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Circular n. 2 - 25 de Mayo 2013 
 

UN CORAZÓN QUE CORRE 
 
1.  UNA SED DEVORADORA 
 

En ella el celo era como una sed devoradora
1
. Así definía Madre María José de Casteras, el celo 

de Adela, su prima y Fundadora. Aspecto señalado también por la que le había iniciado a una vida 
de caridad y celo apostólico, su madre.  
En el breve mensaje que la baronesa de Trenquelléon escribió al Padre Chaminade, poco después 
de la muerte de Adela, señala: ¡Tenía tanto celo en la tierra! 
 
Y ésta es sin duda la característica más grande de la querida Adela, como le llamaban sus amigas 
en los primeros años del nacimiento de la asociación. 
 
El Sínodo sobre la Nueva Evangelización, que se celebró en octubre pasado, seguramente que a 
Adela le habría llenado de alegría, entusiasmo e impulso misionero.  
He procurado leer el mensaje del Sínodo sobre la Nueva Evangelización a través de los ojos y el 
corazón de Adela y no voy a ocultar mi emoción cuando leí: Queremos indicar a todos los fieles 
dos expresiones de la vida de la fe que nos parecen de especial relevancia para testimoniarlas en 

la nueva evangelización. El primero está constituido por el don y la experiencia de la 

contemplación. Sólo desde una mirada de adoración al misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, sólo desde la profundidad de un silencio que se presenta como seno que acoge la única 

Palabra que salva, puede desarrollarse un testimonio creíble para el mundo. [...] El otro signo de 
autenticidad de la nueva evangelización tiene el rostro del pobre. Situarse junto a quien está 

herido por la vida no es sólo ejercicio del hecho social, sino ante todo un hecho espiritual. 

Porque en el rostro del pobre resplandece el rostro mismo de Cristo: «Todo aquello que habéis 

hecho por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40). A los 

pobres les reconocemos un lugar privilegiado en nuestras comunidades, un puesto que no excluye 

a nadie, pero que quiere ser un reflejo de cómo Jesús se ha unido a ellos. La presencia del pobre 

en nuestras comunidades es misteriosamente potente: cambia a las personas más que un discurso, 

enseña fidelidad, hace entender la fragilidad de la vida, exige oración; en definitiva, conduce a 

Cristo.
2 

 
Sí, el corazón de Adela  habría exultado.   
La Nueva Evangelización, tanto para nosotras hoy, como para Adela ayer, debe partir de la 
contemplación y de los pobres, a ejemplo de Aquél que inauguró por primera vez el año de gracia  
y de misericordia para los pobres: 
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé.  

A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos;  

                                                 
1 MERE M. JOSEPH DE CASTERAS, Memorias: Mlle de Trenquelléon tenía, si se puede expresar así, como una 

sed devoradora por la salvación de las almas, que no le dejaba desaprovechar ninguna ocasión para emplearse a 

ello : ¿oía la voz de un pobre que pedía limosna?’ Inmediatamente, corría a llevársela ella misma con el fin de unir 

la espiritual a la pecuniaria.  
2 Sínodo de los Obispos 2012, Mensaje al Pueblo de Dios, n. 12 
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a pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad;  

a pregonar año de gracia de Yahvé. (Is. 61,1-2) 

 
Celebrando el ardor de Adela y de Chaminade, al acercarse nuestro aniversario de Fundación, 
quisiera resaltar algunos aspectos. 
 
2. EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MI: Reavivar el don de Dios 
 
Nueva Evangelización es en primer lugar reavivar el don de Dios que está dentro de nosotros, 
como recuerda S. Pablo a Timoteo: "Te recomiendo que reavives el don de Dios que está en ti" (2 
Tim 1,6). El anciano Pablo, ahora en el final de su carrera terrenal, recuerda a su discípulo 
Timoteo que despierte el don que el Espíritu ha puesto en su corazón por la imposición de las 
manos. Reavivar el don de Dios es, hacer revivir lo que es probable que desaparezca, añadir leña 
al fuego para que no se apague, significa reavivar lo que pudiera desactivarse en el laberinto de la 
vida, a causa de los malos tiempos y de las mareas a menudo inesperadas,  en las que se encuentra 
el barco de nuestra existencia, a merced de las vicisitudes humanas. 
Encender la antorcha, por usar un término querido a nuestros Fundadores, es reavivar la pasión 
por el Señor, el amor con el que un día nos sedujo. 
Nuestras vidas no se aferran únicamente a cosas que hacer y a papeles que desempeñar. En la 

vida cristiana, y más que nunca en la vida religiosa es decisiva la pasión por el Señor. El amor 

por el Señor es ciertamente diferente en las distintas etapas de la vida, en nuestra juventud, la 

madurez y la vejez, pero tiene que estar siempre presente y siempre reavivado.
 3 

 
El celo de Adela nacía de la contemplación, nacía del amor por Cristo, de la pasión por Cristo 
amado sobre todas las cosas. 
Su amor por Dios la hizo sensible a todo lo que fuera para su gloria. La alegría resplandecía en 

su cara cuando hablaban del éxito de cualquier trabajo que hubiera ayudado a propagarla. De su 

amor por Dios nacía este celo que le consumía por la salvación de las almas; estaba dispuesta a 

ir hasta los confines de la tierra por salvar a una sola. "Hagamos amar a Dios, hagamos amar a 

Dios, repitió con ardor a sus hijas, y a las personas piadosas, con quien estuvo en contacto."
4
     

 
3. ME HA ENVIADO A SANAR LOS CORAZONES AFLIGIDOS... 
 
3.1 Correr a Abrir la puerta al Pobre  
Para Adela la nueva evangelización, en las postrimerías de la revolución, nacía de la 
contemplación para llegar a los pobres. Para Adela la evangelización, alimentada en el silencio de 
la oración en la capilla del castillo, según la regla de vida que ritmaba su vida a partir de los 16 
años, tenía el rostro de los pobres. Un rostro que nunca se cansaba de buscar, de consolar, de 
ayudar física y espiritualmente. El amor de Cristo fue en ella una fuente inagotable de entusiasmo, 
de iniciativa, de celo apostólico, que le hacía mover sus manos y sus pies en busca de los pobres, 
en busca de aquellos que la revolución había dejado en la miseria material y espiritual, sin 
esperanza y sin fe. 
 
Continuamos leyendo en las Memorias que Adela corría cuando percibía la llegada de un pobre al 
castillo.  Corría hacia la puerta, corría a ofrecer lo que su familia siempre tenía a disposición de los 
pobres. Corría y no se limitaba a dar. Iniciaba un diálogo. Trataba de conocer a la personas que 
tenía delante, su situación, su familia, sus necesidades, y llegar así a darse cuenta, sobretodo, de la 

                                                 
3 L. Manicardi, La vita religiosa: radici e futuro, EDB, Bologna 2012, 133. 
4 Madre M. Joseph De Casteras, Memorias 
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pobreza espiritual en la que se encontraba. Y por eso su escuela, en el castillo, fue creciendo con  
nuevos estudiantes. 
Enseñar a los pobres, incluso después de la fundación, será una de sus actividades favoritas. 
Se dice que se presentó una aspirante ya de cierta edad y sin dote. Estaba a punto de ser rechazada, 
pero fue suficiente decirle que la tal aspirante  tenía un talento especial para la enseñanza y hacia 
los pobres que la negativa se convirtió en una aceptación plena y gozosa de la nueva vocación.5      
 
Adela corría a abrir la puerta a los pobres. Lo vivía como un privilegio.   
Es el correr del que ama, como Pedro y Juan que corren al sepulcro al alba de la Resurrección.  
El correr del corazón es más que un ejercicio físico. Es una disposición interior que cambia en sus 
expresiones externas con el paso de la edad pero siempre actúa como una salida de sí y apertura al 
otro. 
Para las más jóvenes entre nosotras, también significará correr físicamente cuando se trata de 
responder a una solicitud de ayuda, a un servicio, la prontitud para acoger al otro, poner en orden 
lo que está fuera de lugar sin que se note, adelantarse a responder a una necesidad para evitarle, a 
veces  al otro,  la  humillación de pedir un servicio, hacer algo en  silencio sin que nadie se 
percate, preparar algo que pueda complacer a la comunidad, lo que puede aportar alegría,  
felicidad y ayude a disfrutar de la serenidad y la belleza del vivir juntas. 
Para las menos jóvenes entre nosotras, tener un corazón que corre significará la atención al otro, a 
lo que vive, lo que le preocupa y le habita; significará  ofrecer siempre una sonrisa, incluso cuando  
no se ha dormido bien, significará evitar replegarse sobre sobre sí misma y sus propios achaques y 
dolencias para ofrecer una presencia serena, una presencia que dé a quien está delante de ti apoyo, 
consuelo, comprensión. Significará ofrecer tiempo a la escucha, llegar a convertirse en los pilares 
de la comunidad y de la congregación con una vida ofrecida con paciencia hasta el final, en la 
alegría y en el sufrimiento. 
Dijo lo siguiente en un discurso el inolvidable Benedicto XVI: el centro de la Iglesia no está en el 
lugar donde se organiza. Está allí donde se reza. 
El centro de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada no está en Roma, ni en Agen. Está 
allí donde se reza. Está allí donde corre el corazón, porque está lleno de amor, un amor que se 
entrega sin parar en cualquier situación, hasta el último aliento, con la certeza de cooperar así en la 
misión de María. 
 

También nuestros hermanos, hermanas, amigos, vecinos... corren. Hoy más que ayer. Bastar verlo 
en el metro de las grandes ciudades o en las grandes estaciones de trenes y cómo se llega a casa 
medio trastornadas. La gente corre. Corre para competir en todo, se imponen ritmos inhumanos. 
En el mundo de hoy, aunque se esté sentado ante un ordenador o al volante de cualquier coche, es 
la mente, en la mayor parte de los casos, la que corre sin frenos y sin límite. No es el corazón.   
En Adela, en Chaminade, el que corre, el que se apresura es el corazón, el celo ardiente, que se 
consume por hacer conocer, amar y servir a Jesús por medio de María. 

Se aplican bien a Adela estas palabras del salmo: Corro por la via de tus mandatos, porque has 
ensanchado mi corazón. (118,32)  
 
3.2 Ir a la búsqueda del pobre  
Adela no sólo "abría la puerta". No se limitaba a esperar a los que llegaban a su casa. 
Iba a su encuentro. Cada domingo, cuando la familia iba a la parroquia para la misa en el coche, la 
forma por la que Adela optó fue la de ir caminando porque era una oportunidad para encontrarse 
para dialogar y trabar nuevas amistades. Siempre trataba de reavivar la llama de la fe en los 
corazones de todos los que encontraba.  

                                                 
5 Memorias, op. cit. 
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El tiempo, tan  precioso para Adela, iba orientado  a "sus conquistas misioneras." Los paseos eran  
verdaderas "misiones". Hace gracia la táctica que utilizaban su hermana y sus dos primas6 cuando 
querían dar un paseo. Sabían que no encontrarían disponible a Adela si era por el simple hecho de 
pasear. Por eso le decían: Adela vamos en misión. Adela sonreía por ello y el grupo se iba de 
verdadera misión, explorando cada vez nuevos caminos, aumentando nuevos campos de atención 
para atender a los pobres, las familias del vecindario, sirvientes, pastores, que nunca habían oído 
hablar de Primera Comunión, Sacramentos, etc ... La palabra de Adela era vivaz, atractiva, 
convincente. Y muchos de ellos iniciaban un verdadero camino de fe, camino que pasaba a través 
del corazón de la incansable Adela. 
 

