V ENCUENTRO DE FAMILIA CLARETIANA
Mis primeras palabras no pueden ser otras que las de agradecimiento, desde lo
más profundo de mi corazón, a cada uno de los miembros de las distintas ramas de
Familia Claretiana, por la confianza que habéis puesto en nosotros y, por vuestro apoyo
al MSC. Por nuestra juventud y pocos medios personales y económicos tuve que
dirigirme a todos vosotros, según acuerdo tomado en la V Asamblea de SSCC y pediros
ayuda a fin de conseguir fondos para el MSC. (Os confieso que me costo muchísimo el
dar este paso, sobre todo con ciertos miembros de FC; pero veíamos que no podíamos
hacer distinción y, sobre todo, consideramos que cada uno, desde la confianza y la
libertad que supone ser familia, daría la respuesta que considerara más oportuna a
nuestra petición). Muchas gracias por vuestra respuesta generosa y sobre todo por
vuestras oraciones.
Y sin olvidar que somo s muy pequeños, y con una trayectoria mínima, me
dispongo a compartir con vosotros nuestra experiencia.
Fue por el año 1992 cuando los SC de la Comunidad Siloé de Sevilla sentimos la
necesidad de hacer algo para establecer lazos de unión con los miembros de las distintas
ramas de Familia Claretiana que vivimos en Sevilla. La fecha que elegimos no podía ser
otra que el 1 de Febrero. Fecha significativa para todos los SC por tratarse del día en
que San Antonio Mª Claret, precisamente aquí en Cuba, por el año 1856 y tras el
atentado de Holguín, tuvo la intuición de fundar la Academia de San Miguel. De ahí
surgió, tras algunas etapas diferentes lo que es hoy el Movimiento de Seglares
Claretianos. Desde entonces, año tras año nos reunimos los Misioneros Claretianos, las
Misioneras Claretianas, Filiación Cordimariana y los Seglares Claretianos de Sevilla,
para contarnos nuestros últimos proyectos, preocupaciones e ilusiones y, sobre todo,
para celebrar juntos la Mesa del Señor.
Y es en la Eucaristía donde sacamos la fuerza necesaria para llevar adelante la
misión evangelizadora que, según la vocación de cada cual, debemos desarrollar como
discípulos de Cristo, que se sienten llamados a vivir como tales según la forma en que lo
hizo San Antonio Mª Claret.

FAMILIA CLARETIANA SOLIDARIA
SC, SOLIDARIOS CON LOS POBRES Y MARGINADOS
Para nosotros seglares, vosotros, Claretianos, Claretianas y Filiación, sois como
ese hombre de la parábola (cf. Mt 13,44s) que ha encontrado un tesoro y por eso lo
vende todo. No sois los que habéis dejado todo para ir en busca del tesoro, sino que al
encontraros con Jesús, Él se ha convertido en vuestro tesoro, ha llenado vuestra vida y,
desde aquí, todo lo demás ha quedado visto y vivido desde Él y desde el trabajar por su
Reino.
Nosotros, seglares, también nos hemos encontrado con Jesús; hemos sentido su
llamada a seguirlo y a hacer nuestras sus actitudes, estilo de vivir y su causa. Él se ha
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convertido en nuestro Tesoro y en el sentido de nuestro sentir y vivir diario. Y desde
este seguimiento de Jesús es desde donde estamos descubriendo y viviendo nuestro ser
solidarios con los pobres y marginados y compartir nuestros bienes con los que sufren la
miseria y la injusticia y a ayudarles a salir de ellas mediante la promoción humana. 1 Y
como nos dice nuestro Ideario, 2 el mandamiento nuevo de Jesús es el que nos lleva a
vivir así, a hacer nuestros los sentimientos de Jesús para con los necesitados. Los
sentimientos de Dios para con los pobres, manifestado en la forma de vivir y actuar
Jesús, es un empeño en sacarlos de la postración en que viven y que ofende a Dios que
no puede tolerar semejante desigualdades en su Reino.
