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PRESENTACIÓN
Tras dieciséis años, se puede publicar este resumen de la IV Asamblea General
del Movimiento de Seglares Claretianos realizada en Campinas (Brasil ), en julio de
1995. Agradezco el apoyo del Consejo General y la colaboración de Quini Moreno de
la Comunidad Corazón de María de Zaragoza para realizar este folleto.
Desde estas líneas, los seglares claretianos agradecemos el apoyo y
colaboración de los Misioneros Claretianos de la entonces Provincia de Brasil
Meridional en general, y de la Parroquia y Seminario de Campinas en particular, para
que se pudiera realizar la IV Asamblea General.
Asimismo, agradecemos al P. Maximino Cerezo, cmf, la realización del cartel
de la IV Asamblea y la financiación de su impresión a cargo de la Provincia de Brasil
Meridional.
La crónica y los pormenores del desarrollo de la IV Asamblea se pueden
encontrar en los archivos del Movimiento, y de este modo conocer más a fondo lo
acontecido en dicho momento de Gracia.
Milagros Vicente Lasheras
LISTA DE PARTICIPANTES
Región Argentina -Uruguay
1. María del Carmen Alvez (Montevideo)
2. Mario Apostólico (Buenos Aires)
3. Luis Alfredo Calabrese (Río Tercero)
4. P. F. Luján Seta de Sica (Bahía Blanca)
5. Berta de Maza (Córdoba)
6. Albino Alberto Maza (Córdoba)
7. María Patrón de Andreoli (Montevideo)
8. Ana María Sagua de Pirchio (Bahía
Blanca)
9. Benjamín Furlan, cmf (Buenos Aires)
10. Dorila Saroba “Nené” (Montevideo)

18. María de Lourdes
19. Irene Martins (São Paulo)
20. Ada Montrucchio Gineste (Curitiba)
21. Teofilo Ojeda Cantero (Lambaré)
22. Claudinei Fortunato do Prado, est. cmf
(Curitiba)
23. Miguel Alberto Piccirillo (Londrina)
24. José Ronaldo Ribeiro (Londrina)
25. Doris Margarita Santacruz Ortiz
(Asunción)
26. María Helena Silveira (Piraçicaba)
27. Luis de Mathos, cmf

Región de Bética - Portugal
11. José Antonio Bedmar Redondo (Sevilla)
12. Cristina Martínez Benavides (Sevilla)
13. Josefina Nortes Franco (Sevilla)
14. Juventino Rodríguez, cmf (Sevilla)
15. Elisabeth Tejera Ramos (Tamaraceite)

Región de Colombia
28. María Idalides Córdoba Córdoba
(Quibdó)
29. Beatriz Gómez García (Itagüi)
30. Martha Lucía Gutiérrez Molano (Bogotá)
31. Rocío Marquéz Coronado (Enviagado)
32. Milagros Vicente Lasheras (Quibdó)

Región de Brasil – Paraguay
16. María Baldin Cazarín (Londrina)
17. María Isabel Costa (São Paulo)

Región de Chile
33. María Josefa Llerena Pachón (Sta. Rosa
de Chena).
4

34. Marta Manzur Soto (Santiago)
35. Ruperto Opazo Astudillo (San Miguel)
36. María Inés Villarreal López (Curicó)

Caribe
49. Mercedes Bregado (La Habana)
50. Mireya López (Puerto Plata)
51. Norberto Padilla, cmf (Bayamón)
52. Isabel Rivera (Bayamón)
53. Blanca Rosa Rivera (Bayamón)
54. María A. Veras T. “Maggie” (Puerto Plata)

Región Norte de España
37. Piedad Arbaiza Vilallonga (Getxo)
38. María José Fernández García (Madrid)
39. María Pilar Hermosilla Pérez (Zaragoza)
40. Esther Lozano Belmonte (Madrid)
41. Joaquín Moreno Miguel “Quini”
(Zaragoza)
42. Eli Sáenz de Buruaga (San Sebastian)
43. Josep Vilarrubias Codina (Barcelona)

U.S.A.
55. Mela Carrillo (Chicago)
56. Concepción Rodríguez (Chicago)
57. Pedro Rodríguez, cmf (Chicago)
58. Richard Todd, CMF (Roma)
Región de Venezuela
59. Guerman Cabrera (San Félix)
60. Yolanda de Linares (Barquisimeto)
61. Carmen M. Giménez Giménez
(Barquisimeto)
62. Mauro Suárez (San Félix)

Región Sin Fronteras (Bolivia – Norte de
Argentina)
44. Ruth B. de Codima (Cochabamba)
45. Ruth U. de Márquez (Cochabamba)
46. Javier Illanes (Cochabamba)
47. José Rodríguez Murillo, cmf (Bermejo)
48. Antonio Vidales de Abajo, cmf
(Cochabamba)