3.3 Buscar nuevas Misioneras 
El celo de Adela no se limitaba a correr para acoger al pobre, no sólo iba en busca de los pobres, 
trabajando con sus manos para obtener los medios concretos para ayudarles. No era sólo los 
pobres el horizonte de su incansable caridad. Había que buscar misioneras, que se 
comprometieran, que se enrolaran en la Pequeña Asociación en un primer momento y en el 
Instituto, después. La búsqueda de nuevas compañeras, nuevas apóstoles para participar en la 
misión, estuvo prendido en el corazón del apostolado de Adela asi como lo estuvieron los pobres. 
Adela y Chaminade tenían como prioritario incluso antes de conocerse, un objetivo común: 
encontrar, reunir y formar  apóstoles, misioneros para reavivar la llama de la fe, con el fin de 
multiplicar los cristianos. 
La pastoral vocacional, la búsqueda de nuevos misioneros y apóstoles de María, encuentra en el 
celo de Adela y Chaminade nuevas ideas, nuevas y apasionantes motivaciones para poner en 
práctica una pastoral vocacional, personal y comunitaria, creativa, valiente, confiada y constante. 
 
4. … A VENDAR LAS HERIDAS DE LOS CORAZONES ROTOS 
 

Curar las heridas de los corazones destrozados, corazones rotos, decepcionados y amargados. La 
profunda crisis económica que estamos viviendo y que aún no se le ve el final, es una crisis más 
amplia que involucra a toda la esfera de la existencia, una crisis de valores que se refleja en todas 
las áreas: humana, familiar, profesional, político, económica ... 
La sociedad tecno-líquida, como la llaman los expertos, es una sociedad que produce sus plagas. 
Personalidades débiles, faltan valores de referencia, egoísmos más o menos latentes.  Cuántos 
corazones rotos por el ritmo vertiginoso de hoy que a menudo tratan en vano de desenredar una 
madeja existencial cuyos nudos van enredándose día tras día. 

Hombres y mujeres  
- con el matrimonio y las relaciones cada vez más frágiles 
- con más de un divorcio a la espalda; enredados en la segunda o tercera separación  
- con inestabilidad económica, pérdida del tabajo; a menudo obligados a desplazarse, a 

inmigrar 
- con nuevas neurosis y enfermedades psíquicas 
- donde la vida se ha llevado prematuramente el cónyuge, un hijo, una persona querida 
- que viven el drama de la soledad, de la vejez, a menudo inconscientemente esperando la 

muerte en las modernas y sofisticadas "Residencias", o en la soledad de un piso ...  
 
Hombres y mujeres con el corazón roto. La Nueva evangelización nos envía a anunciar la buena 
noticia a los abatidos, curar las heridas de los corazones destrozados. En nuestras relaciones con 
los otros no podemos olvidar que a menudo nos encontramos frente a personas que no solamente 
la vida les ha hecho daño, sino también personas con el corazón herido.  Y si hay herida es porque 
la herida no ha estado curada, no ha recibido la necesaria atención. La herida requiere una 

                                                 
6 Una de ellas Elisa, la futura Madre Maria José de Casteras, autora de las Memorias. Elisa, hija de la tía materna de 
Adela, se quedó huérfana y fue acogida en el castillo. 



 5 

atención más apropiada, una mayor delicadeza, un tiempo más prolongado de espera, de servicio, 
de paciencia.  
Vendar las heridas de los corazones destrozados requiere mucho aceite de escucha, de consuelo, 
de aliento, a veces de un simple silencio paciente. Requiere una caridad inventiva que sabrá 
encontrar cada vez los remedios más adecuados a ese hermano, a esa hermana que está frente a 
nosotras. Un hermano, una hermana, que como Adela, no sólo espero a la puerta de la comunidad, 
sino que salgo en su busca.  
 
5. … A PROCLAMAR LA LIBERACIÓN DE LOS CAUTIVOS, LA LIBERTAD A LOS 
ENCARCELADOS… A PROMULGAR EL AÑO DE LA  MISERICORDIA DEL SEÑOR. 
 

Nueva Evangelización significa anunciar la Misericordia de Dios que se desborda abundante sobre 
la humanidad, sobre todos aquellos que toman de nuevo el camino de retorno a la casa del padre. 
El hijo pequeño de la parábola de Lucas no es solo la imagen de un individuo, de cada uno de 
nosotros. Es la imagen de la humanidad que se ha alejado del Padre para saciar su sed de placer, 
de autorealización, de auto exaltación fuera de las normas y límites, una sed que deja 
irremediablemente más sediento y hambriento que antes.  
La esperanza nos hace percibir la providencialidad del tiempo que estamos viviendo, un tiempo 
para entrar dentro de sí, la oportunidad de recordar y encontrar el camino de vuelta que conduce a 
la casa del Padre.  
 
Últimamente me he encontrado varias veces escuchar a diferentes personas casi un grito: ¡ya 
basta! Y también, con motivo de la elección del Papa Francisco, una coral de esperanza planetaria 
se eleva al ver en él el impulso que el mundo necesita para redescubrir:  el camino de la sencillez, 
la ternura, la pureza, la pobreza, la salida del fango en el que parece que ha caído la humanidad, al 
igual que el hijo de la parábola que se encontró a sí mismo cuando compartía el fango y la comida 
de los cerdos. Entonces volvió en sí…  

Precedidas, acompañadas y apoyadas por la misericordia de la que tenemos y hemos hecho 
experiencia, somos llamadas a ser testigos del Dios que salva, perdona, abraza, cura las heridas, 
echando el aceite de la ternura y misericordia. Estamos invitadas a acompañar este "entrar dentro 
de sí" con inteligencia y sabiduría, poniendo en práctica la delicadeza femenina que nos distingue. 
 
Adela, conquistada por Cristo, ha mantenido en alto la palabra de vida, ha corrido hacia la meta 
y en el día de Cristo podrá gloriarse de no haber corrido ni haberse fatigado en vano. (Fil 2:16) 

 
Que el próximo 25 de mayo sea un día de agradecimiento y de intercesión: pidamos las unas por 
las otras para obtener un corazón ardiente, un corazón que corre.  
 
Junto a las consejeras os deseo a todas un alegre y fecundo Aniversario. 
 
 

 
 

                
 

 _________________________________ 
Superiora Generale 
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CIRCULAR N. 4 – 25 de Mayo 2014

TE LLAMÉ POR TU NOMBRE, TÚ ME PERTENECES

Te diré que hemos tomado los nombres de religión. A ti te dimos el de Sr. Luisa
de San José: espero que sea de tu agrado. 1

Queridas hermanas,

4.1 Así anuncia Adela a su amiga Amelia de Rissan el gran paso dado por la
Pequeña Asociación en la reunión del 13 de junio de 1814 en Lompian. ¡Feliz
y Santo viaje!2 que colma de alegría y esperanza a Adela y a sus amigas. Con
el corazón que todavía canta y exulta, Adela escribirá varias cartas en los días
sucesivos a aquella histórica reunión, para comunicar a las ausentes los
detalles del encuentro y sobre todo para transmitir el nombre escogido y
atribuido a cada una, incluyendo las ausentes.
Salimos a las cuatro de la mañana sin haber prácticamente dormido toda la
noche… Hablamos mucho del querido proyecto… hemos entrado en detalles;
hemos tomado los nombres. El tuyo es sor María del Sagrado Corazón.3

También Adela recibió el suyo: Sor María de la Concepción, nombre con el que
comenzará gradualmente a firmar sus cartas, añadiendo sucesivamente,
según las indicaciones del Rev. Laumont, sierva de las siervas de Jesucristo4;
mientras que sus amigas podrían añadir Sor… amante de los pobres de
Jesucristo5.

Es el comienzo del noviciado, vivido por cada una en su propia casa a la
espera de que las órdenes religiosas fuesen restauradas. Como le sugirió el
Rev. Laumont, Adele escribió al P. Chaminade para preguntarle
específicamente qué prácticas debería seguir las congregantes que querían
iniciar la vida religiosa y para decirle que deseaban iniciar el noviciado en el
día de la Inmaculada Concepción de María.6

Querida amiga, he tomado grandes resoluciones: dejarlo todo y, sobre todo,
dejarme a mí misma. Estamos decididas por el noviciado. 7

1 L.AT. 233,8 (Cartas de M. Adela)
2 L.AT. 233,2
3 L.AT. 233,3.7; 234,5
4 Cfr. Cartas 252, 253, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 266, 267
5 L.AT. 249,7
6 cfr. L.AT. 250,5
7 L.AT. 251,9
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Hay un crecimiento de intensidad, un torrente de emociones, de deseos, de
sueños, que hacen vibrar a estas jóvenes hacia un proyecto, el querido
proyecto, que se concretará dos años después, pero que ya en 1814 han dado
pasos significativos: la toma del nuevo nombre, el inicio del noviciado.

El nuevo nombre

4.2 En todas las culturas la atribución del Nombre tiene una importancia
fundamental. “Nombrar”, poner el nombre a cosas y personas equivale,
podremos decir, a crearles, a darles vida. No se escoge un nombre al azar. El
hecho de escoger un nombre, aún en nuestros días, va precedido de mucho
intercambio de opiniones, búsquedas, reflexiones. A todos nos gusta saber
por qué se nos ha dado ese nombre, qué significado encierra, qué expresa.
“Llamar por su nombre” es uno de los primeros poderes que Dios da al
hombre, signo de la grandeza y del poder que el hombre tendrá sobre todo el
resto de lo creado. Así, el hombre puso nombre a todos los animales
domésticos, a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes (Gn 2, 20).

Llamar por su nombre a alguien, conocer su nombre, significa tener poder
sobre él, significa dominarlo, poseerlo.
Existen culturas donde el verdadero nombre del recién nacido no se revelaba.
En la cultura egipcia existía el uso del doble nombre; cada recién nacido
recibía dos nombres: el verdadero nombre y el nombre bueno. El primero, el
nombre verdadero, era secreto, conocido sólo por los padres y usado para
actos o ritos importantes, como el matrimonio; el segundo, el nombre bueno
era público y usado en la vida cotidiana. Ésto se hacía para proteger a la
persona de la magia, de los hechizos que podían tener efecto solamente si se
conocía el verdadero nombre.

