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Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de 
Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se 
acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: «¿Qué comentaban 
por el camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¡Tú eres el 
único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días!». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: 
«Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el 
pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucifica-
ron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas 
cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado: ellas fueron de madrugada al 
sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles 
que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero 
a él no lo vieron». Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron 
los profetas! ¿No sería necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?». Y comenzando 
por Moisés y continuando en todas las Escrituras lo que se refería a él, se puso a hablarles. Cuando llegaron cerca del 
pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque 
ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; 
luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido 
de su vista. Y se decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las 
Escrituras?». En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a 
los Once y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció a 
Simón!». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

Lucas 24, 13-35
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Este texto del evangelio de Lucas nos puede inspirar en nuestro camino de búsqueda hacia un voluntariado misionero y clare-
tiano, y está en línea con la propuesta de la Congregación para preparar el próximo Capítulo General.

Vamos a aprovechar esta oportunidad para ponernos en camino junto con Claret y buscar nuevas perspectivas de nuestra 
misión.

AQUÍ
En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se 
acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran.

Cada uno de nosotros estamos inmersos en la realidad, queramos o no. Vivimos y nos desarrollamos en este mundo, complejo y 
amplio, del que nunca llegaremos a apropiarnos del todo y que nunca llegaremos a conocer en su totalidad; pero esto no quiere 
decir en absoluto que sea ajeno a nuestra vida.

Los discípulos de Emaús vivieron en un momento concreto, en el que existían unos problemas concretos, y tenían unas esperan-
zas concretas: querían vivir libres, que se acabaran todas esas esclavitudes que oprimían a las personas, y tener un horizonte 
de salvación y de plenitud. Su esperanza se había hecho palpable en Jesús, el nazareno, pero la realidad había tumbado su 
ilusión. Su mirada sobre el mundo había pasado de la confianza a la frustración. Su mirada había cambiado.

Esta experiencia de encuentro con la realidad es trasladable a toda experiencia humana: a Claret, a la Congregación de los 
Misioneros Claretianos y familia claretiana, y a cada uno de nosotros.

• Cómo mira Claret el Mundo
Como cualquier persona que camina en este mundo, Claret tuvo una experiencia que fue transformando con el tiempo, 
que fue cambiando no solo por la experiencia vital propia de cada etapa de la vida, sino también por la experiencia de 
Dios en cada uno de esos momentos.

Durante su infancia, la mirada se dirigía a los ancianos (la compasión que sentía hacia ellos), a la familia (la relación 
con su madre, con su padre, con su hermana), a los compañeros de su edad (lo que pensaba de alguno de ellos)… su 
mirada estaba fija, como la de cualquier niño, a la realidad más inmediata, a lo que tenía más cerca. Y su experiencia 
de Dios también estaba marcada por los miedos y las incertidumbres de un niño (lo que su hermana le enseñaba, el 
aprendizaje del latín, las lecturas y la oración en su casa).

Durante su juventud, la mirada empieza a hacerse más autocomplaciente (sus estudios, sus amistades, el trabajo). Y 
la mirada sobre Dios se ve afectada por todas las cosas que empiezan a ebullir en la mente y el corazón de un joven 
inquieto (tenía más aparatos que santos había en el altar).

Durante los años de sacerdocio comienza a descubrir un mundo de personas sencillas que viven una religiosidad muy 
necesitada de purificación y con muchas necesidades sin atender (consideraba que la mayoría de los exorcismos 
eran a personas con problemas mentales, se da cuenta de la necesidad de sacerdotes que vayan a todas partes, se 
hace curandero). Vive la salida a las periferias al estilo decimonónico.

Durante sus años de Obispo de Cuba se da cuenta de la maldad de los poderes de este mundo, de cómo los intereses 
personales están por encima de las personas, y de las consecuencias que esto tiene para las personas con menos 
recursos y más empobrecidas. Y también se da cuenta de las consecuencias que esto tiene para su persona (escla-
vitud, sacerdocio corrompido, atentados, caja de ahorros, granja-escuela).

Claret va caminando con un corazón abierto, como los discípulos de Emaús: la realidad le va transformando y se va 
adaptando, pero sigue manteniendo el corazón abierto a la Voluntad de Dios. Solo así se puede escuchar con pasión y 
reconocer nuestra misión en la Eucaristía.
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• Cómo mira la Familia Claretiana el Mundo
Desde el principio somos una familia en la que cada miembro ha ido aportando algo: distintas personalidades, diferen-
tes puntos de vista, muchas cualidades. Actualmente, nuestra familia está presente en muchos lugares del mundo, 
con muchos rostros, culturas e idiomas que siguen enriqueciendo nuestra comprensión de la realidad y amplían 
nuestra mirada y nuestro corazón.