Zaire
63. Daniel Miponda Ubanga (Kikwit)
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COMUNICACIONES RECIBIDAS
Entre las comunicaciones recibidas en la IV Asamblea General, destacan las
del Cardenal Mons. Eduardo Pironio, presidente del Pontificio Consejo para los
Laicos; la del P. Aquilino Bocos Merino, superior de la Congregación de los
Misioneros Claretianos, alentando a vivir la gozosa experiencia de fraternidad de la
Asamblea; y la de Monseñor Pedro Casaldáliga, cmf. que transcribimos.
A la Asamblea General
del Movimiento de Seglares Claretianos
São Paulo
Hermanas, hermanos: La paz de Dios y la pasión por su Reino – la “urgencia”
claretiana – estén con todos ustedes.
Les escribo desde Ribeirão Cascalheira -cerca del Santuario de los Mártires
de la “Caminhada” y con una máquina de Tercer Mundo, como pueden ver-.
Siéndome imposible estar personalmente ahí, quiero mandarles con mi palabra mi
total comunión.
Vdes. han escogido como tema del encuentro la hora del Mundo y de la Iglesia
y la respuesta que los Seglares Claretianos deben dar, concretamente a los nuevos
desafíos del mundo urbano.
Cada vez más Campo y Ciudad se interfieren y la inmensa mayoría de la
población urbana, suburbana, marginada, de las grandes ciudades de Nuestra
América, es población arrancada del Campo, prohibida en el Campo y por eso
mismo desarraigada de la Tierra y de la Cultura y de la Religión. Cada vez más
también la macro-cultura, impuesta por el Sistema neoliberal y sus Medios de
Comunicación, neutraliza, nivela, despersonaliza las masas urbanas. Y la
inseguridad, la violencia, la sobrevivencia apremiante, cada vez más van haciendo
individualista, egoísta, al pueblo, tradicionalmente tan hospitalario y acogedor.
Sólo esas tres características ya suponen un triple desafío pastoral que Vdes.
deben asumir lúcidamente. Cómo conjugar la inculturación en la modernidad urbana
con la preservación de las legítimas raíces culturales (más campesinas) y con la
necesaria relativa “insubordinación cultural”? Cómo ser testigos en la
masificación? Cómo hacer “apostolado” del cada día familiar, laboral, cívico,
cultural?
Evidentemente, hoy más que nunca, debemos intensificar la espiritualidad
claretianamente: Por la Eucaristía, la filiación mariana, el pluralismo evangelizador
y el “coraje” misionero-martirial.
Todavía es Nuestra América aquella VIÑA JOVÉN que entusiasmaba a Claret!
Les abraza a todas y todos, fraternalmente, en Cristo Jesús y en la Madre
María, este viejo compañero de Esperanza,
Pedro Casaldáliga
7 de junio de 1995
Ribeirão Cascalheira, MT
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RESUMEN DE LA ASAMBLEA
En la casa de encuentros Nuestra Sra. de Medianeira de los Hnos. Maristas,
localizada en Campinas, Estado de São Paulo, Brasil; y del 9 al 18 de julio de 1995,
se realizó la IV Asamblea General del Movimiento de Seglares Claretianos.
En dicha Asamblea participaron 53 seglares claretianos y 10 misioneros
claretianos, procedentes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Cuba, Chile, España, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay, U.S.A., Venezuela y Zaire; en representación de distintos grupos, Consejos
regionales y Consejo General.
Los participantes colaboraron en el buen funcionamiento de la asamblea, para
ello se conformaron las comisiones de síntesis, moderación, liturgia, auditoría,
secretaría, cronistas, evaluación, audiovisuales, campanero, paseos y provisiones,
salud, finanzas y deportes.
Algunos datos estadísticos presentados por el Consejo general en la Asamblea:
El Movimiento tiene presencia en 24 países, lo conforman 73 grupos con 988
seglares claretianos y 36 grupos en discernimiento con 197 personas. Distribución
por continentes: 47,9% en América; 38,4% en Europa y 13,5% en África.
Distribución por idiomas: 67,9% español o castellano; 14,9% inglés; 8% portugués;
6,7% italiano y 2,5% francés. Distribución por sexo: mujeres 63,3% y hombres
36,7%.
El tema de estudio de la Asamblea fue: “Evolución del Mundo y la Iglesia en
la actualidad. Respuesta de los seglares claretianos a los nuevos desafíos
urbanos”.
Además de la lectura, análisis y aprobación de las memorias del Consejo
General, cada una de las regiones y grupos sin región expusieron la realidad social,
política y religiosa de sus países y la respuesta a la misma de los seglares claretianos.
Algunos miembros del Movimiento compartieron sus experiencias de trabajo:
Mauro Suárez de San Félix, sobre su incursión en la política; Rocío Márquez de
Medellín, sobre su participación en sindicatos; Piedad Arbaiza, sobre problemas
barriales en Bilbao y Martha Lucía Gutiérrez de Bogotá, sobre los habitantes de la
calle.
El sacerdote jesuita, P. Marcelo Acevedo, desarrolló la conferencia “El Mundo
Actual”, siguiendo un esquema de trabajo fundamentado en cinco dimensiones:
demográfica, ecológica - ambiental, cultural, economía y política.
El profesor Marcio Tangerini desarrolló la conferencia “Evolución de la
Iglesia”, que tuvo como eje de exposición la evolución de la Iglesia en la modernidad
7