El nombre en la Biblia

4.3 La Biblia está llena de nombres simbólicos y ricos de significado.

Nombres que recuerdan una circunstancia: el nombre Isaac recordará la
risa de Sara (Gn 17, 17); Jacob llamado así porque agarraba el talón de su
hermano gemelo Esaú (Gn 25, 26); Moisés cuyo nombre recordaría que fue
salvado de las aguas (Gn 2, 10); Samuel fruto de la intensa oración de su
madre (1Sm 1, 20).
Nombres que describen un evento: Babel significará para siempre la
confusión de lenguas cuando los hombres querían darse un nombre que fuese
famoso sobre toda la tierra con la construcción de algo grandioso, expresión
de la insaciable ansia de poder y de grandeza innato en el hombre (Gn 11,9).
Nombres que contienen una predicción o una amonestación: los hijos de
Isaías son un ejemplo de ello (Is 7, 3; 8, 1-4.18).
Nombres que expresan súplica: Ezequiel: que pueda Dios fortificar; Isaías:
que pueda Dios salvar.
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Nombres teóforos, que hacen referencia explícita a Dios y que conocemos
muy bien, tales como Israel, Joel, Daniel, Gabriel, Miguel, Rafael... o
Emmanuel, Dios con nosotros.

Te he llamado por tu nombre: tú me perteneces (Is 43,1)

4.4 Cada nombre contiene un programa, una declaración, un proyecto. Esto
es así especialmente cuando se quiere dar nombre a movimientos,
asociaciones, escuelas, edificios, iglesias... Es como lanzar un mensaje. Se
escoge con cuidado el nombre que se quiere dar basándose en el mensaje que
se desea lanzar, transmitir. Con igual cuidado se evitan ciertos nombres que
podrían despertar recuerdos y referencias negativas.8

Por lo tanto, la elección de un nombre está vinculada a la identidad, a la
misión. Escoger como nombre Instituto de María, Familia de María, incluía
para el Padre Chaminade la identidad misma del Instituto y de cada uno de
sus miembros.

Ser llamados por su nombre significa sobre todo ser amados, estar en el
corazón de alguien. Ser llamados por Dios por su nombre es estar en su
corazón; es apoyar nuestro frágil amor sobre la roca de un Amor que conoce
sólo la fidelidad y la eternidad. Con amor eterno te amé (Jr 31,3); Tú eres de
gran precio a mis ojos; eres valioso y yo te amo (Is 43, 4).
Ser llamados de Dios por su nombre es dejar que este nombre, el nombre
nuevo, sea grabado en nuestra carne, en nuestro corazón (cfr. Ap 3,12).
¿Qué nombre? Sierva amante de los pobres... como soñaban Adela y sus
primeras compañeras.

Sierva amante de los pobres de Jesucristo

4.5 Esta será la firma de las futuras Hijas de María decidida en septiembre de
aquel inolvidable 18149.
Un nombre que lanza un mensaje, expresa un proyecto: ¡amar a los pobres!

Amante: o sea, como dice el diccionario, el que ama, aquél cuya actividad
consiste esencialmente en amar, en privilegiar alguno o alguna cosa, en amar
con pasión. El que ama piensa, actúa, proyecta, camina con la mente y el
corazón fijos en el amado, sea persona o cosa.
En el lenguaje común se usan expresiones como amante de la música, amante
del arte, amante de la lectura, amante del deporte, etc.

8 Basta pensar en la película El nombre, del 2012, dirigida por Alexandre de La Patellière y
Matthieu Delaporte. Una película que expresa de modo divertido, pero muy eficaz, lo que es
capaz de sucitar en una familia la elección de un nombre para un niño que va nacer.
9 Cfr. L.AT. 249,7
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Las Hijas de María también deben distinguirse por un amor de privilegio. Son
llamadas a ser Amantes de los pobres.

Es muy conocido el lugar que ocupaban los pobres en el corazón de Adela. Por
lo tanto podemos imaginar cómo haría vibrar y gozar este nombre al corazón
de Adela.

Amante de los pobres. La vocación se comprende sólo en un contexto de
amor, de don. ¡El acento no está sobre la renuncia, sobre el prescindir de,
dejar... cuánto sobre el amar! Un amor que tiene sus preferencias: los pobres.

Que firmen: Sor... amante de los pobres de Jesucristo10.
Firmar es un acto importante; un documento sin firma no tiene valor. Vivimos
en el mundo de las obras firmadas que hacen subir o bajar los mercados
financieros, decidiendo a menudo la suerte de millones de individuos, los sin
nombre, los que no cuentan, muchos de los cuales están experimentando
personalmente lo que significa no poder a veces ni firmar, ni poner su propio
nombre, y que justamente por esto están luchando para que a sus hijos se les
dé la oportunidad de aprender.

Amante de los pobres de Jesucristo.
He aquí la firma de cada Hija de María; he aquí la impronta digital que
debería dejar cada Marianista en el pasaporte de la historia. He aquí la marca
marianista, he aquí la obra firmada cotizada en la “Wall Street” de nuestras
periferias.
El Papa Francisco, cuyo nombre traza un camino, un recorrido, un ideal de
vida y de misión, en distintos momentos y de varias formas, invita a ir a la
periferia, al encuentro de los pobres de nuestro tiempo. ¡Salir! Salir de
nosotros mismos para alcanzar al otro, para alcanzar a los que la sociedad
relega a los márgenes, a los que nosotros mismos olvidamos a menudo y
rebajamos. Alcanzar a aquellos por los que, en un mundo siempre con prisas,
puede ocurrir que no tengamos tiempo, que los consideremos un peso, un
obstáculo para el progreso de la sociedad de consumo que se fija en las
ganancias, el interés, el bienestar, la acumulación de bienes con el triste y
problemático primado: haberse convertido en la sociedad de los desechos, de
los descartes.
Nos abre a la esperanza constatar que cada vez son más los que están
alzando su voz por un mundo de más igualdad, más justo, menos
contaminado y más humano.11

10 L.AT. 249,7
11 El Presidente de Uruguay, JOSE PEPE MUJICA, considerado el presidente más pobre del
mundo, por citar un nombre conocido; o SUSAN V. VOGT, por citar uno de tantos nombres
de la Familia Marianista, en cuyo libro Blessed By Less, Loyola Press 2013, ofrece
indicaciones prácticas para la vida cotidiana, sobre como el vivir con menos se puede
transformar en bendición.
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Los santos y los fundadores de todos los tiempos son los que han sabido ir al
encuentro de los que estaban en la periferia. Es lo que hicieron Adela y sus
primeras compañeras, amantes de los pobres de Jesucristo.

4.6 Mientras en el silencio del pequeño cementerio de Terrabusque, cercano a
Auch (Francia), recorría los nombres de tantas hermanas que nos han
precedido, pensaba a este Te he llamado por tu nombre.

Con pena he hecho callar el deseo que me invitaba a permanecer allí más
tiempo, en el silencio de aquel lugar que sentía bendito, sencillamente para
leer con calma, uno a uno, aquellos nombres: Sr. María…  Sr. María… a los
cuales mentalmente yo añadía amante de los pobres de Jesucristo.

Podemos preguntarnos:- ¿Qué amor habita mi corazón? ¿A quién o a qué doy la preferencia en la
cotidianidad de mi vida?- ¿Qué periferias alcanza o podría alcanzar mi comunidad?- ¿Hay en mi comunidad hermanas dejadas en los márgenes, en la periferia
de la vida comunitaria...?- ¿Qué nombre me daría hoy la Fundadora? ¿Que nombre podría ser el más
acorde, el más adaptado para expresar lo que vivo, lo que siento, la misión
que se me ha confiado?- ¿Qué firma, qué marca quisiera que dejasen las Hermanas Marianistas
hoy?

Os invito además, como ya lo están haciendo algunas comunidades, a tomar
personalmente y comunitariamente las cartas de Adela que preparan la
Fundación: del nº 233 al 343. Estas, así como las preguntas anteriores,
podrán dar lugar a un fecundo intercambio comunitario.

Permitidme expresar también un deseo. Sustituir la expresión habitual de
Superiora General por la que siento ser más acorde con mi misión y en línea
con la tradición marianista: Madre.

Y rezad por mí para que, fortalecida con el ejemplo que nos han dejado las
que nos han precedido, sea verdaderamente una Buena Madre.

Con profundo afecto, os deseo a todas un gozoso Aniversario de la Fundación.

_____________________________
Sr. M. Franca Zonta, FMI

Madre General



CONGREGATION FILLES DE MARIE IMMACULEE – MARIANISTESLa Madre GeneralVia Edoardo Jenner,10 - 00151 ROMA
Telefono 06.58230994 - 06.5376320 – gensup@fmi-adele.org; www.fmi-adele.org

6



CONGREGATION	  FILLES	  DE	  MARIE	  IMMACULEE	  –	  MARIANISTES	  
La	  Mère	  Générale	  

Via	  Edoardo	  Jenner,10	  -‐	  00151	  ROMA	  
Telefono	  06.58230994	  -	  06.5376320	  –	  gensup@fmi-adele.org;	  www.fmi-adele.org	   

1 
 

	  
 

Circular N. 5 – 8 Diciembre 2014 
 

VIDA CONSAGRADA MARIANISTA 
UNA ZAMBULLIDA EN EL CORAZÓN DEL CARISMA 

 
1. VIDA CONSAGRADA: DON PARA EL PUEBLO DE DIOS EN CAMINO 
 
Queridas Hermanas:  
 
El 29 de noviembre señala la apertura del Año de la Vida Consagrada, querido por el 
Santo Padre, en el contexto de los 50 años del Concilio y del Decreto conciliar 
Perfectae Caritatis. Un año que pondrá en evidencia la Vida Consagrada como don 
para la Iglesia y para el mundo:  
“Las personas consagradas son signo de Dios en los diversos ambientes de la vida, son 
levadura para el crecimiento de una sociedad más justa y fraterna, son profecía del 
compartir con los pequeños y los pobres. Comprendida así y vivida, la vida consagrada 
nos aparece como es realmente: es un don de Dios a la Iglesia, un don de Dios a su 
Pueblo. 
¡Cada persona consagrada es un don para el Pueblo de Dios en camino! (Papa 
Francisco) 
 
Se le ofrece a la Vida Consagrada un año jubilar para que se transforme en ocasión 
de: 

   hacer “memoria agradecida” del pasado 
   abrazar el futuro con esperanza 
   vivir il presente con pasión1 

 
Son los objetivos propuestos por el Dicasterio y que ya cada Unidad ha introducido 
en su propia programación. 
 
En este contexto eclesial, mientras seremos ayudadas  y acompañadas por el mismo 
magisterio y por una abundante literatura en relación con este tema, que se está ya 
difundiendo, me parece importante no dejar de señalar otro aniversario significativo 
para nosotras: los 175 años de la Carta del Padre Chaminade a los Predicadores de 
Retiro del 24 de Agosto de 1839. 
Los dos aniversarios se iluminan mutuamente abriendo delante de nosotras un 
recorrido que nos puede estimular y ayudar a intuir mejor el don de la vida 
consagrada y de la vida consagrada marianista. 
 
La carta del 24 de agosto de 1839, dirigida a la Compañía de María y a las Hijas de 
María, presenta en efecto los puntos fundamentales de la vida consagrada 
marianista. 
Por tanto, dos aniversarios que nos invitan a zambullirnos en el mar profundo y 
siempre nuevo de nuestra consagración para redescubrir en ella la belleza y la 
profecía. 

