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INTRODUCCIÓN
El presente documento surge a iniciativa de la comisión encargada de liderar el proceso de
reorganización de los actuales organismos de Cataluña, Euskal Herria, Francia e Italia de los
Misioneros Claretianos. Quiere ser uno de los primeros pasos que damos en este caminar conjunto.
En los cuatro organismos citados tenemos una inquietud manifiesta por ser portadores del
Evangelio en ambientes de exclusión social y entre las personas en riesgo de dicha exclusión. Esta
inquietud se ha materializado en diferentes proyectos, con trayectorias diferentes. Ahora se ha visto
oportuno dotar a estos proyectos, y a otros futuros proyectos, de un marco común que defina nuestros
rasgos de identidad y oriente nuestra acción social.
Los criterios que se recogen en este proyecto marco nacen, por un lado, de diferentes fuentes
inspiracionales, que se recogen en el primer capítulo: Biblia, fuentes eclesiales y claretianas… Por otro
lado, también recoge la reflexión realizada por las personas implicadas en los proyectos sociales en
marcha (Lecco, Vic, Bilbao…) en los distintos encuentros tenidos.
Como proyecto marco, el presente documento tiene un cierto carácter formal y nos indica la
dirección en la que debemos avanzar. Por ello mismo, no pretende recoger la rica experiencia
acumulada a lo largo de los años que ya llevamos trabajando en el ámbito social; la historia narrada
podría recogerse en otro documento que vendría a complementar el presente proyecto marco.
En un primer momento se valoró la posibilidad de hacer un documento de la Familia Claretiana
pero por distintos motivos se ha optado por que sea un documento de los Misioneros Claretianos, lo
cual no obsta para que también pueda servir de guía y orientación para otras personas o instituciones
de la Familia Claretiana.
Con el objetivo de que las ideas recogidas en este proyecto marco sean conocidas y asimiladas
por las distintas personas que colaboran en nuestros diferentes programas (personal contratado,
voluntariado, misioneros claretianos), se ve oportuno recoger en un documento más breve una síntesis
de las ideas más relevantes. Consideramos importante que las personas que colaboran en los
programas conozcan la identidad de los mismos (cf. apartado 6.6. de este documento) para así
comprometerse por llevarla adelante en la acción social que desarrollan, y en el ámbito que les
corresponde.
Somos conscientes de que la terminología usada puede, en ocasiones, ser un tanto ambigua y/o
reduccionista (por ejemplo, participantes, sujetos activos, agentes, destinatarios). Sin embargo, al no
encontrar una terminología más adecuada, hemos optado por ella.
Nuestra misión en el mundo de la inclusión es una concreción de la cercanía a la gente en
necesidad a la que nos invita constantemente el Evangelio; de esta manera estas presencias se
convierten en fuente de credibilidad de toda nuestra acción evangelizadora.
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1. MARCO INSPIRACIONAL
1.1. Contexto social
Según muestran los últimos análisis de la realidad social, la desigualdad en el mundo ha
alcanzado unos niveles sin precedentes y la pobreza y la exclusión social, con la injusticia que ello
conlleva, han aumentado de manera alarmante en nuestros países y regiones en los últimos años 1.
El papa Francisco, en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, se hace eco de lo que está
pasando en nuestra sociedad actual: «(…) grandes masas de la población se ven excluidas y
marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un
bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que,
además, se promueve. (...) Los excluidos no son ‘explotados’ sino desechos, ‘sobrantes’». (EG 53)
Somos una sola familia humana. Sin embargo, en nuestro mundo hay grandes situaciones de
desigualdad y de injusticia en las que el grito de los pobres y excluidos nos interpela (cf. MS 6,9). En
Europa la distancia entre ricos y pobres y el número de éstos crece, miles de familias no pueden
conservar el bienestar que les costó décadas lograr y se han frustrado las expectativas de futuro de
muchos jóvenes. En palabras de los obispos europeos: «la situación es dramática y para muchas
personas incluso trágica»2.
«El inicio de este tercer milenio es fuertemente caracterizado por los movimientos migratorios
que, en términos de origen, tránsito y destino, afectan prácticamente a cada lugar de la tierra.
Lamentablemente, en gran parte de los casos, se trata de movimientos forzados, causados por
conflictos, desastres naturales, persecuciones, cambios climáticos, violencias, pobreza extrema y
condiciones de vida indignas»3.
«En este momento muchas personas asocian más Europa con problemas que con
oportunidades. Las dificultades parecen más relevantes que los logros y que los factores que invitan al
optimismo. Al sufrimiento e injusticia en que viven millones de personas en el mundo entero se han
unido en los últimos años muchos europeos -nacidos en el continente o venidos de otros lugares- que
experimentan la pobreza, el desempleo, la precariedad, la discriminación y la falta de ilusión y sentido.
La brecha entre ricos y pobres ha crecido también en nuestro continente; los jóvenes con un futuro
complicado y los ancianos solos y en situaciones precarias son cada vez más»4.
«Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas
innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía
y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas
formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes,
la pérdida de identidad. (…) Algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera
degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social»5.
También es importante dejar constancia de que esta realidad de pobreza afecta de manera
especial a las mujeres; es la feminización de la pobreza, que supone un aumento progresivo del

1

Como ejemplo de uno de estos análisis citados: OXFAM-INTERMON, Una economía al servicio del 1%, Enero
2016.
MISIONEROS CLARETIANOS – ECLA: Visión del futuro de la congregación en Europa, 2015 (cf. OBISPOS
COMECE, Declaración ante las elecciones al Parlamento Europeo 2014)
2
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FRANCISCO: Discurso a los participantes en el Foro Internacional sobre "Migraciones y Paz", 21 de febrero de
2017
4

Encuentro Misionero Claretiano Europeo. Conclusiones. 2013
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FRANCISCO: Laudato Si’ (LS), 46.
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porcentaje de mujeres entre las personas pobres (en la actualidad el 70% de la población empobrecida
son mujeres) y, las sitúa, al mismo tiempo, en una situación de mayor precariedad y vulnerabilidad.
Y, a pesar de «que no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente
a los excluidos»6, «en este contexto también descubrimos la respuesta generosa y solidaria de muchas
personas y colectivos en favor de las personas excluidas y en situación de pobreza, buscando
devolverles su dignidad como personas y trabajando para que sean respetados los derechos que, como
tales, les corresponden; surgen nuevos gestos de solidaridad, civismo y compromiso y no pocas
personas (cristianas y no cristianas) contribuyen día tras día al bien común»7.

1.2. Clave bíblica
Ante esta realidad social de injusticia y exclusión, Dios no permanece impasible. El subrayado
de la Escritura es muy claro a este respecto. En este momento actual Dios también nos dirige su
Palabra, en la que nos llama a ponernos de parte de las personas excluidas y a trabajar por un mundo
más justo y solidario. El mismo Dios que nos llama a la acción social, nos pregunta por nuestro hermano
(cf. Gn 4,9), nos comparte el grito que ha escuchado de su y nuestro pueblo nos envía a liberarlo de
sus esclavitudes (cf. Éx 3,7-10). Y es que, aunque la madre se olvide de su niño de pecho, el Padre no
se olvida de cada ser humano, pues lleva su nombre tatuado en la palma de la mano (cf. Is 49,15-16a).
A través de su llamada nos invita a un ayuno de liberación para cuantos aprisionados y oprimidos,
hambrientos de pan y de sentido, carentes de techo y hogar, de ropa y de relaciones fraternas se hallan
en la historia (cf. Is 58,6-11).
Es la del Dios Bíblico y la nuestra una Buena Noticia para los pobres que es, al mismo tiempo,
denuncia para los opresores del sistema, pues Él «derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos» (Lc 1,52-53). A través
de nuestro compromiso social, pues, Jesucristo mismo proclama la felicidad anticipada para pobres,
sufrientes y hambrientos de justicia (cf. Lc 6,20-21; Mt 5,6). Y es que, a una con nosotros, el anuncio
del Ungido en la sinagoga de Nazaret está llamado a escucharse y a encarnarse en nuestro
compromiso con los excluidos y contra la exclusión: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me
ha ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del
Señor» (Lc 4,18-19). En su nombre, «cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de esos más
humildes, lo hicisteis conmigo» (Mt 25,40). Jesús realizó el anuncio de la Buena Noticia a los pobres
siendo él mismo pobre, haciendo de éste su primer signo de amor y solidaridad (cf. Lc 9,58).
Así pues, nuestra acción social responde a la llamada entrañable a la misericordia (cf. Lc 7,13),
esto es, ser prójimo de cuantos han caído en manos de los bandidos sociales actuales y han quedado
medio muertos al borde del camino mientras fariseos y sacerdotes actuales pasan de largo (cf. Lc
10,30-37). La vía samaritana es vía de santidad (cf. Ex 19,2; Lv 11,44; 19,2) que descubre en el
encuentro que propicia la compasión del Padre (cf. Lc 6,36) como esencia del Dios cristiano en la
medida en que se hace cargo de la realidad íntegra de la persona, carga con y se encarga de ella hasta
recuperar ésta su autonomía8. «Los signos que realiza (Jesús), sobre todo hacia los pecadores, hacia
las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En
Él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión. (…) Lo que movía a Jesús en todas
las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y
respondía a sus necesidades más reales» 9. Definitivamente, la misericordia y el amor de Dios pasan
6 IBÍD.
7

46.
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Cf. I. ELLACURÍA, Hacia una fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano, El Salvador, UCA
322-323 (1975), 149.
9

FRANCISCO, Misericordia Vultus, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, Roma 2015,
8.
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necesariamente por abrir radicalmente el corazón al prójimo en necesidad, que no es un desconocido
sino un auténtico hermano (cf. 1Jn 3,17).

