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prioricen a las que estén pasando por

una situación delicada.

34. Que el CG, los CCRR y Grupos sin

Región procuren elaborar un tríptico

de presentación y promoción del

Movimiento, así mismo que los grupos

cuenten con procesos creativos y

estructurados de promoción del MSC

(planificación, ejecución y evaluación

de campañas, talleres) que les permita

divulgarlo y dar seguimiento a las per-

sonas interesadas en nuestro caminar

y que todo ello se comparta.

35. Que los grupos locales vean la

posibilidad de integrarse en las pas-

torales vocacionales claretianas, a fin

de dar a conocer nuestra vocación y

aprovechen los espacios que se

faciliten en este sentido en las iglesias

locales.

36. El CG tratará de gestionar apoyos

para financiar proyectos de

promoción del MSC a través del arte

y de evangelización en general.

37. Desde el asesor religioso del Gobierno

General de los CMF promover el

MSC dentro de todos los miembros

de la Familia Claretiana.

38. Elaborar índice de materiales de

promoción del movimiento y

compartirlos.

COMUNICACIÓN

39. Consolidar la comisión de informática

buscando la incorporación de más

miembros.

40. Mantener la publicación impresa de

la revista ya que es un buen medio de

divulgar el movimiento, pero publicarla

también en la web; los grupos que la

bajen de internet lo comunicarán para

evitar su envío y reducir costos.

41. Mantener la estructura actual de la

revista introduciendo en la medida de

lo posible más imágenes.

42. Intentar editar la revista donde

económicamente resulte más rentable.

43. Desglosar por medio de la revista el

documento sobre espiritualidad de la

asamblea.

OTRAS PROPUESTAS

44. Se sugiere a cada grupo y comunidad

que analice las memorias entregadas

para asimilar y conocer el caminar del

Movimiento y que comparta lo vivido

en la VII Asamblea.

Que la petición de ayuda para proyectos

concretos presentados por algunos grupos,

cuando no pueda ser resuelta por el CG,

la comunique a las regiones comunidades

o grupos, para ver si la pueden asumir
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Como cada cuatro años, los seglares claretianos de todo el mundo

se dieron cita para encontrarse, compartir experiencias, dialogar

sobre temas comunes y elegir  el nuevo consejo que dirigirá el

rumbo del Movimiento por los siguientes cuatro años.

En esta ocasión el sitio de encuentro fue Guatemala,

específicamente en la Municipalidad de Mixco, del 15 al 24 de

Julio de 2007. En la casa de retiros de los Misioneros Claretianos

se reunieron 51 personas entre seglares y sacerdotes,

provenientes de 7 regiones y 7 grupos sin región contando con

algunos invitados especiales que quisieron conocer el movimiento

de manera más cercana.

Durante estos nueve días hubo espacio para la fraternidad, la

presentación de trabajos y desempeños de cada una de los

grupos, las expectativas que se tienen, las dificultades a la que

cada una de las regiones se ve enfrentada en esta labor no

siempre fácil de llevar. Así mismo, hubo un acercamiento a la dura

realidad que se vive en algunos países, especialmente la de

Guatemala presentada en una ponencia ofrecida por el P. Teófilo

Cabestrero cmf.

38

22. Sensibilizar a través de la formación

en el tema de solidaridad y sentido de

pertenencia al Movimiento para hacer

efectivo el compromiso económico y

los aportes de cada región y grupos

sin región.

23. Confeccionar una lista donde se

visualice la disposición de los SSCC

con aptitudes requeridas y que quieran

desempeñar las distintas tareas para

apoyar al CG.

JUSTICIA, PAZ E INTEGRI-
DAD DE LA CREACIÓN

24. Procurar que las regiones o grupos

tengan nombrada una persona que nos

informe de las actividades que se

hacen y en caso necesario nos

representen en foros y asambleas,

además de mantener un representante

a nivel de movimiento.

25. Participar en actividades de JPIC a

nivel local, regional y general

apoyando campañas y actividades.

Enviar reseñas comunicando estas

experiencias para ponerlas en la

revista y/o en la web.

26. Facilitar materiales formativos

referentes a JPIC aprovechando los

materiales ya existentes.

27. Dar a conocer y difundir las realidades

de los grupos o regiones que están

trabajando en temas de JPIC para

sensibilizarnos y brindar apoyo.

MISIÓN COMPARTIDA

28. Que desde el MSC a través de sus

instancias (CG, CCRR, grupos sin

región) se susciten espacios, se

faciliten pasos y se concreten acciones

para que la MC (Misión Compartida)

sea una realidad, donde podamos vivir

desde un proyecto común: proceso de

vida, planificación, ejecución,

responsabilidad y toma de decisiones.

29. Que la MC sea también una realidad

hacia dentro del movimiento y que los

grupos, regiones y países se apoyen

si es necesario para llevar a cabo

proyectos e iniciativas evangelizadoras

comunes.

30. Dar a conocer las experiencias de MC

en las que participan los SSCC.

31. Dar a conocer y estimular el estudio

del documento sobre MC que surgió

a raíz del Taller de Guatemala en el

año 2005 “Hacer con otros”,

aplicándolo al Movimiento.

32. Buscar espacios que favorezcan la

fraternidad y faciliten la MC con la Fa-

milia Claretiana.

PROMOCIÓN Y CONSOLI-
DACIÓN DEL MOVIMIENTO

33. Que en las reuniones anuales y las

visitas del Consejo General a las

Regiones, comunidades y grupos, se
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La formación centrada en esta oportunidad en “La Espiritualidad”,

fue presentada por el P. Gonzalo Fernández cmf, basado en una

encuesta que se realizó entre los seglares durante los meses

anteriores a la Asamblea. De manera muy amena y cautivante los

asambleístas pudieron  conocer la experiencia espiritual de La

Fragua, alegoría dilucidada por san Antonio María Claret  que hoy

la viven otros miembros de la familia claretiana y que incluso

algunos seglares ya han experimentado.

Finalmente, después de haber elegido el nuevo Consejo se

realizaron las propuestas operativas, que los seglares claretianos

presentes han recogido para el buen funcionamiento del Movimiento,

siempre en busca de que esta obra de Dios preste un servicio en la

construcción del Reino, al estilo de San Antonio maría Claret

37

8. Recopilar los materiales existentes de

formación del movimiento y otros de

identidad claretiana aconsejables. Que

se indique dónde localizarlos y que

esté disponible para todos en la web.

9. Que el CG haga un itinerario para el

proceso de discernimiento con los

puntos fundamentales y sus

correspondientes materiales.

10. A la luz de los distintos ritos existentes,

el CG indicará los elementos básicos

de un Rito de Admisión a partir de las

experiencias compartidas.

11. Que el CG elabore un itinerario básico

para los procesos de formación

permanente.

12. Los CCRR y grupos sin región

informarán al CG sobre los procesos

de formación y las actividades

formativas que realizan.

13. Que la Secretaría de Formación sea

la que coordine la elaboración de los

contenidos de la revista pudiendo

delegar su realización.

14. Crear una comisión de apoyo para

la secretaría de formación, fijándole

funciones y responsabilidades.

15. Traducir los materiales al inglés y otros

idiomas que se considere oportuno.

ECONOMÍA Y COMUNIÓN
DE BIENES

16. Que la secretaría de economía anime

a las regiones y grupos más fuertes

económicamente a aumentar la cuota

mínima actual de acuerdo a su

situación económica.

17. Indicar claramente  a los CCRR y

grupos y comunidades sin región la

forma de pago de las cuotas. Una vez

realizados los pagos comunicarlo a la

secretaría de economía detallando lo

correspondiente a cada grupo.

18. Que los grupos y comunidades

busquen mecanismos y medios para

poder cumplir con sus cuotas y

autofinanciarse.

19. Terminar el estudio comparativo para

poder hacer cuotas diferenciadas por

zonas económicas.

20. Traducir materiales del movimiento en

principio al inglés y a otros idiomas.

Si es preciso, destinar para ello una

partida económica. Procurar

traducción simultánea en las

asambleas.

21. Que el CG promueva que los CCRR

creen fondos de solidaridad para

ayudar, cuando sea necesario, a los

grupos en su proceso de formación,

participación en las asambleas y apoyo

en pago de cuotas.
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La VII Asamblea General del Movimiento de Seglares Claretianos tuvo
lugar en Mixco, Guatemala, del 15 al 24 de Julio de 2007.  Fue
presidida por el Consejo General que se encontraba conformado por
la  Secretaria General – Cristina Martínez-, Secretaria de Formación
– Milagros Vicente L. -, Secretaria de Economía – Nancy Burgos – y
el Asesor Religioso – P. Vicente Sanz Tobes -.

Las delegaciones fueron recibidas y atendidas en la Casa de Retiros
Claret, de los Misioneros Claretianos. Se hicieron presentes los
delegados de:

ARGENTINA: Mirta Sanrame, Maria Cristina Ballesteros, Maria Es-
ter Coy, Gloria Mayo y Petra Mallen.

BETICA: Maria José Bejar Alvarado, Maria Victoria Florez, Diego
Guevara Benítez, Constantino Rodríguez, María Auxiliadora Villafuerte
y el P. Juan Carlos Monroy, cmf.

BRASIL: Teresa Bicheiro y el H. Ricardo Correa, cmf.

BOLIVIA: Elías Lamas Castro

CARIBE: Rafael Alicea, Luz Centeno, Ángel Ramos y Betsy Pérez.

CHILE: Patricia Arancibia  y  Jenny Carmona.

ASISTENTES
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ESPIRITUALIDAD

1. Publicar el subsidio que surgió a raíz

de la encuesta realizada sobre la

realidad de la espiritualidad de los

SSCC a fin de conocer y socializar la

vivencia de la misma en las regiones y

grupos sin región.

2. Trabajar el documento de

espiritualidad aprobado por la

asamblea.

3. Elaborar material con criterios

pedagógicos que motive la

experiencia de la FRAGUA a partir

del Ideario del SC, la presentación del

P. Gonzalo Fernández, así como del

documento síntesis de la asamblea, y

distribuirlo para que lo conozcan y lo

adapten a su realidad.