Nosotros tampoco toleramos estas situaciones y ante la pobreza humillante,
injusticia y marginación nuestro amor el prójimo –nuestro hermano- se expresa en
solidaridad. Pero este nuestro trabajo lo realizamos desde nuestra propia realidad de
seglares, con familia e hijos, en nuestro trabajo profesional de cada día. 3 . Y, como nos
dice nuestro Comentario al Ideario, “La solidaridad es mucho más que un sentimiento
interior o una ayuda desde fuera; es ponerse al lado del otro, formar un todo con él,
compartir sus situaciones de postración y la lucha por salir de ellas; es correr su
misma suerte”.4 Es como dijimos en nuestra V Asamblea General de Santo Domingo
(13- 24de Julio de 1999), “estar atentos a los signos de los tiempos para dar respuestas
misioneras a las situaciones de injusticia, increencia, marginación y exclusión que se
presenten” 5 . Y estas respuestas las deseamos dar comprometiéndonos decididamente en
aquellos lugares y situaciones donde está en juego la vida, la imagen del Dios de Jesús,
la dignidad de las personas y los pueblos, los derechos humanos y la conservación del
medio ambiente y los recursos naturales. 6
¿Qué pasos hemos dado, estamos dando para vivir estar exigencias y
compromisos de nuestro Ideario y de la V Asamblea General? Nuestro Ideario nos está
ayudando a ser concretos y por eso, desde lo que se nos dice en el número 14b, nos
estamos centrando en:
- Compartir nuestros bienes (dinero, tiempo, cualidades, estudio...) con los que
sufren la miseria y la injusticia.
- Ayudándoles a salir de la miseria e injusticia mediante la promoción humana
Estos dos aspectos son los que están reflejados en todos los proyectos
personales,de grupo y asambleas regionales y generales.
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Cf. Ideario 14b
Cf. Ideario 14
3
Nosotros, casados y con hijos, vivimos nuestro seguimiento radical de Jesús desde la pobreza evangélica
vivida en nuestra propia familia. Un religioso comenta: “Nosotros religiosos debemos darnos cuenta del
peligro que constituye para nuestra pobreza el hecho de no tener hijos. Los hijos son para los padres un
motivo constante de privaciones, de renuncias, de ahorro, en un cierto sentido de pobreza. ¡A cuántas
cosas no renuncia un padre o una madre, sin apenas pensarlo, por sus hijos, para darles la posibilidad
de un futuro mejor del que ellos han tenido! Antes de hacer un gasto no estrictamente necesario para sí,
lo piensan cien veces...” No así entre vosotros que no tenéis el incentivo natural de los hijos, que no
tenéis el problema de vuestra vejez y tenéis todo asegurado. Vuestros hijos, por los que lo dais todo, es el
Reino, la fraternidad. Por el Reino entregáis vuestro tiempo, cariño, cualidades, dinero, todo lo que sois y
tenéis. Vuestra vivencia de la pobreza y la nuestra son dones preciosos de Dios con los que construimos
su Reino y nos hacemos solidarios con los pobres y marginados.
4
VIDALES, A.”Comentario al Ideario del Seglar Claretiano” MSC, Roma 1992, p.97
5
V Asamblea General del MSC, Santo Domingo 1999, II.3.3.b
6
III.3.3.b
2

2

1º) Dad gratis lo que habéis recibido gratis” Los SC, “samaritanos anónimos”
La exhortación apostólica Christifideles laici nos dice que “ La caridad con el
prójimo, en las formas antiguas y siempre nuevas de las obras de misericordia corporal
y espiritual, representa el contenido inmediato, común y habitual de aquella animación
cristiana del orden temporal, que constituye el compromiso específico de los fieles
laicos” 7 .
En este campo los SC estamos especialmente sensibilizados. Y tal vez más
importante que las dos acciones concretas de las que deseamos hablar, es la vida diaria y
sencilla de tantos Seglares Claretianos anónimos. Seglares que podríamos llamar
“samaritanos anónimos” que día a día actúan en el mundo de la pobreza, marginación,
injusticia y opresión.