y hasta el pontificado de Juan Pablo II.
El día 16 de julio, aniversario de la Fundación de la Congregación de los Hijos
del Inmaculado Corazón de María, nos unimos a los misioneros claretianos,
participando en la celebración de la ordenación sacerdotal del P. Pedroso, misionero
claretiano de Brasil meridional en la que con júbilo compartimos con toda la Familia
Claretiana.
Se realizó un “Panel sobre el rol del Asesor”, en el que participaron los
representantes de los Asesores (Juventino Rodríguez, Benjamín Furlán y Richard
Todd) y de los seglares (Josefina Nortes, Teófilo Ojeda y Guerman Cabrera). El
trabajo se abordó considerando luces y sombrar en la relación asesor-seglar, para
perfilar el rol del asesor y propuestas para mejorar dicha relación.
El documento final de la Asamblea. “Los seglares claretianos, Comunidad de
Contraste”, planteó las líneas de acción del Movimiento para los próximos años.
El nuevo Consejo general quedó conformado por:
- Secretaría general: Milagros Vicente (SC Medio Atrato)
- Secretaría de formacion: Luján Seta (SC Bahía Blanca)
- Secretaría de economía: Piedad Arbaiza (SC Las Arenas)
- Asesor Religioso: P. Richard Todd, cmf (Gobierno General)

ESQUEMA DE LA CONFERENCIA “EL MUNDO ACTUAL”,
DEL P. MARCELO ACEVEDO, SJ
01. Presupuestos: constataciones indispensables para la percepción, análisis e
interpretación del mundo de hoy.
02. Cinco dimensiones fundamentales en la configuración del mundo actual. Su
impacto y sus consecuencias sobre nuestra visión del mundo y nuestra presencia y
actuación en él.
Dimensión demográfica
- Aumento de la población mundial y su concentración
- Presión poblacional. Tensiones Norte-Sur
o Migrantes y refugiados
- Resurgimiento de etnias y grupos humanos
o Desenraizamiento y pérdida de identidad cultural
o Xenofobia, proteccionismo y discriminación
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- Urbanización ambiental, metropolización anárquica
Dimensión ecológica y ambiental
- La novedad de la conciencia ecológica
- Interacción de lo humano y no humano en la ecología global
- Impacto normativo y cultural de la ecología
- Sensibilidad espiritual y religiosa
- El impacto que representan las nuevas relaciones de género
Dimensión cultural
- Semántica de cultura
- La fenomenología y lo subyacente en la cultura
- Grandes mutaciones culturales actuales
- Tres paradigmas culturales - Elementos estructurales
o El no-moderno y los parámetros de la tradición
o El moderno, su alcance y sus consecuencias
o El posmoderno y la crisis de la modernidad
- La diversificación de las culturas
o Culturas organizacionales
o Culturas transculturales
o Cultura de masa. Mundialización de la cultura
o Choques y articulación de las pertenencias culturales
Dimensión económica
- De un mundo bipolar a un mundo hegemónico
- La presión social de las modernizaciones económicas
- Tecnología y desempleo
- Los impactos sobre el Primer y Tercer Mundo
- La gran transformación de la economía internacional
o El sistema de producción
o El comercio internacional
o El capital transnacional
o El neo-liberalismo. Globalización de la economía
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- Capitalismo salvaje, excluyente, concentrador
- Las necesidades básicas o derechos sociales
Dimensión política
- El colapso del socialismo real
- La recuperación de la democracia en áreas autoritarias
- La democracia perpleja y vulnerable
o El poder de los grupos de presión
o La mercantilización del poder. Venta y favores
o El deterioro de la democracia: la corrupción
o Ejercicio ocasional de la democracia: elecciones
- El deterioro de la representación: los partidos
- La creciente valorización de la participación
o Nuevas prioridades (lo social, el pobre, el excluído)
o Participación en los presupuestos, en las decisiones
o La reorganización y valoración del poder local
- Neo-liberalismo y reducción del papel del Estado
- Globalización y Regionalización (NAFTA, MERCOSUR, CEE)
- La incertidumbre del comunismo sobreviviente: China, Cuba, …
- El enigma del fundamentalismo islámico
Conclusión
- Lo social englobante, penetrando en todas esas dimensiones
- La urgencia de lo ético, como elemento indispensable
- La presencia de lo religioso, lo espiritual, lo sagrado
Dinámicas
- Rápido levantamiento inductivo de elementos y enfoques
- Propuesta de percepción y método. Desarrollo
- Grupos
- Tratamiento en cada reunión de grupo de una o dos de las dimensiones
presentadas. Percepción concreta
- Evaluación de la propia conciencia del problema
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o Lectura crítica y discernida de los fenómenos, cómo esto me afecta,
nos afecta en la misión
o Pistas de integración reflexión-acción
o Perspectivas de articulación fe-carisma-vocación-misión a partir del
enfoque de la realidad