4. Promover, facilitar y comunicar la

experiencia de la Fragua. Para ello, el

CG, en coordinación con los CCRR

y los grupos sin región facilitarán que

los seglares interesados  tengan el

acompañamiento necesario y

adecuado. Asimismo, asegurará que

estas experiencias se intercambien.

5. Que el CG en comunicación con los

CCRR y grupos sin región susciten

otras formas, además de la FRAGUA,

de promover la vida espiritual de

acuerdo con las características y

fuentes reflejadas en nuestro Ideario

y facilite los medios para compartirlas.

6. Tener en cuenta la creatividad de los

grupos que utilizan el arte como medio

de evangelización para difundir la

espiritualidad seglar claretiana.

IDENTIDAD Y FORMACIÓN

7. Retomar los aspectos que quedaron

pendientes en la Memoria de la

Secretaría de Formación del periodo

anterior.
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COLOMBIA: Marta Salazar, Rosa Lozano, Marta Gutiérrez y Magda
Araujo L.

NORTE DE ESPAÑA: María Dolors Serradell, Fermín Mena,
Bernardeta Albaiza y Maria Jesús Peribañez.

GRUPOS SIN REGION:

Julio Martínez – Itinerantes por el Reino - Guatemala
Judith Vanesa García – San Pedro Sula – Honduras
Norma Marina López – La Ceiba – Honduras
Amparo Gutiérrez – Antigua – Panamá
Blanca Sánchez – Morelia – México
Aída Nava Alonso – Morelia – México
María del  Pilar Nava Alonso - Morelia – México
Irma Birbiescas – Morelia – México
Leticia Yolanda Velasco – Morelia – México

INVITADOS

Aurora Bailón, sc. – delegada  JPIC
Margot Orellana – Canadá
Gina Jiménez – Canadá
Letita Salvador – reside en Macao – Filipinas.
Divina de León – reside en Macao – Filipinas.
Socorro  Juárez   -  Los Ángeles
P. Manuel Sánchez cmf. – Honduras
P. Arnold Abelardo cmf. – Los Ángeles
P. Gonzalo Fernández cmf. – Gobierno General Misioneros Claretianos
P. Teófilo Cabestrero cmf. - Guatemala
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SECRETARIO GENERAL:

Constantino Rodríguez Méndez, nacido en Sevilla

(España) en 1965. Casado y con tres hijas. Licenciado

en Bellas Artes, en la actualidad es diseñador web, aun-

que durante muchos años ejerció como restaurador de

bienes culturales. Ingresó en el movimiento en 1995. Ha

sido vocal de formación de la región Bética. Correo elec-

trónico seglaresclaretianos.sg@gmail.com

SECRETARIO DE ECONOMIA:

Francisco Fermín Mena Santos, nació el 30 de sep-

tiembre de 1961, pertenece a la comunidad Antiguos

Alumnos Colegio Claret de Madrid. En el año 2002 entra

a formar parte del Consejo Regional ocupando la Secre-

taría de Economía por dos periodos consecutivos hasta

noviembre de 2006. Correo electrónico

fermin_mena_santos@hotmail.com

SECRETARIA DE FORMACION

Magda Marcela Araujo Lozano, nacida en Bogotá

(Colombia) y radicada en Tumaco (Nariño). Pertenece

al grupo de Tumaco. Ha formado parte del Consejo Re-

gional como secretaria de formación durante el periodo

2003 – 2005 y posteriormente ha prestado su servicio

como Coordinadora de la región del 2005 al 2007. Co-

rreo electrónico: sc.formacion@gmail.com

ASESOR RELIGIOSO

P. Vicente Sanz Tobes, cmf. Prefecto de Apostolado en

el Gobierno General de la Congregación de los Misione-

ros Claretianos. Ha realizado su actividad pastoral en

Colegios, pastoral juvenil y Misiones populares. Ha sido

superior local, Prefecto de Apostolado y Superior de la

Provincia de Castilla. Para el Movimiento de Seglares

Claretianos ha prestado el servicio de Asesor Religioso

durante el periodo 2003 – 2007. Correo electrónico:

vstobes2003@hotmail.com

NUEVO CONSEJO GENERAL
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PadreTeófilo Cabestrero cmf.

Introducción: nuestro “punto de mira”

Como introducción, una palabra sobre nuestro “punto de mira” en esta visión de

Guatemala: Si ustedes fueran Agentes Operadores de Turismo y yo un especialista en

eso,  el “punto de mira” sería el Turismo en Guatemala. Y si fueran ustedes Agentes de

Bolsa o Banqueros o Empresarios, el “punto de mira” sería la Banca, las Finanzas o la

Empresa privada en Guatemala: posibilidades de inversión...

Pero ustedes son Agentes Seglares del Carisma Misionero Claretiano en la VII

Asamblea General de su Movimiento que estudia “La espiritualidad del seglar

claretiano”, y yo soy misionero claretiano: por eso el punto de mira ha de ser el de la

espiritualidad del carisma misionero claretiano. Nuestro objetivo no puede ser otro que

“la vida ahora en Guatemala”. Por tanto: ojos y oídos abiertos a las posibilidades,

deterioros e imposibilidades de la vida  en Guatemala: miradas desde corazo-

nes que se nutren de la Palabra de Dios, para el servicio profético a la vida

según el Proyecto del Dios de Jesús, con atención preferente al  sufrimiento

humano.

 : Veremos 1º unos datos de la vida ahora en Guatemala; 2º, oiremos voces

guatemaltecas sobre el estado de vida y muerte en este país; y 3º, una mirada a la

Iglesia y a sus laicos y laicas.

1º Miremos al país y a sus gentes:

Datos sobre la vida ahora en Guatemala: Guatemala es el país norteño de

Centroamérica: 109 mil Km./2. Tiene frontera con México, esto hace de Guatemala  un

corredor del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y esto ha convertido a Guatemala

34

como seglares: el matrimonio o la vida célibe, la familia, el trabajo, el compromiso

por la paz, la justicia y la integridad de la creación, etc. Ellas nos van forjando

según la medida de Cristo. Finalmente, estamos llamados a ser flechas lanzadas en

servicio de los más pobres. En cada lugar tenemos que descubrir los rostros de los

nuevos pobres que esperan el “año de gracia” del Señor. Nos corresponde a no-

sotros, a lo largo de los próximos años, desarrollar las implicaciones que estos

cuatro núcleos de la Fragua tienen para una espiritualidad seglar claretiana.

Confiamos en que esta VII Asamblea General ayudará a todos los miembros del

Movimiento a dar un fuerte impulso a lo que realmente nos da identidad y energía

evangelizadora: la revitalización de la propia espiritualidad. Pedimos a Dios que,

por intercesión de María y de San Antonio María Claret, nos conceda el don de cono-

cer, valorar y vivir el carisma recibido, al servicio de la Iglesia y del mundo.
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en país consumidor; es también lugar de paso de la emigración ilegal a Estados Unidos

desde  Centroamérica y Sudamérica.

El subsuelo de Guatemala tiene oro y otros metales, cuya explotación por Com-

pañías transnacionales crea conflictos por deterioro ambiental,  envenenamiento de

ríos y saqueo de la riqueza nacional.  Guatemala tiene variedad de alturas, desde las

costas al altiplano con la capital a 1.600 metros, y a montañas con pueblos a 3.000 y

pico metros. Por eso tiene todos los climas: calor tropical en costas, llanos y selvas;

clima templado con noches frescas en el altiplano; y frío en las grandes alturas: produce

variedad de frutas y verduras. Exporta azúcar, café, cardamomo, fresa, frambuesa,

moras...

Guatemala ofrece hábitat al 10 % de las especies registradas en el planeta

tierra, con 19 ecosistemas, 300 microclimas y 33 volcanes, 5 de ellos activos. La

Biosfera Maya Guatemala es una reserva ecológica importante en este hemisferio. Al

mismo tiempo, Guatemala sufre el paso de tormentas y huracanes, y tiene alto riesgo

de temblores y terremotos por el movimiento de las placas tectónicas, por fallas sísmicas

y por su cadena volcánica. Los altos niveles de pobreza obligan a mucha gente a vivir

en zonas de riesgo con frecuentes víctimas. Toda esta región sufre deterioro medio-

ambiental, contaminación de ríos y lagos, y grandes extensiones de selva deforestada,

lo que la hace muy vulnerable al cambio climático.

 La población y su vida: Son 13 millones de personas, con alto índice de

natalidad que aceleraría su crecimiento, si no fuese porque es alta también la  mortali-

dad, por la emigración a otros países y por un incontrolado negocio de adopciones de

niños, que hace de Guatemala el país que exporta más niños de Latinoamérica y el

tercero en el mundo.

El 30 %  de los nacimientos es de madres solteras, y cada año aumentan las

madres adolescentes a partir de 13 y l4 años. Es fuerte la desintegración familiar, abun-

dan los hijos fuera del matrimonio y el abuso sexual a menores. Por la pobreza y por

costumbres culturales y religiosas, se descuida la educación sexual y el control de

natalidad, con alta mortalidad materna e infantil.

El 60 % de la población (cerca de 8 millones de personas) son indígenas de 21

etnias mayas y una etnia xinca; hay también una colonia de negros garífunas. Por eso,

se hablan en este país 23 idiomas, además del castellano: imaginen las riquezas cultura-

les, religiosas y de espiritualidad que atesora esa variedad étnica de Guatemala, y las

posibilidades inmensas para el diálogo intercultural e interreligioso; pero también, la

33

nos apremia” 2Cor. 5,14), nos impulsa a superar nuestro egocentrismo y crecer en

el amor oblativo de manera que, contemplando en cada hermano el rostro de Cris-

to18 , ya no seamos nosotros los que vivamos, sino que sea Él quien viva en noso-

tros. En este núcleo María se nos presenta como la Discípula que se deja formar

como seguidora de su Hijo y también como la Formadora que nos configura con

Él19 . Las mediaciones fundamentales son: el servicio (entendido como el ofreci-

miento de nuestra vida en los ámbitos en los que vivimos como seglares: la familia,

el trabajo, la sociedad y la iglesia)20  y la eucaristía (como fuente y cumbre de la

vida cristiana, tanto en su dimensión ritual como existencial), vivida desde la recon-

ciliación21 .