Quiero leeros un número del documento de la Iglesia española “La caridad en la
vida de la Iglesia” en el que muchos de nosotros nos vemos un poco reflejados:
“Queremos recordar, agradecer y animar aquí, ante todo, a tantos buenos cristianos/as
(seglares claretianos) que, individualmente y de manera anónima, actúan empujados
por el amor al prójimo de muchas maneras y en las diferentes circunstancias de su
vida, prestando su ayuda material, compartiendo sus medios económicos, su tiempo
disponible, sus cualidades y sus habilidades, y, sobre todo, su corazón, su atención, su
bondad y su amistad... El tesoro, la suma de obras buenas que hacen todos los días en
el mundo, movidos por el amor que el Espíritu infunde en sus corazones, es
incalculable para los hombres, pero no para el Señor, que no precisa de nuestros datos
y estadísticas para recoger y agradecer tanta generosidad, tanto sacrificio, tanta
ternura y tanta bondad: “Conmigo lo hicisteis”. 8
Además de esta forma de vivir la solidaridad tantos Seglares Claretianos, vamos
descubriendo la exigencia de trabajar en favor de la justicia social, la solidaridad y la
caridad de diversas maneras y por diferentes cauces, que como está recogido en el
documento de la V Asamblea General de Santo Domingo, “nos llena de satisfacción
comprobar que algunos seglares claretianos realizan su misión evangelizadora en áreas
como:
- Acompañamiento a procesos y organizaciones sociales
- Formación bíblica para persona y grupos eclesiales
- Pastoral carcelaria y trabajo con niños y jóvenes de la calle.
- Educación desescolarizada
- Apoyo a las misiones populares
- Trabajo con grupos de apoyo a alcohólicos y drogadictos
- Proyectos musicales y artísticos
- Participación activa en política
- Promoción social y humana a través de proyectos como el de Comercio Justo
- Compromisos con opciones concretas de Justicia y Paz
- Colaboración activa en la organización, gestión y financiación de
PROCLADE.”9
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, “La caridad en la vida de la Iglesia” PPC,1994, nº 83
9
V Asamblea SC, I.3.3.
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Siendo todo esto lo más importante, deseo compartir con vosotros dos acciones
concretas: una surgida en Italia y otra en España. Las dos emanadas de nuestro deseo de
fidelidad al carisma claretiano de hacer presente el Reino de Dios entre los pobres y de
ir creando unas relaciones humanas, sociales y económicas más justas y solidarias.
2º Dos experiencias en nuestro trabajo solidario con los pobres y marginados:
CASA CLARET
(Grupos Altamura I y II. Region de Italia)
Los actuales grupos de Seglares Claretianos Altamura I y II, de la Región de
Italia, ahondan sus raíces en los primeros colaboradores claretianos surgidos en
Altamura con la llegada de los CMF a esta ciudad (1936). Su realidad, por tanto, esta
construida desde la continuidad con el pasado y, al mismo tiempo, desde la atención al
presente. La continuidad con el pasado se manifiesta en su empeño por seguir
colaborando en el sostenimiento de las misiones de Gabón y su inserción en el presente
se refleja, sobre todo, aunque no exclusivamente, en sus acciones sociales.
Animados por el espíritu misionero claretiano que, según sus propias
manifestaciones los ha forjado como cristianos, hace diez años concibieron la idea de
abrir un centro de atención a alcohólicos. Ese proyecto inicial no llegó a concretarse por
lo que tomaron la iniciativa de partir, no de proyectos más o menos imaginativos, sino
de la calle, de la propia realidad en la que vivían estos Seglares Claretianos; la chispa
desencadenante fue la llamada de ayuda de un joven toxicómano a un párroco joven, el
Padre Saverio Colonna: así nació la comunidad Fornello.
Se trataba de una comunidad de primera acogida que hospedaba a los jóvenes
provenientes de la calle y los dirigía a la elección razonada y serena de la comunidad
terapéutica. Dirigida por el padre Saverio, la comunidad era atendida por voluntarios, en
una inmensa mayoría seglares claretianos. Estos han vivido durante cerca de 8 años
codo con codo con los jóvenes toxicómanos, ofreciéndoles su ayuda y apoyo y, sobre
todo, ofreciéndoles un clima de auténtica familia.
La experiencia acumulada con los años, mostró a los Seglares Claretianos de
Altamura la necesidad de establecer un centro alejado de las instalaciones de la propia
comunidad Fornello. Este centro debería estar en el interior de la propia ciudad de
Altamura a fin de ponerlo más próximo a quienes viven la necesidad.
El llevar a la práctica esta nueva idea, pudo concretarse gracias a la donación al
Movimiento de Seglares Claretianos de un inmueble situado en el casco histórico de la
ciudad de Altamura, donación realizada por una seglar claretiana (Loglisci Nunzia 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 y trabajo de los seglares claretianos de Altamura el edificio
fue transformado y se hizo utilizable; nació "CASA CLARET". Como su propio
nombre indica se trata de una casa caracterizada por las múltiples actividades que se
desarrollan en ella y atendidas totalmente por los seglares claretianos.