                                                
1 Card. João Braz de Aviz, Prefecto de la congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida 
apostólica, “Conferenza Stampa di Presentazione dell’anno dedicato alla Vita Consacrata” 2015, 31.01.2014.  
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Confieso mis titubeos al tratar de afrontar un tema que ha sido ya investigado por 
muchos de forma más profunda y elocuente de como pueda hacerlo yo en las páginas 
siguientes. Me apoyo en las palabras del Padre Chaminade que me atrevo a hacerlas 
mías: es imposible agotar un asunto tan querido a nuestros corazones. 2 
 
 
2. HACER MEMORIA AGRADECIDA DE LA VOCACIÓN MARIANISTA 
 
El agradecimiento es una de las actitudes fundamentales de la persona humana, 
actitud que da un toque diferente a las relaciones, a la vida misma. El 
agradecimiento abre a la persona a reconocer que todo es don, todo es gracia, todo es 
gratuidad. Nada se da por descontado, nada se da como debido. 
El agradecimiento dispone a ver lo positivo que hay en cada situación, a entrever el 
alba en una jornada sin sol y llena de nubes. El agradecimiento está estrechamente 
unido a la alegría. Quien vive en actitud de agradecimiento no puede estar triste. 
 
Hacer memoria “agradecida” significa dejar brotar la alegría por los pasos de Dios en 
nuestra historia, por aquel sueño que ha despertado el corazón de nuestra existencia 
abriéndole de par en par ante un horizonte hacia el cual ponerse en marcha cueste lo 
que cueste, como repetía a menudo Madre Adela. 
Estamos invitadas a emplear tiempo para hacer memoria y memoria agradecida. A 
subrayar por lo tanto lo positivo, lo bello, las metas, el amor encontrado y sembrado 
en nuestro camino, las debilidades que se transformaran en ocasiones de 
crecimiento, las intuiciones que han hecho posibles salidas hacia nuevas metas. 
 
Al hacer memoria agradecida de la vocación marianista, queremos hacer memoria 
también de esta Carta que contiene el corazón de la intuición carismática de nuestro 
Fundador.3  En ella encontramos expuesta la descripción de la vocación marianista y 
no solo del voto de estabilidad. Sería más exacto considerarla como Carta sobre el 
verdadero espíritu de la Compañía de María y del Instituto de las Hijas de María, como 
afirmaba el P. Joseph Verrier, SM, 4.  
 
El Padre Chaminade parte de una lectura de su tiempo muy realista. La gran herejía 
actual es la indiferencia religiosa... la antorcha de la fe parece apagarse en todas 
partes. Una lectura que sin embargo no es pesimista porque no se cierra en el hoy de 
la historia; es una lectura iluminada con las intervenciones de Dios en la historia de 
la humanidad, intervenciones en las cuales María, por propia voluntad de Dios, ha 
tenido siempre una parte eminente: Todas las épocas de la Iglesia están señaladas 
por los gloriosos triunfos de la augusta María. 
 
Por eso Hacer memoria agradecida puede significar para nosotras: 
- hacer memoria de la presencia de María en la historia de nuestra congregación, 

una presencia que está a la base de su origen, subsistencia y finalidad; hacer 
memoria de la presencia de María en nuestra historia personal y la de nuestra 
Unidad; 

                                                
2	  Carta	  a	  los	  Predicadores	  de	  Retiro,	  24	  Agosto	  1839.	  
3	  En	   realidade,	   la	   carta	   fue	   escrita	   por	   el	   P.	   Narcisse	   Roussel	   (1813-‐1885),	   secretario	   del	   P.	   Chaminade,	   pero,	   sin	   duda,	  
contiene	  los	  puntos	  y	  la	  doctrina	  dictados	  directamente	  por	  el	  Fundador.	  
4	  JOSEPH	  VERRIER,	  SM	  (1904-‐1993),	  Estabilidad	  y	  Consagración	  a	  Maria,	  Carta	  del	  24	  Agosto	  1839,	  Ediciones	  SM	  1992.	  	  



CONGREGATION	  FILLES	  DE	  MARIE	  IMMACULEE	  –	  MARIANISTES	  
La	  Mère	  Générale	  

Via	  Edoardo	  Jenner,10	  -‐	  00151	  ROMA	  
Telefono	  06.58230994	  -	  06.5376320	  –	  gensup@fmi-adele.org;	  www.fmi-adele.org	   

3 
 

 
 

- hacer memoria de lo vivido en estos 200 años de vida que nos preparamos para  
celebrar; hacer memoria de las gracias recibidas y de las dificultades; 

- hacer memoria de las hermanas y de los hermanos que nos han precedido, de 
cuantos han sido “instrumentos de María” en el camino que nos ha llevado a 
llamar a la puerta de la Familia Marianista. 

- Hacer memoria... 
 
2.1 Entre el pasado y el presente: la lectura de la fe 
 
La memoria del pasado enciende un faro sobre el presente. Y para el Fundador el 
faro que ilumina al inquieto, incierto, nebuloso y, en muchos casos, trágico presente 
es justamente Ella: ¡María! 
La granítica convicción del Fundador se expresa en términos clarísimos: El poder de 
María no ha disminuido. Creemos firmemente que Ella vencerá esta herejía como ha 
vencido todas las otras. […] A ella pues le está reservada en nuestros días una grande 
y gloriosa victoria: salvar la fe del naufragio del que está amenazada. 
 
Hoy como ayer, la lectura cuidada y atenta del mundo actual nos lleva a ver que, 
cuando falta un horizonte de fe, como consecuencia, se apagan la solidaridad, el 
diálogo, la comunión; y proliferan las ideologías, la injusticia, las guerras, la 
corrupción, la marginación, la manipulación indiscriminada ambiental y genética, 
dando primacía a todo lo que gira alrededor de las finanzas y las ganancias. 
 
Lejos de desalentarnos por los vientos que fraccionan la frágil roca de nuestra débil 
fe, hacer memoria nos lleva a renovar la confianza en Aquella cuyo poder no ha 
disminuido. Hoy como ayer, en Ella está toda nuestra esperanza, toda nuestra 
confianza. Con esta convicción podemos abrazar el futuro con esperanza. 
 
 
3. ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA EN SU NOMBRE Y POR SU GLORIA 
 
Hacer memoria a la escucha del Espíritu, que siempre sopla donde y cuando quiere, 
ayuda a comprender mejor el presente, abre el corazón a nuevas intuiciones, desata 
nuevas fuerzas, nuevas energías. 
 
Es lo que ha experimentado el Fundador: Nosotros hemos comprendido este designio 
del cielo, y nos hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios, para 
trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. 
Es la gracia del Fundador, depositario de un carisma, de un don que debía ser 
sembrado en el surco de la historia para dar fruto, para formar una Familia que 
trabajase al lado de María, la Mujer llamada hoy como ayer a vencer el mal en todas 
sus formas, una Familia llamada a prolongar su misión de Madre, a mostrar el rostro 
mariano de la Iglesia. 
La intuición singular del Padre Cchaminade sobre el lugar de María en la historia de 
la salvación lo transformará en intrépido apóstol de María, sostenido y empujado por 
un inagotable impulso misionero que le hará incansable en el buscar todos los 
medios posibles para multiplicar los apóstoles de esta incomparable Mujer a quien, 
en su temprana edad, se había ofrecido enteramente. 
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3.1 Nos hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios 
Apresurarse: es un verbo que nos parece poco apropiado con la imagen que nos han 
transmitido del Fundador. Pienso, sin embargo, que se le puede aplicar teniendo en 
cuenta su incansable caminar por las calles de Burdeos, durante la revolución, y de 
Francia cuando obtuvo el título de Misionero apostólico. 
Es la prisa del que está enamorado. ¡Y quién puede poner en duda el tierno y fuerte 
amor que tenía el Fundador por la Madre de Dios, en quien tenía una confianza 
ilimitada, a quien se había ofrecido enteramente para hacerla conocer, amar y servir! 
A él mismo le gustaba repetir al final de su vida: desde hace mucho tiempo, no vivo ni 
respiro más que para difundir el culto a María. 
 
¡Apresurarse! Es un verbo muy presente en la Biblia. 
Basta recordar a María que se puso en camino y fue a toda prisa hacia la montaña, 
para llegar a la casa de Isabel (cf, Lc 1,39). Como hicieron también las mujeres, que 
en la mañana de Pascua abandonaron a toda prisa el sepulcro para ir a anunciar a 
los discípulos de lo que habían sido testigos (Mt 28,8). 
 
No es la prisa del que actúa atolondradamente, imprudentemente, superficialmente. 
Es la prisa del que tiene el corazón lleno y rebosante de algo que no puede contener, 
un anuncio que ofrecer, una alegría para compartir, una vida para entregar. 
Para quien ama, el tiempo es breve, es fugaz, es un soplo. Es vivido intensamente, es 
valorado. El tiempo corre, apresurémonos a aprovecharlo, decía Madre Adela. 
 
Apresurarse, partir, ponerse en camino: son acciones eficaces solamente cuando 
nacen del interior, se alimentan de silencio, de oración, de escucha de la Palabra, de 
escucha del mundo que nos rodea, de frecuentar las encrucijadas de la historia, los 
senderos inexplorados, donde estamos invitados, hoy más que nunca, a plantar 
tiendas ligeras.5 
 
Es el paso veloz con el que el Papa Francisco nos anima con pasión a proseguir el 
camino: “Guiados por el Espíritu, nunca rígidos, nunca cerrados, siempre abiertos a la 
voz de Dios que habla, que abre, que conduce, que nos invita a ir hacia el horizonte”.6  
 
3.2 Hemos tomado el Nombre y el estandarte de María dispuestos a volar  
adonde quiera que ella nos llame 
El Fundador, que a sus 78 años conseguía todavía entusiarmarse pensando en la 
Misión de María y en la Familia religiosa que había fundado, va más allá, o mejor 
vuela aún más alto invitando a sus hijos e hijas a estar dispuestos a volar donde 
quiera que Ella nos llame. 
Hagamos resonar dentro de nosotras la invitación de la iglesia: ¡Abraza el futuro con 
esperanza! Y sintamos en el corazón el eco de la palabra apasionada del Fundador:  
Marcha, vete, vuela En Su Nombre y por su Gloria, renovando un día tras otro la 
ofrenda total de ti misma a María; ofrécele la plena disponibilidad para prolongar en el 
hoy su Misión de Madre; ayuda a Cristo a plantar su tienda en las encrucijadas de la 
historia actual7. 

