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MOVIMIENTO DE
SEGLARES CLARETIANOS

“ ...Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a
tu madre” Y desde aquel momento el
discípulo la recibió consigo”
Jn 19, 27

LA MADRE

En el evangelio de Juan, al pie de la cruz se encuentran
María y el discípulo que tanto quería. Antes de entregar su
vida y su espíritu por nuestra salvación, Jesús también nos
entrega a su Madre. Él nos la pone en primer plano.
Como discípulos, acogemos a María
en nuestra casa (Jn 19, 27). Para nosotros, ella es nuestra
Madre, Maestra y Formadora. Está junto a nosotros en la
oración (Hch 1, 14). Porque María sabe que sin Dios,
la alegría es pasajera y se agota (Jn 2, 3).
Ella nos enseña a fijarnos en la necesidad del mundo e
interceder a Dios para que se haga ya presente su Reino
entre nosotros (Jn 2, 4) y nos susurra: “¡Haced lo que Él os
diga!” (Jn 2, 5), animándonos a responder afirmativamente
llenando las tinajas hasta los bordes, para que Dios pueda
transformar nuestra agua en vino nuevo, y así pueda
repartirse y entregarse a todos (Jn 2,6-8).
Gracias a ella, nosotros hemos podido ser testigos de la
salvación de Dios (Jn 2, 9-10).

“ ...quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra y os daré un corazón de carne”
Ez 36, 26b

EL MUNDO

Como fondo de la imagen -y de la vida- está el mundo.
Gris, sin color, frío, ciego (Jn 1, 10-11) con el corazón
endurecido (Jn 12, 37-41) como piedra sin alma.
La creación de Dios que el pecado del hombre llenó de
iniquidad (Gn 6,13). Un mundo que nos atemoriza y que
nos mantiene con las puertas cerradas (Jn 20,19a).
Un mundo que preferimos ver de lejos, a través de la
ventana de un muro invisible construido con nuestros
miedos y desesperanzas (Jon 1, 1-3; Mt 16, 21-23).
Dios nos llama a derribar esos muros (Jos 6,1-5).
El no se olvida de su Alianza (Lv 26, 11-13),
y cumple su promesa (Is 46, 12-13), “acampando” entre
nosotros (Jn 1, 14) con la mediación de María.
El logo de los Seglares Claretianos aparece
sobreimpresionado, como queriendo aportar luz, pero
no termina de desmarcarse del mundo, se confunde con
él, sigue formando parte de él. Porque nuestro pecado
también endurece nuestro corazón, y estamos igualmente
necesitados de la misericordia de Dios y de su salvación
(Lc 15, 17-20).

“Donde está tu tesoro, allí está tu corazón”
Mt 6, 21

EL CORAZÓN
Por asociación a su función biológica -que irriga, alimenta
y da vida a todas y cada una de las partes del cuerpo-,
solemos utilizar el “corazón” como símbolo del fundamento
de nuestra vida, el núcleo y la raíz de la que emana todo lo
que somos, pensamos, decimos y hacemos (Mc 7, 21-23).
María decidió convertir a Dios en ese centro, en la razón
de todo su ser. Esto explica su entrega incondicional a la
voluntad de Dios anunciada por el ángel (Lc 1, 38).
Visto así, posiblemente la representación tradicional
de María, con el corazón visible en su pecho, no sea
suficientemente explícita. Porque María no es solo una
mujer de gran corazón. Toda ella es Corazón.
Un Corazón que desde el principio se ha dejado inundar de
Dios-Amor (1Jn 4, 7-9). Un Corazón que contempla, guarda
y medita los acontecimientos que suceden a su alrededor,
aún sin entenderlos,
consciente de estar presenciando la acción salvadora del
Señor (Lc 2, 19; Lc 2, 51b). Un Corazón que nos enseña
a entender nuestra ESPIRITUALIDAD como una completa
comunión con Dios (Lc 1, 28b), para dejar que sea Él quien
configure todo nuestro ser.” (Gal 2, 20)

“ ...como el barro en manos del alfarero,
así sois vosotros en mi mano...”
Jr 18, 6b

EL ROSTRO

A María se la suele imaginar y representar como una
muchacha joven, hermosa, bella... Pero, ¿qué es la belleza?
Cada uno de nosotros tiene un concepto distinto de lo que
es o no es bello. En María, sin embargo, queda superada
cualquier visión subjetiva. Porque su hermosura no es
terrenal: la belleza de María es la belleza de Dios.
Ella eligió negarse a sí misma y convertirse en un lienzo en
blanco dispuesto a ser pintado por Dios. Por eso, el rostro
de María aparece indefinido, preparado para empezar a ser
moldeado: “Hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1, 38).
La utilización de formas simples en la imagen refleja esa
sencillez de Dios que tan claramente queda de manifiesto
en María. Su absoluta disponibilidad es una referencia
constante para nuestra propia VOCACIÓN:
una invitación a confiar plenamente en Dios
y responder sin condiciones a su llamada.

“... recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,...
y seréis mis testigos en Jerusalén... y hasta
los confines de la tierra”
Hch 1, 8

LAS MANOS
Las manos de María nos invitan a la MISIÓN.
Por un lado, acogiendo y abrazando en la fragua de su
corazón a toda la humanidad, consagrándola a Dios desde
el convencimiento profundo de que nada ni nadie podrá
separarla de su Amor (Rm 8, 37-39).
Y por otro lado, invitándonos a salir al encuentro de esa
humanidad en el lago del mundo (Jn 17, 18), el lugar de
nuestra misión como discípulos de Cristo, más aún desde
nuestra identidad seglar (Mc 16,15). El mismo lago por el
que los apóstoles faenaban de una manera diferente tras
ser llamados por Jesús (Mc 1, 16-17). Un lago en el que
debemos movernos sin formar parte de él (Jn 17, 11.14-16),
caminando sobre sus aguas sin hundirnos (Mt 14, 28-32),
navegando en comunión, subidos a la barca de la Iglesia,
preparando la llegada del Señor (Mt 14, 22).
Un lago que nos seguirá amedrentando con temporales
(Mt 8, 24-26), pero del que nada debemos temer si Jesús
está con nosotros (Jn 16, 33). Un lago en el que sólo
encontraremos fruto a nuestro trabajo si echamos las redes
por donde Cristo nos señala (Jn 21, 3-8), después de que Él
haya transformado los corazones con su Palabra (Lc 5, 1-7).

“Mi madre y mis hermanos son los que
escuchan la Palabra de Dios y la cumplen”
Lc 8, 21

EL VELO

Las líneas principales de construcción de la imagen
acentúan esta doble dimensión: la consagración y entrega
a Dios (verticales) y la disponibilidad para la misión en el
mundo (diagonales hacia el lago); mirar a lo alto
y después mirar al suelo (Hch 1, 8-12. 2, 1-8);
dejar que arda nuestro corazón escuchando lo que nos
dice, y “regresar a Jerusalén” para contar
a los demás la Buena Noticia (Lc 24, 32-33);
partir de la oración y la escucha a Dios para llegar a la
misión en cumplimiento de su voluntad (Lc 5, 1-10).
Porque nuestras ocupaciones no tienen sentido si nos
perdemos “la parte mejor” (Lc 10, 38-42). En definitiva,
amar a Dios y amar al prójimo (Lc 10, 25-28).
El velo o tocado que cubre la cabeza de María describe
ese mismo camino que ella también ha recorrido: transitar
desde el “¡Hágase en mí según tu Palabra!” (Lc 1, 38)
hacia el “¡Haced lo que Él os diga!” (Jn 2, 5).
Ella es modelo para nuestra vida cristiana:
con la ESPERANZA puesta en Aquél que nos salva,
orar con FE y actuar en CARIDAD (Hb 10, 19-24).

“Alégrate, “llena de gracia”, ¡el Señor está
contigo!... Deja de temer, María, porque
has encontrado gracia ante Dios.”
Lc 1, 28. 30b

LA TÚNICA

La túnica, la vestimenta más pegada al cuerpo, es de
color azul-cielo, siguiendo la tradición de simbolizar de esa
manera la pureza de María: su condición de Inmaculada,
llena de Gracia ante Dios (Lc 1, 30), que se fijó en ella para
que fuera mediadora en su plan de salvación.
Esa túnica interior se hace visible en la parte central de la
imagen de María, puesto que al centro de la vida
y del corazón de la Virgen está esa íntima relación y
comunión con el Señor. En ella ya se ha cumplido la
bienaventuranza “Felices los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios” (Mt 5, 8).
Por eso, con la visita de María, su prima Isabel queda llena
del Espíritu de Dios tan sólo al oir su saludo, y el hijo que
lleva en su seno salta de alegría (Lc 1, 41). Esa plenitud de
Dios no sólo la percibe y la proclama Isabel (Lc 1, 42. 45).
María también la siente en su interior (Lc 1, 48-49).

