Inter-
nacional de Cáritas España,

contándose con el interés y
cooperación en el proyecto
de Ia Embajada de Hondu-
ras en España.

Son sencillas experiencias

en las que estamos implica-
dos seglares claretianos, co-
laboradores, voluntarios y
amigos, que permanente-
mente nos hablan, no nos
dejan tranquilos y nos invi-
tan a soñar. Como acaba de

decirnos el Papa en su car-
ta apostólica "Novo mille-
nio ineunte", "es la hora de

una nueva imaginación de la caridad
que promueva no tanto y no sólo la efi-
cacia de las a¡rdas prestadas, sino Ia ca-

pacidad de hacerse cercanos ysolidarios
con quien sufre, para que el gesto de

ayuda sea sentido no como limosna hu-
millante, sino como un compartir fra-
terno" (NMI50).

Desde el espíritu de Claret, que se nos

ha dado como carisma, pedimos al Es-

plritu Santo la creatividad, el celo e ima-
ginación de Claret para que en nuestra
misión evangelizadora "la caridad de las

obras corrobore la caridad de las pala-

bras" (NMI50).
Que el Corazón de María nos conce-

da hacer su misma experiencia: lo reci-
bido, oído, amado y contemplado nos

ponga en camino con el mismo entu-
siasmo de los primeros cristianos.

Cristina Martínez Benavides

C.M. Hernando Colón

C/ Sor Gregoria de Santa Teresa, s/n

41012 SEVtttA.ESPAÑA

http://seglaresclaret¡anos.claret.org/


