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24 de Octubre

 

   Un buen día, el joven vicario de Sallent, en Cataluña, España, ya no soportó 
predicar a las bancas vacías y escuchar las confesiones de los estudiantes, 
mientras allende los mares de millones de paganos vivían sin los medios de 
salvación.

   El anhelo por los misiones lo impulsó a un contacto audaz: de improviso, viajó 
a Roma y se puso a disposición de la Congregación de Propaganda Fide. 



Simultáneamente entró al noviciado de los jesuitas. Pero la voluntad de Dios 
destrozó sus planes. Regresó enfermo.

   Los hombres como Antonio María Claret no se desaniman. Si Dios quería que 
luchara por Él entre los paganos, también en su patria había suficiente qué hacer. 
Inicio la grandiosa campaña de la renovación de la fe que lo llevó a través de toda 
Cataluña.

   Hablaba del amor de Dios, de 5 a 8 veces por día, ante un auditorio siempre 
cambiante. Hablaba con tanta convicción, que despertó el celo religioso de su 
pueblo que se convirtió en un movimiento de masas como no se había 
experimentado desde los días de San Vicente Ferrer. Su confesionario fue 
asesiado día y noche. Muchos enemigos de la Iglesia, conocidos en toda la 
ciudad, abjuraron de sus desvaríos ante él. Después de un breve sueño en la 
madrugada, llevando sus escasas pertenencias en un hato sobre el hombro, se 
dirigía a pie, al pueblo cercano. Las campanas tañían en alegre repiqueteo y todo 
el pueblo lo esperaba como a un profeta o un santo.

   Acababa de fundar en Vich la "Sociedad Misionera de los Hijos del Corazón 
Inmaculado de María", cuando fue nombrado Arzobispo de Santiago de Cuba.

   España había sido un campo cálido y pedregoso, pero al fin un campo 
sembrado. Pero el país de su destino era un atolladero que hervía en odios 
políticos, explotación y una degeneración moral sin término de comparación. 
Ciento veinticinco sacerdotes en un territorio del tamaño de la mitad de toda 
España. Hacía decenios que el seminario estaba desierto. El que quisiera cosechar 
en el futuro tendría que meter el arado en forma profunda.

   Nuevamente Antonio María Claret extendió su red de misiones populares sobre 
toda la isla, trabajando hasta el agotamiento, creando cajas de ahorro, escuelas 
para la población rural y una congregación de hermanas que educaran a los niños.

   Se enfrentó nuestro Santo con todo rigor al comercio de esclavos, protegió a los 
indígenas de las arbitrariedades de las autoridades, educó a un nuevo y valiente 



grupo de sacerdotes nativos y convirtió, a pesar de las tenaces persecuciones de la 
masonería, a esa Cuba perdida, en un floreciente Reino de Dios.

   Pronto la madre patria volvía a llamarlo. La reina Isabel II de España lo 
requería como su guía espiritual. ¿Tendría el valor de predicar el mensaje de 
Cristo, el hijo de un pobre artesano en forma tan franca como lo había hecho 
desde los púlpitos pueblerinos de Cataluña, en la corte más brillante de Europa?.

   Pronto se notó su influencia en todos los ámbitos de la vida pública y, antes que 
muchos, reconoció el valor de la palabra impresa. Por medio de volantes se 
dirigió al pueblo, buscando su bien. Su conciencia sacerdotal lo mantuvo alejado 
de la política. A pesar de ello, sus enemigos lograron su destierro, cuando tenía 
una edad avanzada, sin importarles los sacrificios de toda una vida por España.

   En Cuba, durante un atentado le habían herido la mejilla, ahora su destino fue el 
exilio. Ya en el destierro, el 24 de octubre de 1870 le sobrevino la muerte en un 
convento francés. Fue canonizado el año santo de 1950.
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