1.3. La acción social en la Iglesia
La Iglesia ha expresado en numerosas ocasiones su planteamiento respecto a la acción social.
Recogemos a continuación algunos textos constitucionales del Concilio Vaticano II a este respecto y
algunas llamadas de los tres últimos pontífices.
El Concilio Vaticano II recoge la opción por los pobres en varias de sus declaraciones:
-

La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún, reconoce
en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en
remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. (LG 8)

-

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cristo. (…) La Iglesia por ello se siente íntima y realmente
solidaria del género humano y de su historia. (GS 1)

-

El Concilio Vaticano II inculca el respeto al hombre, de forma que cada uno, sin excepción de
nadie, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los
medios necesarios para vivirla dignamente, no sea que imitemos a aquel rico que se
despreocupó por completo del pobre Lázaro. (GS 27)

El Papa S. Juan Pablo II, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, nos recuerda que «Pertenece a
la enseñanza y a la praxis más antigua de la Iglesia la convicción de que ella misma, sus ministros y
cada uno de sus miembros, están llamados a aliviar la miseria de los que sufren cerca o lejos, no sólo
con lo «superfluo», sino con lo «necesario». Ante los casos de necesidad, no se debe dar preferencia
a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos del culto divino; al contrario, podría
ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa a quien carece de ello» (SRS
31).
El papa Benedicto XVI también nos invitó, en la encíclica Deus Caritas Est, al amor al prójimo,
sobre todo al prójimo que está en situación de necesidad: «El amor —caritas— siempre será necesario,
incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio
del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto
hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre
se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que
muestre un amor concreto al prójimo» (n. 28b). Y en uno de sus discursos nos invitó, de manera
explícita, a poner la mirada en las personas excluidas: «los pobres son los destinatarios privilegiados
del Evangelio».10
El papa Francisco ha ratificado este subrayado en el apostolado de la Iglesia apremiando
repetidamente al pueblo de Dios a responder evangélicamente a esta realidad social que genera
exclusión:
- «La Iglesia se parece a un hospital de campaña a donde llegan personas heridas buscando la
bondad y la cercanía de Dios.»11.

10

BENEDICTO XVI, Discurso durante el encuentro con el episcopado brasileño en la catedral de São Paulo con
ocasión de la V conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, 11 de mayo de 2007.
11

FRANCISCO, Discurso a los participantes del Encuentro internacional «El proyecto pastoral de Evangelii
Gaudium», 19 de septiembre de 2014.
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-

-

-

«Hoy tenemos que decir “no a una economía de la exclusión y la inequidad”. Esa economía
mata» (EG 53).
«Prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos
llamados a reconocer a Cristo sufriente» (EG 210).
«El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se
manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad
y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la caridad» (LS 231).
«Volver a creer que en el corazón del Evangelio está la pobreza como gran mensaje; y que
nosotros, los católicos, los cristianos, todos, tenemos que formar una Iglesia pobre para los
pobres, y que todo hombre o mujer de cualquier religión tiene que ver en cada pobre el mensaje
de Dios que se acerca y se hace pobre para acompañarnos en la vida»12.
«Nuestra respuesta común se podría articular entorno a cuatro verbos: acoger, proteger,
promover e integrar»13.

1.4. Claret y la acción social
«Claret sintió que el Señor lo enviaba, a él y a la Congregación, a evangelizar a los pobres:
Spiritus Domini super me, propter quod unxit me, evangelizare pauperibus misit me, sanare contritos
corde» (Aut 118, 687). Este texto, con el que Jesús se identificó, hace descubrir a Claret para sí y para
sus misioneros, la unción profética y la evangelización de los pobres. Cristo es, para el Fundador, el
Siervo-Profeta, ungido por el Espíritu para predicar la Buena Nueva. La misión profética de Jesús
constituye la médula de la experiencia apostólica de Claret; es la fuente de su inspiración. Como los
profetas están siempre atentos y pendientes de Dios y de los hombres, Claret vivirá su vocación
misionera con esa preocupación por prestar sus esfuerzos a la salvación de los demás (MCH 58).
«Claret, que expresaba su vehemente deseo de “predicar y catequizar en todas partes, a pobres
y a ricos, a sabios e ignorantes, a sacerdotes y a seglares”, era consciente, por otro lado, de que, como
Jesús, la unción vocacional que había recibido del Espíritu le dedicaba particularmente a la
evangelización de los pobres y que esta misma había de ser la obra de sus compañeros, los misioneros
de la Congregación.» (MCH 174)
Con palabras de nuestro P. General, Mathew Vattamattam, «la experiencia que Claret tenía del
amor de Dios y de la ternura del Corazón de María le indujo a ir hacia los demás llevando el mensaje
del amor de Dios. Este amor busca por todos los medios llegar a quienes sufren y son marginados para
comunicarles el consuelo de Dios a través de la palabra y de gestos concretos»14.
En su ministerio como Arzobispo de Cuba, Claret busca cómo hacer frente a los principales
desafíos sociales que se encuentra en la isla: el lacerante problema de la esclavitud, las injusticias de
parte de muchos comerciantes europeos convertidos en burgueses tiranos, la fuerte red de corrupción
política que se había tejido, las escandalosas diferencias sociales, la prohibición de los matrimonios
interraciales, etc. Y promueve cambios estructurales, al tiempo que acoge, escucha y atiende las
necesidades más básicas de las personas.
En su estancia, como exiliado (refugiado), en Francia, el P. Claret no solo predica y confiesa,
sino que su corazón se horroriza por el sufrimiento y el dolor de los extranjeros necesitados de recursos
para vivir: «En ésta [París] los extranjeros necesitan protección, o si no se desesperan, se suicidan
(quedé horrorizado el otro día, cuando leí que los que se suicidan en París son 1.200 por año)»15.
12 ID.,

Discurso a los participantes en el Jubileo de las Personas excluidas socialmente, 11 de noviembre de 2016.
FRANCISCO: Discurso a los participantes en el Foro Internacional sobre "Migraciones y Paz", 21 de febrero de
2017
13

14

MATHEW VATTAMATTAM, Superior General, Llamados a irradiar la alegría del evangelio en el mundo de hoy, 2016,

7.
15

JOSÉ MARÍA GIL, Epistolario claretiano II, Conculsa, Madrid 1970, 1375.
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1.5. La acción social en la Congregación
Siguiendo los pasos del P. Claret, la Congregación siempre ha tenido muy presente la opción
evangélica en favor de las personas más desfavorecidas. Esta opción aparece recogida en el
documento programático que surgió del XIX Capitulo General, La Misión del Claretiano Hoy (MCH); la
relevancia de este documento para la Congregación nos ha llevado a recogerlo aquí.
Recientemente son muchos los documentos congregacionales que también nos invitan a ser
fieles a dicha opción. Recogemos a continuación algunas de estas referencias recientes por la
relevancia que tienen en este momento. Hemos optado por ordenarlos en función de su relevancia
jerárquica, en función del origen de los mismos:
-

-

XXV Capítulo General. Testigos-Mensajeros de la Alegría del Evangelio (2015)
Visión del futuro de la Congregación en Europa (2015). Documento de ECLA, avalado por el
Gobierno General, de cara a la reorganización de la Congregación en Europa.
Encuentro Misionero Claretiano Europeo. Conclusiones (Bilbao 2013) Conclusiones del
Encuentro Europeo que reunió, bajo la dirección del Prefecto General de Apostolado, a los
Prefectos de Apostolado junto con otros claretianos de los organismos de Europa.
JPIC & Solidarity Workshop: Características de nuestro estilo de trabajo misionero en JPIC y
Solidaridad (Vic 2014). Encuentro de responsables de JPIC y Solidaridad de los distintos
organismos de todo el mundo.