9. El núcleo Spiritus Domini se refiere a la flecha templada en el agua, ungida y

lanzada con una misión22 . Hace referencia a la experiencia de la consagración del

Espíritu para la misión. Pone el acento en nuestro compromiso hacia los más po-

bres. La Palabra (“El Espíritu me ha consagrado para anunciar la buena noti-

cia a los pobres” Lc. 4,18), nos despierta de la pasividad en la que podemos estar

viviendo y nos lanza a una nueva creatividad misionera. En este núcleo María es la

Directora (animadora) que, junto al Espíritu, nos envía a “anunciar el año de gra-

cia del Señor a los pobres”23 . Las mediaciones fundamentales son: la formación

permanente (centrada en el análisis de la realidad, en el estudio y en los testimonios

de quienes viven y han vivido la espiritualidad misionera) y la misión compartida

(especialmente con las diversas instituciones de la Familia Claretiana), teniendo en

cuenta las necesidades más urgentes de los contextos en los que vivimos24 .

10. Estos núcleos centrales de nuestra espiritualidad claretiana, comunes a todos los

que nos reconocemos en el carisma de Claret, tienen que ser vividos desde una

perspectiva claramente secular; es decir, como experiencia cristiana que nos impul-

sa a la transformación del mundo25 . La experiencia del fuego es la experiencia de

encuentro con el Dios de la vida y de la historia, que manifiesta su amor en la trama

del mundo. Nuestro yunque lo constituyen las diversas situaciones de nuestra vida

18 Cf. Ideario n. 40
19 Cf. Ideario n. 35
20 Cf. Ideario n. 23
21 Cf. Ideario n. 36
22 Cf. Ideario n. 34
23 Cf. Ideario n. 4, f  ó Aut. 156
24 Cf. Ideario n. 27
25 Cf. Ideario n. 22
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complejidad que implica este factor pluriétnico que ha generado dos características

históricas que marcan todavía la manera de ser y convivir de la población guatemalteca:

hay divisiones entre los grupos indígenas, y hay discriminación y racismo hacia ellos, a

pesar del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas firmado

entre los Acuerdos de Paz en 1996.

Con esto se relaciona la desigualdad en la propiedad y tenencia de la tierra, y

las desigualdades económicas y sociales. Guatemala tiene la mayor brecha de des-

igualdad entre ricos y pobres en América Latina. En 1989 los ricos tenían 19 veces

más bienes que los pobres, y en 2004, 34 veces más. Desde 2005 Guatemala ocupa el

6º lugar entre los países más desiguales del mundo. El país es básicamente agrícola,

más de la mitad de la población de viven en zonas rurales, pero el 54 % son campesi-

nos pobres que poseen el 4% de tierra, mientras que el 2.6% son terratenientes y

poseen el 66% de la mejor tierra agrícola. La pobreza golpea en Guatemala al 70% de

la población, y la pobreza extrema al 30%. Casi el 40% están afectados por la desnu-

trición, y el 50% de los niños padece desnutrición crónica: en los niños indígenas el

porcentaje se eleva al 70%.

En 2002 el 31% de la población era analfabeta; ahora la cifra “oficial” es del

24%, pero en los indígenas es del 44% de los varones y el 58% de las mujeres. El

déficit de vivienda digna es ahora de 1 millón 800 mil viviendas. El salario mínimo son

1.300 quetzales mensuales (165 dólares) pero el costo mensual de la canasta básica

para una familia de 5 personas es de 2.500 a 3.000 quetzales (de 300 a 360 dólares)

y abundan las familias de 7 a 10 personas. El 75% de la población económicamente

activa trabaja en el sector informal, y el 80%  no tiene Seguridad Social.

Al mismo tiempo, Guatemala es el país donde la vida es la más cara de Amé-

rica Latina, y el país que, en proporción a su población, importa y vende más automó-

viles de lujo.

Niños y jóvenes suman el 50% de la población total: cada año se incorporarían

al mercado de trabajo 150 mil jóvenes, si hubiera oportunidades para todos y no

carecieran la mayoría de ellos de preparación (es muy alto el índice de ausentismo de

la escuela primaria, y muy bajo acceso a la universidad, por la pobreza). Por eso cada

año, de 150 mil a 200 mil guatemaltecos buscan su vida en otros países, sobre todo en

EEUU. Las remesas que envían a sus familiares suma la entrada más fuerte de capital

a este país: en torno a 3 mil millones de dólares anuales. Pero se dan graves rupturas y

desencuentros familiares en esa y en otras formas de movilidad de la población de

Guatemala.
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6. El núcleo Quid Prodest nos coloca frente a la verdad de nosotros mismos, nos

ayuda a interrogarnos sobre el sentido de nuestra vida10 . La Palabra (“¿De qué

aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?” Mt. 16,26)

nos empuja a descubrir la eventual inmovilidad y rutina en la que podemos vivir y

nos introduce en un camino de búsqueda de la voluntad de Dios, de conversión. Se

trata de hacer una clara opción por la vida plena que Jesús ofrece en contraste con

otras alternativas mundanas. En este núcleo María es para nosotros la Protecto-

ra que nos protege de los peligros que amenazan nuestra vida11 . Los medios prin-

cipales de crecimiento espiritual son: el examen12  (entendido como discernimiento

de las claves desde las cuales vivimos nuestra vida seglar) y la revisión de vida13

(como ayuda fraterna para seguir creciendo como personas creyentes en las com-

plejas situaciones que hoy nos ha tocado vivir).

7. El núcleo Patris Mei nos introduce en la experiencia del fuego, es decir del amor

incondicional de Dios. Este amor nos purifica de las imperfecciones, nos libera de

los esquemas rígidos, ilumina nuestra mente, calienta nuestro corazón, cicatriza

nuestras heridas, y nos dispone para ser transformados. La Palabra (“Es preciso

que me dedique a los asuntos de mi Padre” Lc. 2,49) es la fuerza que nos ayuda

a salir de la superficialidad y caminar hacia la profundidad en que Dios habita.

Dedicarse a los “asuntos del Padre” significa para nosotros “buscar en todo la

gloria de Dios”, como Claret; es decir, trabajar para que todos los hombres y

mujeres vivan con la dignidad de hijos e hijas de Dios.14  En este núcleo acogemos

a María como la Madre que refleja en su Corazón el amor de Dios y engendra

espiritualmente al hombre nuevo15 . Es la mujer que acoge y cumple la Palabra y en

cuyo amor nos forjamos como hombres y mujeres misioneros. Las mediaciones

fundamentales son: el silencio (como pedagogía de liberación interior en medio de

una sociedad de ruidos) y la oración (especialmente centrada en la acogida y

cumplimiento de la Palabra de Dios)16 .

8. El núcleo Caritas Christi representa la etapa del yunque, es decir el proceso de

configuración con Cristo, el enviado del Padre17 . La Palabra (“El amor de Cristo

10 Cf. Ideario n. 31
11 Cf. Ideario n. 35
12 Cf. Ideario n. 13
13 Cf. Ideario n. 16
14 Cf. Ideario n. 14
15 Cf. Ideario n. 35
16 Cf. Ideario n. 37
17 Cf. Ideario n. 33
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Entre los otros factores que afectan la vida de esta población, hay que centrar

la mirada en el más grave problema actual:

La alarmante inseguridad ante la violencia mortal impune: La creciente

violencia mortal unida a la impunidad, tiene a toda la población bajo el síndrome de la

inseguridad y el miedo. Se ha tejido una compleja red de violencias que se refuerzan

entre sí hasta el punto de que hace un mes, el presidente Oscar Berger ha confesado

públicamente que las fuerzas violentas han desbordado los poderes y recursos del

Estado: esto ya era sabido por todos:

Los viejos “escuadrones de la muerte” de los años de contrainsurgencia frente

a las guerrillas  nunca se desmontaron, han persistido y desde las sombras se han

fundido con las fuerzas actuales del “crimen organizado”: narcotráfico y lavado de

dinero, tráfico de mercancías y de personas en la emigración y la prostitución; bandas

de robo de automóviles, de secuestros y extorsiones, de asaltos a bancos y a sus

clientes, a comercios y autobuses; con sus sicarios y matones, y la mano de obra de las

“maras” o pandillas juveniles. Ese “crimen organizado” se ha incrustado en algunas

instituciones del Estado e influye en los tribunales de justicia. La Policía tiene unos 2 mil

agentes en proceso de depuración por corrupción, complicidad, delincuencia y crimi-

nalidad. (Una evidencia clamorosa reciente ha sido el asesinato de 3 diputados salva-

doreños del Parlamento Centroamericano y su chofer, acá en Guatemala: intercepta-

dos, asesinados y quemados por 4 agentes del Departamento Contra el Crimen Orga-

nizado,  que, una vez detenidos, fueron eliminados en la cárcel antes de que descubrie-

sen a los autores intelectuales).

O sea: desde algunas instituciones del Estado actúan “escuadrones de la muer-

te” del “crimen organizado” y también de “limpieza social” que eliminan delincuentes,

sicarios y pandilleros “extrajudicialmente”. La gente teme más a los policías que a los

ladrones y delincuentes. Se hacen chistes en el rincón de humor de los periódicos...

Los pandilleros han crecido, se han organizado, se han armado y han hecho de

la extorsión y el cobro de “impuestos” a choferes y cobradores de buses, a pequeños

comerciantes y a vecinos y familias de los barrios en los que amenazan de muerte y

ejecutan a quienes no les pagan. Han hecho de esto su modo de vivir, compran a

policías, reclutan más jóvenes y envían a niños a cobrar el impuesto. Son cerca de 200

mil. Si los detienen, desde las cárceles siguen dirigiendo extorsiones, amenazas y eje-

cuciones, por teléfono. Aterrorizan a barrios y a pueblos enteros.