                                                
5	  Cf.	  Escrutad,	  Carta	  a	  los	  Consagrados	  y	  a	  las	  Consagradas	  en	  camino	  por	  los	  signos	  de	  Dios,	  Congregación	  para	  los	  Institutos	  
de	  vida	  consagrada	  y	  las	  Sociedades	  de	  vida	  apostólica,	  2014,	  n.	  15.	  
6	  FRANCISCO,	  Homilía	  en	  la	  fiesta	  de	  la	  Presentación	  del	  Señor	  –	  XVIII	  Jornada	  Mundial	  de	  la	  vida	  consagrada,	  Roma	  (2	  febrero	  
2014),	  en	  Escrutad,	  n.	  10.	  
7	  Cf.	  Carta	  a	  los	  Predicadores	  de	  Retiro,	  24	  Agosto	  1839.	  
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4. VIDA CONSAGRADA ENTRE SUEÑO Y REALIDAD 
 
La vida consagrada está constantemente llamada a medirse y a enfrentarse entre el 
sueño que entrevé en la oscuridad y con contornos inciertos, y la clara, cruda 
realidad que le rodea. Es la perenne oscilación entre sueño y realidad, camino y 
discernimiento obligado que conduce al sendero de la profecía. Es el péndulo de la 
historia que en su movimiento de oscilación perenne abre escenarios en todos los 
frentes haciendo entrever horizontes lejanos, obligando a Escrutar los horizontes de 
nuestra vida y de nuestro tiempo en atenta vigilia. Escrutar de noche para reconocer el 
fuego que ilumina y guía, escrutar el cielo para reconocer los signos que traen 
bendiciones para nuestra sequía. Vigilad atentos e interceded, firmes en la fe.8  
 
La realidad está hecha de debilidades, pequeñeces, fragilidades. Es importante 
tenerlo en cuenta. No obstante, con humildad y confianza, sentimos la urgencia de 
no desanimarnos ante la llamada del Espíritu que sopla continuamente. Sintamos la 
exigencia de no perder nunca el impulso de caminar por los caminos del mundo, la 
conciencia de caminar, ir incluso con paso incierto o cojeando, es mejor que estar 
parados, cerrados en las propias preguntas  o en las propias seguridades.9 
 
4.1 Vuelve a dormir 
También al joven Samuel, en el corazón de la noche, le despertó un sueño, una voz 
que le empujó a correr donde Eli: ¡Me has llamado, aquí estoy! Él le contestó: ¡No te he 
llamado, vuelve a dormir! Samuel fue a dormir. 
Pero el Señor lo llamó otra vez: ¡Samuel! y Samuel se levantó y corrió hacia Eli diciendo: 
¡Me has llamado, aquí estoy! pero Eli respondió de nuevo: ¡No te he llamado, hijo mío, 
vuelve a dormir! (1 Sam 3,5-6). 
 
Es un poco lo que puede suceder a nuestra Vida Consagrada hoy llamada a soñar, a 
escrutar el horizonte, a recorrer las encrucijadas de nuestro tiempo, a ser esa iglesia 
en salida que el Papa Francisco sueña. Un sueño que se enfrenta con la realidad 
hecha de debilidad, de cansancio, de dudas, de incertidumbres, de pequeñeces; 
realidad que, en lugar de convertirse en trampolín de lanzamiento para una 
zambullida en la confianza y en el abandono de la fe, puede dar voz a aquel vuelve a 
dormir. 
 
Vuelve a dormir. Sí, la realidad que nos rodea habla el lenguaje de lo concreto, de los 
números, de nuestra fragilidad, de nuestros límites. Todo lleva a hacer resonar 
dentro de nosotras aquel vuelve a dormir, estás solo soñando. Sin embargo, ¿desde 
cuándo la acción de Dios ha estado en línea con los cánones de nuestras esperas, 
expectativas, medidas? 
Dios es Aquél que siempre tiene el poder de hacer mucho más de lo que podemos 
pedirle o pensar; es Aquél que con la fragilidad de una honda se enfrenta a un 
gigante; que hace que no se termine el puño de harina y el aceite de la orza; que 
manda a Moisés balbuciente e incapaz de hablar a enfrentarse al Faraón; que no 
escoge entre los doctores del Templo, sino entre humildes pescadores para anunciar 
el Reino de Dios y cambiar el mundo, que escoge la debilidad de una joven para 
derribar a los poderosos. 

                                                
8	  Escrutad	  n.	  1.	  
9	  Escrutad	  n.	  16.	  
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Lo que hace que todo caiga no ha sido nunca la escasez de medios, la pobreza, sino 
la división: cuando una casa está dividida va a la ruina. Este es el peligro que hay que 
evitar ayer como hoy. 
 
4.2 Depositarios de la inagotable inventiva de su amor 
No se puede volver a acostarse cuando en el corazón está viva la conciencia de ser 
con un título especial los colaboradores y los instrumentos de la Santísima Virgen [...] 
Depositarios de la inagotable inventiva de su amor...  
 
Abrazar el futuro con esperanza significa repetir incesantemente ¡Habla, Señor, que 
tu siervo te escucha! Significa no dejar marchar vacía ninguna de sus palabras, estar 
abiertos a la novedad de Dios, a las sorpresas de un Dios que no se repite, que nos 
sorprende siempre.10  
Somos depositarios de la inagotable inventiva del amor de María. El amor es de por sí 
creativo, nuevo, no se desanima, no se abate, no se rinde. Humildes instrumentos en 
las manos de María, sus colaboradoras, se nos pide hacer concreto hoy lo que su 
amor de Madre nos sugiere, nos indica, para favorecer la encarnación del Verbo en el 
terreno frágil y a menudo árido de nuestra humanidad. 
 
Es María la fuente inagotable de un amor inventivo y creativo que hoy como ayer nos 
ayuda a abrir caminos nuevos. ¿Cómo sacar agua de esta inagotable fuente sino 
frecuentando a María, estando en su compañía para recoger las ansias, las 
preocupaciones, para recibir de Ella sugerencias, ideas, consejos? 
 
Puede hacer mucho bien volver a escuchar lo que el P. Neubert ponía en boca de la 
misma María, en el pequeño tratado Mi ideal, Jesús Hijo de María, que seguramente 
muchas de nosotras hemos tenido entre las manos desde el comienzo de la vida 
religiosa: Sin mí vas al fracaso; conmigo al triunfo. ¿Quieres que sean eficaces tus 
esfuerzos? Si quieres alcanzar la meta a que orientas tus esfuerzos tienes que contar 
conmigo, someterme siempre lo que te propones hacer, no obrar nunca sino en mi 
nombre. Consúltame en particular siempre que tomes una resolución. Pregúntame qué 
deseo de ti y dime lo que te propones hacer... Si acudes a mí con plena confianza, con 
la sincera disposición de realizar lo que te parezca ser mi voluntad, comprenderás de 
ordinario si apruebo o no tu decisión.11    
 
 
5. MISIONERAS DE MARIA VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN  
 
Felices de poder poner a su disposición una vida y unas fuerzas que le son debidas. 
¡Dichosos, mil veces dichosos los que son fieles!  
 
Al Felices, Dichosos, Mil veces dichosos del Padre Chaminade, hace eco hoy Papa 
Francisco que invita a los consagrados a alegrarse, a abrazar el presente con pasión, 
en el gozo por el don de la llamada. ¡Alegraos!!12   
 
 

                                                
10	  FRANCISCO,	  Homilía	  para	  la	  Vigilia	  de	  la	  Noche	  Santa,	  Roma	  (30	  marzo	  2013),	  in	  Escrutad	  n.	  10.	  
11	  Cap.	  VIII.	  
12	  Alegraos,	  ,	  Carta	  a	  los	  Consagrados	  y	  a	  las	  Consagradas	  en	  camino	  por	  los	  signos	  de	  Dios,	  Congregación	  para	  los	  Institutos	  
de	  vida	  consagrada	  y	  las	  Sociedades	  de	  vida	  apostólica,	  2014,	  
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Es importante no dejarse solo rozar por el presente; hay que abrazarlo con gozo, con 
pasión, con entusiasmo, con valor, con la humilde confianza de quien sabe trabajar 
en el Nombre y por cuenta de otro, de Ella, la Mujer a quien está reservada hoy como 
ayer una gran victoria. 
 

5.1 Nosotros abrazamos la vida religiosa en el Nombre y por la Gloria de 
María 
Y tenemos aquì la intuición profunda, única del Fundador, la característica propia de 
nuestra Familia religiosa: Nosotros abrazamos el estado religioso en Su Nombre y por 
su gloria. [...]  Para dedicarnos a Ella en cuerpo y bienes, para hacerla conocer, amar y 
servir. [...] Nos creemos llamados por María misma para ayudarle lo mejor que podamos 
según nuestras posibilidades. 
Esta es la fisonomía de familia, éste es el aire de familia, el espíritu de familia que 
el Fundador consideraba único y que no estaba presente en las fundaciones por él 
conocidas. 
Esta es la respuesta que debería salir sin vacilaciones de nuestros labios cuando, en 
varias ocasiones, se nos pide a quemarropa: ¿Cuál es vuestro carisma? ¿Cuál es 
vuestra característica? 
Éste es el espíritu de familia que nos caracteriza de una manera única y peculiar: 
abrazamos la vida religiosa en El Nombre y por la Gloria de María convencidas que es 
el camino querido por Dios mismo para que la humanidad encuentre a Jesús. 
 

La convicción profunda de ser llamados por María misma es lo que llenaba de gozo, 
de agradecimiento, de inquebrantable confianza el corazón de Chaminade y de Adela, 
y que hoy debería llenar el nuestro. 
Es una conciencia que no siempre existe en el momento en que ingresamos en esta 
Familia religiosa que pertenece a María. Una conciencia de que somos llamadas a 
adquirir, a asimilar sobre todo en la formación inicial, pero que irá creciendo y 
profundizando en la medida de nuestra fidelidad a la vocación. Los formadores 
tienen en esto una parte y una responsabilidad fundamentales. 
 
 

6. ¿VOTO DE ESTABILIDAD TEMPORAL? 
 

Varias veces he sido provocada por la reacción de los que se sorprenden al oír que las 
Hijas de María emiten el voto de estabilidad ya en la Profesión Temporal, como prevee 
nuestra Regla de Vida, aprobada por la Santa Sede en 1984, y piden explicaciones. 
 
Por tanto considero útil recordar las motivaciones para ofrecer, sobre todo a nuestras 
jóvenes, la posibilidad de dar razón cuando sean interrogadas con motivo del voto de 
estabilidad en la Profesión Temporal.13  
 
Estabilidad no es sinónimo de perpetuidad, sino que es lo contrario de inestabilidad, 
por eso no es contradictorio hablar de estabilidad temporal. Un soldado, por ejemplo, 
que se enrola en el ejército por cinco años, se encontrará en una situación de 
estabilidad por cinco años; un trabajador doméstico que firma un contrato anual por un 
año solo, se encontrará en situación de estabilidad por un año solo. Por lo tanto, no hay 
que sorprenderse si se permite hacer el voto de estabilidad también a un profeso  
temporal. En este caso, el sujeto se compromete a perseverar en el Instituto solamente 
por el tiempo acordado: uno, dos o tres años.14 

                                                
13	  Me	  apoyo	  en	  lo	  afirmado	  em	  varias	  ocasiones	  por	  los	  historiadores	  P.	  J.	  Verrier,	  ya	  citado,	  y	  Padre	  J.-‐B.	  Armbruster.	  
14	  JOSEPH	  VERRIER,	  Estabilidad,	  Consagración	  a	  María,	  Ed.	  SM	  1992.	  
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Por eso nosotras emitimos el voto de estabilidad ya en la Profesión Temporal. 
 
7. EL SANTO NOMBRE DE MARÍA 
 
Como ya se señaló en Comunicaciones nº 6, hemos acogido la propuesta de volver a 
considerar la posibilidad de retomar la fiesta patronal de los orígenes El Santo 
Nombre de María. Sobre esta propuesta se expresará el Capítulo General de 2017, 
teniendo en cuenta también las reflexiones y sugerencias que cada una estará 
invitada a ofrecer. 
 