a) XIX Capítulo General: La Misión del Claretiano Hoy (1979)
-

«Por eso, si queremos ejercer una función crítica y profética, como nuestra misión claretiana
exige, hemos de:
o Vivir la pobreza en mayor solidaridad con los que, de una forma o de otra, sufren la
miseria, la injusticia, la opresión, la falta de voz para defender sus derechos; en
comunicación de bienes con los pobres que viven más cerca de nosotros, poniendo a
disposición de los que lo necesitan nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestra cultura».
(149)

-

«Opción por una evangelización profética y liberadora». (169-172)

-

«Opción por una evangelización desde la perspectiva de los pobres y necesitados». (173-176)

b) XXV Capítulo General: Testigos-Mensajeros de la Alegría del Evangelio (2015).
-

«El grito de los pobres y los necesitados se oye de formas muy diversas en nuestro mundo.
Nos interpelan las situaciones de desigualdad e injusticia que generan una brecha cada vez
mayor entre ricos y pobres, el creciente número de los excluidos y descartados (inmigrantes,
desplazados, refugiados, personas sin hogar, poblaciones acosadas, mujeres despreciadas,
niños, ancianos y enfermos abandonados…) y las múltiples manifestaciones de la violencia
(a veces incluso en nombre de credos y religiones)». (MS 9)

-

«Nos sentimos llamados a denunciar la idolatría del dinero y el mercado y a impulsar la
inclusión social de los pobres, el diálogo, la paz, la justicia y la defensa de la integridad
de la Creación (JPIC). Unidos a Dios, queremos oír este clamor y responder a él con todas
nuestras fuerzas (cf. EG 187-192), cooperar con la acción liberadora del Espíritu e
identificarnos con el Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos (cf. EG
178, 186). No se trata sólo de alentar pequeños gestos hacia personas concretas, sino de
empeñarnos con caridad y compasión en la instauración del Reino, en su llegada a todas las
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dimensiones de la vida de todas las personas, de todos los ámbitos de la convivencia social y
de todos los pueblos». (MS 10)
-

«Nuestro Padre Fundador interpretó su vocación a partir de la escena de la sinagoga de
Nazaret en que Jesús se identificó con el ungido para evangelizar a los pobres. Nuestras
Constituciones nos presentan a nuestra Madre María como la primera entre los pobres del
Señor (cf. CC 23). La Congregación –en su proceso de vuelta al Evangelio y adaptación a los
tiempos– ha profundizado en su llamada a evangelizar a los pobres y a dejarse evangelizar por
ellos. Y hoy escucha aún con más fuerza la llamada de la Iglesia a resaltar mucho más en
nosotros, con audacia y creatividad, la opción por los pobres y desplazados. No se puede ser
claretiano como si los pobres no existieran. Tampoco se puede ser claretiano sin denunciar las
estructuras de injusticia, sin luchar contra el sistema que las perpetúa, proponiendo
alternativas. Los pobres son «los destinatarios privilegiados del Evangelio». A través de ellos –
como en María– el Evangelio nos habla e interpela con una voz nueva». (MS 49)

-

«Nos indigna y conmueve que en este tiempo de tanto progreso científico y tecnológico exista
una mayoría de hombres y mujeres que viven precariamente el día a día; que, contando con
tantos recursos, predomine una economía de exclusión, una cultura de descarte; que la
indiferencia se globalice (cf. EG 53-54). Como evangelizadores, queremos ser «instrumentos
de Dios para la liberación y promoción de los pobres» (EG 187) y estremecernos
misericordiosamente ante el dolor ajeno (cf. EG 193), para llegar a ser una Congregación pobre
y para los pobres (cf. EG 198), que se deja evangelizar por ellos y con ellos evangeliza». (MS
51)

-

«Por eso, pretendemos:
o Acoger, escuchar, acompañar y cuidar a los más frágiles de la tierra: los sin techo,
tóxico-dependientes, refugiados, migrantes, indígenas, ancianos, mujeres maltratadas,
niños por nacer, todos los explotados e indefensos.
o Abrirnos a nuevas experiencias del Espíritu que nos hace salir hacia las periferias de
pobreza, exclusión y descarte, que nos agracia con el don de la misericordia y la
compasión, que nos concede una visión profética alternativa desde las periferias –
auténtico ‘lugar teológico’ y hermenéutico– y que nos lleva a promover culturas éticas
de cooperación y solidaridad.
o Dar un testimonio real, tanto personal como comunitario, de pobreza y austeridad, y
compartir nuestros bienes en favor de la promoción de los pobres.
o Unirnos con los pobres, que son agentes evangelizadores, protagonistas de la única
Misión que viene del Espíritu». (MS 52)

c) Visión del futuro de la Congregación en Europa (2015)
-

«(En Europa) la aportación más claretiana que podemos hacer a la evangelización consiste en
privilegiar nuestra presencia misionera en las periferias en que viven tantos europeos (cf. EG
20; HAC 50): periferias geográficas, socio-económicas (de pobreza, exclusión y marginación),
culturales y existenciales (de falta de esperanza, de sentido y de apertura a la vida que viene
de Dios). Por tanto:
o (…) y procuraremos vivir con intensidad nuestra pobreza apostólica y expresarla con
una mayor cercanía a los pobres».

-

«Por todo lo dicho, llamados a ser misioneros en Europa en este tiempo, los Claretianos
queremos que nuestras personas y comunidades se distingan por:
o (…) Ser sensibles a las situaciones de exclusión y capaces de comprometerse en el
servicio a quienes las sufren y de salir a todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio».
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d) Encuentro Misionero Claretiano Europeo. Conclusiones (Bilbao 2013)
-

«En la Europa de hoy nos sentimos llamados a anunciar al Dios de la misericordia viviendo ese
don con radicalidad, alegría, realismo y humildad, destacando las siguientes características:
o [4] Una Misión solidaria que se expresa singularmente en el compromiso con los
pobres y excluidos.
 que ha de configurar toda nuestra vida (espiritualidad, estilo de vida personal
y comunitario, posiciones apostólicas, acción misionera, organización y
economía…).
 que nos urge a salir en busca de los pobres y excluidos y a trabajar para que
sientan la Iglesia como su casa.
 que impulsa nuestro servicio a la justicia, la paz y la defensa de la integridad
de la creación como expresión de nuestra contribución a la transformación del
mundo según el designio de Dios.
 que dinamiza procesos de intervención social que ayudan a las personas a
descubrir y desarrollar sus capacidades y a participar más activamente en la
sociedad.
 que promueve una cultura ética y solidaria y fortalece la cooperación con los
pueblos más desfavorecidos».

-

«Líneas prioritarias de acción
o 2. Compromiso con los pobres, excluidos y migrantes».

-

«Posiciones estratégicas vinculadas al área de apostolado
o 2. Parroquias misioneras, samaritanas y comprometidas con sus entornos.
o 3. Comunidades claretianas y posiciones apostólicas en contextos de pobreza y
exclusión».

e) JPIC & Solidarity Workshop: Características de nuestro estilo de trabajo misionero en JPIC
y Solidaridad (Vic 2014)
-

«1.- Vivir la realidad de los empobrecidos de forma contemplativa y creativa, sabiendo mirar,
escuchar y responder comprometidamente.

-

2.- Acoger cordialmente y acompañar a las personas, los grupos marginados, y las
comunidades, de forma que sean protagonistas de sus propios procesos de autodignificación,
autodeterminación y liberación.

-

3.- Articular procesos de transformación, asumiendo un desarrollo que respeta y promueve la
cultura e identidad propia de las comunidades y de los pueblos, que les capacite para ser
sujetos activos de la nueva sociedad.

-

4.- Testimonio profético desde un amor que convoca y moviliza, con pasión y coraje por el
Reino.

-

5.- Promover y crear asociaciones o fundaciones desde las que realizar el trabajo de JPIC y
Solidaridad que, a su vez, trabajen en red con otros, sin afán de protagonismo y siendo capaces
de transferirlo a otros cuando sea oportuno.

-

6.- Incidencia político-social. Denuncia y lucha contra el sistema que produce pobreza,
destrucción de la naturaleza y violencia

-

7.- Promover el cuidado y salvaguarda de la creación
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-

8.- Promover una cultura de paz, en diálogo sincero».