Actúan a diario las bandas de asalta-buses, de roba carros, de roba-clientes

que sacan dinero de sus cuentas en los bancos,  de secuestradores, de roba-celulares.

31

vida espiritual, como la de Jesús, tiene dos puntos de referencia: Dios y los hom-

bres y, por lo mismo, dos dimensiones fundamentales: una mística y otra política.

Ambas están inseparablemente unidas en su origen –el amor– y en su meta –Dios

y su Reino–”6 . La nuestra es también una espiritualidad mariana7 .

4. En esta VII Asamblea General, después de haber examinado las respuestas de

los grupos a la encuesta y de haber reflexionado sobre el tema, sentimos la necesi-

dad de formular una clara línea de acción para los próximos años: si queremos

revitalizar a fondo la vida del Movimiento necesitamos urgentemente “beber en

nuestro propio pozo”; es decir, en la experiencia espiritual de San Antonio María

Claret, que es para nosotros el modo concreto de vivir nuestra vocación cristiana

seglar8 . No se trata de partir de una identidad carismática excluyente, sino de un

conjunto de características espirituales que nos relacionan filialmente con Claret y

nos ayudan a ser Iglesia comprometida. De esta manera podremos superar una

cierta sensación de orfandad espiritual. Evitaremos también la tentación de “emi-

grar” hacia otras espiritualidades que, aun siendo legítimas, pueden desdibujar nuestra

verdadera fisonomía espiritual.

5. En los últimos años, la experiencia espiritual de San Antonio María Claret se está

expresando a través de la alegoría de la Fragua, tal como él mismo hace en su

Autobiografía (n. 342). Por eso, hemos centrado nuestra reflexión en ella. La Fra-

gua constituye un itinerario que nos ayuda a vivir las experiencias fundamentales de

nuestra espiritualidad claretiana. El proceso que describe esta alegoría se articula

en torno a cuatro núcleos que se denominan en latín para unificar su uso en todas

las lenguas: Quid Prodest, Patris Mei, Caritas Christi y Spiritus Domini. Estos

núcleos aparecen también esbozados en nuestro Ideario, aun cuando no se utilicen

estas denominaciones9 . Al expresar la espiritualidad claretiana de este modo sinto-

nizamos con el camino que están recorriendo también las otras instituciones de la

Familia Claretiana. Juntamente con ellas, buscamos una expresión clara, concisa y

simbólica de lo que ya estamos viviendo como don del Espíritu. Creemos que de

esta forma se facilita el conocimiento de nuestro propio “rostro espiritual” al estilo

de Claret y su transmisión clara y atractiva a otras personas que quieran incorpo-

rarse al Movimiento.

6   Cf. Ideario n. 31
7  Cf. Ideario n. 35
8  Cf. Ideario n. 5
9  Cf. Ideario nn. 31 - 35
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Actúan y matan a quien se resiste a entregarles el dinero, el automóvil o el celular; y las

balas perdidas también matan.

Acá en nuestra Parroquia Claret, la gente está obsesionada cerrando entradas, tran-

cando puertas: cada semana sufren asaltos en el parking y en reuniones, pistola en

mano: celulares, dinero, joyas...

Caldos de cultivo de todo eso son: la pobreza, los vacíos  en la educación, la

falta de oportunidades de empleo, y la corrupción generalizada. Y en el fondo está el

factor antropológico y cultural del resentimiento y la venganza, reactivado en el perío-

do reciente de los 36 años de conflicto armado que dejó heridas abiertas en casi todas

las familias. El guatemalteco Samuel Berberián, Decano de la Facultad de Teología de

la Universidad Centroamericana, ha dicho a propósito de la violencia actual: “en Gua-

temala tenemos una cultura de la venganza y no de la justicia, por eso no tene-

mos un concepto claro de lo que queremos que haga la justicia”. Es un dato im-

portante y grave: en Guatemala tiene más tradición la “cultura de la venganza” que la

“cultura de la justicia”.

 Eso, y el clima de violencia impune, hacen que el 60% de la población sean

partidarios de la “limpieza social extrajudicial”; y que el 55 % apruebe  la pena de

muerte, e incluso que un 34% vean bien los “linchamientos” con que se toman la justicia

por su mano los pobladores, que linchan a cualquier sospechoso de robos matándolos

en público a palos y patadas o quemándolos vivos. En los últimos meses han linchado

a 30 personas, y se ha desatado la persecución a quienes roban niños, sobre todo

mujeres pagadas por traficantes de niños para adopciones ilegales o para la extracción

de órganos. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene denuncias por 230 bebés

desaparecidos en este año. En 2006 se registraron 5.024 adopciones de niños, 4.757

de ellas para Estados Unidos. Este año sigue el mismo ritmo, ya van cerca de 3 mil,

algunos días 25. Muchos se enriquecen en este negocio, en gran parte ilegal, que mue-

ve muchos millones de dólares al año. El Estado de Guatemala tiene avisos serios de

Naciones Unidas para que regularice las adopciones.

Ahora la cifra media de asesinatos es de 17 cada día, con armas de fuego, a

cuchilladas o estrangulados, con las manos atadas y tortura o con el tiro de gracia:

cadáveres arrojados a los barrancos o tirados en las calles o en el campo. La inmensa

mayoría de casos quedan impunes. En los últimos 4 o 5 años llama la atención el

creciente número de mujeres asesinadas; se habla con razón de “femenicidio”: en los

últimos 4 años cerca de 3 mil mujeres han sido asesinadas. Pero también llama la

atención la creciente participación de mujeres en los delitos del “crimen organizado”.

Es un índice alarmante de la deshumanización de la vida.
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2. También dentro de la Iglesia constatamos esta búsqueda de espiritualidad (grupos

de oración, peregrinaciones, encuentros, etc.) que, sin embargo, no siempre se

traduce en un mayor compromiso cristiano de transformación de la realidad y en

una pertenencia eclesial lúcida y responsable. Como nos recordaba el Papa Benedicto

XVI en su encíclica Deus caritas est: “No se comienza a ser cristiano por una

decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una

Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”

(n. 1). El encuentro con la persona de Jesucristo, vivido como don del Espíritu, es

la razón última de nuestra vida cristiana. Entendemos, pues, por espiritualidad la

manera de vivir todas las dimensiones de nuestra vida (familia, sexualidad, trabajo,

participación en la vida social, política y económica, comunidad de fe, religiosi-

dad…)1  en y desde el Espíritu de Jesús, que es para nosotros “Señor y dador de

vida”. De esta manera, logramos nuestra plena madurez como seres humanos.

3. Como Seglares Claretianos estamos convencidos que sin espiritualidad no pode-

mos vivir nuestra misión evangelizadora2 . Acusamos en nuestras vidas el peso de la

rutina, del cansancio y de la infidelidad. Padecemos también el influjo negativo de

algunas sociedades que no favorecen la búsqueda de Dios. Pero, al mismo tiempo,

en comunión con muchos otros hombres y mujeres que buscan, sentimos la necesi-

dad de vivir desde las raíces de la fe. La búsqueda de espiritualidad se nos hace

más diáfana en las experiencias de sufrimiento (enfermedades, dudas, problemas

personales y situaciones de violencia, conflicto e injusticia) y en momentos clave de

la vida. No somos simplemente una organización que busca la ayuda mutua o la

realización de algunas tareas de transformación del mundo. Somos, ante todo, una

comunidad de creyentes en Jesucristo, vivificada por la fuerza del Espíritu. Nos

reconocemos, como hombres y mujeres seglares, en el carisma y la espiritualidad

de San Antonio María Claret3 . Acogemos su deseo de que “cada cristiano ha de

hacer como un compás, que de las dos puntas fija la una en el centro y con la otra

se pone en movimiento hasta describir un círculo perfecto”4 . Reconocemos que

nuestra espiritualidad es, ante todo, misionera porque, como Claret, queremos

conocer a Dios (nuestro centro) y darlo a conocer, amarlo y ayudar a que otros lo

amen, servirlo e invitar a otros a su servicio, alabarlo y compartir esta alabanza con

otros hombres y mujeres del mundo5 . Como se afirma en nuestro Ideario: “Nuestra

1  Cf. Ideario n. 29
2  Cf. Ideario n. 28
3  Cf. Ideario n. 1
4  Cf. San Antonio M. Claret, Propósitos de los Ejercicios de mayo de 1866, punto 8
5  Cf. Aut n.233
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La venta ilegal de armas es un negocio en alza, la gente se arma: “DEFIENDA

A SU FAMILIA” dice la propaganda que reparten en las calles y centros comerciales.

Hay de uno a dos millones de armas ilegales en manos de ciudadanos que ya no dudan

en usarlas ante asaltos a buses y en marcha desde el vehículo si ven un asalto en las

calles: hace pocos días mataron así a un joven marista que estaba siendo asaltado... El

gasto anual en municiones es de millones de dólares, y las autoridades no controlan las

ventas ilegales, quién sabe cuántos se enriquecen con esto...

En los 12 años que hace que vivo en este país, me impresiona ver que cuando

todavía mucha gente busca a sus muertos del “conflicto armado” por los cementerios

clandestinos del país (sobre todo los indígenas) al mismo tiempo, las nuevas violencias

dejan tirados en las calles o en los buses urbanos e interurbanos,  o en solares solitarios

o en los barrancos, los cadáveres de las personas asesinadas ahora todos los días y

todas las noches. Y la mayoría de los matados y de los que matan tienen entre 15 y 30

años.

2º. Escuchemos algunas voces que señalan el estado
actual de vida y muerte en Guatemala

 La voz del obispo Álvaro Ramazzini, de San Marcos y actual presidente de

la Conferencia Episcopal: Es significativo que al leer el informe de nuestros obispos en

la V Conferencia General (en Aparecida, Brasil) se haya presentado así: “Vengo de un

país que ha vivido la dura experiencia de más de 30 años de enfrentamiento ar-

mado interno, con más de 200 mil personas muertas o desaparecidas, cientos de

miles de refugiados en México y las otras nefastas consecuencias de la guerra,

entre las que debo mencionar la actual cultura de muerte y violencia que cobra

víctimas inocentes día tras día: en cuatro años, 23.450 asesinatos que han queda-

do en total impunidad; y Guatemala es uno de los 10 países del mundo de mayor

desigualdad económica y social; y somos el quinto país del mundo en desnutri-

ción-crónica de los niños de 1 a 5 años.”