ESQUEMA DE LA CONFERENCIA “EVOLUCIÓN DE LA IGLESIA”,
DEL PROFESOR MARCIO TANGERINI

LA MODERNIDAD
La iglesia, como institución, tuvo muchas dificultades para dialogar, y situarse en el
mundo moderno: Con el crecimiento de la industria y el avance de las ciencias, la
iglesia y sus verdades, sus dogmas, pasan a ser cuestionadas.
Emancipación de la razón y el descolocamiento de la religión como único factor de
explicación del mundo.
La religión sacada para la esfera de la subjetividad. La razón se torna la protagonista
principal de la modernidad.
La industrialización y la urbanización exigieron una racionalización de la vida
cotidiana, de la producción y circulación de las mercaderías.
Profundizando en la división social del trabajo (ciudad, campo; trabajo intelectual,
trabajo manual; hasta llegar al totalitarismo y al Taylorismo o al fordismo), línea de
producción, alienación del trabajo.
En el campo religioso
Pasaje de lo mágico a las religiones institucionalizadas (al mismo tiempo el pasaje del
campo para la ciudad. El combate de lo mágico por parte del sacerdote. Conflicto
entre profecía y sacerdocio {conflicto entre carisma personal y carisma de función}).
La religión, una vez desplazada de su antiguo papel se adapta al medio urbano,
volviéndose más racional y desencantada. En ese sentido va a afirmar la autoridad del
poder constituido por Dios, la defensa de la tradición y luchar contra los “males” del
mundo moderno (la secularización, el operariado, el protestantismo, etc.).
La modernidad y la autonomía de las varias esferas de la vida social.
Es solamente en la modernidad que se puede pensar en las varias esferas de la vida
11

social como esferas autónomas: economía, política, religión, etc. (Ver artículo –
Cristianos, práctica religiosa y práctica política– Maquiavelo - Umberto Cerroni.
Ver página 7 del proyecto de Alain Touraine y página 8 del Uso Político de la
Religión de Maquiavelo).
Maquiavelo muestra que la política sólo se deja comprender a partir de su objetivo
principal: la conquista y manutención (mantenimiento del poder).
La autonomía es un dato fundamental y la política se emancipó de la ética y de la
religión.
Marx: Cuando escribía su principal obra: El Capital. Critica de la economía política.
Contesta a la subordinación a la economía de la esfera de la política, del aparato
jurídico y de la esfera ideológica.
Descartes: El primado de la razón (Cogito ergo sum).

IGLESIA CONTRA LA MODERNIDAD
La iglesia combatió en cuanto pudo a la modernidad. Combatió el protestantismo, el
secularismo, el anticlericalismo, el operariado, las huelgas, el socialismo, entre otros.
El Concilio Vaticano I (1870) y la publicación del Syllabus de los errores son
expresiones de esa postura. El papa Pío IX. La constitución de los estados nacionales
y la expropiación de las tierras de la iglesia hicieron quedar en la defensiva.
Proclamación del dogma de la infalibilidad papal (Tentativa de Romanizar el
catolicismo).

SIGLO XX
Tentativa lenta de adaptación al mundo moderno. La mudanza en el modelo de la
acción católica.
Las experiencias hechas en la América Latina y especialmente en Brasil.
Nueva lectura de la Biblia (década del 50).
Mayor participación de los laicos (con mandatos para el ejercicio de la
evangelización).
La constitución de las conferencias episcopales nacionales.
El contacto con el mundo moderno, con sus filosofías resquebrajó las viejas
estructuras de la iglesia. En Brasil, en algunos países de América Latina, el conflicto
de clase penetró el espacio eclesial.
De ahí desembocamos en el Concilio Vaticano II (1962-1965).
Al contrario del Concilio Vaticano I que condenó los males de la modernidad, el
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Concilio Vaticano II quiso dialogar con la modernidad. Quiso dialogar principalmente
con el hombre europeo, con el ateísmo. Además de esa preocupación con el ateísmo,
el Concilio en el documento “Gaudium et Spes” apunta para las preocupaciones con
el mundo presente.
El Vaticano II absorbió las experiencias pastorales del tercer mundo y al mismo
tiempo sirvió de trampolín para nuevas experiencias.
En la América Latina surgieron las comunidades eclesiales de base, y la teología de la
liberación. Contexto de reflexión política, abertura de la iglesia, la iglesia como canal
de manifestación de reivindicaciones políticas (delante del encierro de la sociedad
civil).
El pontificado de Juan Pablo II
Grupos que son favorecidos por Juan Pablo II.
Comunión y Liberación – Opus Dei.
El nuevo intransigentismo – Juan Pablo II no condena la modernidad. La iglesia se
coloca como siendo indispensable al estado liberal y apunta que el gran problema del
presente es de carácter ético. (Los problemas económicos, por ejemplo, son situados
por encima de las cuestiones de la producción y distribución).
El proyecto de Juan Pablo II es reconstruir el tejido cristiano de la sociedad. En este
sentido se tuvo que combatir el Marxismo en Polonia (con todos los medios
involucrando en la política a los padres de la iglesia).
Combatir la actividad política de los padres y laicos en proyectos sociales que
podrían identificarse con el Marxismo. Nicaragua por ejemplo.
Combatir la teología de la liberación y la politización de la iglesia.
No se vio una condena vehemente del régimen de Pinochet en Chile. El régimen
chileno era “cristiano” y el Polonés no.
Combatió:
Las conferencias episcopales (Relación del obispo y el papa se vuelve directa).
Las nuevas experiencias pastorales.
Los seminarios volvieron a la gran disciplina.
La nominación de obispo a través de indicación de nunciaturas apostólicas (Perú,
Brasil).
El nuevo código de derecho. Publicación en 1983.
Enmarcación del Catecismo universal de la iglesia.
Multiplicación de las Encíclicas que enfatiza lo que acepta y lo que rechaza la iglesia.
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Papel de las comunidades eclesiales de base.
Los obispos se centran ahora en los problemas internos de la iglesia.
Vuelta a la religión de carácter mágico, a las religiones pentecostales representadas
por la renovación carismática.
Menos compromiso en el ámbito socio-político.
América Latina contribuya al proyecto restaurador de Juan Pablo II. América Latina
tiene un contenido fuerte de religiosidad que ve la política como algo ruin y
explotador.
Práctica religiosa – Compromiso político y social que choca con la realidad.
Religiosidad popular: contenido intimista y más relacionado con lo mágico.
El terreno en este sentido es apropiado para que el proyecto de Juan Pablo II pueda
arraigar.