En el marco de la celebración del Bicentenario, es ésta una preciosa oportunidad 
para volver a los orígenes y a las motivaciones que llevaron a nuestros Fundadores a 
inclinarse por esta elección. 
Con la presente Circular se enviarán a todas las Unidades dos trabajos relativos al 
Nombre y al Santo Nombre de María, por los que agradecemos vivamente a Sr. Marie 
Luce Baillet y a Sr. Marie Joëlle Bec. 
Invitamos a las Responsables de las Unidades a proveer su divulgación para que sea 
un material de estudio y de reflexión accesible a todas. 
Será una óptima contribución para vivir el Bicentenario con el espíritu de Adela y de 
Chaminade. 
Serán después las Delegadas quienes lleven a la sede capitular las reflexiones y las 
sugerencias de las hermanas de las respectivas Unidades.  
 
 
Queridas Hermanas, que de nuestro corazón brote el canto de María como 
agradecimiento por el don de la vida consagrada marianista, por el don de haber sido 
llamadas por María misma para ser sus colaboradoras. Y que este canto de alabanza 
se transforne en ferviente, confiada súplica para que la Madre pueda contar con 
nuevos hijos e hijas dispuestos a volar a donde quiera que Ella los envíe.  
 
¡Buena Fiesta de la Inmaculada! 
 
Cuento con vuestras oraciones, mientras os aseguro las mías y las de las Consejeras, 
una oración que quiere abrazar sobre todo a las hermanas más enfermas o en 
dificultad. 
 
“Junto a María la alegría se expande: el Hijo que lleva en su seno es el Dios de la alegría, del 
regocijo que contagia, che compromete... [...] En María es la Iglesia entera que camina unida: 
en la caridad de quien sale al paso del más frágil; en la esperanza de quien se sabe 
acompañado en su caminar y en la fe de quien tiene un  
don especial para compartir. ¡En María cada uno de nosotros, empujado por el viento del 
Espíritu, vive la propia vocación de caminar! (Alegraos, 13) 
 
 
 

                                                                                                      
___________________________ 

                                                                                         M. Franca Zonta, FMI 
                                                                                             Madre General 
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CIRCULAR  N. 9 – 25 de Mayo 2016 
  

 

HISTORIA Y FUTURO DE UNA SEMILLA 
 

 

9.1 HISTORIA DE UNA SEMILLA 
 
Muy queridas Hermanas,  

 
Estoy ante el icono de los Fundadores que hacen 
más viva y luminosa nuestra capilla de Roma. Una 
presencia silenciosa que invita a la adoración, a la 
plegaria.  

 
En su compañía quiero dirigirme a vosotras en este 
Bicentenario que se abre en todo el mundo 
marianista. 
 
Los ojos de Adela y Chaminade están fijos en el 
misterio que ahora contemplan, en una actitud de 
silenciosa e intensa adoración. El rostro de Adela 
transmite paz profunda, infinita serenidad; sus 
manos, abiertas hacia el exterior a la altura del 
corazón, tocan el Infinito, tocan al Amado en cuyos 
brazos expiró cantando Hosanna, Hijo de David. 
La mano izquierda de Chaminade indica el corazón para recordar que 
lo esencial es lo interior; que la fe del corazón debe permear cada 
acción. La mano derecha indica el camino, indica la misión: una 
misión que nace precisamente de la interioridad, de una fe que 
implica la mente, mas llega al corazón, calienta y transforma la vida. 

 
Con ellos empieza la historia de una semilla, el carisma marianista, arrojado en el 
surco de la historia, acogido y cultivado por estos dos generosos e intrépidos 
jardineros.  
Una semilla secular que ha atravesado las vicisitudes de dos siglos y que ahora se 
asoma sobre el tercero. 
 
9.2 LA SEMILLA ENTRE LAS PIEDRAS, LAS ESPINAS, EN LA BORRASCA (1816–1916)   
 
Despunta entre las piedras y las ruinas de una revolución la semilla que llevará a los 
Fundadores a hacer de su vida una misión permanente en Nombre de María, y para su 
gloria, convencidos de que el poder de María, en el curso de los siglos, no disminuirá.  
Es el tiempo de la actividad con los jóvenes, de las congregaciones marianas, preludio 
de la Fundación del Instituto de María, como gustaba definirlo el Fundador, las Hijas 
de María en 1816, la Sociedad de María en 1817. 
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La semilla se abre camino entre las piedras que son removidas, en un terreno limpio, 
arado, cultivado con la generosidad y la santidad de nuestras primeras hermanas y 
hermanos. 
Una semilla que es regada y fecundada por un amor que se da sin descanso, sin 
cálculo ni medida. Es la alegría, la fecundidad, la vitalidad de los inicios. El amor hace 
fácil, incluso facilísimo cada cosa, dirá Adela.  
 
La semilla crece, toma forma, se enraíza, florece y fructifica.  
Es todavía un pequeño arbusto cuando viene sacudido por una tempestad que 
remueve fuertemente sus raíces. Un terremoto que provoca un doloroso abismo: la 
muerte de la Fundadora. 

 
Las sacudidas del ajuste, vividas con sabiduría y firmeza por Madre San Vicente de 
Labastide, no han estado exentas de sufrimientos e incertidumbres. La observancia 
más fiel de la clausura, con la prohibición a los miembros de la Tercera Orden Secular 
de entrar en el interior del convento; el conflicto con el Padre Chaminade que ha 
llevado a la separación económica de las FM y de la SM, resuelto con una bella fogata 
en diciembre de 1832, han sido dolorosos golpes de asentamiento que en realidad han 
permitido a la semilla enraizarse. Las Hijas de María se resarcirán ofreciendo un apoyo 
incondicional y fiel al Fundador en el momento del conflicto, tanto más doloroso por 
ser con sus hijos, en el último decenio de su vida.                 
El arbusto gradualmente se convierte en un árbol cuyo tronco dará vida a una nueva y 
estupenda rama: La tercera Orden Regular de Auch en 1836. 
 
9.2.1 La Semilla entre las espinas (1856-1888)   
 
La semilla se abre camino entre las espinas que crecen en los años de incomprensión 
entre el Padre Caillet y el Consejo General de las Hijas de María. Incomprensión, falta 
de diálogo y apertura que sofocan la comunión y que llevarán a una separación de 
hecho entre hermanos y hermanas. Las Hijas de María, en realidad no habían pedido y 
no querían la separación, sino sólo aquella autonomía que, por lo demás, el Código de 
Derecho Canónico ya preveía y había integrado. Las justas reivindicaciones de las 
Hijas de María son vistas erróneamente como rebelión por parte del P. Caillet, y la 
ruptura es inevitable. La amargura es endulzada por el gozo de la aprobación del 
Instituto por la Santa Sede, 12 de Mayo, 1869. 
 
9.2.2 Reconciliación y ventisca (1888 – 1916) 
 
El 1888 se abre bajo el signo de la esperanza: la aprobación definitiva de las 
Constituciones. La semilla del carisma se encuentra ahora entre las manos de dos 
nuevos, cuidadosos y excepcionales jardineros: el Padre José Simler y la Madre 
Stanislas Pernier. 
Gracias a ellos, sobre el terreno de la reconciliación se abre un tiempo de fructífero 
diálogo, de nueva fecundidad. Es una nueva siembra. No en vano el Padre Simler es 
llamado “segundo fundador”. 
 
La reencontrada sintonía permitirá afrontar unidos la tempestad que se avecina: la 
secularización y la primera guerra mundial. Ambos morirán en el exilio. Para las Hijas 
de María es la oportunidad de lanzar la semilla en España, Italia y Bélgica… 
Pasada la tormenta, las comunidades de Italia (Cerdeña) y Bélgica, se cerrarán, 
mientras que las de España comenzarán un período de gran fecundidad. 
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El primer centenario se vivió en la diáspora. Grandes incertidumbres, trastornos 
mundiales, caída de las monarquías y de los imperios, hacen a las naciones y a los 
individuos más vulnerables, más indefensos. 
 
El grito de la humanidad, de todo género, es bien representado por el pintor Edvard  
Munch en el cuadro titulado precisamente El grito (El urlo). El pintor mismo cuenta: 
Caminaba por la calle cuando el sol se puso, el cielo, de improviso, se tiñó de un rojo 
sangre… sentí que un gran alarido infinito atravesaba la naturaleza.1  
 
El camino hacia la unidad iniciado por el Padre Simler y la Madre Stanislas Pernier 
había implicado también a la Tercera Orden Regular de Auch abriendo el camino para 
la fusión, que será decretada sólo en 1921, después de la Primera Guerra Mundial. 
 
 
9.3 LA SEMILLA SE CONVIERTE EN ARBOL: el tiempo de la misión – las cuatro ramas  
      (1916 – 2016) 
 
El segundo centenario, si bien ensangrentado por las dos guerras mundiales, es 
también el tiempo de la misión, el tiempo en que la semilla viene lanzada más allá de 
las fronteras europeas. Nuevos continentes, nuevos pueblos acogen el carisma 
marianista en un arco iris de lenguas, colores y culturas que lo enriquecen dándole un 
rostro nuevo. 
 
Si en los decenios pasados se hablaba de multiculturalidad, hoy es fuerte la llamada a 
pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad en un camino de conocimiento, 
estima y colaboración que se abre a la solidaridad intercongregacional 2 , a la 
realización de proyectos comunes.3  
 
La expansión misionera tiene como resultado práctico, después del Concilio Vaticano 
II, la subdivisión en Provincias.  Creadas para facilitar el gobierno, la autonomía y la 
corresponsabilidad de las Provincias, dicha autonomía se ha convertido gradualmente 
en sinónimo de independencia, no resaltando lo suficiente el sentido de cuerpo 
congregacional. Es cuanto va surgiendo de la lectura de los expertos de la vida 
religiosa. No es éste el lugar para profundizar tal aspecto que toca de cerca también a 
nuestra realidad congregacional. 
 
Entre 1949 y 2009 las Hijas de María Inmaculada llegan a América, Asia y África. 
Nuevas culturas y nuevas tradiciones se injertan en el tronco europeo haciendo brotar 
nueva vida y nuevos modos de expresar el carisma marianista. 
 
El sueño misionero de Adela y Chaminade continúa dando fruto gracias a la 
creatividad y a la generosidad de hermanas dispuestas a todo para llevar la semilla del 
carisma a nuevas tierras. 
 

                                                
1
	EDVARD	MUNCH	(1863-1944)	pintor	noruego	en	Wikipedia.	

2
	La	solidaridad	es	también	el	tema	de	la	Asamblea	Plenaria	de	la	UISG	2016:	“Tejiendo	la	solidaridad	global	para	la	
vida.”		
3
	Un	ejemplo	es	el	proyecto	Migrantes	de	la	UISG	que	involucra	religiosas	de	diferentes	congregaciones.	
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El segundo centenario está marcado también de acontecimientos significativos:  
 

- la vuelta a la emisión del voto de estabilidad de todas las profesas perpetuas el 
27 de diciembre de 1947 y en 1982 también de las profesas temporales;  
 

- la Nueva Regla de Vida de 1984; 

 

- la revitalización de la rama laical (CLM) y el Instituto Secular (AM) con la 
sucesiva creación del Consejo Mundial de la Familia Marianista; 
 

- la institución de la Fiesta Patronal de la Familia Marianista en la fiesta 
litúrgica de la Anunciación. 