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Nace en 1997, y la primera actividad que en ella se realiza es la acogida tanto de
toxicodependientes como de personas que buscan la reinserción social. Junto a esta
primera actividad, que continúa en el tiempo, se han añadido otras.
Actualmente, ante todo, se dedica a la atención de familias necesitadas de ayuda.
Esta actividad se desarrolla por la tarde, y en las correspondientes reuniones las familias
dialogan sobre sus problemas personales, compartiéndolos con los demás
y
encontrando el modo de superarlos entre todos. Se atienden también 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 intervención,
con frecuencia, se reduce a la alfabetización de los niños y a proporcionarles el
conocimiento de otra forma de vida distinta, más digna. Trabajar con los hijos es más
fácil que trabajar con los padres que tienen sus costumbres mucho más arraigadas; por
eso Casa Claret se transforma, tres veces a la semana, en una auténtica escuela con
profesores, bancas, pizarras, libros.

PROYECTO DE COMERCIO JUSTO EN HONDURAS
(PROMOCIÓN DEL SECTOR MADERERO ARTESANAL)
(Grupo SC " Antiguos Alumnos", Madrid. Región Norte de España)

Ante la situación y necesidades de los pequeños y medianos productores del
sector de la madera hondureño, se planteó como alternativa crear cauces para que
puedan acceder de manera equitativa al mercado internacional y, así mismo, ofrecer los
medios necesarios para mejorar la formación y sistemas de producción, implicándose
ellos en la mejora de las condiciones de vida de sus comunidades
Por tanto, el proyecto que se presenta va más allá de una mera relación
empresarial. Por encima de todo el objetivo fundamental es establecer una relación
comercial bajo los principios del Comercio Justo, colaborando en la creación de una
estructura social que permita a los grupos desfavorecidos ser agentes de su propio
desarrollo.
Para conseguir este objetivo es importante:
establecer unas relaciones comerciales justas.
posibilitar una vida digna a los trabajadores.
facilitar la capacitación necesaria.
fomentar el asociacionismo entre estos pequeños y medianos productores.
favorecer la explotación racional del bosque, permitiendo el desarrollo de las
comunidades rurales que viven de el.
- fomentar el Comercio Justo.
- promover el consumo responsable.
- procurar el desarrollo como un proceso integral de la persona.
-
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Para alcanzar los objetivos propuestos se constituye una estructura compuesta
por una Fundación (Comercio para el Desarrollo, COPADE) y una Empresa (Arte
Latino SL), que trabajan en perfecta sintonía e íntimamente relacionadas, con idéntico
fin, pero desde perspectivas distintas.
1.- FUNDACIÓN COMERCIO PARE EL DESARROLLO (COPADE)
Fines
1.- Difundir y promover el Comercio Justo.
2.- Colaborar en la creación de una estructura social que permita a los grupos
desfavorecidos ser agentes de su propio desarrollo.
3.- Velar para que los criterios de Comercio Justo sean cumplidos.
4.- Colaborar con organizaciones (asociaciones, instituciones, empresas...) que
realicen transacciones de Comercio Justo.
5.- Poner en marcha desde el principio de un Plan de Formación Permanente.
La Fundación tendrá dos sedes. Una en España y otra en Honduras, siendo su
órgano de gobierno el Patronato, integrado por algunos Seglares Claretianos de Madrid
(España).
Así mismo, se constituye una Comisión Coordinadora en Honduras integrada
por representantes de la Fundación, de los grupos productores y de Cáritas
Sampredrana.
Financiación:
Para cumplir los fines descritos, la Fundación se financia por medio de tres
principales vías:
A.- Reparto de los beneficios de la empresa Arte Latino SL, de la que posee el
20 % de las participaciones.
B.- Donación por parte de la empresa Arte Latino SL de parte de sus beneficios
anuales.
C.- Subvenciones y donativos de otras instituciones, entidades privadas o
personas individuales.
2.- EMPRESA ARTE LATINO SL
Fines de la Empresa:
1.- Establecer una relación comercial bajo los criterios del Comercio Justo con
grupos desfavorecidos de países en vías de desarrollo.