DOCUMENTO FINAL DE LA ASAMBLEA
LOS SEGLARES CLARETIANOS, "COMUNIDAD DE CONTRASTE" (cf. Hch 2,43)
Mensaje de la IV Asamblea General
(Campinas, Brasil 9-18 de julio de 1995)
Queridas y queridos seglares claretianos:
Desde Campinas, donde estamos celebrando la IV Asamblea General del
Movimiento, les enviamos nuestro saludo cordial y fraterno. Durante los 10 días que
ha durado nuestra Asamblea les hemos recordado muchas veces y hemos
experimentado el apoyo de su cariño y de su oración.
En estos días hemos evaluado la situación del Movimiento y de la gestión del
consejo general; hemos compartido experiencias significativas del compromiso laical
claretiano; hemos reflexionado sobre las tendencias actuales del mundo y de la
Iglesia en orden a detectar los desafíos que nos presentan; hemos trazado algunas
líneas de acción para dar respuesta a esos desafíos y hemos elegido un nuevo consejo
general, que coordinará y animará al Movimiento durante los cuatro próximos años.

I. EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MOVIMIENTO
Las memorias presentadas por el consejo general saliente y los informes de las
regiones y de algunos grupos que todavía no están integrados en ninguna región nos
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han servido de guía para evaluar la situación actual del Movimiento. A través de este
material informativo y de los intercambios personales, hemos logrado hacernos una
imagen del estado del Movimiento. Una imagen que presenta, como es natural, luces
y sombras.
Los núcleos principales en los que se concentran tanto las luces como las
sombras son los siguientes.
1. Identidad
Durante la asamblea hemos vuelto a plantearnos preguntas tan elementales y
decisivas como esta: ¿qué es, en realidad, el seglar claretiano? ¿Qué elementos
configuran su identidad?. E1 tema de la identidad ha surgido desde dos frentes: en
primer lugar, desde nosotros mismos al preguntarnos cómo entendemos y vivimos el
carisma y la misión específica del seglar claretiano y, en segundo lugar, desde las
personas ajenas al Movimiento. También ellos, sobre todo los miembros de otras
ramas de la familia claretiana, nos preguntan por nuestra identidad.
Con respecto al primer enfoque, tenemos en algunos documentos y sobre todo
en el Ideario, que se abre con este tema, puntos de referencia para entender a nivel
teórico nuestra identidad. Seguramente que algunas personas y grupos no han
aprovechado suficientemente estos recursos. Sin embargo, presentimos que el
problema, más que a nivel de ideas, se manifiesta en el ámbito de nuestro estilo de
vida y de nuestro compromiso de misión.
Algunas personas y comunidades del Movimiento no ofrecen una imagen
suficientemente precisa y atractiva que pueda convocar a personas que están
buscando una comunidad misionera en la que puedan vivir con radicalidad su
compromiso cristiano.
2. Pertenencia
Estrechamente relacionado con el tema de la identidad está el de pertenencia
al Movimiento. Se trata de un problema que nos viene preocupando desde que en
1979 el Movimiento, en fidelidad al Vaticano II, emprendió el rumbo actual.
Sin negar el pluralismo que debe caracterizar a toda agrupación cristiana,
advertimos ciertos casos de sincretismos en cuanto a doble pertenencia en relación
con movimientos cuya espiritualidad, modelo de iglesia y acción evangelizadora no
concuerdan mucho con los del Movimiento de Seglares Claretianos.
3. Formación
La identidad y la calidad de la vida laical claretiana y de sus compromisos
depende en gran medida de la seriedad con se haya llevado el proceso de formación
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inicial de quienes se integran al grupo y del proceso de formación continua que deben
asegurar, ante todo, el grupo mismo, y solidariamente los consejos regionales y
general.
Mientras algunos grupos han dado gran importancia a la formación, hay otros
en los que es un aspecto irrelevante. Igualmente, en algunos casos por falta de
iniciativa y en casi todos por carencia de recursos económicos, los consejos
regionales y el mismo consejo general no han podido ofrecer a los grupos el apoyo
necesario en el área de la formación.
4. Aspectos demográficos
Los datos ofrecidos en las memorias del consejo general y en los informes de
las regiones demuestran que el crecimiento numérico del Movimiento es muy lento.
Todavía no ha vuelto a alcanzar el techo de los primeros fervores, en los años
ochenta. Esto nos remite al tema de la identidad y nos lleva a preguntarnos si nuestro
perfil misionero es suficientemente claro y convocante. Es cierto que lo más
importante no es el número, sino la calidad, pero, habiendo tanta necesidad de
obreros para la mies, es preocupante comprobar que el ala laical del ejército de
evangelizadores soñado por Claret, está todavía muy poco desarrollada.
Por otro lado, los miembros del movimiento tienen una edad media bastante
elevada. Lo que puede significar, además de lo insinuado en el párrafo anterior, una
desconexión con las pastorales juvenil y vocacional de la familia claretiana.
5. Compromiso social
Los informes de los grupos al presentar la realidad del respectivo país o región