Parecida es la presentación de los Seglares Claretianos guatemaltecos en

el Nº 91 de la Revista del “Movimiento de Seglares Claretianos” (Enero-Marzo de

2007): dicen que viven “en un país de contrastes golpeado por un conflicto arma-

do de más de 36 años, cuyas secuelas se han traducido en violencia intrafamiliar

y en delincuencia juvenil, donde la valoración de la vida es casi nula, y el crimen

organizado ha encontrado un terreno fértil”.
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Un camino para vivir la espiritualidad
del Seglar Claretiano hoy

    Padre Gonzalo Fernández cmf.

DOCUMENTO FINAL VII ASAMBLEA DE SEGLARES CLARETIANOS

La VII Asamblea General del Movimiento Seglares Claretianos ha tenido lugar

del 15 al 24 de julio de 2007, en el “Centro Claret” de Mixco, Guatemala. Nos hemos

reunido para reflexionar juntos sobre la espiritualidad del seglar claretiano, anima-

dos por el P. Gonzalo Fernández, CMF. Presentamos ahora una síntesis de nuestra

reflexión con algunas sugerencias para el futuro del Movimiento. Nos gustaría que el

tema se profundizara en los distintos grupos, teniendo en cuenta las características y

necesidades de cada contexto, y que se adoptaran los compromisos oportunos.

1. Somos conscientes de que, aunque en las sociedades secularizadas mucha gente se

muestra distante del fenómeno religioso, en general se respira en nuestro mundo un

nuevo aire de búsqueda de espiritualidad. Esta búsqueda constituye una reacción a

la sociedad del consumo centrada en las necesidades materiales del individuo. Ex-

presa también un anhelo de trascendencia, y la necesidad de encontrar la fuerza que

anime la lucha diaria por la vida, que en algunos de los contextos en los que vivimos

hunde sus raíces en las experiencias de los pueblos indígenas o en las tradiciones

culturales. Este despertar espiritual reviste formas muy diversas, que van desde la

proliferación de grupos cristianos y sectas, hasta fenómenos como la “nueva era” o

el interés por las espiritualidades orientales e indígenas, diversas terapias de sanación

integral, formas de meditación, etc.
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Dos voces nativas radiografían a Guatemala y al guatemalteco desde la

sicología social, la antropología y la política económica actual:

-“Este es un país obstinado, cuya historia siempre va por el atajo, nunca

por el camino ancho y visible. Y eso significa una historia dolorosa y de tropiezos,

con ascensos y caídas. Lo malo de la gente de Guatemala es la desesperanza: si

les preguntas ¿cómo va a ser su vida dentro de cinco años?, responden que va a

ser peor. En Guatemala vivimos ahora el autocumplimiento de esa profecía: con

esa desesperanza, nunca se camina.” (Edelberto Torres-Rivas, investigador so-

cial y escritor)

-“Guatemala es un país singularmente mestizo. El imaginario guatemal-

teco es producto de una mezcla incierta y variable de colonizador y colonizado.

En todos nosotros esas dos polaridades coexisten en proporciones diferentes y

variables. El colonizador es prepotente y se sirve de los demás; es un ganador, y

cuando pierde tira bala, intimida o corrompe. El colonizado es sumiso y permite

que lo exploten; es un perdedor, aunque, por compensación, se siente a veces rey.

Todos los seres humanos cambiamos de máscara según la ocasión: nos hacemos

grandes ante los chiquitos y chiquitos ante los grandes. En Guatemala, sin em-

bargo, esas caracterizaciones alternas y oportunistas se potencian por el fenóme-

no de la colonización y la compleja mezcla entre colonizador y colonizado .Y

estas características de nuestro mestizaje afectan al funcionamiento de nuestras

instituciones públicas y privadas. La variabilidad nos dificulta tener objetivos

nacionales comunes, y alimenta hasta niveles inmanejables el ventajismo y la

corrupción. Guatemala tiene riquezas naturales asombrosas y todos sus habitan-

tes podríamos vivir una vida decorosa, aunque no como occidentales. Nuestro

mestizaje y el deseo de algunos de vivir como ricos occidentales, nos han llevado

a la situación actual de desigualdades inhumanas. Siendo un país agrícola, Gua-

temala tiene la distribución de tierra más desigual de Latinoamérica. Y esta dis-

torsión de origen histórico y características neocoloniales, repercute sobre el res-

to de la economía y de la sociedad generando pobreza y falta de oportunidades, y

éstas a su vez producen emigración y crimen”. (Eduardo Villagrán, columnista

del diario “El Periódico”).

La voz de una mujer periodista advierte: “Es hora de que se tome conciencia

del círculo vicioso que relaciona la inequidad y la exclusión con el incremento

de la violencia, y de que la violencia se convierte en letal cuando el acceso a

las armas de fuego es indiscriminado y sin control, como sucede ahora en

Guatemala. Es hora de dotar al Estado de la capacidad de enfrentar el tráfi-

28

- Desprendimiento

- Revisión de vida que nos prepara para vivir, celebraciones y preocupación por los

necesitados.

- Ser motores de acción debido a la falta de vocaciones en la Iglesia.

- Vivir la experiencia de Dios lleva a impregnar la amplia realidad de vida que nos

movemos.

- Saber encontrar a Dios en medio del mundo y saber leer los signos de los tiempos.

- Ser fermento en el lugar que nos movemos.

- Espiritualidad de la comunión, llevando mutuamente la carga de los otros y recha-

zando tentaciones egoístas: competitividad, envidias.

- Oportunidad de consagrar el mundo en el ambiente que toca vivir.

- La espiritualidad da la fuerza necesaria para llevar con valentía y coraje nuestra

manera de ser claretianos.

- Hacer ver en otro entorno que merece la pena darse a los demás.

- Vida de fe compartida en la comunidad.

- Llena un vacío que busca la sociedad.

- Proporciona medios y herramientas necesarios para vivir espiritualmente en el am-

biente que nos rodea.

- Recibir ayuda del espíritu claretiano y el deseo de servir a los demás con ese espíritu.

- Vivir las bienaventuranzas

- El análisis social

GRUPOS QUE CONTESTARON LA ENCUENSTA

1. Holicross (USA)

2.  Seclami (Bolivia)

3. Riosucio (Colombia)

4. Sesquicentenario (Colombia)

5. Tumaco (Colombia)

6. Sincelejo (Colombia)

7. Chascomús (Argentina)

8. Bayamón (Caribe)

9. Morelia (México)

10. Logroño (España Norte)

11. Bereshit  (España Norte)

12. Ces Bilbao (España Norte)

13. Antiguos alumnos. Madrid

(España Nnorte)

14. Corazón de María. Zaragoza

 (España Nnorte)

15. Gijón ( (España Nnorte)

16. Agua viva (Vic) (España Norte)

17. Alba. Zaragoza  (España Norte)

18. Siloé (Bética)

19. Ces (Bética)

20. A.T. (Bética)

21. Éxodo (Bética)

22. Sinaí  (Bética)

23. Job (Bética)

24. Shalom (Bética)

25. Bismillah (Bética)

26. Emaús (Bética)

27. Puerto Plata    (Caribe)

28. Andacollo (Chile)

29. SC Quibdó  (Colombia)
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co ilícito y el mal uso de las armas de fuego en manos de cualquiera, así como

el aumento alarmante de empresas privadas de seguridad, muchas de ellas

ilegales. Pero, también es hora de prevenir la violencia invirtiendo más y me-

jor en educación y en generación de empleos.” (Carmen Rosa de León-Escri-

bano, columnista de El Periódico)

La voz editorial de El Periódico (el diario local más independiente e investigador) ha

descrito varias veces con realismo la situación actual de violencia en este país: “La

espiral de violencia que vivimos en Guatemala, nos mantiene en auténtica psico-

sis de guerra. Vivimos a la defensiva, porque en cualquier momento y lugar pode-

mos ser víctimas del ataque criminal. Proliferan los asesinatos por diferentes

motivos. Los allanamientos a viviendas y oficinas, los ataques en las calles y en

los vehículos particulares y del transporte público, los secuestros, homicidios,

linchamientos, violaciones, robos, extorsiones, chantajes, venganzas y fraudes.

Todo tipo de delitos se cometen en Guatemala con absoluta impunidad.

La facilidad con que se fraguan y articulan las organizaciones criminales

en Guatemala es patética y trágica. No debe extrañarnos que abunden las pandi-

llas armadas, las bandas y mafias, los cuerpos ilegales paramilitares y aparatos

clandestinos de seguridad, el crimen organizado, el narcotráfico y los policías

corruptos.

El fracaso de la seguridad pública es la mayor prueba del fracaso del

Estado de Guatemala. Solamente el 25 % de los delitos que se cometen en nuestro

país llegan a conocimiento de las autoridades; y solo una mínima parte de ese 25

% se investiga, y un porcentaje todavía menor llega a proceso penal. Es decir, la

posibilidad de que los criminales sean castigados por sus crímenes es realmente

mínima”.

Por eso la voz de un relator de la ONU contra el crimen, Philip Alston, se

cargó de ironía para decir en su inspección a Guatemala hace un año: “Si yo quisiera

cometer un asesinato, vendría a Guatemala: este es un buen país para cometer

asesinatos sin que te capturen ni te juzguen”.

Christy A. McCampbell, Subsecretaria de Estado adjunta del Departa-
mento Antidrogas de Estados Unidos ha venido y ha dicho: “Sabemos que en

Guatemala se produce mucha amapola, y que transita mucha droga por el país.

Tenemos gran preocupación por las ‘maras’ juveniles, y por la incursión de

narcotraficantes en la política guatemalteca y en las próximas elecciones”.
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5. ¿Qué posibilidades brinda la vocación seglar para vivir “es-
piritualmente” en el ambiente en el que nos movemos?