1.6. La acción social en nuestros organismos16
a) Cataluña: XXII Capítulo Provincial (2016)17
«1.1.2. (...) Ens preocupa també a nosaltres, les exclusions imperants en diversos àmbits socials –
per racisme, tancament als refugiats, exclusió creixent de notables minories de la població europea
dels drets humans bàsics (habitatge, treball, salut, educació, alimentació...). (...) Aquesta situació
ens interpel·la i fa que ens preguntem: (...) ¿Treballem per impulsar la inclusió social dels pobres i
immigrants, el diàleg, la pau, la justícia i la defensa de la integritat de la Creació (JPIC)?»
«3.1.3. L’atenció als més febles i desfavorits. I per afavorir-la, ens proposem:
a) Que aquesta atenció sigui sempre present en totes les nostres activitats, segons les
possibilitats de cada lloc, perquè visquem la dimensió guaridora i integradora de la fe.
b) Fer que parteixi del testimoni comunitari d’austeritat i d’acollida, i que ajudi les persones no
només a viure sinó a col·laborar i a integrar-se en la vida comunitària i social.
c) Mantenir el nostre suport a aquelles posicions que s’hi dediquen de manera especial, tant
si les promou la Província, com és el cas del Casal Claret, de Vic, com si les promouen
comunitats, parròquies o altres institucions nostres, com és el cas de la Taulada de Valls,...»

b) Euskal Herria: XIV Capítulo Provincial18 (2015)
«Haciéndose eco del documento capitular general (MS 9-10, 49-52, 67.6, 71) y con el objetivo de crecer
en comunión de bienes, en solidaridad y en ser expresión de la Iglesia pobre, con los pobres y que
evangeliza a los pobres, al estilo de Claret (cf. MS 71):
-

14.1.- Seguiremos impulsando compromisos de acogida y acompañamiento de personas y
colectivos empobrecidos y excluidos, promoviendo procesos de inclusión y transformación
social.

-

14.2.- Desarrollaremos cauces para coordinar e impulsar nuestra opción por las personas
pobres, excluidas y descartadas, abarcando todas nuestras comunidades, obras y presencias
(cf. MS 52.2, 67.1, 67.5).

-

14.3.- Buscaremos modos oportunos para denunciar las estructuras de injusticia y luchar contra
el sistema que las perpetúa proponiendo alternativas (cf. MS 49, 60).

-

14.4.- Daremos un testimonio real de pobreza y austeridad, tanto personal como comunitaria
(cf. MS 52.3)».

c) Francia: XIV Asamblea (2016)
-

«5. Objectif spécifique: “Nous nous appliquerons à ouvrir les frontières de toute sorte –celles
de la pensée incluses- et chercherons des voies”» (MS 67).

16

En el Anexo pueden encontrarse una breve presentación de medios concretos en los que nuestros organismos
están llevando a la práctica su trabajo en el ámbito de la exclusión social.
17

En esta propuesta, a falta de su aprobación, incluimos los documentos en el idioma original; en su momento
habrá que traducir el documento completo a cada uno de los cinco idiomas de nuestros organismos.
18

Este documento lleva por título «Testigos Misioneros de la Alegría del Evangelio en Euskal Herria».
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-

«6. Moyens: 5. Nous stimulerons des engagements d’accueil et accompagnement de
personnes et des collectifs appauvris et exclus, en promouvant del processus d’intégration et
transformation sociale».

d) Italia: Asamblea (2017)
-

«1.c. (...) Accanto all’uscita verso le periferie geografiche – che non può mai essere dimenticata
e disattesa – vi è l’uscita alle periferie della solitudine, dell’abbandono, del non senso,
dell’esclusione. (...) Per giungere a tali periferie è importante camminare insieme, senza
esprimere giudizi sulle persone. (...) e possiamo constatare che la solidarietà con gli esclusi e
l’annunzio del Vangelo si congiungono».
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2. LA ACCIÓN SOCIAL CLARETIANA EN EL MUNDO DE LA INCLUSIÓN
2.1. Los Misioneros Claretianos recibimos una llamada para evangelizar la realidad de exclusión que
hay en nuestro entorno. Es una llamada para construir el Reino de Dios, para hacer realidad el
proyecto de amor y fraternidad que Dios Padre tiene para nuestro mundo. Se trata de devolver la
dignidad de hijos e hijas de Dios a todas las personas.
2.2. Entendemos la exclusión social como una situación multidimensional y dinámica, por lo que, en
consecuencia, no podemos hablar de una única realidad uniforme, sino que es diferente para cada
persona y en cada situación concreta. La pobreza económica, que viene caracterizada por una
escasa o nula participación tanto en el mercado de trabajo como en el consumo, es un factor
importante, que, sin embargo, no agota los mecanismos de la exclusión social. También es
necesario considerar el acceso a la ciudadanía social (sistemas de protección social: sanidad,
vivienda y educación) y política (derechos políticos), y la dimensión relacional, los vínculos o lazos
sociales y las relaciones sociales (que, cuando hablamos de exclusión social, pueden ser
consideradas como ‘perversas’). Cuando en estas dimensiones no se cubren unos determinados
niveles, la interacción de las mismas empuja a personas y grupos ‘al margen de la sociedad’,
poniéndolas en situación de exclusión social, o en el mejor de los casos, en situación de riesgo y
vulnerabilidad.
2.3. Esta realidad nos interpela y nos invita a buscar, en actitud de discernimiento 19, cuál es la voluntad
de Dios para nuestra familia claretiana en cada situación concreta. Hemos de escuchar la llamada
de Dios en cada contexto y responder al profundo deseo de Dios, silenciado en medio del ruido
del mundo. El discernimiento nos posibilita responder a esta realidad social de exclusión desde lo
más urgente, oportuno y eficaz.

3. FINALIDADES DE LA ACCIÓN SOCIAL CLARETIANA
3.1. Acoger a las personas fraternalmente desde la cordialidad, generando un ambiente de ‘hogar’, en
el que la persona se encuentre, a través de nuestra acción, con la misericordia de Dios Padre.
3.2. Responder a las necesidades urgentes (cobijo, alimentación, limpieza, salud…) que puedan
presentar las personas, dotándoles de medios para la subsistencia, la protección social…
3.3. Acompañar a las personas participantes, desde el respeto a su identidad y libertad personales,
en su desarrollo personal, humano y su propia transformación, a través del correspondiente
proceso educativo que les posibilite la adquisición de habilidades personales, sociales y formativas
y les conduzca a una mejora de la calidad de vida emocional, física, relacional, espiritual y a la
autonomía. En el citado proceso educativo trabajaremos las siguientes dimensiones o ámbitos:
o Capacidades, habilidades y actitudes personales y sociales; conocimiento personal;
autonomía personal.
o Valores; dimensión convivencial, participativa y comunitaria.
o Redes afectivas, familiares y sociales de apoyo.
o Interioridad y Espiritualidad; recuperar las propias raíces de su ser; búsqueda de sentido
de la vida; vivencia y expresión de espiritualidad; apertura al Absoluto; encuentro con el
rostro misericordioso de Dios Padre, revelado en Jesucristo.
o Formación para el empleo y acceso al mercado laboral (por lo que conlleva: ingresos,
utilidad, orgullo, pertenencia, redes sociales…).
19

MATHEW VATTAMATTAM, Superior General, Llamados a irradiar la alegría del Evangelio en el mundo de hoy, 2016,
14..
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o

Facilitación del acceso a la ciudadanía; capacitación para que lleguen a ser sujetos activos
de la nueva sociedad.

3.4. Trabajar por la transformación social que busque el bien común, que tienda a erradicar las
causas que han conducido a las distintas situaciones de exclusión social y que esté encaminada
a la construcción del Reino de Dios, de un mundo más justo, más humano, más fraternal, en
donde todas las personas vean respetada su dignidad y sus derechos. 20
o Ser críticos con el sistema
o Denunciar las estructuras de injusticia
o Luchar contra el sistema que las perpetúa
o Realizar la correspondiente incidencia política
o Proponer alternativas (cf. MS 49) y ponerlas en práctica
o Preguntarnos qué transformación social promovemos con nuestros proyectos
o Colaborar educativamente en una inserción social crítica y libre de los participantes en
nuestros procesos y proyectos.
3.5. Prevenir en aquellas situaciones de riesgo, evitando el agravamiento de la situación (preparar
antes que reparar).
3.6. Sensibilizar a la población (y sensibilizarnos) sobre las excesivas desigualdades sociales, para
que se impliquen (nos impliquemos) activamente en la transformación social necesaria, revisando,
a la luz del Evangelio, nuestra propia forma de ser y nuestros propios criterios de actuación.