“...ha mirado la humilde condición de su
sierva...”
Lc 1, 47-48a

LA SOBRE-TÚNICA

La sobre-túnica representa la humildad de María. Es de
color amarronado, poco llamativo, como queriendo pasar
desapercibido para que sea Dios el auténtico protagonista.
Del mismo color de la tierra, de la tierra buena que acoge
generosamente la Palabra. Y la Palabra germina en ella,
se enraiza, crece y da fruto (Mt 13, 23).
La sobretúnica se visibiliza en las mangas, en los brazos,
haciendo que esa humildad arrope el gesto de las manos
que se consagran al amor de Dios y se ofrecen a la misión
en el mundo (Lc 9, 2-3) actuando sin ningún afán de
protagonismo (Jn 3, 29b-30), como siervos que realizan la
tarea que les ha encomendado su Señor (Lc 17, 10)
a imagen y semejanza del Maestro (Mt 11, 29).

“...cuando llegues a viejo, extenderás tus
manos y otro te ceñirá...”
Jn 21, 18

LA ESTOLA Y EL CÍNGULO
El cíngulo o cinturón se usa en el Evangelio como
elemento que simboliza la propia voluntad (Jn 21, 18).
Con su respuesta al anuncio del ángel, María se pone
enteramente en manos del Señor y se deja ceñir por Él.
Por eso, en la imagen, el cíngulo que ata las vestiduras de
María se encuentra bajo una estola de tres brazos,
que representa a Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
Precisamente, el color rojo de la estola y su textura
ondulada nos remite a la acción de Dios sobre cada uno
de nosotros. El nos envía a Jesús, que es el Agua Viva
(Jn 4, 10) que da plenitud al bautismo por el cual hemos
sido purificados (Jn 3, 5-9a; Jn 13, 6-10). Agua que Dios
transforma en el vino mejor para que nuestra fiesta sea
completa (Jn 2, 6-10), y del que debemos ser odres nuevos
(Mt 9, 16-17). Vino que se convertirá en la sangre del
Cordero (Jn 6, 54-57) que se derrama por la salvación del
mundo (1 Pe 1, 18-21) y sella la Alianza de Dios con su
pueblo (Mt 26, 27-29). De ese modo, Él nos infunde un
espíritu nuevo, y sustituye nuestro corazón de piedra por un
corazón de carne (Ez 11, 17-21): mediante la PURIFICACIÓN
de nuestra conversión, la TRANSFORMACIÓN a través
de la escucha de la Palabra y la OBLACIÓN de amor en la
entrega a los demás (Ef 4, 17-5, 2).

“ Todos perseveraban unánimes en la
oración... con María, la Madre de Jesús, y
con sus hermanos.”
Hch 1, 14

EL MANTO
El manto representa a la Iglesia, y en particular a nuestro
Movimiento. Las estrellas simbolizan a las diferentes
comunidades de fieles, que como pequeñas llamaradas,
intentan ser luz en el mundo (Mt 5, 14-16), congregadas
alrededor de Aquél que se hace presente donde dos o más
se reúnen en su nombre (Mt 18, 19-20). Permaneciendo
unidos y en comunión (Jn 17, 21), aunque la luz de estas
estrellas es pálida y débil a causa de nuestra imperfección
y nuestro pecado, todas juntas forman una constelación
visible en medio de la noche en torno a María,
la resplandeciente estrella polar que nos sirve de guía.
Gracias a ella, nuestros ojos han podido descubrir la
salvación de Dios, la luz que ilumina a todos los pueblos
(Lc 2, 30-32), el sol que nace de lo alto (Lc 1, 76-79).
El manto no reposa de manera estática.
Se encuentra ondulante, porque estamos en “movimiento”
(Mc 16, 20). El amor de Cristo nos apremia (2Co 5, 14)
a realizar la misión que se nos ha encomendado
(1Co 9,16-17), usando nuestros talentos al servicio de la
evangelización (Mt 25, 14-30), como auténticos
SEGLARES DE CORAZÓN (Jn 13, 34-35).

“Oh, Corazón de María, fragua e
instrumento del amor. Enciéndeme en el
amor de Dios y del prójimo”.
Autobiografía Claret, 447
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