han acentuado las situaciones de pobreza y marginación que viven grandes sectores
sociales. Sin embargo, al describir, a renglón seguido, sus compromisos de
evangelización, no aparecía como prioritario su compromiso en esos sectores.
Sabemos que hay grupos y personas del movimiento seriamente comprometidos en la
defensa de la justicia, la paz, la ecología y los derechos humanos y en la lucha contra
la pobreza y contra otros modos de marginación y exclusión social. En esta misma
asamblea hemos recibido hermosos testimonios de ello. Sin embargo no podemos
asegurar que la opción por los pobres sea uno de los pilares fundamentales del
compromiso de los seglares claretianos. Y de no ser así, resulta grave, porque somos
seguidores de Jesús de Nazaret, enviado por el Padre y ungido por el Espíritu para
anunciar la Buena Noticia a los pobres y la liberación a los cautivos (cf. Lc 4,18).
6. El servicio de animación
E1 servicio de animación que debe prestar el consejo general del movimiento,
se ha visto mermado por varios motivos, todos ellos ajenos a la generosa voluntad del
equipo cesante:
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a) Por no estar liberados, ni siquiera a medio tiempo, ninguno de los tres
miembros del consejo.
b) Por carecer de los recursos económicos necesarios para visitar a los grupos y
regiones y organizar encuentros regionales o interregionales, así como cursos
de formación y capacitación de líderes del movimiento.
E1 Movimiento está todavía lejos de lograr la autofinanciación. Hemos visto que
para publicar el Comentario al Ideario y para financiar esta IV Asamblea han sido
necesarias importantes ayudas de la Congregación de Misioneros.
7. Los asesores religiosos
Otro tema que ha aflorado durante estos días bajo diversos aspectos, es el de
los asesores religiosos del Movimiento.
a) Constatamos con gratitud el servicio generoso y eficiente de algunos asesores.
b) Seguimos experimentando dificultades para encontrar asesores que sintonicen
con el movimiento, lo conozcan, lo valoren y estén capacitados para prestar el
servicio que se les pide.
c) Existe un cierto desconocimiento del rol de asesor, tanto por parte nuestra
como de los mismos asesores.
d) La repercusión negativa que tienen para el grupo tanto la carencia de asesores,
como el protagonismo y la centralidad de algunos de ellos, evidencia la falta de
líderes seglares que den consistencia propia al grupo, eliminen la dependencia
y reduzcan el asesoramiento a aspectos típicamente sacerdotales o que el grupo
todavía no puede resolver por sí mismo .
8. La puesta en práctica de los acuerdos de las Asamblea Generales
Casi ninguna de las regiones al presentar su informe sobre el cuatrienio ha
hecho referencia a cómo se recibieron y se pusieron en práctica las conclusiones de la
III Asamblea General. Sabemos que algunas regiones han dedicado una de sus
asambleas a estudiarlas y aplicarlas a su realidad, pero también nos consta que en
otras han pasado desapercibidas.
Por ello creemos necesario establecer mecanismos para llevarlas a la práctica ,
seguir el proceso y evaluarlo periódicamente a nivel de región y en la siguiente
asamblea general.
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II. DESAFÍOS QUE NOS PRESENTAN LAS TENDENCIAS ACTUALES DEL
MUNDO Y DE LA IGLESIA.
Con la ayuda de dos expertos, dedicamos dos jornadas de nuestra asamblea a
reflexionar sobre la situación y las tendencias actuales del mundo y de la Iglesia.
1. El mundo
Hemos tomado conciencia de que vivimos en un mundo interdependiente y
globalizador que descaracteriza las propias realidades bajo el poderoso influjo de tres
factores o corrientes fundamentales:
* En lo cultural, junto a vestigios de un pasado premoderno, la amalgama de la
cultura moderna y posmoderna con sus dosis de racionalismo, por una parte, y de
relativismo, fragmentación y subjetivismo, por otra.
* En lo político, con la caída del socialismo real, la configuración de un mundo
unipolar y el auge neoconservador que promueve democracias duras y controladas,
debilita los movimientos populares y cierra el camino a otras alternativas políticas.
* En lo económico, el predominio del neoliberalismo, un sistema que presume
de haber logrado la sociedad del bienestar y se atreve a declarar el "fin de la historia",
sin darse cuenta de que es un "final feliz" sólo para unos pocos y de que se ha
extendido y agravado la situación de los más pobres.
Nos sentimos especialmente interpelados por las siguientes características de la
cultura en que vivimos y del sistema neoliberal:
o E1 individualismo egoísta, que nos propone una visión del ser humano,
no como persona, sino como individuo que calcula y busca
racionalmente el propio interés, incluso cuando trabaja por el bien
común.
o E1 afán de lucro, resorte clave que dinamiza al sistema y caracteriza al
espíritu del neoliberalismo.
o La competencia como ley de vida, que tiende a ver a los demás como
adversarios, a eliminarlos o a ponerlos bajo los pies.
o E1 eficacismo; lo que importa es el rendimiento y no las personas; lo
que importa es la eficacia de las acciones y no tanto su equidad y su
justicia.