4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN – DESTINATARIOS
4.1. Acciones ‘directas’


La búsqueda de las finalidades planteadas en el apartado anterior nos lleva a desarrollar proyectos
dirigidos a la atención y al trabajo directo con las personas que se encuentran en situación de
exclusión o en riesgo de la misma.
En dichos proyectos buscamos una intervención que nos permita avanzar en todas las finalidades
señaladas, superando las iniciativas meramente asistenciales, sin dejar, por ello, de atender a las
necesidades básicas y demandas urgentes de las personas.
En cada caso, en función de la realidad social circundante y desde el criterio de ‘lo más urgente,
oportuno y eficaz’, discernimos el colectivo al que dirigiremos nuestra actuación, priorizando las
personas
o que se encuentran en exclusión o en riesgo de exclusión.
o que se encuentran en mayor desventaja social (por cuestiones de género, inmigración,
etnicidad, edad, orientación sexual…).
o que no reciben una adecuada respuesta por parte de las instituciones públicas o de otras
organizaciones sociales.
o que estén abiertos a desarrollar procesos que les permitan mejorar su situación y caminar
hacia la inclusión.



Entre las distintas posibilidades de actuación, priorizamos los siguientes programas:
o Acogida y acompañamiento social

20

Cf. JPIC & SOLIDARITY WORKSHOP, Características de nuestro estilo de trabajo misionero en JPIC y Solidaridad:
Generando estrategias que vayan tanto a las necesidades urgentes como a la transformación de las estructuras
injustas. Vic, 2014.
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o
o
o
o

Procesos de inclusión social
Programas de alojamiento y vivienda
Formación para el empleo
Programas alternativos que garanticen la subsistencia (huertos, comercio-venta, economía
solidaria, cooperativismo…)



En nuestra intervención social con las personas empobrecidas, cuidamos, de forma especial, la
dimensión misionero-evangelizadora y pastoral, trabajándola en cuatro ámbitos diferentes:
comunitariedad, interculturalidad, interreligiosidad, evangelización.



Así mismo colaboramos y participamos en iniciativas de denuncia de los mecanismos generadores
de exclusión e injusticia social y de incidencia política.

4.2. Transversalidad


Por otro lado, la realidad de las personas excluidas también impregna toda nuestra vida y el resto
de acciones que desarrollamos.
o

Oración y espiritualidad: presencia en nuestra oración de estas situaciones injustas,
contrarias al proyecto de Dios Padre y en las que la ausencia del Reino de Dios es patente;
discernimiento de la presencia de Dios en las personas excluidas o en riesgo de exclusión;
apertura a dejarnos evangelizar por ellas...

o

Vida comunitaria y provincial: forma de vida que se va dejando transformar por nuestra
opción por las personas pobres; experiencias concretas de contacto directo con ellas; estilo
de vida encarnado entre los pobres; acogida a personas en riesgo de exclusión en nuestras
comunidades; presupuestos comunitarios acordes a una vida austera y sencilla;
implantación de la economía social y solidaria como nuestro modelo económico…

o

Vida personal: revisión de nuestros criterios de vida, voluntariado social, participación en
iniciativas de denuncia e incidencia política…

o

Formación inicial y permanente, con la inclusión de la opción preferencial con los pobres
entre las temáticas que se trabajan; actividades formativas y de sensibilización...

o

Acción pastoral: fomento del voluntariado social; impulso de iniciativas sociales concretas;
trabajo de la dimensión de la solidaridad en nuestros proyectos educativos (colegios,
parroquias…); campañas de sensibilización y denuncia; presencia de la realidad social en
nuestras homilías…

5. IDENTIDAD DE LA ACCIÓN SOCIAL CLARETIANA
5.1. Características


Cordialidad (cf. MS 40) que acoge, que acepta incondicionalmente y valora a la persona en sí
misma, que la ama, que reconoce su dignidad, que mira con el corazón, que se deja interpelar por
la situación de la persona, que escucha activa y empáticamente, que logra que la persona se sienta
valorada y amada en su realidad concreta. La mirada puesta en el Corazón de María nos lleva a
desarrollar actitudes de feminidad, entendida como servicio, entrega, ternura, dedicación generosa
al cuidado…
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Audacia y creatividad (cf. MS 40) ante la realidad y necesidades de cada persona o colectivo.



En misión compartida, que, como en toda la misión claretiana, es un rasgo carismático ineludible
(cf. MS 53) y se convierte en nuestro modo de ser y actuar (cf. MS 57) que nos lleva a colaborar
estrechamente, según nuestra identidad carismática, con otros institutos de vida consagrada (intercongregacionalidad) y movimientos (cf. MS 55) y con todas las personas y organizaciones –
cristianas o no– que actúan de manera compatible con los valores del Reino, sumándonos a sus
iniciativas y acciones (cf. MS 56) y colaborando en redes, sinergias y proyectos de los que no
somos protagonistas (cf. MS 57.3).



Respeto a la identidad personal (cultura, espiritualidad…) y promoción de la misma, fomentando
el diálogo intercultural, interreligioso y ecuménico (cf. MS 63.3).



Cuidado de la dimensión espiritual de la persona, fomentando la interioridad, la búsqueda del
propio sentido de la vida, la apertura a la transcendencia.



Anuncio del Evangelio y del Dios de Jesucristo, «conscientes de que la evangelización es nuestro
servicio al ser humano, al mundo, a la Iglesia, a la construcción del Reino de Dios». (MCH 161)



Apoyo al proceso de desarrollo integral de la persona, que conlleva el reforzamiento de sus
propias raíces humanas, culturales, religiosas…, y que puede suponer el desarrollo de distintos
proyectos e itinerarios que abarquen desde la acogida hasta la inclusión social.

5.2. Espiritualidad


Descubrimos el rostro de Dios en el rostro de cada una de las personas en exclusión o en riesgo
de exclusión.



Nuestra experiencia de filiación nos lleva a desarrollar relaciones de fraternidad con todas las
personas, que son nuestras hermanas y hermanos.



Nuestro trabajo en la construcción de un mundo más fraterno es respuesta a la misión que
recibimos de Dios para colaborar en la implantación de su Reino de amor en nuestra tierra. Somos
una expresión viva de la Misericordia entrañable de Dios.



Las personas pobres nos evangelizan, nos ayudan a vivir más en profundidad el Evangelio y a
seguir más de cerca a Cristo. Nuestro contacto con ellas transforma nuestra vida, haciéndola más
evangélica.



En nuestros proyectos nos valemos de los correspondientes símbolos e iconografía para trasmitir
esta experiencia de fe.



Como Misioneros Claretianos, nuestra labor social forma parte de nuestra misión evangelizadora,
a través de la que buscamos que Dios Padre sea conocido, amado, servido y alabado.



La seña de identidad de nuestras relaciones interpersonales es la cordialidad, propia del Corazón
de María (cf. 5.1. Características).



Interpretamos la realidad, y más en concreto la realidad de pobreza y exclusión, desde la Palabra
de Dios.
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Asumimos la pobreza evangélica como una forma de vida modesta y sencilla, digna y honesta, que
no busca acaparar, ni consumir, sino que valora el trabajo de cada día, lo pequeño y lo cercano, el
servicio y la humildad.



Vivimos una Espiritualidad de inserción al estilo de Jesús de Nazaret, que vino a vivir con nosotros
y entre nosotros haciéndose semejante y que manifestó una predilección especial por los pobres.
Esta espiritualidad de inserción nos lleva a vivir y convivir con las personas pobres, a compartir sus
problemas y buscar, con ellas, soluciones.



Es una espiritualidad contemplativa en la acción que se concreta en una mirada que supera las
apariencias y las primeras impresiones y los juicios precipitados; que siempre escucha mucho más
allá de las palabras; que sabe comprender, ser paciente y acoger siempre; que se deja afectar por
el dolor de las personas pobres, provocándole una transformación personal que le anima a actuar
a favor del empobrecido.



Llevamos nuestra acción social a la oración. En ella, por un lado, ponemos delante de Dios la vida
de cada una de las personas con las que nos encontramos en nuestra misión, sobre todo la vida
de las que más sufren; por otro lado, nos ponemos en sus manos para que sea él quien ilumine y
guíe nuestra misión y renueve nuestra entrega.

5.3. Metodología
Conscientes de que cada proyecto concreto requerirá una determinada metodología en función
de sus personas destinatarias, sus objetivos y otras características propias, recogemos a continuación
una serie de elementos que deben estar presentes en nuestros proyectos de acción social:


La centralidad de la persona concreta, de su dignidad y sus derechos.



