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Declaración sobre el Carisma de San Antonio María 
Claret como fundador de los Misioneros 

Claretianos

XVII Capítulo General de los Misioneros Claretianos (1967)

I. El carisma de un Instituto 

1. El carisma de un Instituto religioso, por el cual este se constituye fundamentalmente, es una 
especial donación o comunicación de gracia que Dios hace a su Fundador para utilidad de la Iglesia 
(cf. I Cor. 12, 7), en orden a la edificación de ésta (cf. Ef. 4, 12). 

2. Dios escoge a los Fundadores de los Institutos religiosos, según su beneplácito, ya que El 
distribuye sus dones como quiere (I Cor. 12, 11). Por el carisma les confía una misión en la Iglesia, 
como una obra de servicio a ésta, dentro del plan divino de salvación (cf. Ef. 4, 12). 

3. Carisma y misión se implican mutuamente. Esta misión viene comunicada al Fundador no 
sólo para ser cumplida por él, sino por un grupo de personas que, dentro de la Iglesia, y a lo largo 
del tiempo, han de constituir una especial comunidad fundada en la comunitariedad del carisma y 
del servicio a la Iglesia que este carisma exige. El carisma de los Fundadores no es, pues, un don 
individual, sino social; de aquí le viene su transmisibilidad y su perdurabilidad. 

4. Este carisma o gracia, y la misión que va vinculada a él, supone vocación por parte de Dios. 
Dios llama al Fundador y a todos aquellos que a lo largo de la historia han de ser agraciados con 
una participación de su carisma. Por esta vocación Dios designa a los miembros de un Instituto un 
puesto determinado en la Iglesia. Cada miembro de un Instituto, participante de su carisma, se 
halla como implantado en la comunitariedad de éste. La actualización del carisma por los 
miembros de un Instituto, aunque deba ser una obra personal, parte siempre de esta originaria 
comunitariedad del mismo, fundada, últimamente, en la gracia del Espíritu Santo, desde el cual 
todo cobra unidad y comunitariedad en la Iglesia (I Cor. 12, 13). 

5. Por parte del Fundador de un Instituto, el carisma es fruto de su inspiración profética -
participación del don profético de Cristo- bajo la moción del Espíritu Santo (LG 12; cf. Jn. 2, 20-
27). Por esa inspiración profética, el Fundador alcanza un particular conocimiento de la misión 
que Dios le confía, transmisible a todos los que por vocación de Dios han de integrar el Instituto. 
Por la misma inspiración profética -y en tanto que comprendidas en la misión que lleva implicada 
el carisma- el Fundador descubre también ciertas virtualidades permanentes de la Iglesia, las 
cuales, aunque manifestadas con ocasión de una determinada coyuntura histórica, habrán de ser 
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explicitadas a lo largo del tiempo por el mismo Instituto en el servicio a la salvación y santificación 
de los seres humanos, cooperando así a que la Iglesia vaya alcanzando su plenitud (cf. Ef. 4, 11). Es 
esto, sobre todo, lo que otorga vigente perennidad a un Instituto. 

6. Por lo tanto, el carisma de un Instituto está sujeto a desarrollo histórico, a explicitación en el 
tiempo, en razón del desenvolvimiento progresivo que la comunidad humana alcanza dentro de la 
Iglesia. 

7. El carisma de un Instituto brota, bajo la acción del Espíritu Santo, de la vida y santidad de la 
Iglesia. Por eso tiene que ser reconocido y aprobado por ésta. Es la Iglesia la que juzga de la 
autenticidad del carisma de un Instituto y de su ejercicio (LG. 12 y 45). 

8. La Iglesia es la que pone el sello a la institucionalización del carisma. En los institutos 
religiosos carisma e institución no son sino dos vertientes de una misma realidad eclesial a 
semejanza de lo que sucede en la Iglesia. 

9. La gracia, comunicada por Dios en grado diverso a cada uno de los miembros de un Instituto, 
es gracia dada en orden a la realización del carisma. Por ello es posible una peculiar espiritualidad 
en cada uno de los Institutos. Normalmente son los Fundadores, sobre todo si son santos, los 
modelos auténticos y como los paradigmas de esta espiritualidad. 

II. El carisma apostólico de San Antonio María Claret 

1O. Preparado desde su niñez par luces y mociones sobrenaturales, nuestro Fundador se sintió 
llamado con fuerza par el Espíritu Santo a consagrarse enteramente a Cristo e imitar su vida en el 
anuncio del Evangelio. Como proyección de esta su vocación extraordinaria fundó esta 
Congregación. Su carisma de Fundador fue, pues, misionero, y tiene una expresión: el servicio o 
ministerio de la Palabra al estilo de los Apóstoles. 

