
 

ENCUENTRO PROVINCIAL 
  

Claret  Hoy 
 

 

1. Un análisis que es un proyecto 

a. Histórico 

b. Reflexivo 

c. Actualizado 

d. Consensuado 

2. La historia: un nudo de problemas y posibilidades 

a. Claret seleccionó, consciente o inconscientemente, los rasgos que 

perfilan su imagen. 

b. Entre los claretianos no existe un conocimiento adecuado, ni un acuerdo 

total en la imagen, ni se da una transmisión univoca de la imagen del 

Fundador.  

c. Se ha querido hacer de Claret un ejemplo absoluto, siendo como es un 

hombre limitado. No siempre se ha tenido en cuenta su proceso personal 

de vida. 

d. A cada época de la Congregación corresponde una imagen determinada 

que habla más de la mentalidad del momento, que de la personalidad 

propiamente dicha del Claret. 

e. Los diversos aspectos que han sido puestos de relieve a lo largo del 

tiempo son complementarios, no excluyentes; por desgracia no siempre 

se ha logrado integrarlos entre sí. 

f. Hay aspectos de la vida de Claret que permanecen oscuros y otros que 

sólo parecen interesar a una parte de la Familia Claretiana. 

g. Algunos intentos de mirar al P. Fundador desde una óptica diferente han 

sido ocultados o bloqueados. 

h. La presentación de Claret se ha ceñido casi siempre al círculo  claretiano, 

pensamos que todo el mundo puede aceptar sin más lo que sirve para 

nosotros. 

i. La persona de Claret tiene gran actualidad, pero es importante subrayar 

los aspectos que se ajustan a su personalidad histórica. 

j. La congregación ha de hacer frente al desafío de mantener actual la 

figura de Claret.  

 

3. En busca de conclusiones 
 

Las afirmaciones conclusivas del Foro Claret (octubre 2006): una síntesis para 

nuestros días. 

 



 

 

Afirmaciones conclusivas 
 
 

 

1. Urgidos por la necesidad de sintonizar con el carisma de San 

Antonio Mª Claret en un mundo y en un contexto congregacional que 

ha variado mucho en los últimos años, nos hemos reunido en Vic 

veintitrés Misioneros Claretianos venidos de cuatro continentes y 

cuatro representantes del resto de la Familia Claretiana (Misioneras 

Claretianas, Filiación Cordimariana, Seglares Claretianos y 

Misioneras de la Institución Claretiana). 

 

2. Hoy, en tiempos de incertidumbre, descubrimos en Claret una fe 

viva, que le lleva a una intensa Pasión por Cristo y por la 

humanidad, nacida de la lectura profética y de la meditación asidua 

de la Palabra de Dios, y del cumplimiento fiel de sus inspiraciones. 

Claret no entiende la gloria de Dios desvinculada de la causa del 

hombre ni la vida del hombre separada de la causa de Dios. 

 

3. Constatamos que la identidad carismática de Claret es ante todo la 

de Misionero Apostólico. Desde esta clave se comprenden e iluminan 

todas las etapas y actividades de su vida.   

 

4. En estos tiempos en que abunda la búsqueda de experiencias, vemos 

que Claret, movido por el Espíritu, vive su identidad de Misionero 

Apostólico como una profunda experiencia unificadora. Desde 

entonces, muchos hombres y mujeres de diferentes países y culturas 

se han sentido llamados a vivir según este espíritu. 

 

5. El itinerario humano de Claret es único e irrepetible, y se encuadra 

en el espacio y en el tiempo. La acción singular del Espíritu en él 

desborda sus coordenadas históricas y geográficas particulares, 

convirtiéndolo en un modelo para todo el pueblo cristiano, un  

ejemplo inspirador para muchos y un Padre para nuestra Familia. 

 

6. Claret, centrado en la búsqueda de la gloria de Dios, nos enseña a 

vivir en profundidad. Hace del discernimiento una tarea asidua. 

Trabaja sin descanso, constantemente ocupado en las cosas del 

Padre. Es fiel y coherente. Afronta con fortaleza las circunstancias 

adversas. El hecho de sentirse Hijo del Corazón de María imprime a 



 

su espiritualidad y apostolado un carácter de cordialidad, bondad y 

sencillez. 

 

7. Por Claret, nuestro Fundador, descubrimos que es posible afrontar 

proféticamente y buscar respuesta con creatividad a los retos de cada 

día, como son hoy: la globalización, la interculturalidad, la 

solidaridad, la justicia y la paz, el diálogo en todas sus formas, la 

intercongregacionalidad, etc. El carisma claretiano nos urge hoy a 

atender voces que nadie quiere escuchar y a denunciar todo lo que se 

opone al proyecto de Dios. 

 

8. Claret nos enseña y nos invita a ser miembros activos en la 

renovación de la Iglesia y a compartir, como colaboradores de los 

pastores, la misión de anunciar el Reino con cuantos hombres y 

mujeres buscan la transformación del mundo según el designio de 

salvación.   

 

9. Queremos conocer en profundidad y asimilar vitalmente nuestras 

raíces carismáticas, darlas a conocer, comunicarlas, transmitirlas 

con la vida y servirnos de todos los medios posibles para poner 

nuestro patrimonio espiritual al servicio de todo el Pueblo de Dios, 

teniendo en cuenta las características de cada pueblo y cultura. 