El vínculo personal con cada persona como la principal herramienta de acción, buscando el
equilibrio entre la cercanía e implicación personal y la distancia que requiere una relación
profesional de ayuda.



La construcción del hogar en el que las personas se sientan acogidas, hogar que construye
fraternidad e inclusión.



La comunitariedad como clave impulsora:
o las personas que promueven la acción social trabajan en comunidad y desde la comunidad.
o impulsamos la creación de comunidad entre las personas participantes en los programas
que desarrollamos.
o nuestras intervenciones buscan desarrollos personales y de las comunidades donde viven
las personas.



La intervención basada en el diagnóstico previo realizado a partir de las necesidades y
expectativas que presenta la persona en todas las dimensiones (económicas, sociales,
personales, educativas, culturales, políticas…) que contribuyen a los procesos de exclusión social,
e incidiendo, en mayor o menor medida, en cada una de ellas, atendiendo a sus posibilidades y
recursos.



El acompañamiento individualizado, garantizando que cada persona es sujeto activo y
protagonista de su propio proceso de autodignificación, autodeterminación y liberación.
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El impulso de la participación e implicación de las personas en su propio crecimiento personal,
de su colaboración activa en la puesta en marcha de los proyectos en los que participa y de su
propio compromiso solidario y social.



El desarrollo y acompañamiento de procesos, partiendo de las capacidades y potencialidades de
las personas y del trabajo de las mismas.



La generación de contextos vitales de aprendizaje permanente.



La creación de espacios humanizadores.



El enfoque positivo del proceso, infundiendo ánimo y estímulos positivos, reconociendo y
valorando las posibilidades, considerando el error y el fracaso como momentos de aprendizaje,
visibilizando los logros, por pequeños que puedan ser.



La atención con carácter de profesionalidad, con rigor profesional, basado en estudios y en
metodologías contrastadas, y en continua evaluación.



La vinculación con el territorio donde vive la persona, desarrollando procesos de interrelación,
pertenencia y de inserción crítica en la realidad social.



La sostenibilidad en el tiempo (entendida como capacidad de mantenerse en el tiempo) de las
intervenciones iniciadas.



El cuidado del enfoque de género.



El testimonio evangélico en nuestra acción, el modo de llevarla a cabo, y sus distintos elementos
(agentes, espacios, relaciones…) de modo que encarnen y propongan los valores del Evangelio y
del Reino.

5.4. Clima
En los distintos programas de acción social que desarrollamos nos preocupamos de cuidar el
clima en el que tiene lugar por la incidencia que el mismo tiene en la situación de cada persona, en el
proceso educativo y en las posibilidades de evolucionar positivamente. El clima por el que optamos se
caracteriza por:
-

-

Relaciones de cercanía y escucha activa entre todos/as los/as agentes y participantes que
sostengan y aviven la cordialidad, la fraternidad, la familiaridad y la inclusión entre todas las
personas que participan en el proceso
Aceptación incondicional de la persona
Corresponsabilidad
Ambientes en los que la persona se siente segura
Ausencia de elementos coercitivos
Respeto a la autonomía y a las decisiones personales
Coherencia y honestidad
Infraestructuras materiales con un grado satisfactorio de calidad y dignidad

5.5. Estilo organizativo
En coherencia con los procesos sociales que queremos acompañar, nuestro estilo organizativo
cuida los siguientes elementos:
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-

Cercanía y acompañamiento al personal, tanto laboral como voluntario; preocupación por su
situación personal y por su cuidado.
Comunicación fluida.
Relaciones laborales dignas, buscando la estabilidad del personal y evitando todo tipo de
precariedad en las mismas.
Trabajo en equipo.
Clara distribución de funciones y asunción de las mismas.
Fomento de la participación en los distintos procesos de toma de decisión.
Coordinación entre todas las personas implicadas.
Impulso de la creatividad y la iniciativa personal.
Claridad de objetivos de las distintas iniciativas y coherencia de los medios y actuaciones con
dichos objetivos.
Definición de los distintos protocolos de actuación.
Cuidado de la formación y capacitación de las personas, tanto técnica como en identidad, para
que su labor sea coherente con el proyecto que desarrollan.

Asimismo, fomentaremos la relación, la colaboración mutua y la reflexión compartida entre los distintos
proyectos claretianos en el mundo de la exclusión social y fomentaremos el trabajo en red con otras
organizaciones sociales.

5.6. Agentes


Cualquier persona (contratada, voluntaria, claretiana…) que participa como agente en los proyectos
claretianos en el mundo de la exclusión está identificada con este proyecto marco y con su
identidad claretiana, y se compromete a llevarlo a la práctica en sus distintas actuaciones o
intervenciones.



La comunidad de Misioneros Claretianos es sujeto de la misión que desarrollamos en los
distintos proyectos en el mundo de la exclusión; la comunidad respalda y se hace presente en el
proyecto:
o en la relación con las personas participantes en las distintas iniciativas
o en el trabajo de atención directa a las mismas
o en la cercanía y acompañamiento a otros agentes (personas contratadas y voluntariado)
o participando en la reflexión en torno al proyecto: diseño, destinatarios, programas,
organización, necesidades…
o en la coordinación de actividades
o en los ámbitos de gestión y dirección
o en los momentos de evaluación
o …



Asimismo, las distintas iniciativas cuentan con el compromiso y el respaldo explícito por parte del
organismo mayor correspondiente, al que también corresponde impulsar (dotación de medios
humanos: los correspondientes destinos oportunos, impulsando el voluntariado de sus
miembros…; dotación de medios materiales; apoyo a iniciativas…) y velar por su coherencia con
las opciones realizadas y con este proyecto.



Impulsamos la vinculación del proyecto con la comunidad cristiana del lugar y la implicación de
ésta en el desarrollo del mismo.



Fomentamos la participación, a través del voluntariado, de aquellas personas que se
comprometen con la solidaridad y están dispuestas a dar de su tiempo y a compartir sus habilidades
y capacidades en la consecución de los objetivos marcados en las distintas iniciativas. Acogemos
a estas personas, las acompañamos y cuidamos su experiencia personal. Las propias personas en
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situación o riesgo de exclusión pueden participar como voluntarias, valorándose, en cada caso, su
dedicación y funciones.


Nuestras iniciativas y proyectos se insertan en una red junto con otras entidades e instituciones,
especialmente con otras congregaciones e instituciones eclesiales; en estas redes buscamos
sinergias y desarrollar un trabajo conjunto y complementario.



Cuidamos la relación y el intercambio con otros proyectos sociales en los que está implicada la
familia claretiana tanto en Europa como en el resto del mundo.



En este sentido, cuidamos también nuestra buena relación con las instituciones públicas, siempre
desde la salvaguarda de nuestra identidad, recogida en este proyecto, y en coherencia con
nuestros valores.

5.7. Economía


De cara a la puesta en marcha de nuestras iniciativas y proyectos, trataremos de buscar las
necesarias fuentes de financiación tanto en las instituciones públicas como por parte de fondos
privados, teniendo en todo momento presentes los siguientes criterios:
o Queremos ser agentes de cambio social, implicando a otras personas y colectivos en esta
transformación.
o Queremos mantener la identidad de nuestros proyectos, los objetivos y planteamientos con
los que nacen.
o No queremos limitarnos a poner nuestros proyectos al servicio de las instituciones públicas,
sustituyendo lo que les corresponde hacer a ellas.
o Queremos dotar de estabilidad en el tiempo a los distintos programas que llevamos a cabo.
o Queremos hacerlo con calidad, profesionalidad y dignidad.



También los Misioneros Claretianos realizamos nuestra aportación a los proyectos poniendo a su
servicio, cuando sea necesario y posible, personas, a través de su implicación activa en los
proyectos, y bienes (inmuebles, aportaciones económicas…); de este modo garantizamos su
sostenimiento y su continuidad.
No obstante, trabajaremos para lograr la sostenibilidad de los distintos proyectos (incluyendo en
la misma la remuneración de las personas dedicadas a los mismos) a través de la financiación
pública y privada.
Aun así, cuando el sostenimiento y continuidad de las distintas iniciativas así lo requieran,
estudiaremos la posibilidad de que prestemos estos servicios de forma gratuita.



Nos movemos siempre desde criterios de transparencia y de rendición de cuentas a las personas
o entidades donantes, respetando el objetivo para el que ha sido donado el dinero recibido.