11. Para prepararlo a esta misión el Señor le concedió unos dones especiales de fe y caridad, de 
abnegación y mansedumbre. Raíz de su carisma apostólico fue una intensa comunicación del 
Espíritu de Cristo que le condujo a identificarse espiritualmente con la caridad sacrificada y 
redentora de Cristo Redentor. Esta es la fuerza que le movía interiormente a imitar la vida de 
Cristo y a sacrificarse enteramente por el bien de la Iglesia y la salvación de los hombres y 
mujeres. 

Su comunión espiritual con Cristo se manifestó en una profunda piedad filial al Padre que le 
impulsaba a buscar su mayor gloria mediante el anuncio de su gracia, y en una tierna devoción 
filial a María, muy especialmente a su intimidad espiritual, a sus dolores, su amor misericordioso, 
su corazón, en una palabra, par el que María vivió y vive enteramente consagrada al Padre en el 
Hijo por el Espíritu Santo, asociada estrechamente a la obra salvadora de Cristo y colocada ante 
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nosotros como prefiguración de la Iglesia, madre de los creyentes y auxilio universal de los sseres 
humanos. 

Estos dones, que constituyen como la raíz interior de su carisma misionero, no los recibió San 
Antonio María Claret sólo para sí, sino para ser en la Iglesia continuador de la vida de Cristo y de 
los Apóstoles en el anuncio del Evangelio. 

12. San Antonio María Claret llevó a cabo su misión peculiar en la Iglesia animado par un vivo 
sentido eclesial y jerárquico y por un espíritu católico y universalista; impulsado par una aguda 
sensibilidad ante lo más urgente, oportuno y eficaz, dando una cierta preferencia a los pobres y 
humildes, y dedicando un cuidado especial a los consagrados. En el ejercicio de su vocación -
personal y paterna- el Santo vivió una vida evangélica en el seguimiento de Cristo, con un 
profundo sentido de misión y con un fuerte espíritu de oración y mortificación, sintiéndose 
vinculado directamente a la función magisterial de los obispos en el anuncio del Evangelio. 

13. Esta vocación le fue dada a nuestro Padre para responder inmediatamente a unas 
circunstancias de la Iglesia y aun del mundo; el mismo Santo llegó a descubrirla enteramente a 
través de su propio ambiente, y de los signos de su tiempo para cuya interpretación Dios le tenía 
preparado. La profundidad con que vivía el misterio cristiano le permitió llegar a una respuesta 
que, aunque ordenada inmediatamente a remediar las necesidades de la Iglesia de su tiempo, se 
halla en el plano de las realidades permanentes de la Iglesia, enriquece su vida y su ministerio y ha 
sido reconocida par la Jerarquía y por la misma experiencia como capaz de ser vivida por otros y 
contribuir al bien de la Iglesia y del mundo, encarnada en culturas distintas y adaptadas a las 
necesidades de los diferentes ambientes. 

III. Transmisión del carisma claretiano a la Congregación. 

14. La Iglesia, al aceptar a nuestro Padre como Fundador y aprobar la Congregación iniciada 
par él como continuadora de su espíritu y misión, reconoció el carisma apostólico recibido par San 
Antonio María Claret como una forma de vida cristiana apta para ser vivida por muchos, y 
provechosa para el Pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos. 

15. El ser y la tarea específica de la Congregación dentro de la Iglesia consiste en conservar en 
ella, de manera viva y eficaz, los dones de gracia y la misión apostólica suscitados por el Espíritu en 
nuestro Padre para enriquecer la vida de la Iglesia santa y hacer más fecundo su apostolado en el 
mundo (cf. PC. 1). 

16. La vocación a la Congregación es en verdad una vocación personal para vivir la vida 
cristiana y la vida de la Iglesia solidariamente con todos los que han sido igualmente llamados, 
según los dones, el espíritu, la vocación y la misión que desarrolló en la Iglesia San Antonio María 
Claret. 
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17. Este carisma, o don particular, de la Congregación y de todos sus miembros, incluye aquellos 
elementos espirituales por los que nos incorporamos a la misión salvífica de Cristo, de María y de 
la Iglesia. Los rasgos más importantes de este espíritu misionero son los siguientes: 

