
Encuentro Claretiano 
Biblia y Solidaridad y Misión – JPIC 

MICLA - Cono Sur 
 

Mensaje a las comunidades claretianas, cristianas y a todos aquellos 

que sueñan y construyen la Liberación desde el compromiso con las 

Causas de los Pueblos 

 

“¡La Paz esté con ustedes!” Jn (20, 19) 

Reunid@s en Lambaré- Paraguay del 8 al 12 de Mayo de 2017, herman@s de la familia Claretiana 

de los Organismos del Cono Sur (Brasil, Perú-Bolivia y San José del Sur), agentes de Animación 

Bíblica y JUPIC en clave de Misión Compartida, nos hemos reunido en torno a los desafíos de la 

Misión que nos encomienda la Iglesia y particularmente bajo los retos que nos planteamos como 

familia Claretiana a Nivel Mundial. 

Con la motivación del Papa Francisco que nos anima  a “adorar, caminar y acompañar” y 

comprometidos con la declaración del XXV Capitulo General: “Testigos- Mensajeros de la alegría 

del Evangelio”, escuchamos, reflexionamos, oramos y discutimos sobre los siguientes temas de 

nuestras realidades: 

- Visualizamos con preocupación que en Latinoamérica se consolidan grupos de poder con 

decisión política, que se encargan de reproducir un sistema que excluye y empobrece y 

que perpetúa/ profundiza las inequidades que siempre afectan con toda su fuerza a los 

más vulnerables.  

- La debilidad de la democracia, la manipulación política, las desigualdades 

multidimensionales que constatamos en el país que nos acogió y que se manifiestan a 

través de la concentración de las riquezas, el latifundio sojero, la inseguridad, el criadazgo 

y el crimen organizado.  

- Con matices propios, esta realidad se reproduce en los demás países latinoamericanos. En 

Argentina pretendiendo avanzar con la impunidad para los crímenes de lesa humanidad. 

En Brasil la situación de la niñez, desempleo creciente y los trabajadores esclavos del 

narcotráfico. 

- La corrupción es un común denominador, que no respeta fronteras ni culturas y se 

constituye en la conducta ideal para la consolidación de un modelo en el que los ricos 

siguen acrecentando sus bienes y los pobres cada día más despojados y en mayor número 

no tienen acceso  siquiera a lo elemental para vivir dignamente 

- Otra problemática transversal a todos nuestros Organismos es la Violencia de Género, que 

se traduce en: feminización de la pobreza, crímenes de género, inequidades en el acceso 

al trabajo y en la percepción de las remuneraciones con respecto a los varones. Estas 

conductas cotidianas y naturalizadas nos obligan a preguntarnos:  ¿Qué has hecho con tu 

hermana? (Gn 4, 10) 

- El avance del modelo extractivo, consolidado en las alianzas entre las transnacionales y los 

Estados. En nombre del progreso económico el extractivismo está expoliando la casa 



común y nuestro territorio se ha constituido en un casi exclusivo proveedor de materias 

primas. Esto implica menos trabajo digno para los sectores ya excluidos y la imposibilidad 

de vivir en armonía con la Madre Tierra por la destrucción que generan: se llevan todo y 

sólo dejan pobreza y contaminación. 

- Nos preguntamos acerca de las Migraciones forzadas/desplazamientos ¿Qué tan mal 

deben estar nuestros herman@s para aceptar estos “calvarios” en las fronteras y la 

laceración cotidiana de la exclusión?  

- Del mismo modo nuestros hermanos pertenecientes a los pueblos indígenas padecen los 

resultados negativos de las políticas socio – económicas: directamente son invisibilizados. 

- A la hora de mirar nuestro caminar como herman@s claretian@s percibimos que hay 

deudas con la misión compartida entre CMFF y laic@s; también entre familia claretiana y 

“los otr@s distint@s” que sueñan la Patria grande y liberada.  

- Constatamos falta de formación política y conciencia crítica en nuestras comunidades, las 

que no están ajenas a la contaminación de los monopolios mediáticos. 

- No nos apasionamos – como Jesús- lo suficiente ante el sufrimiento de los pobres. ¿Qué 

quedó de aquel ardor de Emaús provocado por el Nazareno? ¿Sólo lo reconocemos al 

partir el Pan en nuestros templos? ¿Qué quedó de su Palabra?: “En verdad les digo que en 

cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a Mí lo 

hicieron.” Mt (25,40) 

A la luz de los desafíos con que nos interpela la realidad vemos con esperanza:  

- La fuerza transformadora de los jóvenes 

- La resistencia incansable de nuestros pueblos: indígenas, migrantes, trabajadores, 

campesinos, afrodescendientes. 

- La Palabra encarnada en las acciones de las comunidades en defensa de la vida y con una 

propuesta alternativa a los proyectos hegemónicos de muerte. 

- La experiencia eclesial y comunitaria de la Familia Claretiana: ternura y profecía al servicio 

de los pueblos 

- Latinoamérica, Abya Yala, casa común de nuestros organismos. Somos aire, tierra, agua y 

fuego: ¡aquí respiramos lucha! 

L@s invitamos a sentirse interpelad@s por una lectura actual del Evangelio que se encarne en 

nuestras acciones de transformación y en defensa de los pobres de la tierra. 

María madre de Jesús y nuestra, que tu corazón inspire ternura en nuestros corazones. 

 

Lambaré 12 de Mayo de 2017 