Cada etapa que ha vivido el carisma claretiano y cada nuevo lugar con sus características propias ha hecho que ten-
gamos una mirada muy diversa sobre lo que nos rodea. La familia claretiana sigue caminando y, al igual de los discí-
pulos de Emaús, a veces contempla la realidad con frustración y rabia, pero también con corazón abierto, atenta a que 
Jesús se haga presente para que volvamos a ser comunidad y anunciadores de la Buena Noticia para todo el mundo.

Esta manera de mirar es un signo que adquiere mucho valor en los días que corren, porque nos ayuda a entender que 
no existe una mirada única y definitiva, que siempre hay que caminar con un corazón abierto para escuchar la Volun-
tad de Dios, que se manifiesta de muchas maneras, en muchos lugares y en muchas circunstancias. 

ESTOY
«¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». En 
ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén.

Los discípulos de Emaús estaban cansados y tristes, pero no dejaban de preguntarse qué había pasado y por qué. Su frustración 
no les impidió que se abrieran a ese desconocido compañero de camino y le invitaran a quedarse con ellos. A pesar de todo, y 
aunque no comprendieran, escucharon todo lo que Jesús tenía que decirles, le invitaron a quedarse aunque no sabían quién era, 
y compartieron la comida con él.

Aunque estuvieran caminando en la dirección incorrecta, seguían manteniendo una actitud de búsqueda, seguían en camino.

• Cómo se mira Claret a sí mismo
A través de todas las circunstancias y momentos por los que atravesó en su vida, el P. Claret supo ver desde su an-
cianidad que siempre hubo una actitud que mantuvo y que le dio identidad: siempre fue misionero.

Nuestro Fundador escribió su autobiografía cuando ya estaba en los últimos años de su vida, y contempló todo lo que 
había vivido identificando que siempre había estado en proceso de crecimiento y de aprendizaje, y que cada etapa 
había supuesto un nuevo aprendizaje. Podemos decir que ser misionero era lo que le permitía ver su vida como un 
peregrinaje en el que nunca dejó de aprender y de comprender nuevas cosas: de sí mismo, de Dios y del mundo. Solo 
una identidad misionera podía dar explicación de su constante búsqueda: buscó ser un joven emprendedor y de éxito, 
buscó ser monje cartujo, buscó ser misionero apostólico, buscó ser jesuita, buscó fundar una Congregación, buscó 
una reforma de la Iglesia en Cuba, buscó las oportunidades que le ofreció ser confesor de la reina. 

• Cómo se mira la Familia Claretiana a sí misma
La conciencia misionera es la que hace que sigamos siendo personas en búsqueda, personas en camino. Esta actitud 
es la que nos puede abrir a seguir aceptando, comprendiendo y aprendiendo la diversidad que existe entre nosotros 
y la novedad que Dios nos puede seguir trayendo. Solo la actitud misionera puede salvarnos del acomodamiento, o de 
la tranquilidad, o del pesimismo. Con toda la carga que podamos tener encima, no podemos olvidarnos de que somos 
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misioneros, y de que no podemos quedarnos estancados en una comprensión de la Voluntad de Dios que pudo servir 
en su día, pero que hoy puede resultar caduca. 

La historia nos confirma en nuestra identidad misionera, y en la capacidad de transformación que hemos tenido para 
llegar hasta nuestros días. Y tenemos que seguir así, caminando y buscando, a pesar de las contrariedades que po-
damos encontrarnos o que podamos fabricarnos.

ENVÍAME

• Cómo mira un voluntario misionero el mundo

También tú tienes por delante un mundo que seguro te provoca muchas reacciones: rabia, desesperanza, tristeza, ilu-
sión, alegría, fuerza. Mirar con detenimiento hace que muchos sentimientos salgan hacia fuera, y es entonces cuando 
te puedes dar cuenta de que ser un voluntario misionero al estilo de Claret implica también una mirada profunda al 
mundo, que implica estar atento a lo que ocurre a tu alrededor, dejarte tocar por los sufrimientos y las alegrías de los 
demás. Si cuando miras al mundo, no te dejas tocar el corazón, no podrás experimentar lo mismo que los discípulos 
de Emaús, ni lo que experimentó el P. Claret, ni lo que muchas personas experimentan hoy día. Podrás hacer cosas, 
pero tu corazón estará paralizado y no podrás transformarte ni crecer.

Desde lo que acabamos de ver (Emaús, Claret, Familia Claretiana), la mirada al mundo debe recorrer un camino experiencial que 
toca tu vida:

¿Cómo se ha transformado tu vida a lo largo de los años?

¿Ha habido alguna experiencia que te haya transformado, que te haya hecho plantear cómo es tu 
vida y qué puedes hacer para cambiarla?

¿Hay alguna realidad del mundo que te cuestione mucho? ¿Cuál es? ¿Por qué? 

¿Qué podemos aprender en este Octubre Misionero Claretiano para ser voluntarios? ¿Podemos 
aprender algo del P. Claret y del carisma claretiano para ser voluntarios? ¿Tenemos algo que aportar 
como Familia Claretiana a la acción solidaria? 