Vamos caminando hacia la implementación de los criterios de la Banca Ética y de economía social
y solidaria en el desarrollo de nuestro trabajo de inclusión.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
6.1. Este proyecto marco quiere ser la referencia de las distintas iniciativas que desarrollamos en el
ámbito de la exclusión social. Por ello deberá ser concretado en cada una de ellas, teniendo

19

Propuesta FINAL

siempre presente las variadas circunstancias y posibilidades. El proyecto de cada una de estas
iniciativas y su posterior desarrollo serán una expresión más concreta de lo que recoge este
proyecto marco. De este modo el actual documento se convierte también en criterio para el
seguimiento y evaluación de las mismas.
6.2. Por ello en nuestros proyectos realizamos una evaluación continua que nos ayuda a
mantenernos fieles a nuestra identidad y a mejorar la labor que desarrollamos.
Para ello valoramos los criterios que emanan de este proyecto marco:
- Coherencia con lo expresado en este documento
- Avances en los objetivos planteados y acciones encaminadas a ello (qué hemos hecho para
dar respuesta a qué)
- Impacto en las personas, grupos…
- Inserción en el entorno: percepción en la comunidad, participación en iniciativas y redes,
retroalimentación del entorno…
- Satisfacción de las personas participantes
- Creatividad e iniciativa innovadora
- Planificación y gestión adecuada, eficiente
- …
Basamos esta evaluación en evidencias cuantificables.
6.3. Esta evaluación se lleva a cabo con la participación de todas las personas implicadas en las
diferentes iniciativas: equipo (personal contratado y voluntariado), participantes en los programas,
comunidad claretiana (y organismo), comunidad en la que se inserta el programa, instituciones
públicas, otras organizaciones del sector con las que trabajamos (o podemos hacerlo) en red…
6.4. Corresponde al Prefecto de Apostolado (o delegado respectivo) y a las personas responsables de
cada una de las iniciativas llevar a cabo esta evaluación.
6.5. Asimismo, la evaluación forma parte inherente del proceso educativo que llevamos a cabo, con
una evaluación inicial al comienzo del mismo, evaluación a lo largo del proceso y evaluación final.
6.6. Finalmente, este mismo proyecto marco será revisado periódicamente a instancia del Superior
Mayor o de aquella(s) persona(s) en quien delegue.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

AUT

Autobiografía, de S. Antonio Mª Claret

CC

Constituciones de los Misioneros Claretianos

ECLA

Conferencia Europea de los Misioneros Claretianos

EG

Evangelii Gaudium, Exhortación Apostólica del Papa Francisco, 2013

GS

Gaudium et Spes, Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, 1965

HAC

Hombres que Arden en Caridad, documento del XXIV Capitulo General de los
Misioneros Claretianos, 2009

JPIC

Justicia, Paz e Integridad de la Creación

LG

Lumen Gentium, Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, 1964

LS

Laudato Si’, Carta Encíclica del Papa Francisco, 2015

MCH

La Misión del Claretiano Hoy, documento del XIX Capitulo General de los Misioneros
Claretianos, 1979

MS

Testigos-Misioneros de la Alegría del Evangelio, documento del XXIV Capitulo General
de los Misioneros Claretianos, 2009

SRS

Solicitudo Rei Socialis, Carta Encíclica del Papa S. Juan Pablo II, 1987
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ANEXO: Iniciativas de los Organismos
Cataluña
-

Associació Casal Claret de Vic: Creada en 1997, para servir de “paraguas” de acogida a
asociaciones de inmigrantes, a la escucha de sus urgencias, necesidades y proyectos, va tomando
forma en los años siguientes, como espacio de escucha y de posibilitar iniciativas solidarias
compartidas. En 2007, con los espacios nuevos construidos y cedidos por los claretianos de
Catalunya a la Asociación, se perfilan unos proyectos que, con sucesivos pasos de maduración,
siguen hasta hoy:
 Escuela de Paz de Mujeres: Procesos personales-comunitarios con mujeres, sobretodo
emigrantes: Acogida, escucha interpersonal, animación grupal, salud integral con procesos
personales empoderadores y en procesos pre-laborales: son líneas de trabajo en los varios
subproyectos:
o Recuperemos la despensa y el armario: talleres de: producción de verduras,
tubérculos… (huertos); producción de mermeladas; aprendizajes de costura y
confección; cocina.
o “Escuela”: Talleres de catalán, informática…
o Talleres, actividades y recursos de salud integral: Yoga, terapias alternativas varias,
biodanza, conocimiento corporal, expresión y comunicación, cuidado del cuerpo,
atención a las espiritualidades…
o Itinerarios de mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad y exclusión.
 Escuela de Paz de Niños, Adolescentes y Jóvenes: La acogida y escucha de estos niños,
adolescentes, mayoritariamente hijos de emigrantes..., con frecuencia hijos de las mujeres que
participan en la Escuela de la Paz de Mujeres. Trabaja con líneas parecidas y complementarias:
acogida y escucha, refuerzo de capacidades cognitivas y hábitos de estudio, trabajo
transformador en habilidades socio-comunitarias, salud-alimentación, participación
ciudadana..., fiesta y participación, sensibilización intercultural e interreligiosa...
 Otros proyectos: En el Casal Claret, además, realizamos, co-dinamizamos o acogemos
acciones y proyectos diversos: Grupo de diálogo interreligioso, Coordinadora de Asociaciones
de emigrantes y acogida de muchas de estas asociaciones en nuestros espacios, Asamblea
de trabajadores de industrias cárnicas, PAH (Plataforma de Afectados por Hipotecas),
Comunidad Evangélica China, Espacios de salud, Círculo de Silencio, Proyecto Oikía (con
Cáritas y TAPÍS de inserción socio-laboral para jóvenes), etc.
 Espiritualidad: Ofrecemos y vivimos la participación en diversos espacios de espiritualidad:
Grupos de Revisión de Vida (6 grupos); Grupos de Profundización (2 grupos); Grupo de Diálogo
Interreligioso; Plegaria de Taizé, Eucaristía dominical, Celebración de Pascua Joven y Pascua
Familiar... En nuestro proyecto, proponemos la dimensión espiritual – vivida de formas y desde
tradiciones diversas -, como parte esencial y muy importante de nuestro ser personal y
comunitario.

-

Cáritas parroquiales: En cada posición claretiana donde se lleva la responsabilidad parroquial
suele haber atención social en colaboración con iniciativas diocesanas y arciprestales.

-

Gràcia (Barcelona). Parròquia Cor de Maria: Colaboración especialmente en la distribución de
alimentos (DISA) con un conjunto de parroquias de la zona y con la Fundación Lluïsa de Marillac.
En la sede de la parroquia se acoge a la Asistenta Social de Cáritas.

-

Comunidad claretiana de Lleida: La dedicación pastoral de la comunidad de Lleida se centra en
la parroquia de Sant Antoni Mª Claret, una parroquia de periferia desde que la comunidad residente
en la calle La Palma el año 1974 se traslada al barrio perimetral de Balàfia. Hoy, como servicio
pastoral social, lleva una intensa dedicación de Caritas en conexión con sus actividades en el
ámbito de la ciudad. La comunidad también da un servicio pastoral en el Centro Penitenciario de
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Terres de Ponent: misas dominicales a los presos, tertulias en diálogo abierto iluminadas por la
Palabra y la oración.
-

Comunidad Claretiana de Valls (Tarragona). Comedor Social ‘La Taulada’: esta asociación,
vinculada a la Parroquia de la Mare de Déu del Lledó, de la que se hace cargo la comunidad
claretiana, ofrece acogida y un plato caliente al día para las personas que lo necesitan. Los locales
disponen de lavadora y duchas. La asociación también dispone de los siguientes recursos: un
albergue y un piso alquilado para dar cobijo temporal a personas sin hogar; un almacén con
muebles de segunda mano para familias necesitadas; y un fondo caritativo. El presidente de la
asociación es un claretiano.

-

Colegios (Barcelona y Valls): actividades solidarias de recogida de alimentos, ropa, material de
higiene... y participación en campañas sugeridas por la Procura de Misiones – Enllaç Solidari

-

Associació CINTRA: El origen de esta asociación parte de una iniciativa intercongregacional
motivada por el descubrimiento de carencias educativas en los barrios de Ciutat Vella de Barcelona,
especialmente en el Raval. La asociación da respuesta a estas necesidades con la creación de un
centro de ESO adaptado a este perfil de adolescentes. El objetivo de la Associació Cintra es
recuperar del fracaso escolar adolescentes en situación de alto riesgo de exclusión social,
orientándolos hacia la inserción laboral una vez terminados los cuatro años de escolarización. Los
Misioneros Claretianos somos uno de los 34 socios que amparan jurídica y económicamente la
asociación. Actualmente un claretiano es el presidente.

