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Sevilla, 23 de octubre de 2009
Víspera de la festividad de San Antonio María Claret

Muy queridos hermanos:
Claret fue conmovido, traspasado, transformado, enviado por la Palabra durante toda su vida.
Nuestro querido santo sigue sorprendiéndonos en su finura espiritual y su mirada atenta al mundo
que le rodeaba. Decía en su autobiografía:
“La sociedad no perece por otra cosa sino porque ha retirado a la Iglesia su palabra,
que es palabra de vida, palabra de Dios. Las sociedades están desfallecidas y
hambrientas desde que no reciben el pan cotidiano de la palabra de Dios. Todo
propósito de salvación será estéril si no se restaura en toda su plenitud la gran palabra
católica”.1
Esta misma apreciación puede verse en el mensaje del Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de
Dios, celebrada hace ahora un año:
“Existe, en efecto, también en la moderna ciudad secularizada, en sus plazas, y en sus
calles – donde parecen reinar la incredulidad y la indiferencia, donde el mal parece
prevalecer sobre el bien, creando la impresión de la victoria de Babilonia sobre
Jerusalén - un deseo escondido, una esperanza germinal, una conmoción de esperanza.
Come se lee en el libro del profeta Amos, «vienen días - dice Dios, el Señor - en los
cuales enviaré hambre a la tierra. No de pan, ni sed de agua, sino de oír la Palabra
de Dios» (8, 11)”2
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Los seglares claretianos, fieles a nuestro carisma, estamos llamados a apagar esa sed de Palabra de
los hombres y mujeres de hoy. Como Claret, debemos buscar y hacer buscar el encuentro personal y
creyente con la Palabra de Dios; la lectura cotidiana y familiar de la Biblia como sustento de
nuestro camino como cristianos, tanto más como claretianos.
Debemos hablarle al hombre de hoy en el lenguaje de hoy. No somos reliquias ni fósiles, somos
ciudadanos de nuestro tiempo. Como nos dicen los obispos, “la Palabra divina debe resonar también
a través de la radio, las autopistas de la información de Internet, los canales de difusión virtual on
line, los CD, los DVD, los "ipods" (MP3) y otros; debe aparecer en las pantallas televisivas y
cinematográficas, en la prensa, en los eventos culturales y sociales.”3
La Palabra de Dios no acaba en la Biblia. “La Palabra de Dios precede y excede la Biblia”4. Como
seglares insertos en el mundo debemos saber mostrar a los hombres el mensaje de Dios en la
Creación y en la trama de la Historia, que toma forma escrita en la Biblia. Por nuestra vocación
estamos llamados a dar a conocer a la sociedad donde vivimos el rostro de Cristo en cada
acontecimiento, especialmente en las situaciones de injusticia y exclusión5.
Como dice nuestro ideario, la Palabra de Dios, “aceptada con docilidad” como lo hizo durante toda
su vida Claret, “nos exige un constante cambio de vida para cumplir la voluntad del Padre”6. Este
compromiso vital con la evangelización, ese fuego que nos impulsa a anunciar a Cristo, puede irse
apagando si no fortalecemos cada día nuestra vocación. Es un hecho constatado la debilidad
vocacional de muchos grupos y comunidades de seglares claretianos, que se van entibiando hasta
convertirse en meros grupos humanos sin trascendencia ni compromisos misioneros, sin una sólida
opción seglar claretiana, en los que cualquier dificultad vital desemboca en la desaparición.
El fin del conocimiento de la Palabra no es “una decisión ética o una gran idea, sino el encuentro
con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva”7 Sólo del encuentro con el Resucitado puede nacer la verdadera conversión.
Sólo del renovado espíritu el impulso evangelizador. Por eso venimos insistiendo desde la Asamblea
de Guatemala de la importancia de afrontar con decisión la renovación de nuestra espiritualidad
como seglares claretianos, a nivel personal y comunitario. Aunque en pequeño número, ya varias
regiones que están en esta tarea. Con diversas maneras de expresar y trabajar esa “Fragua para
seglares”, pero todas encaminadas a una maduración de nuestra vocación y carisma. No hay excusas
para no afrontarla si hay voluntad para ello. Sabéis que contáis con la colaboración que necesitéis
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del Consejo General, que está respaldado en esta tarea por los Misioneros Claretianos, y por los
propios Consejos Regionales que ya están realizando estas experiencias.
De ese “viaje espiritual”, de esa Fragua que es el Corazón mismo de María, no puede salir sino un
“hombre justo y fiel (que) no sólo “explica” las Escrituras, sino que las "despliega" frente a todos
como realidad viva y practicada. Por eso es que la viva lectio, vita bonorum o la vida de los buenos,
es una lectura/lección viviente de la Palabra divina”.8De tal forma que podremos decir como
Claret:
“…de un modo muy particular me hizo Dios Nuestro Señor entender aquellas palabras:
”El Espíritu del Señor está sobre mí, el Señor me envió a evangelizar a los pobres y
sanar a los que tienen el corazón triste” (Is. 61, 1).

Feliz celebración de la festividad de San Antonio María Claret.
Un abrazo fraterno en el Corazón de María,

Constantino Rodríguez, sc
Secretario General
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