●     Amor filial al Padre, que nos consagra a su servicio de manera obediente, confiada y activa. 
●     Unión estrechísima con Cristo hasta compartir su personal consagración al Padre y el sacrificio 
de su vida en favor de los hombres, que nosotros aceptamos y ponemos por obra mediante la 
profesión de los consejos evangélicos en la dedicación a la misión salvífica de la Iglesia. 
●     La especial consagración filial al Corazón de María como medio de asociarnos más 
estrechamente a Cristo y a su obra en unión de espíritu con María y por su intercesión, y como 
medio también de ofrecernos como instrumentos de la maternidad espiritual de María sobre la 
Iglesia y sobre todos los seres humanos. 
●     Todo ello nos hace vivir profundamente el misterio de la Iglesia, de modo particular su vida de 
consagración al Padre en Cristo par el Espíritu Santo, y su misión salvífica en el mundo en favor 
de todos los seres humanos. La doctrina conciliar sobre las relaciones entre María y la Iglesia, nos 
permite descubrir las profundas consecuencias de nuestra especial consagración al Corazón de 
María, figura y madre de la Iglesia, sobre nuestra dedicación al cumplimiento de la obra de Cristo 
y de la Iglesia en favor de los humanos hasta el entero sacrificio de nuestra vida. 
●     Por último, una peculiar solidaridad con el Pueblo de Dios y con la humanidad entera que, bajo 
la acción del Espíritu de Cristo y de María, nos hace especialmente sensibles para detectar las 
necesidades de la Iglesia y del mundo y difundir el Evangelio par los medios más eficaces conforme 
a las necesidades más urgentes de cada tiempo y lugar. 

IV. Lo común y lo peculiar 

23. El servicio de la Palabra nos hace convenir con todos los Institutos apostólicos que tienen 
confiado «como misión propia el deber de la evangelización que pertenece a toda la Iglesia» (AG. 
23). 

Pero, como carisma claretiano, tiene unas características peculiares que, tomadas en conjunto, nos 
configuran en la Iglesia y constituyen en ella nuestra propia índole (cf. PC. 2, b). 

24. Las características más importantes son las siguientes: 
●     imitación de la vida evangélica de Cristo como expresión de nuestra donación para vivir con El y 
asociarnos a su obra salvadora anunciando a las personas su salvación; 
●     espíritu y piedad hacia el Padre, vivida en unión de Cristo, el Hijo enviado para la salvación de 
todos; 
●     nuestra consagración a Dios y a la Iglesia la vivimos en el ambiente de una especial consagración 
al Corazón de María, Templo de la Santísima Trinidad, Socia del Redentor, Figura y Madre de la 
Iglesia; 
●     especial devoción a la Eucaristía y a la Palabra de Dios, como fuente primaria y constante de 
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nuestra vida sobrenatural y celo apostólico; 
●     especial obediencia y fidelidad al Papa; 
●     adhesión a los Obispos y pronta obediencia a sus disposiciones en todo lo que se refiere al 
apostolado y a nuestra cooperación en favor de las Iglesias locales; 
●     estilo de vida sencillo, abnegado, laborioso, familiar, activo; 
●     sensibilidad ante lo más urgente, oportuno y eficaz en cada tiempo y lugar, sin anclarse en 
métodos o estructuras de apostolado; 
●     disponibilidad para emplear todos los medios aptos en la transmisión del mensaje cristiano; 
●     catolicidad abierta a todas las latitudes pueblos y formas de vida, con cierta preferencia por los 
pobres y necesitados, niños y jóvenes, las gentes sencillas y Los consagrados. 

25. El modo peculiar de vivir estas características, recibido de nuestro Padre, es la constante 
histórica y el aire de familia que nos distingue en la Iglesia. 

V. Fidelidad, multiplicidad y unidad 

26. La fidelidad al carisma y a las leyes de su desarrollo , es obra de todos, especialmente de los 
Superiores del Instituto. Una sabia comprensión del misterioso peregrinar de la Iglesia en el 
tiempo dará a la Congregación el acierto de la organización de sus actividades y la jerarquización 
de sus ministerios. 

27. Nuestro ser de Misioneros, par el que el Instituto está ordenado al anuncio del Evangelio, nos 
lleva a la predicación del mensaje de Cristo en orden a la conversión de los hombres y mujeres y a 
la renovación de la vida cristiana. Esta ordenación misionera de nuestros ministerios da unidad y 
jerarquía a las múltiples actividades del Instituto. 

28. En la práctica habrá que atender a la mayor urgencia y oportunidad de un ministerio en la 
Iglesia universal o en una Iglesia determinada. Pero en su conjunto, el Instituto debe mostrar su 
índole propia en conformidad con su carisma. 

29. Nuestro servicio de la Palabra, por el que somos cooperadores del Papa y de los obispos en su 
función de magisterio (cf. PO. 4), nos vincula especialmente en esa línea al Cuerpo episcopal. Esta 
vinculación va más allá de cualquier límite local par la índole primariamente misionera de nuestro 
carisma. 

30. Todos los miembros del Instituto se unen entre sí por la unidad del común en el ministerio 
misionero de la Palabra. Aun entregados a diversas actividades apostólicas ejercen un solo 
ministerio y realizan conjuntamente un aspecto de la misión salvífica de la Iglesia: el servicio 
misionero de la Palabra para la edificación del Cuerpo de Cristo. 

31. Dentro de la universalidad de medios deseada par el Fundador y de la variedad de 
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actividades y ministerios que se desarrollan en el Instituto, todos, clérigos y laicos, somos 
servidores del anuncio del Evangelio. 
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