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2. La Iglesia
La Iglesia en su globalidad está sometida a la tragedia de ser estructuralmente
y, a veces, también ideológica y pastoralmente una institución premoderna que vive
atónita o distraída en medio de un mundo muy complejo caracterizado por 1a
modernidad y la posmodernidad.
Después del giro que el Vaticano II dio a la Iglesia sacándola de posturas
defensivas y hostiles al mundo para ponerla a dialogar con él, se advierte ahora un
intento de vuelta atrás, hacia posturas de seguridad y hasta de superioridad.
Hemos tomado conciencia de que el proyecto restauracionista que predomina
hoy en la Iglesia universal, se está adueñando también de América Latina, que es el
continente en que vive el mayor número de seglares claretianos.
Vemos también cómo la hermosa utopía de la reestructuración de la Iglesia
entera a partir de las bases y concretamente de las CEBs, se va apagando y
comenzamos a entrar de nuevo en un modelo de Iglesia piramidal, que tiende a
encerrarse en sí misma y a dar la espalda a las realidades temporales, olvidando que
su razón de ser no es ella misma, sino abrir caminos al reino de Dios en el mundo.
3. Los Desafíos
En este contexto de mundo y de Iglesia, los seglares claretianos sentimos como
voz el Espíritu y como desafío mayor, englobante y matriz de cualquier otro desafío,
la urgencia de ser "comunidad de contraste"(cf. Hch 2,43), que encarne y
proclame, sobre todo con su vida, los valores de comunión, solidaridad, gratuidad y
servicio desinteresado en medio de la sociedad neoliberal que se muestra triunfal,
satisfecha y egoísta y niega los valores que dieron sentido a la vida de Jesús y dan
también sentido a la vida de sus seguidores.
Dentro de este desafío global, nos sentimos especialmente interpelados por
estos otros:
1) Reafirmar y desarrollar nuestra identidad de seguidores de Jesús al estilo
de Claret y animados por su mística misionera.
2) Desarrollar un proceso de formación integral que abarque tanto el área
bíblica, teológica y pastoral, como la social, política, económica, sindical y
cultural, a fin de:
o Comprender e interpretar con sentido crítico y a la luz del magisterio
reciente el complejo y desconcertante mundo en que vivimos.
o Desenmascarar sus tácticas y el uso interesado de los medios de
comunicación social.
o Ser realmente,con humildad y con lucidez, "comunidad de contraste" y
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voz profética en el mundo y en la Iglesia.
o Comprometernos en la vivencia y en el desarrollo de un modelo de
Iglesia comunión que se ubique, como el grupo inicial de Jesús, en el
lugar social de los pobres y los excluídos.
3) La urgencia de comprometernos en los centros neurálgicos para la
transformación de la sociedad y de la Iglesia, como:
o E1 ámbito de la política, partidista o no partidista, como el sindicato, las
organizaciones populares y de defensa de la justicia, la paz, la ecología y
los derechos humanos.
o Las comunidades eclesiales de base (CEBs) y otras comunidades
cristianas que encarnen y promuevan un modelo de Iglesia de comunión,
de igualdad y de participación.
o Los modelos o paradigmas culturales, que son verdaderas palancas del
cambio social por la gran influencia que tienen en el modo de ser. de
pensar y de conducirse de la gente.
o Los MCS, actualmente manejados por los poderosos en beneficio propio
y para crear el modelo de hombre que le interesa al sistema vigente.
o La educación, formal o informal, como medio de la transmisión de la
cultura y de la socialización de las nuevas generaciones en línea de
evanqelio y en contraste con las pretensiones del sistema neoliberal.
o La familia, cada día más desintegrada por la falla preparación y
acompañamiento de las parejas y por el acoso disolvente de la cultura
moderna y del espíritu neoliberal.
4) Especial atención ha prestado la asamblea al desafío del mundo urbano, al
que pertenecemos la mayor parte de los seglares claretianos.
Como dice nuestro hermano Pedro Casaldáliga en su carta a la Asamblea, "Cada vez
más campo y ciudad se interfieren. La inmensa mayoría de la población urbana,
suburbana, marginada, de las grandes ciudades de nuestra América, es población
arrancada del campo, prohibida en el campo y por eso mismo desarraigada de la tierra
y de la cultura y de la religión". Es precisamente ahí, en ese punto de interferencia
donde, los seglares claretianos encontramos un gran desafío para nuestro compromiso
cristiano.
Sentimos igualmente el desafío del desempleo que afecta duramente a grandes
sectores de la población urbana y rural.
5) Y, finalmente, lo que es primero y alma de todo: la espiritualidad. La
pasión por el seguimiento de Jesús y el afán por continuar su misión en un
mundo complejo y caótico, que nos hace sentir pequeños e impotentes, nos
llevan a reforzar nuestra espiritualidad; una espiritualidad verdaderamente
laical y misionera, que no conoce fisura entre fe y compromiso, entre
contemplación y acción transformadora y que, a la vez, sabe encontrar
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espacios y tiempos fuertes para "estar con El"(cf.Mc 3,13).