- Vivir diferentes ambientes y situaciones familiares, de trabajo, de comunidad. Cam-

po de trabajo y acción muy amplio, más que los religiosos, inserción en otros am-

bientes, estando en contacto con la realidad al servicio de otros; vivimos la realidad

cruda que vive el pueblo.

- Oración, muchas formas de oración, mediante los sacramentos y la palabra

- Estar presente en las tensiones del trabajo, familia o situaciones especiales del día a

día, estando presentes en distintos ambientes

- Apoyo personal y comunitario para superar los problemas de la misión, saber que

la comunidad nos envía, con sentido de pertenencia a la comunidad

- Riqueza grupal que fortalece y anima, y lleva a la acción

- Formación permanente, amplia y progresiva, y específica para la misión

- Posibilidades infinitas de demostrar la espiritualidad en cualquier ambiente, siendo

testigos, siendo alternativa a los valores que imperan en la sociedad. Este testimonio

ayuda al pueblo a vivir y superar lo que está viviendo, se convierte en un referente

para él.

- Una opción de vida que mejora la forma de vivir y sensibiliza en la realidad que

vivimos.

- Testimonio

- Amor en todo, vivir el amor, la espiritualidad y la fe

- Reuniones, compartir vivencias

- Transformación de la realidad para hacer visible el Reino

- Descubrir a Dios en la vida cotidiana, y en el hermano

- Diálogo con los demás. Apertura a los demás

- Conexión con muchas realidades diferentes, fuera del ambiente eclesial, y a veces

hostil, incluso con personas alejadas de la fe que te hacen cuestionar todas tus

creencias

- Carisma misionero. Fuerza y estímulo en la Familia Claretiana.

- Tener en mente las prioridades de lo más oportuno, urgente y eficaz

- Poner los carismas al servicio del entorno.

- Adquirir compromiso social y fraterno.

- Ilusión y convencimiento en la opción y el trabajo evangelizador.

- Apoyo y experiencia compartida

- Reconocimiento, respeto, acogida, aprendizaje, enseñanza.

- Ayuda a forjar caminos de bien tanto para nosotros como para los demás.

- Fortalece nuestra fe, la esperanza y fraternidad para transmitir el Evangelio
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Y una voz oficiosa reciente, la de la revista estadounidense Foreing Policy

dice don toda seriedad: “Guatemala está entre los primeros países de América

Latina en la lista de Estados en riesgo de ser ‘Estado fallido” o fracasado como

Estado: por los aparatos clandestinos de seguridad que operan como ‘un Estado

dentro del Estado’; por la gran desigualdad de recursos económicos en la pobla-

ción; y por la deslegitimación de las instituciones. El Gobierno de Guatemala

tiene muchas reformas difíciles pendientes, y debe hacer frente a una historia de

tratamiento injusto a la población indígena, inequidad agraria y ocupación de

fincas, depuración de la Policía Civil y del Organismo Judicial”.

Volviendo a las voces guatemaltecas, Helen Mack, mujer que se hizo activista de

los derechos humanos para descubrir y llevar a los tribunales a los autores intelectuales

del asesinato de su hermana, la antropóloga Mirna Mack, asesinada en la calle a

cuchilladas por orden del alto Mando Militar Presidencial hace más de 20 años, ha

dicho al recibir el Premio de Derechos Humanos del Rey de España hace unas sema-

nas: “Guatemala vive una época de gran conflicto social, intensa confrontación

política y desbordados índices de violencia y criminalidad. La impunidad es gene-

ralizada, las instituciones están marcadas por una debilidad histórica que viene

de la corrupción, la penetración criminal y las presiones políticas. Diría que el

Estado de Derecho en mi país es casi inexistente. En Guatemala la impunidad

está protegida por el Estado mismo, y eso impide vivir en democracia”.

La voz del Procurador de los Derecho Humanos en Guatemala, en una de sus

últimas declaraciones: “En Guatemala hemos pasado de una violencia política a

una violencia criminal: este país vivió un terrible conflicto interno entre 1960 y

1996, años en que el Estado cometió actos terribles al combatir a los grupos

guerrilleros. Una vez finalizada la guerra con la firma de la paz en 1996, las

estructuras criminales de aquel Estado nunca se desmantelaron, y hoy se ha pa-

sado de la violencia con objetivos político-militares a la violencia criminal con

asesinatos igualmente despiadados: muchas familias deben pagar a grupos ar-

mados para que no los maten o les dejen seguir con su negocio; o el fenómeno de

la ‘limpieza social’ que consiste en matar pandilleros y delincuentes”.

La voz de una joven periodista, Marielos Monzón, que hace valientes denuncias

en los medios de comunicación hablados y escritos: “La firma de la paz acabó con el

conflicto armado en 1996, pero no desmanteló las estructuras paralelas y cuer-

pos ilegales o ‘escuadrones de la muerte’: quedaron vivas la espiral de violencia

y la impunidad que nos están  ahogando”.
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- Eficaz, oportuna y urgente. Con metodología apropiada

-  “Luchar por el Reino”.Compromiso por la causa del Reino. Construcción y trans-

formación del ambiente y del mundo.

- Compromiso, “Dar la vida para salvar las almas”. Encarnado.

- Testimonio.

- Hacer felices al prójimo, vivir la fraternidad, .servicio al hermano, acogida al

hermano

- Fidelidad a la Iglesia; en comunión con la Iglesia trabaja por un modelo de

Iglesia participativa y corresponsable; búsqueda y promoción de vocaciones

para la Iglesia.

- Unidad comunitaria, compresión dentro de los grupos y comunidades, llamado a

evangelizar en comunidad.

- Disponibilidad y apertura al Espíritu Santo. Espiritualidad renovada en el Espíritu

Santo. Don del Espíritu Santo y tarea.

- Vivencia de contraste. Que sea transformadora.

- Por todos los  medios para la evangelización: evangelización de vanguardia (políti-

ca, búsqueda de la excelencia profesional, conocimiento de lenguas

- Parte de la vida y vuelve a ella, que nos lleve a la acción

- Vida de los sacramentos, sacramento del perdón, el sacramento de los hermanos

- Transmisión de la fe, ser reflejo de nuestra espiritualidad.

En la acción:

- Eficaz intención multiplicadora de evangelizadores.

- El trabajo más fructífero en equipo

- Análisis permanente de la realidad

- En las tareas cotidianas de cada día.

- Medioambiente sostenible, “cuidar de lo creado”, ecología, reciclaje

En las actitudes personales:

- Actitud de entrega y servicio.

- Perseverancia, esfuerzo y creatividad.

- Cuidar salud física.

- Responsabilidad.

- Vocación

- Fortaleza.

- mostrar alegría interior

- Tener conciencia crítica
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Y la voz del arzobispo de Guatemala, cardenal Rodolfo Quezada, ha sonado este

año a lamento en oración, al celebrar la Pascua de Resurrección en catedral: “Señor:

Guatemala no es lo que esperabas que fuese para este tiempo de resurrección: el

dolor, la amargura, la impotencia y la muerte, aún nos acompañan”. Y ha dicho a

los fieles: “Lamento que tengamos que celebrar la resurrección de Jesús en medio

de un ambiente cruel, empobrecido, inhumano y violento, porque la mentira, la

injusticia y el odio se han apoderado de Guatemala. Si somos seguidores de Jesús,

¿por qué tanta pobreza, tanta miseria, tanta injusticia y tanta inseguridad?”.

Esas y otras muchas voces dejan ver en Guatemala un escenario muy perturbador

con altos índices de deshumanización de la vida. Es una pesadilla de casi 50 años: los

36  del fratricida “conflicto armado interno” y estos 11 violentos años de falsa paz. El

“conflicto armado interno” dejó más de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos (mu-

chos niños y niñas) y más de 1 millón de desplazados, con cientos de miles de familias

afectadas, desmembradas, rotas y heridas. Pero lo peor fue para las poblaciones indí-

genas atrapadas entre los dos fuegos: 626 pueblos y aldeas masacrados y destruidos

por el Ejército militar en operativos de “tierra arrasada”. Y fue tanto el pánico de los

sobrevivientes, que desaparecieron como muertos en el silencio y en la huída. Una

mujer indígena cachiquel, Rosalina Tuyuc, cuando salió del silencio juntó a un puñado

de mujeres viudas y fundó la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala,

CONAVIGUA. Rosalina Tuyuc ha dado hace poco este testimonio:

-“Cuando me decidí a salir de mi pena y de mi miedo, sentí que las muje-

res estábamos juntas, nos unió la misma esperanza de vida. Vi historias más dolo-

rosas que la mía: yo había perdido a mi papá (se lo llevaron los militares el 9 de

julio de 1982, nunca apareció, y por eso es la búsqueda en los cementerios clan-

destinos; supe en el año 2002 que mi padre fue torturado, tres días lo tuvieron los

militares y lo ejecutaron, lo colgaron, lo crucificaron). También perdí a mi esposo,

perdí toda la unidad familiar, pero muchas mujeres no solo perdieron a sus papás

y a sus esposos, también perdieron a sus hijos e hijas, y quemaron su casa, quema-

ron su maíz, su fríjol, sus animales. Mujeres que fueron violadas no solo por cinco

militares, por muchos más. Mujeres que fueron torturadas, y vieron cómo viola-

ban a sus hijas delante de ellas. El escuchar todo eso, me llenó de mucha fortale-

za. Me dije: por qué me estoy quejando yo, si debo agradecer a Dios que todavía

tenga cabales las manos y los pies, tengo posibilidad de mirar, de escuchar, de

trabajar, tengo fuerza, tengo fe, tengo esperanza de vivir y ver a mis hijos e hijas

y nietos crecer. La esperanza de muchas otras me ayudó a salir adelante. Los

golpes de la vida nos enseñaron a defendernos, a buscar a nuestros muertos y a

luchar por la paz”.

25

- Se buscan frutos palpables y prima más la acción que la oración

- Miedo a la vida espiritual

- Las ofertas que los grupos de poder a nivel político, social, económico y religiosos

hacen al pueblo para mantenerlo sometido.

- La resignación, la pasividad y el miedo

4. ¿Cuáles son, en nuestra opinión, los rasgos esenciales de una
espiritualidad claretiana para hoy?