 
9.4 FUTURO DE UNA SEMILLA: ¿Cómo atravesar el umbral del Tercer Centenario? 
 
¿Qué nos espera? ¿Cuál será el futuro de la Vida Religiosa y de nuestra Familia 
religiosa? 
Los fenómenos de la época actual, como el de sin precedentes de las emigraciones de 
nuestros días, nos encuentran despreparados, y ponen en evidencia nuestros límites y 
nuestra fragilidad. 
 
¿Qué futuro? El papa Francisco, con sus gestos concretos y proféticos, nos invita a 
emprender caminos nuevos, a buscar respuestas nuevas y a no aferrarnos a modelos 
superados e incapaces de dar respuestas creíbles a los que claman día y noche 4 a Dios 
y a nosotros. 
 
El Tercer centenario para los Marianistas: ¿cómo atravesar este umbral, qué huella 
dejar? ¿Con qué bagaje afrontar esta nueva partida, esta nueva etapa de la historia? 
¿Qué instrumentos nos serán indispensables? 
 
Los iconos que tengo ante mis ojos, me hablan. 
Son los iconos de Caná, del Calvario, de Pentecostés. 
Me invitan a atravesar este umbral con la alegría y el convencimiento de la semilla que 
llevo entre mis manos, de la semilla que llevo en la carne: la identidad marianista.  
 
Es una identidad que en este nuevo centenario está llamada a renovarse poniendo en 
el centro:  
 

 Contemplación 
 

 Comunión 
 

 Familia 
 
 
 
 
 

                                                
4
	Lc	18,7	
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9.4.1 Contemplación – Icono del Calvario 

 
Juan, al pie de la cruz, tiene una mano vuelta 
hacia abajo. Una mano que indica un punto 
bien preciso: el tabernáculo. Indica el cáliz, al 
pie de la cruz, que recoge las gotas de sangre de 
Jesús moribundo.  
Sobre el negro del sepulcro escavado en la roca, 
destaca luminoso el cáliz. No es un sepulcro 
que contiene el frío y la sombra de la muerte, 
sino una puerta que encierra el misterio más 
incomprensible a la mente humana: la 
presencia de Dios en medio de su pueblo en los 
signos del pan y del vino. 
De la Cruz a la Eucaristía. Es el don perenne de 
su cuerpo y de su sangre a la humanidad 
hambrienta y sedienta de amor y de esperanza. 
Humanidad hambrienta de significado y de 
motivaciones.5  
 
… Sin momentos prolongados de adoración, de encuentro orante con la Palabra, de 
diálogo sincero con el Señor, fácilmente los compromisos se vacían de significado, nos 
debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. La Iglesia no puede 
prescindir de la oración.6  
Sin el silencio y la contemplación todo pierde color, sabor, olor. Todo resulta 
insignificante. La misión se vacía de significado. Solo queda la duda, la desilusión, el 
vacío. 
 
Juan indica el tabernáculo. Nos lo indica a mí, a ti, lo indica a todas nosotras. Que 
nuestras capillas vuelvan a ser más frecuentadas, más habitadas. Tenemos el 
privilegio de tener la presencia eucarística en nuestras casas. Que falta de delicadeza, 
de atención, si nos limitamos a entrar en la capilla en el momento de las oraciones 
comunitarias… Que oportunidad preciosa tienen las hermanas ancianas o más libres 
de servicios cotidianos para descansar silenciosamente al pie del Maestro, para ser 
lámparas que brillan en la noche del mundo, para tocar al corazón del Amado e 
interceder en favor de toda la Congregación, de toda la humanidad.  
Decía una hermana durante una visita a una comunidad: Nuestras jóvenes tienen 
necesidad de la presencia y del ejemplo de las hermanas ancianas. Si hay alguna 
hermana anciana en la Congregación que pueda venir, aunque sea sólo con su “cojín”, 
(que traducido significa aunque solo sea para estar en la capilla) que venga. ¡Tenemos 
necesidad de esto! 
Acojamos la invitación a volver al principio y fundamento de toda nuestra vida: la 
relación con el misterio del Dios viviente, el primado de la vida en el espíritu, la comunión 
de amor con Jesús.7 
De Juan aprendemos a fijar la mirada en Jesús para hacernos más capaces de 
indicarlo a los otros. 

                                                
5
		Sobre	la	fundamental	necesidad	para	el	hombre	de	dar	sentido	a	su	vida,	se	puede	leer	V.	FRANKL,	“El	hombre	en	
busca	de	sentido”,	una	herramienta	clásica	y		buena	para	la	reflexión.	
6
	PAPA	FRANCISCO,	Es.	Ap.	Evangelii	Gaudium	(24	Noviembre	2013),	259;	262.	

7
	CIVCSVA,	Contemplad,	n.	6,	2015.	
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Estamos invitadas a ser aquella mano que indica el misterio, que indica una 
presencia, que ayuda a centrar el objetivo y poner ardor en lo que verdaderamente da 
sentido a la vida, al peregrinar de nuestra humanidad.  
 
 9.4.2 Comunión – Icono de Pentecostés 

 
 En el icono de Pentecostés reencontramos a 
Juan en la primera fila; el cuerpo marcado por 
la edad mientras entre las manos aprieta el 
Evangelio. Se encuentra a la izquierda de María 
y a la derecha de Mateo. Los pies de Juan casi 
rozan los de María, tocan los de Mateo 
 
Hay un inclinarse hacia María, un tender hacia 
la Madre que está al centro, como la columna 
que sostiene un edificio, hay un volverse a 
Aquella de la cual emana fuerza, fe, coraje, 
estabilidad, dulzura, firmeza. La Mujer fuerte 
guardiana de la vida, templo del Espíritu, joyero 
precioso, terreno fecundo en el que germina 
vigorosa la semilla de la Palabra.  
 
El pie izquierdo de Juan toca el de Mateo que, a 
su vez, aprieta su Evangelio. Es el libro que 
encierra su experiencia con el Maestro, es la 
expresión de su modo de ver y sentir el misterio que ha cambiado su existencia de 
simple funcionario público. Es su modo de anunciar y trasmitir el Kerigma. Distinto 
del de Juan.  
Dos apóstoles, dos caracteres, dos experiencias… pero una profunda comunión. 
 
Sólo una relación de gran intimidad, una relación esponsal permite rozar, tocar los 
pies del otro. Como también la relación filial. Es la libertad y la intimidad que disfruta 
el niño en la relación con su madre, con su padre.  
 
El mundo de la iconografía a menudo subraya este aspecto: los pies de los apóstoles 
que se tocan, a veces se cruzan y se superponen. Para indicar que, aunque andando 
por caminos distintos, teniendo modos distintos de transmitir el evangelio, no 
disminuye la comunión, el sentirse “uno” con el Maestro que los envía. 
Juan con su pie derecho que casi roza el de María y con el izquierdo que toca el de 
Mateo, nos indica aquello que da estabilidad, fuerza, fecundidad a nuestro caminar, a 
nuestro andar: la intimidad con la Madre, la comunión con la hermana, con el 
hermano. 
Intimidad y comunión surgidas y nutridas de la Palabra, que sea Juan sea Mateo, 
estrechan fuertemente.  
 
Podemos tener historias diversas, experiencias diferentes, edad y formación distinta, 
culturas profundamente dispares. También Juan y Mateo las tenían. Lo que hace 
surgir, alimenta y cimienta la comunión es la Palabra escuchada y compartida: es la 
presencia de la Madre en medio de sus hijos. Es la acogida del Espíritu Santo.   
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9.4.3 Familia – Icono de Caná 
 
Contemplo el icono que pone de relieve la sintonía 
existente entre Madre e Hijo; manos, pies, cabeza, 
ojos… el movimiento, la inclinación… Todo en ellos 
dice sintonía, comunión, acuerdo, armonía. Los 
dos vueltos hacia los siervos que están cumpliendo 
la orden, hacia las tinajas, hacia el agua que 
transformará una común fiesta nupcial en una 
experiencia de fe inolvidable.  
Los siervos: dos mujeres, dos hombres, deberes y 
obligaciones diferentes pero con un único objetivo: 
servir. Siervos y siervas de la palabra que se les ha 
dirigido, siervos de los patrones que los han 
contratado, siervos de los comensales invitados a 
las bodas. Siervos y, precisamente por esto, 
protagonistas y testigos oculares del primer 
milagro.   
En los cuatro siervos está aquí representada la Familia Marianista con sus cuatro 
ramas. Somos nosotros hoy los siervos a los que María dice “Haced todo aquello que Él 
os dirá.” Era cuanto había intuido el Padre Chaminade. Es cuanto queremos profesar 
en la acogida que haremos al icono de Caná que peregrina recorriendo el mundo 
marianista durante el bicentenario 
 
 
9.5 UNA SEMILLA PARA CULTIVAR EN FAMILIA 
 
El futuro de la semilla está estrechamente ligado a nuestra voluntad y capacidad de 
ser Familia espiritual, Familia carismática.  
Nos encontramos frente a términos, ideas, temas que en estos años han dado vida a 
amplias y profundas reflexiones, sesiones. La bibliografía sobre esto es ya 
considerable.8   
La Familia Marianista está en una encrucijada.9  
 
El segundo centenario marianista ha visto el renacimiento de la Rama laical y del 
Instituto secular. 
Entre las Comunidades Laicas Marianistas se está dando una profundización y una 
toma de conciencia de la propia identidad; el Instituto Secular (Alianza Marial) espera 
tener sus propios Estatutos aprobados por la Congregación vaticana. 10  Etapas 
fundamentales en este camino de crecimiento y desarrollo. 
El tercer centenario debe ser el tiempo de la Familia Marianista. 
 
Un tronco solo, cuatro ramas. 
Cada rama está manca sin la otra, no tiene vida sin el tronco. 
La belleza de un árbol le viene dada precisamente de la armonía, de la frondosidad, de 
la belleza de todas sus ramas.  

                                                
8
 Cfr.	JOSE’	MARIA	ARNAIZ,	"Vida	y	misión	compartidas.	Laicos	y	religiosos	hoy",	PPC,	2014.	

9
	DAVID	FLEMING,	A	New	fulcrum	–	Marianist	horizons	today,	Chap.	10,	NACMS	2016.	

10
	CIVCSVA.	Congregación	para	los	Institutos	de	Vida	Consagrada	y	las	Sociedades	de	Vida	Apostólica.	
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Hay un tender hacia arriba, hacia la luz, hacia el sol, y un paralelo tender hacia abajo 
a través de las raíces que se extienden y se agarran al terreno de quien reciben 
alimento y fuerza. Tensión vertical y tensión horizontal. La una ligada a la otra, la una 
fruto de la otra 
 

Conocer, Amar y servir la FM.   
Es ésta hoy la llamada para todos nosotros a fin de que sea aquella familia carismática 
querida por los Fundadores. Escuchar a la FM para responder al mundo, escuchar al 
mundo para responder a la FM, podremos decir parafraseando el título de una 
revista.11 
Ser herederos de Chaminade y Adela significa haber heredado una Familia que será 
fecunda, unida y capaz de comprender y de hablar el lenguaje a veces fragmentado y 
encriptado de nuestro tiempo, sólo en la medida en que tomará conciencia de este su 
ser Familia. Ramas que crecen juntas, que dialogan y afrontan las varias estaciones 
juntas, que se interesan por el crecimiento y las dificultades del otro, sabiendo que si 
un miembro sufre, todos los miembros sufren con él; y si un miembro es honrado, todos 
los miembros se regocijan con él.12 
 

No basta tener la misma meta. Se puede andar hacia una misma meta a través de 
rutas paralelas que no se encuentran jamás. Se puede correr la misma carrera como 
jugadores solitarios que quieren llegar los primeros a la meta, subir solos al podio.  
Familia carismática. Familia de marineros que juntos se preparan, se forman, 
trabajan, luchan, sufren, reman y hacen fiesta, atravesando juntos el mar con todas 
sus inclemencias, sus desafíos, sus maravillas, sus mareas altas y bajas.  
 

