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Estamos en estos tiempos realizando un trabajo en torno al área de JPIC y
en unión con otras ramas de la Familia Claretiana.
Me gustaría compartir sobre este tema unos elementos para mí claves en la
forma de entender nuestros rasgos carismáticos en este ámbito.
Así podremos evaluar todas nuestras acciones misioneras, ya que en
nuestro Movimiento de Seglares Claretianos son muchos los proyectos y
muchas las acciones que de alguna manera estamos llevando a lo interno de
cada comunidad. Estas las podemos estar realizando a veces aisladamente
pero son acciones en pro siempre de los más pobres y empobrecidos de
nuestra comunidad o país o región donde estemos.
Podemos ahondar en el tema como:
1. Una Accion misionera de nuestro movimiento
2. Una Solidaridad conjunta de nuestro movimiento
Estas dos claves estando unidas, esclarecidas y bien discernidas, son
iluminadas por la acción del mismo Espíritu que animó a nuestro Padre
fundador San Antonio Maria Claret.
Cada vez que organizamos una actividad hacia el más pobre o el más
necesitado debemos de inyectar el carisma claretiano de “lo más oportuno
y eficaz”. Os pongo aquí algunas claves que sólo citaré, pues a lo
interno de cada comunidad los proyectos pueden recibir una terminación
mas técnica-científica.
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A. PROCLADE

(Promoción Claretiana de Desarrollo).
[Ante necesidades... hacer proyectos]

Todo proyecto que realizamos es por que hay una necesidad que lo
determina y lo caracteriza. Aquí iniciamos aplicando nuestro carisma
claretiano como seglares: hay cosas urgentes, que hay que hacer. De lo
contrario... se quedarán sin hacer.
Aquí aplicaremos algunas palabras o ejemplo que nuestro PAPA FRANCISCO
nos dice: “VEO A LA IGLESIA COMO UN HOSPITAL DE CAMPAÑA TRAS UNA
BATALLA... IMPORTANTE SON LAS HERIDAS... DESPUÉS PREGUNTAREMOS OTRAS
COSAS. HAY QUE ATENDER LAS HERIDAS DE LOS HERIDOS... DESPUÉS VEREMOS LO
DEMÁS”
Siendo así nuestros proyectos podrían estar en una permanente atención a
los heridos... pero tenemos que hacerlo. Buscar hacer siempre proyectos
en beneficios de los mas pobres, de los heridos, de los desechados del
sistema, de los que no caben.
[Hacer proyectos. No dejemos de hacer proyectos: atender las heridas]

B. PROCURA.
[Buscar la manera de que los Proyectos sean sostenibles]
¿De dónde sacar los fondos? ¿Cómo hacer para que los proyectos no
terminen sin haber realizado su objetivo? Claret siempre actuó con
responsabilidad compartiendo con otros las necesidades encontradas. Pues
pongamos en práctica lo que identificó a Claret y marcó su vida
misionera: “La caridad de cristo nos urge” (2Cor 5,14). “No hay duda de
que el Apóstol de las gentes fue para Claret un modelo de identificación
vocacional. A lo largo de su vida se advierte esa carga paulina, que lo
va empapando y transformando” (BERMEJO, Jesús, La caridad de Cristo nos
apremia – Lectura carismática de San Pablo-, en Studia Claretiana, XXII
(2005), p. 11).
Debemos, pues, unir esfuerzos con otros y otras organizaciones para hacer
posible el sostenimiento de los proyectos y aplaudir la solidaridad
nacional e internacional. Todo con el fin de que los heridos, los
marginados, los más pobres, no mueran sino más bien tengan vida plena,
vida digna. Tengan derecho a vivir.
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C.INTERCULTURALIDAD.
[Actuando sin tener en cuenta fronteras]
No importa la raza ni el color, ni su forma de pensar ni de qué bando
sea... Es aquí donde, como cristianos y como seglares claretianos, nos
apremia el amor. Aprendamos a respetar la creación de Dios e intentemos
no juzgar el porqué de la situación por la que pasan nuestros hermanos a
los que estamos ayudando -y que nos ayudan al encuentro con Dios-. No
podemos decir que amamos a Dios sino somos capaces de amar al que hoy
esta conmigo, al necesitado sin techo, sin trabajo sin tierra. Aqui les
comparto ya el muy visto mensaje del PAPA FRANCISCO que nos ayuda con
este termino de interculturalidad: https://youtu.be/vdE_09bMMF4

D. JPIC
[Trabajando por la transformación de las estructuras injustas]
Aquí el termino es Justicia Paz e Integridad de la Creación. Ahora sí.
¿Cómo hacer para transformar esa estructura de muerte que tanto mal esta
haciendo? No queremos más heridos . Aquí es donde Claret sabe que “está
creando una grande obra”, una familia claretiana formando unos seglares
con una misión que no sólo atenderá al herido, que no sólo le dará
medicina, que no sólo le dará cobijo, que no sólo lo asistirá... Sino que
se identificará y sufrirá por la causa del más pobre (la causa de Jesús)
y se hará uno de ellos. Se dejará seducir tal como él se dejó seducir por
el maestro de Nazareth. Es el momento donde nos hacemos un nudo en la
búsqueda de un mundo mejor que el que hemos encontrado. Como Movimiento
estamos llamados a transformar nuestras realidades de injusticia en
realidades de justicia: donde hay mentira que salga adelante la verdad,
donde hay guerra llegue la Paz. Todo proyecto tiene como fin que todos
vivamos en un mundo en armonía, en paz. Y eso lo lograremos cuando, de
manera consciente, defendamos nuestra madre Tierra y se termine toda
cultura de muerte y acaparamiento que provoca desigualdad, más pobreza y
una mala democratización. Necesitamos defender el derecho a un presente y
un futuro diferente. Estamos invitados e invitadas por la vida a revisar
comportamientos y a proponer otras claves de lectura de la historia, de
los valores y contravalores que la constituyen. Seguimos siendo llamados
también a cambiar estas realidades y encontrar el ideal del Evangelio.
https://www.youtube.com/watch?v=ogHVsu-fTpg
Agradezco podamos ver estos elementos básicos, en nuestros proyectos
claretianos de desarrollo y en nuestra misión para que todos tengan vida.
Juan Carlos Diaz, sc
Honduras
Delegado de JPIC del Movimiento de Seglares Claretianos
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