- Atención a la misión (claretiana, disponibilidad completa para la evangelización. Ir a

todos sin excepción. Evangelización Profética, Espíritu misionero, acompañamiento

a las comunidades. Seamos evangelizados y evangelizadores.

- Cuidar oración, celebración, espacios de silencio. “Oración en la acción”, oración

contemplativa, tiempo para el encuentro con Dios, encuentro personal,  “Ofreci-

miento del trabajo diario a Dios”.

- María, Madre y formadora. Dimensión mariana, amor a María. Espíritu cordimariano.

- Cercana a los pobre), primeros destinatarios de Jesús, opción por los pobres,

proféticamente comprometida con el grito de los pobres. Presencia de los más

necesitados en la Espiritualidad diaria.

- Vivir la Palabra de Dios contextualizada, fidelidad, formación permanente en ella,

leerla y meditarla.

- Eucaristía esencial.

- Vida espiritual integral: personal, grupal y comunitaria, engloba toda la existencia en

lo cotidiano, integradora y humanizante.

- Poner en práctica el carisma, vivirlo con referencia a Claret, Apoyo mutuo (con ref.

Familia Claretiana).

- Espiritualidad que nos lleve al seguimiento a Jesús. Vivir y luchar por la causa de

Jesús, Cristo céntrica. Referencia a la Fragua: “modelados al estilo de Jesús”. Estilo

de vida según las Bienaventuranzas.

- Vivencia filial / Dios nos ama. Abandono a la voluntad del Padre, fidelidad a Dios.

Todo hacia Dios (trabajo, familia, compromiso). Preocupación porque Dios sea

conocido.

- Apertura a todos sin miedo a expresarla, “transparente y visible”, actitud de dejarse

cuestionar. Con todos. Comunión con otros creyentes, acercamiento de los aleja-

dos a la fe.

- Tener en cuenta la realidad que nos rodea. Valorar, dialogar e intuir en nuestro

entorno, alerta a las situaciones y necesidades del mundo, que responda a la reali-

dad que vive el pueblo.
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3º. Una mirada a la Iglesia y a sus laicos y laicas

La Iglesia: Si atravesamos con la imaginación 15 siglos, vemos en las Verapaces al

gran obispo Bartolomé de las Casas defendiendo a los indios, como precursor de la

Iglesia  católica en Guatemala.

Y volviendo a nuestros días, vemos en el último medio siglo dos imágenes

contrastantes de la Iglesia en Guatemala: ante la persecución de la dictadura militar,

vemos a una Iglesia crecida profética y martirialmente; y ahora, ante el crecimiento de

otras iglesias y sectas y en las nuevas violencias de este engañoso tiempo de paz,

vemos una Iglesia disminuida sin imaginación profética.

Efectivamente, en los años peores del conflicto armado la Iglesia tuvo testi-
gos, profetas y mártires acompañando pastoralmente a las “comunidades en resis-

tencia” que huían de la destrucción de sus aldeas por el Ejército y se ocultaban en la

selva para refugiarse en Chiapas, México. El jesuita Ricardo Falla, antropólogo guate-

malteco que acompañó a algunas de esas comunidades, publicó en 1992 su libro

Masacres de la selva: Ixcán, Guatemala 1975-1982,  y tuvo que exiliarse para

salvar su vida...

En los años 70 y 80 el Ejército degeneró en dictadura militar con masacres,

desapariciones y matanzas, entonces la Iglesia católica y su Conferencia Episcopal

fueron “testigos” de la injusta opresión y de la represión sangrienta y pasaron a la

“denuncia profética”, sufrieron persecución y alcanzaron el martirio: miles de laicos

catequistas, delegados de la Palabra y animadores de comunidad, derramaron su san-

gre. Entre 1978 y 1985, además del genocidio perpetrado por el general Ríos Mont

(que ahora se opone a que se abran los archivos secretos de aquellas masacres) ase-

sinaron a 15 sacerdotes y religiosos (4 guatemaltecos y 11 extranjeros) cerraron 6

emisoras católicas de radio, 10 colegios católicos y 42 centros de formación; persi-

guieron al obispo Ríos Mont, hermano del general, e intentaron matar al obispo del

Quiché Juan Gerardi, que tuvo que irse del país.  La Conferencia de Religiosos publicó

en 1988 el libro Mártires de Guatemala, sobre 40 de ellos. Otro libro de la Confe-

rencia Episcopal, ha salido en 2ª edición en marzo de este año y trae semblanzas de 84

mártires: Testigos fieles del Evangelio. Algunos tienen abierto el proceso de beatifi-

cación en Roma.

 Cuando el obispo Gerardi pudo regresar a Guatemala, emprendió un audaz

proyecto pastoral de Acompañamiento a las víctimas sobrevivientes y de Recupera-
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3. ¿Qué dificultades encontramos para vivir un camino espiri-
tual en nuestras concretas condiciones de vida?

- El ritmo de vida, la prisa (tareas cotidianas)

- Mundo materialista, consumista, individualista. (afán de riqueza y poder) (hedonis-

ta) (publicidad) Los medios de comunicación.

- Lo que nos rodea, los estudios, el trabajo, las preocupaciones, ( el mundo alejado

de Dios) ( La carencia de valores) ( nos ensordece y atonta para oír la voz del

Espíritu)

- El trabajo,

- La familia,

- Nosotros mismos (no comprendernos)

- Mundo descristianizado en el que vivimos. El ambiente laicista

- Ir contra corriente y arriesgándose (ambiente contrario a las cosas de Dios)

- Activismo, carencia de valores. (escala de valores)

- La rutina, (monotonía) ( anquilosar en lo que hacemos toda la vida)

- Estrés de la vida.  Falta de tiempo para encontrar momentos de calidad espiritual

- Dejar la espiritualidad en segundo término

- Falta de coherencia

- En el grupo SSCC dejadez, falta de compromiso y discernimiento,  a veces no

apetece

- Falta de asesoría espiritual (falta de formadores)

- La sociedad que nos envuelve nos impide profundizar o reservar tiempos para la

oración.

- Los problemas sociales (pobreza, miseria, prostitución, drogadicción, maltrato

intrafamiliar, no acceso a la educación y salud )

- El cuidado de enfermos,

- El servicio al otro,

- Estamos cohibidos frente a las críticas de las sectas.

- La falta de fe.

- Nos cuesta la fidelidad

- Reducir la espiritualidad a momentos individuales

- Altibajos en nuestro quehacer

- Ambiente social de dispersión

- Las preocupaciones de hacerse adulto

- Adaptar nuestro ritmo de vida, para alimentar nuestra espiritualidad

- Falta de voluntad para formarnos.

- Falta de ambiente adecuado.



18

ción de la Memoria Histórica (REMHI); casi todos los obispos lo acogieron en sus

diócesis. Buscaba sanar heridas en la población, escuchando las tragedias sufridas, ya

que por miedo nadie hablaba y eso dañaba a la gente: logoterapia confidencial. Ade-

más, con la verdad reconstruida pedirían justicia y resarcimiento para una verdadera

reconciliación. Después de 4 años de paciente trabajo, el 24 de abril de 1998 presentó

el obispo Gerardi en Catedral los 4 volúmenes de la Memoria Histórica que documen-

ta el conflicto y atribuye al Ejército el 80 % de las masacres y violaciones de los

Derechos Humanos, y a la guerrilla el 20%. El obispo tituló esa Memoria “Guatema-

la, nunca más”, pero dos días después el Ejército le dijo a él y a todos: “Guatemala,

una vez más”: el cadáver del obispo Gerardi quedó con el cerebro y el rostro destro-

zado sobre su sangre regada por el garaje y la casa parroquial donde vivía.

Es el último mártir de aquella violencia. Su asesinato lo ordenó la Inteligencia

militar del Alto Mando Presidencial, y fue planeado y ejecutado técnicamente para que

no se  descubriese a los autores intelectuales ni al autor o autores materiales. Dos

militares y un peón del Ejército fueron condenados por complicidad en la contamina-

ción de la escena del crimen; los militares (padre e hijo) están en la cárcel, y al peón le

cortaron la cabeza los presos; también está en la cárcel por encubrimiento, un sacer-

dote que vivía con el obispo.

Las dos partes del conflicto armado firmaron la paz en 1996, porque la guerra

civil desangraba a Guatemala; pero esta paz no ha eliminado la injusticia estructural que

provocó el conflicto, y los poderes represores no se disolvieron: la injusticia estructural

continúa y las nuevas violencias siguen desangrando a la ciudadanía: ¿Cómo vemos a la

Iglesia en esta nueva situación violenta? Yo no sé si el asesinato del obispo Gerardi

silenció la profecía en la Iglesia de Guatemala, pero hay un vacío de actitudes y pala-

bras proféticas. Los miembros de la Iglesia sufrimos ahora la inseguridad y el miedo

con toda la ciudadanía, y lo que los fieles buscan y les ofrece la Iglesia, son prácticas

religiosas no comprometidas con la realidad. Mi visión personal es que nos falta “ima-

ginación profética” para acompañar activamente a la gente promoviendo el aprecio y la

defensa evangélica, ética y cívica de la vida, y liberándolos del miedo a base de mayor

solidaridad con las víctimas. Creo que nos falta “imaginación profética” para extraer

del Evangelio del Dios de la vida, luces, mensajes y energías para humanizar la vida

frente a tantas violencias deshumanizantes.

También vemos ahora a una Iglesia católica disminuida ante el crecimiento de

otras iglesias y sectas. Antes de los años 70 los católicos eran en Guatemala cerca del

90% de la población: ahora  somos el 55% El auge de los pentecostales y otros grupos

no católicos comenzó en los años 70: cuando la dictadura militar perseguía a la Iglesia
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- A causa del sufrimiento, la duda, la desesperanza. Enfermedades o problemas gra-

ves

- En desastres mundiales

- En los momentos claves de decisiones en la vida, irse de casa, matrimonio, trabajo,

por causa laboral, consumismo, moda, valores en juego.

- Continuamente, pero no siempre estamos abiertos.