Euskal Herria
-

Claret Enea Gizartetxea – Bilbao (Fundación Claret Sozial Fondoa). Proyecto de atención a
personas en riesgo de exclusión social y en situación de exclusión social con diferentes programas.
 Albergue invernal. Ofrece cena, alojamiento y desayuno a 20 personas. Es un programa
conveniado con el ayuntamiento de Bilbao que funciona de mediados de noviembre a mediados
de abril.
 Centro de día. Destinado a ofrecer un lugar de estancia y un ámbito relacional durante el día
a personas sin hogar, ofreciéndoles servicios para cubrir sus necesidades básicas (cobijo, café
caliente, ducha, lavadora…), iniciando con ellas, cuando es posible, procesos de inserción.
 Acogida. Es un servicio en el que la Trabajadora Social hace una primera acogida a personas
que acuden en busca de ayuda, realiza un diagnóstico de necesidades e inicia el proceso
correspondiente.
 Reparto de alimentos para hacer frente a las necesidades de personas del entorno sin
recursos económicos suficientes. En la actualidad se está atendiendo a unas 400 personas.




Talleres Socioculturales. Oferta de cursos para el aprendizaje del español (niveles A1 y A2),
alfabetización, Talleres de Informática básica, y de otras temáticas en función de las
necesidades y posibilidades detectadas (cuidado de personas mayores y dependientes, p.e.).
Formación para el empleo: certificados de profesionalidad. Oferta de cursos de formación,
con su certificación oficial correspondiente, que aumenten las posibilidades de acceso al
mercado laboral de personas en situación de necesidad.



Recurso residencial. Programa destinado a que personas en exclusión residencial con
característica especiales, principalmente familias, dispongan de un hogar que les posibilite
encontrar la seguridad y el ambiente necesarios para iniciar procesos de inclusión. Dispone de
20 plazas.



Acogida de solicitantes de asilo. Colaboración con CEAR, organización que tramita las
solicitudes de asilo político, ofreciendo un ámbito residencial para hasta 25 personas mientras
se tramita y resuelve su solicitud.
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-

Sortarazi: Asociación creada por CES-SC (Seglares Claretianos) para canalizar su compromiso
con las personas más necesitadas. Desarrolla distintos programas:
 Centros de Incorporación Social: ‘Itzala’ (Bilbao) y ‘Argitu’ (Getxo): inicio del itinerario de
incorporación social a través de la realización de diferentes actividades (ocupacionales, de ocio
y educativas).
 Antxeta: Servicio de Estancia y Atención Diurna (Getxo): Centro que ofrece a las personas
en situación de exclusión un dispositivo al que acudir durante el día y cubrir necesidades
básicas de alimentación e higiene.
 Albergue invernal (Uribekosta). Centro de acogida nocturna a personas en situación de
exclusión social grave.
 Programa de Acompañamiento Social ‘HAZIA’ (Leioa): Facilita diferentes apoyos a las
personas y familias que, por motivos personales, sociales y/o económicos se encuentran en
una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.
 Formación Básica y Orientación Socio-Laboral dirigida a personas que no pueden realizar
otros cursos por tener escasa formación o por no disponer de los requisitos administrativos
para ello.
 Orientación Laboral - Itinerarios: sesiones individuales de orientación y grupos de trabajo en
torno a las nuevas tecnologías en la búsqueda del empleo, elaboración de CV y cartas de
presentación, realización de entrevistas de trabajo…

-

Actividades en centros educativos y parroquias
 Recogida y reparto de alimentos
 Voluntariado en organizaciones del ámbito de la exclusión
 Desarrollo de campañas sociales y/o participación en las mismas
 Caritas parroquial

Francia
-

Pan Consagrado … Pan Compartido - Grupo de Solidaridad (Toulouse)
 SDF: ir al encuentro de las personas sin domicilio fijo, ofreciendo una sopa, compartiendo un
momento de intercambio, la «maraude».
 MIGRANTES: hasta hace poco hemos colaborado con la asociación CEDIS, en un squat (lugar
ocupado) de Arènes donde alojaban 400 familias que han sido reubicadas recientemente.
 Domingos de fiesta con familias y niños del Squat. Grupo de Estudiantes de ICT Institut
Catholique de Toulouse
 Enseñanza del francés y cursos de alfabetización
 Ayuda urgente a personas con necesidades básicas: colecta y distribución de ropa, banco de
alimentos (en proyecto).
 Acogida y orientación destinada a migrantes, trabajo en colaboración con el 115, número de
urgencia para alojamiento
 Corte y confección
 Asesoramiento juridico
 «Autour d’un café» momento de convivencia, de compartir, de distracción, abierto a todos los
que desean encontrarse

Acompañamiento a familias de refugiados (familia de Irak) hasta que logran tener un casa
propia y tener todo en regla, documentos, salud, escolarización. Trabajamos con la diócesis y
en colaboración con la Asociacion Entraide aux Chrétiens D’orient (ECHO)
 P.A.I.O. Con el Polo de Acogida, de información, de Orientación hemos abierto en la parroquia
«la Bagagerie», un espacio para que la gente de la calle deje sus maletas, permitiéndoles de
desplazarse con facilidad. Hay un punto de acogida y recepción, la gente pasa primero por el
PAIO. La acogida es asegurada por voluntarios en la parroquia.
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Italia
-

Per la comunità di via Gaggio: ha aperto l’attenzione alle questioni, ha sperimentato in proprio il
farsene carico e ha attivato processi. Dalle dipendenze, alla questione giovanile, alle nuove droghe,
all’immigrazione degli adolescenti, ai minori non accompagnati, ai profughi.

-

Casa Sul Pozzo y Communitá di Via Gaggio (Lecco): Casa de acogida para adolescentes y
jóvenes
 Itinerario Crossing: proceso de acogida e inserción
o Aprendizaje a ser y vivir como diferentes, compartiendo y construyendo juntos.
o Espiritualidad y política
o Construyendo la Paz
o Economía solidaria
o Solidaridad y vida alternativa.

-

Progetto Centro di ascolto (Chiesa S. Lucia del Gonfalone, Roma)
Negli ultimi anni anche la Chiesa di S. Lucia del Gonfalone – affidata ai Missionari Clarettiani –
ha aperto le sue porte. Le persone senza fissa dimora sono sempre di più. I romani bisognosi per
la crisi economica crescono di giorno in giorno. Per questo partendo dall'eucaristia festiva abbiamo
sentito il bisogno di aprire una mensa domenicale per un momento di fraternità e come parabola di
una vita condivisa. Sono circa 100 le persone che si mettono a tavola e sono serviti dai volontari ed
altri 60 prendono il pranzo a sacco e lo consumano nei vari luoghi della città. Il lunedì a oltre 200
persone viene data la prima colazione, li si ascolta per le necessità urgenti (igiene, sanità). Un
‘ospedale da campo’ per chi vive in situazioni di grande necessità. A tutto questo bisognerà
aggiungere piano piano una consulenza psicologica e una consulenza per il lavoro. Micro progetti
che diano dignità. Per il momento è un sogno, ma con la determinazione e la generosità di tanti
diventa realtà. In questo progetto si cerca di coinvolgere le varie realtà ecclesiale e dulturali presenti
sul territorio.

-

Segrate (Parrocchia S. Ambrogio)
 Caritas parrocchiale: Indirizzo al lavoro, ai servizi, sostegno scolastico, opere di misericordia:
cibo, vestiti, famiglie bisognose…

-

Trieste (Parrocchia Inmaculato Cuore di Maria)
 Caritas parrocchiale (come sopra).
 Inoltre offerta di spazi per la preghiera della comunità musulmana senegalese cui non è
concesso di comprare un luogo nel territorio per pregare.
 Collaborazione con il dormitorio per i senza fissa dimora.
 Accoglienza emergenza freddo per alcuni mesi di 50/60 profughi.

-

Altamura (Parrocchia Maria Madre della Chiesa e Chiesa di S. Lucia)
 Caritas parrocchiale (come sopra).
 Cura delle famiglie povere senza lavoro. Prestito della speranza.
 Partecipazione all’accoglienza profughi attraverso l’associazione L’Altra faccia dell’Africa…

-

Roma (Parrocchia S. Cuore Inmaculato di Maria)
 Come sopra attraverso la S. Vincenzo in parrocchia.
 Cura delle famiglie, indirizzo al lavoro soprattutto per donne…
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