2.- Colaborar con la Fundación, de la que forma parte, en el fomento del
Comercio Justo y el consumo responsable.
Arte Latino SL, es una entidad destinada a la importación, comercialización y
distribución de muebles de madera, complementos y artesanía producidos en América
Latina. La relación comercial que se establece entre productores, clientes, consumidores
y Arte Latino SL será guiada por los criterios del Comercio Justo. Su planteamiento no
es el enriquecimiento, sino la creación de estructuras para el desarrollo autosostenible
de los grupos desfavorecidos. Los sueldos de todos los trabajadores y los beneficios de
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los socios de la empresa, deberán ser dignos y acordes a la realidad socioeconómica del
país.
La labor de Arte Latino SL no es meramente comercial, entre las acciones a
desarrollar tienen gran importancia las destinadas a fomentar las prácticas comerciales
justas, la labor de información y sensibilización hacia la situación económica, política y
social del país de origen del producto.
Arte Latino SL asume los costes de transporte, así como prefinanciará a los
grupos productores a fin de mejorar sus capacidades de producción. Los grupos
productores con los que se trabaja serán de poca capacidad productiva, la madera
utilizada para realizar estos productos ha de ser producida con plan de manejo, es decir
legal, para lo que se exigen las acreditaciones oficiales pertinentes en el país,
concretamente en Honduras se utilizará madera de Caoba del Atlántico y Cedro que,
por el momento, son las únicas que reúnen las propiedades requeridas para la
fabricación y no tienen ninguna restricción en el Convenio Internacional sobre la
protección de la fauna y de la flora CITES.
Grupos de Productores
Los grupos de productores con los que Arte Latino SL ha establecido relación de
Comercio Justo en Honduras son:
Grupo IMADH: Constituido por siete talleres artesanales de la ciudad de San
Pedro Sula que actualmente tienen una economía de subsistencia, realizando muebles
por encargo y viviendo absolutamente al día, por falta de producción asegurada. De
cada taller dependen entre 3 y 8 familias.
HONDUMUEBLES : Es una fábrica mediana, con 40 empleados, situada
también en San Pedro Sula. Se ha elegido porque la política de empleo, social y
económica de la empresa se ajustan a los criterios de salario digno de acuerdo con la
realidad económica del país.
COATLHL: Es una cooperativa que agrupa a varios grupos campesinos,
productores de madera bajo plan de manejo dentro del Programa de desarrollo del
bosque latifoliado, del departamento de Atlántida, situada en la Ceiba. Posee, además,
taller de carpintería propio y secadero industrial.
Política de distribución:
Los productos se distribuirán a través de la venta directa por catálogo tanto en
tiendas del catálogo de Comercio Justo y Solidario, como en tiendas tradicionales que
muestren sensibilidad hacia la labor desempeñada y el movimiento del Comercio Justo.
Política de precios:
El precio queda fijado en función del coste de producción y de los costes
necesarios para el desarrollo de la función de la Empresa. A este coste se le asigna un
margen comercial que posibilite el crecimiento y desarrollo de la Empresa, el resultado
final es competitivo de acuerdo con el estudio de mercado efectuado.
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Como se ha indicado, Cáritas Sampedranas (Honduras) colabora como garantía
del proyecto, al igual que el Departamento Internacional de Cáritas España, contándose
con el interés y cooperación en el proyecto de la Embajada de Honduras en España.

Han sido dos sencillas experiencias que permanentemente nos hablan, no nos
dejan tranquilos y nos invitan a soñar. Como acaba de decirnos el Papa en su carta
apostólica "Novo millenio ineunte", "es la hora de una nueva imaginación de la
caridad que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la
capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de
ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno" (nº
50).
Desde el espíritu de Claret, que se nos ha dado como carisma, pido al Espíritu
Santo la creatividad, el celo e imaginación de Claret para que en nuestra misión
evangelizadora "la caridad de las obras corrobore la caridad de las palabras" (nº50).
Que el Corazón de María nos conceda hacer su misma experiencia: lo recibido, oído,
amado y contemplado aquí estos días nos ponga en camino con el mismo entusiasmo
de los primeros cristianos.

SEGLARES CLARETIANOS
Ciudad del Cobre (Santiago de Cuba)
18 al 23 de Febrero del 2001
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