- En los momentos de Oración, celebraciones, Eucaristía, sacramentos, trabajos

comunitarios, Catequéticos.

- En momentos conflictivos

- Compromiso por el Reino, tener calma y paciencia con personas alejadas de Dios.

En situaciones de especial injusticia el Espíritu nos llama a alzar la voz profética.

Trabajo con las comunidades para construir su proyecto de vida, fortalecer la resis-

tencia y permanencia en el territorio y restablecer el tejido sociocultural afectado

por el conflicto armado.

- Cuando estamos en situaciones que nos superan y en momentos de felicidad plena

- el nacimiento de los hijos

- A causa de la violencia, la injusticia, la discriminación

- Momentos de oración y reflexión

- Gracia especial que el Señor nos concede

- Para remar contra corriente.

- En campañas que se promueven por los necesitados

- La espiritualidad es connatural al ser cristiano

- La espiritualidad es una forma de vida. No solamente hablamos de espiritualidad

cuando rezamos. Proceso de crecimiento.

- Cuando no nos van bien las cosas o cuando nos van bien. A causa de que seamos

agradecidos

- Cansados y sin rumbo, necesitamos poner nuestra espiritualidad en orden.

- Cuando lo demás falla. La presencia de Dios en el otro nos estimula la espirituali-

dad.

- En diálogo con personas no creyentes. En diálogo con otras espiritualidades cristia-

nas.

- A nivel familiar e íntimo, el ambiente social hostil a la vida en el Espíritu

- En reuniones y encuentros de comunidad

- La debilidad humana nos hace más espirituales.

Es notable la falta de espiritualidad cuando hacemos las cosas sin la fuerza que da el

encuentro personal con Dios
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católica, prefirieron los gobernantes iglesias y grupos religiosos espiritualistas y enemi-

gos del compromiso social. Estados Unidos apoyó esa preferencia y envió ese tipo de

“misioneros”. Y habría que psicoanalizar la facilidad de muchos guatemaltecos para la

“emigración eclesial”. De esas “nuevas Iglesias” lo que más se ve es la aspiración al

poder: ya hubo dos presidentes, el general Ríos Mont y Elías Serrano, los dos “golpistas”

y prófugos de la justicia; ahora otro quería presentarse a presidente en las elecciones

de septiembre, y andan dos de esas Iglesia compitiendo en megaproyectos: mientras la

“Mega-Frater”, vecina de nuestra parroquia, inaugura auditorio para 12 mil personas

sentadas, con gigantesco parking y helipuerto, la otra proyecta una “Ciudad de Dios”

con auditorio para 20 mil. La calle que va a nuestra parroquia, en 500 metros tiene

salones de culto de cuatro Iglesias diferentes; no hay guerra ni hay relación ecuménica,

coexistimos en silenciosa vecindad.

Sobre los laicos y laicas, los seglares, lo primero que hay que decir es que en

Guatemala son muy diferentes los laicos y laicas de las comunidades rurales de los de

los centros urbanos. La Iglesia misma y sus pastorales son diferentes en uno y otro

ambiente. Ya por los años 30 y 40 comenzaron los laicos de la Acción Católica a

inyectar en las comunidades rurales conciencia y organización con las Ligas Agrarias y

las cooperativas. Y en los años 60 y 70, cuando el Concilio Vaticano II y la Conferen-

cia de Medellín abrieron horizontes a la “pastoral liberadora”, fructificó más en las

zonas rurales que en las urbanas, por eso sufrieron persecución y martirio los laicos y

laicas catequistas, delegados de la Palabra y animadores de las comunidades rurales.

En Guatemala no he tratado yo con laicos y laicas rurales, sólo con los urbanos

de nuestra parroquia, más lo que vemos y oímos a los grupos que vienen a sus retiros

en esta Casa, y lo que se comenta de movimientos y ministerios laicales que abundan

en la capital. Hay que afirmar 1º que acá, como en todas partes, hay laicos y laicas muy

valiosas, excelentes.  Sobre la mayoría, mis impresiones se resumen en 4 pinceladas:

1ª, creo que tienen mucha religiosidad, pero abundan más en sentimiento religioso que

en conciencia evangélica; 2ª, Muchos tienden al carismatismo y a una espiritualidad de

seguridad y tranquilidad, sin compromiso con la realidad; son muy aficionados a los

movimientos, ministerios y retiros “espiritualistas”; 3ª Apegados a sus tradiciones y

costumbres, se resisten a los cambios, y son excesivamente respetuosos y dependien-

tes del sacerdote y de su “autoridad sagrada”, mientras no se les planteen cambios en

sus costumbres y tradiciones. Y 4ª impresión: ahora nuestros seglares están muy afec-

tados por la inseguridad y las violencias, como es natural.

Concluyendo: Si estas miradas a Guatemala han abundado mucho más en las situa-

ciones que deshumanizan y amenazan la vida que en la marcha de la Iglesia, se debe no
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- Necesidad de la persona de creer en algo.

- Buscar sentido a la vida.

- Reacción a la indiferencia y a la secularización

- Vida y acción unidos

- Cuando la meditación y el retiro espiritual se practica y se llega al hábito se convierte

en necesidad.

- Necesidad de la oración para poder hacer las cosas desde Dios en el día a día.

- A la realidad que vivimos y las sectas que muestran cosas diferentes que inquietan.

- A la religiosidad popular.

- Necesidad de humanización y dignificación.

c)    ¿Cómo se manifiesta?

- Testimonio de vida y comunidad de contraste). Mira como se aman. Compartir, la

alegría interior

- Relación con Dios. Vida al estilo de Jesús. Seguimiento a Jesús con la fuerza del

Espíritu. Dar vida con el testimonio.

- Manifestación de la fe crece con la oración de la comunidad

- Charlas y cursos.  Formación

- Mayor compromiso y sentido de servicio llevado a la práctica.

- Fraternidad, oración, reconciliación, celebración.

- Dinamismo

- Presente en la vida personal y comunitaria

- Interés por vivir experiencias espirituales y conocer sobre este tema

- Necesidad de encontrar el equilibrio dentro de sí.

- Como norma y no integrada en la vida.

- En diferentes momentos de la vida se vive con crisis, depresión, angustia….

- Proliferación de grupos de oración, movimientos, asociaciones… fuera de la Iglesia

por la creciente espiritualidad oriental.

- Crítica a lo espiritualidad católico, y respeto a otras religiones

- La conciencia crítica, creatividad.

- El ser propositivos para buscar sentido y trascendencia a nuestra vida

- En pasividad, miedo y anularse como personas cuando aceptamos la resignación

frente a todo lo que acontece.

2. ¿En qué situaciones personales o sociales nos acordamos de
la espiritualidad?
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1.  ¿Experimentamos en nuestros lugares un interés nuevo por
la espiritualidad?

      a)    SI: 62 %       NO: 13.7%

Otras respuestas:

- Búsqueda de otras “espiritualidades”: Budismo, hinduismo, yoga, relajación. Se

respetan otras religiones

- Si, pero hay pérdida de identidad cristiana

- Prestar un servicio personal, familiar o comunitario al hermano que lo necesita

- Crítica a lo espiritual católico-cristiano y a la Iglesia (caduca y trasnochada)

- Jesús y su estilo de vida chocan frontalmente con el modelo de hombre y la forma

de vida que se ofrece en nuestra cultura

- Evangelización, Misión Evangelizadora.

- Implicarnos en propagar el Reino de paz y justicia.  Comprometernos cada día más

en la defensa de la vida y de los pueblos al estilo de Jesús.

- Reacción a la rutina y el activismo, hacen tomar conciencia de la espiritualidad.

- Búsqueda de nueva experiencia

- Búsqueda de nuevas formas de espiritualidad

- Renacer en los jóvenes

- En el trabajo

- Con los vecinos

- En celebraciones

- Estudio bíblico

- E-Mail/ Internet

- Lectura del comentario al Ideario
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- No obligatoria. No sólo Eucaristía

- Debido a la inmigración (latinos)

- Se da la dimensión espiritual humana (realidad) y la cristiana

- Crecer en la oración comunitaria y personal

- Búsqueda del sentido trascendente de la persona sin relación con Dios, vuelta a lo

natural

- Éxito de información ocultista o exotérica en los medios de masas

- Ante el estrés, espiritualidad “Light”: incolora, inodora, e insípida: reiki, meditación,

yoga, compra de ángeles

- Buscar más a Dios por la realidad y la cantidad de sectas que muestran cosas

diferentes y que les inquietan

- Los pueblos indígenas y afro están trabajando la espiritualidad porque es la fuerza

interior que nos permite construir el proyecto de vida (= proyecto de Dios); resistir

a las fuerzas de la muerte y dar sentido a lo que hacemos

- Distorsión: pasividad y resignación frente a la problemática social que se vive

- Como norma por cumplir

- Jóvenes y adultos que pasan

- Auge del “culto al espíritu” como práctica de técnicas orientales

- La fe se vive afianzada en la religiosidad popular

b)    ¿A qué obedece este interés?

- Reacción ante el materialismo, activismo y la rutina, insatisfacción motivada por la

sociedad consumista.

- Vivir en sintonía con el Creador y cumplir la misión de Jesús, con la misma

espiritualidad de Jesús

- Proceso personal que lleva al compromiso con el hermano. Fortalecer y trabajar

por los hermanos y nosotros mismos, teniendo en cuenta la realidad: conflicto

armado, social y económico que viven los pueblo.

- Estilo propio desde la vida diaria, sin tanta contemplación y sin una religiosidad tan

dirigida. Necesidad de actualizar determinados ritos (Eucaristía) que se han quedado

atrasados. Sin obligatoriedad.

- Convencimiento de que sin espiritualidad no es posible llevar a cabo la misión.

- Factor económico, familiar y llenar vacíos en su vida. Cuando llega el compromiso

la espiritualidad se acaba

- Obedece a los signos de los tiempos según las necesidades que surjan en la

comunidad.

- Creciente interés en búsqueda de nuevas formas

- Siempre ha estado presente la espiritualidad en nuestra comunidad.