III. LINEAS DE ACCION
La IV Asamblea General del Movimiento pide al consejo general y a los
consejos regionales que en sus planes de animación para los cuatro próximos años
tengan muy en cuenta impulsar las siguientes líneas de acción. Igualmente pide a los
grupos que, a la hora de elaborar su proyecto, traten de asumir estas mismas líneas de
acción.
1. Identidad
Profundizar en la reflexión personal, en las reuniones de grupo y en las
asambleas regionales el tema de la identidad del seglar claretiano, sirviéndose del
Ideario y del comentario al mismo, convencidos de que nuestra mejor aportación a la
comunidad eclesial y a la causa del Reino es desarrollar el carisma y la misión que
hemos recibido como don del Espíritu.
Discernir personal y comunitariamente si los compromisos que el grupo y sus
miembros desarrollan son realmente los que mejor corresponden a la misión del
seglar claretiano, respetando, naturalmente, los carismas y cualidades de las personas.
2. Formación
Las fallas y necesidades que hemos detectado a la hora de evaluar la
formación y nuestra capacitación para una evangelización de vanguardia, exigen del
consejo general, de los consejos regionales, de cada grupo y, sobre todo, de cada
seglar claretiano, un mayor esfuerzo formativo.
a) Pedimos al consejo general que siga dando a la revista "Seglares
Claretianos" un marcado carácter formativo y que organice encuentros interregionales
de formación de líderes del Movimiento. Este último es un punto en el que ya han
insistido asambleas anteriores y ha sufrido sucesivos aplazamientos, a pesar de su
carácter de urgencia.
b) Es conveniente que los consejos regionales, a su vez, den carácter
formativo a las asambleas de la región y, en la medida de sus posibilidades, organicen
otros encuentros de tipo formativo, atendiendo, no sólo a lo más específico del seglar
claretiano, sino a todas las áreas formativas mencionadas anteriormente.
c) Cada grupo ha de dar relevancia en su proyecto a la formación y ha de
cuidar esmeradamente el discernimiento y el proceso formativo de los nuevos
miembros, sin dejarse tentar por el afán de crecimiento numérico.
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d) El seglar claretiano ha de incluir en su proyecto personal la participación en
centros y actividades de formación en áreas que le sean útiles para su vida y su
misión evangelizadora organizadas por otras instituciones.
3. Modelo de Iglesia
En comunión con las comunidades cristianas, con la parroquia y la Iglesia
local, hemos de asumir compromisos que contribuyan a desarrollar el modelo de
Iglesia comunión, participativa y misionera, en la que el seglar reciba un trato
igualitario y pueda asumir las responsabilidades y los derechos que les corresponden.
4. Compromisos de misión
En cuanto al compromiso de misión, cada seglar claretiano y cada grupo, de
acuerdo a su propia realidad y al medio en que vive, ha de priorizar:
a) Los compromisos de misión que mejor encarnen la opción de Jesús por los
pobres, la defensa de los excluidos y de sus derechos. Esto exige erradicar de
nosotros mismos el espíritu de individualismo, insolidaridad, competencia y
consumismo que el sistema y la cultura reinantes nos han infiltrado.
b) La presencia y el compromiso en los puntos neurálgicos de transformaci6n
de la sociedad y de la creación del hombre nuevo que nace del Evangelio.
Concretamente en los ámbitos del trabajo, de la política, del sindicalismo y de las
organizaciones populares, de las CEBs y de los medios de creación y transmisión de
la cultura, como la familia, la educación formal e informal y los MCS. Despertar en
nosotros y en los demás el sentido crítico ante el sistema neoliberal y ante los MCS
que son uno de sus instrumentos de influencia más poderosos. Desenmascarar sus
mensajes.
c) Los que vivan en el mundo urbano han de buscar la manera de hacerse
presentes entre los emigrados y entre los que sufren otros tipos de exclusión y de
marginación.
5. Espiritualidad
Esta IV Asamblea invita a todos los seglares claretianos a profundizar en el
conocimiento y en la vivencia de la espiritualidad laical claretiana para que lo que
tan bellamente describen nuestros documentos, se haga realidad y sea el motor que
dinamice la vida y el compromiso de esta rama laical de la familia claretiana, siendo
agentes de liberación en continua respuesta a las urgencias y necesidades de las
personas de nuestro tiempo.
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6. Autofinanciación
Para garantizar una coordinación y animación más eficaces por parte del
consejo general y de los consejos regionales, es necesario organizar mejor y
fortalecer la economía del Movimiento. Dichos consejos arbitrarán las medidas más
eficaces para impulsar la comunicación de bienes y lograr la autofinanciación del
Movimiento. En este caso resulta imprescindible la colaboración de los consejos
regionales y de los grupos.
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