Una Familia que no se cierra en sí misma, que no existe para sí misma. 
La Vida Religiosa debe salir de la autorreferencialidad y de todo lo que le impide el 
contacto directo con el prójimo, como bien lo ha sintetizado la CLAR en su mensaje 
conclusivo del congreso de la Vida Consagrada.13 Esto vale para la vida religiosa, vale 
también para la Familia Carismática.  
Laicos, consagrados, religiosas, religiosos, sacerdotes, juntos para realizar cuanto 
repetimos cotidianamente en el acto de consagración: prolongar la maternidad 
espiritual de María, continuar a hacer nacer a Cristo en el corazón del mundo, ayudar 
a Cristo a plantar su tienda en el corazón de la humanidad.  
Se precisan espacios y creatividad para inventar caminos nuevos de ser Familia y de 
estar en misión en y como Familia. Es la carta a jugar para el futuro. 
Pidamos al Espíritu Santo que suscite en las diversas ramas líderes capaces de guiar a 
la Familia Marianista en este nuevo y apasionante camino.    
 
 

9.5 COMPRENDER EL PRESENTE: LA PROSPECTIVA “DEL BAJO” 
 
He hecho al principio un breve recorrido histórico.14 Una “genealogía de los recuerdos” 
para poner de relieve el lazo de continuidad, la estrecha relación que tenemos con todo  
lo que nos ha precedido, con todos los que han acogido, cuidado y hecho florecer la 
simiente del carisma marianista.  

                                                
11
	VIDA	RELIGIOSA	MONOGRÁFICO,	Escuchar	a	Dios	y	responder	al	mundo;	escuchar	al	mundo	y	responder	a	Dios,	5/2015.	

12
	1	Cor	12,26	

13
	CLAR	(Confederación	Latinoamericana	y	Caibeña	de	Religiosos	y	Religiosas),	Mensaje	Final	del	Congreso	de	Vida	

Consagrada,	Bogotá,	2015.	
14	Se	puede	leer	con	fruto	el	libro	de	la	H.na	M.	LUCE	BAILLET,	Sur	les	routes	du	monde	en	Alliance	avec	Marie,	AG	FMI	2016.	
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Mateo presenta la genealogía de Jesús en forma descendente partiendo de Abraham. 
Lucas, por el contrario, lo hace de modo ascendente, retrocediendo, partiendo de José 
y llegando hasta Adán. Es una manera de evidenciar la solidaridad de Jesús con la 
humanidad. Es Hijo de Dios e hijo del hombre.  
 
El año del Bicentenario puede ser la ocasión, para cada Unidad, de hacer memoria de 
la propia genealogía, de la propia historia, de las propias raíces.  
Si al hacer memoria de la propia genealogía, si para comprender el pasado podemos 
indiferentemente escoger la perspectiva ascendente o descendente, no podemos hacer 
así con el presente. 
 
Para comprender verdaderamente el presente, a mi parecer, sólo hay una perspectiva: 
Mirarlo desde abajo. Para comprender el presente es fundamental, como bien lo 
expresa Bonhoeffer, mártir nazista, mirar los grandes acontecimientos de nuestra 
historia universal desde abajo, desde la perspectiva de los excluidos, de los 
sospechosos, los maltratados, los impotentes, los oprimidos, en una palabra, de los 
sufrientes.”15 
 
Sólo desde esta perspectiva, sólo desde abajo, se pueden descubrir verdaderamente las 
angustias y las esperanzas de nuestros hermanos y hermanas. Sólo desde abajo, sólo 
desde esta cercanía, podremos sentir verdaderamente el grito de la humanidad que 
pide justicia, que pide paz. 
Invito a cada una, invito a cada comunidad a dar pasos concretos para acercarse a los 
excluidos y a los marginados, los olvidados de nuestra sociedad, a través de gestos 
concretos de solidaridad y de compartir. Son los gestos de María. Son los pasos de 
María atravesando las montañas de la indiferencia, atravesando los muros y el 
alambre espinoso que todavía hoy se levantan para dividir, separar y aislar con la 
miopía de quien piensa sólo en protegerse y defenderse 
 
Sintámonos en comunión el próximo 25 de mayo al renovar con alegría y gratitud 
nuestro Sí a la vocación marianista a la que hemos sido llamadas.  
Al mismo tiempo, esta renovada entrega a nuestra vocación religiosa, redundará en 
beneficio de toda la Familia Marianista, para la que nos sentimos fundadas desde sus 
comienzos y en la que nos hemos sentido fraternalmente acompañadas durante estos 
dos siglos, especialmente en los últimos tiempos.   
La renovación de nuestra vida religiosa, nos permitirá seguir cultivando y enriqueciendo 
con mayor profundidad nuestra vocación marianista, por medio de la mutua relación 
entre los diversos estados de vida de la familia. 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada 
Virgen María.16 
 
Feliz y Fecundo año Jubilar. 
 

 
            _____________________________ 

 
Sr. M. Franca Zonta, FMI 

Madre General 

                                                
15
	DIETRICH	BONHOEFFER,	“Lo	sguardo	dal	basso	in	La	vita	responsabile”,	pag.	75,	Ediciones	San	Paolo,	2015.		

16
	Circular	conjunta	del	Bicentenario	de	los	Superiores	Generales,	2015.	
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PAUTA PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 
 

 

1. ¿Cuáles “gritos” percibo en mi interior y a mi alrededor?  

2. ¿Cuáles eventos significativos han marcado la historia de mi vocación 

marianista? 

3. Repaso el árbol genealógico de nuestra Unidad: ¿hay alguna hermana, 

hermano o miembro de la Familia Marianista que recuerdo de modo 

particular? ¿Qué aspecto me gustaría resaltar de esta persona?  

4. ¿Cómo veo el futuro de la vida marianista? ¿Con que bagaje afrontar 

los desafios del tercer centenario que se abre ante nosotras? ¿Qué 

instrumentos o medios considero indispensables para ello?  

5. ¿Cuál camino emprender? ¿Qué puedo sugerir a mi comunidad, a mi 

Unidad, a la Congregación? 

6. Que gracia me gustaria conseguir de este bicentenario? 

 



	 1	

	
	
CIRCULAR	N.	13	
DE	LA	SUPERIORA	GENERAL	
25	de	Mayo	2018	

 
	
			
 
 
 
 
13.1. Los Santos, rostro auténtico de la Iglesia 
 
Se acerca a grandes pasos la Beatificación de Sor María de la Concepción, nuestra amada 
fundadora Madre Adela de Batz de Trenquelléon. Se intensifican los preparativos en los 
distintos continentes y sobre todo en Agen, cuna del Instituto de las Hijas de María 
Inmaculada, donde la futura beata vivió sólo doce años de su intensa vida religiosa.  
¿Por qué la Iglesia proclama beata a una de sus hijas?  ¿Qué añadirá esta beatificación a 
Madre Adela, amada y venerada por todos los que han podido conocerla y admirarla desde 
hace tiempo? Adela, como todos los santos, muestra al mundo el rostro más hermoso de 
la Iglesia.  
En el contexto actual de la globalización, podemos decir que la verdadera globalización es 
la de la santidad. Bajo cada cielo, en cada cultura, en cada contexto, quienes han 
representado mejor a la Iglesia, su espíritu misionero, su capacidad de hacerse toda a 
todos, han sido los santos de toda lengua, pueblo y nación. Mujeres y hombres, laicos, 
religiosos, sacerdotes, jóvenes y adultos han dado su vida por Cristo viviendo la caridad 
en plenitud. Son ellos quienes manifiestan el rostro más auténtico de la Iglesia.  
Para entender la Iglesia es necesario conocer a los santos que son el signo y el fruto más 
maduro y elocuente… La Iglesia debe proclamar a los santos y lo debe hacer en nombre de 
aquel anuncio de la santidad que la llena y le hace ser precisamente instrumento de 
santidad en el mundo1. 
 
 El Concilio Vaticano II en su llamada universal a la santidad, expresa en modo sucinto e 
incisivo la razón profunda del culto a los santos y beatos: En la vida de aquellos que, siendo 
hombres como nosotros, se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo, (cf. Cor 
3, 18), Dios manifiesta al vivo ante los hombres su presencia y su rostro. En ellos Él mismo 
nos habla y nos ofrece un signo de su reino, hacia el cual somos atraídos poderosamente 
con tan gran nube de testigos que nos envuelve (cfr. Hb 12, 1) y con tan gran testimonio de 
la verdad del Evangelio2. 
 
Es fundamental recordar la acción del pueblo de Dios en este camino que lleva a la Iglesia 
a proponer la imitación de algunos de sus hijos e hijas. De hecho, es un proceso que parte 
de la base, de la intuición de los fieles, del sensus fidei del pueblo de Dios que reconoce la 
presencia y la acción del Espíritu en la vida de algunos hermanos y hermanas.  
Son los fieles, la parroquia, la diócesis, quienes inician el proceso canónico que llevará 
después a la Iglesia a pronunciarse oficialmente. Un movimiento que va de abajo-arriba y 
no viceversa. Esta es la razón por la que se da también particular importancia a la  llamada 
“fama de santidad” que rodea a una persona en vida y especialmente en su muerte.  
 
 
 
 
																																																								
1	Saraiva	Martins	Card.	José:	Il	significato	dei	santi	oggi	in	un	mondo	che	cambia.	Congregazione	delle	Cause	dei	
Santi	15.03.2003.	
2	LG	50.	
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13.2. La santa de Agen  
 
Este movimiento de la base lo vemos presente también en el recorrido de nuestra 
Fundadora. Llamada por todas la chère Adèle durante su juventud, a su muerte será 
saludada como la santa de Agen por todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla, 
desde sus hermanas, hasta el clero local, los obreros que frecuentaban el convento, Santa 
Emilia de Rodat, como atestigua la Positio que ha revelado la heroicidad de sus virtudes.  
 
Durante la vida, es necesario decir que cuantos la han tratado y conocido alaban sin 
reservas sus virtudes, la fe, la caridad, el espíritu de sacrificio, su celo apostólico, la 
prudencia, la humildad, nomine discrepante3; y este acuerdo de todos, no en un momento, 
sino en todas las etapas de la vida, me parece muy significativo. No dicen: es una santa, no 
pronuncian la palabra santidad, sino simplemente, y sin hipérbole, cuentan sus virtudes de 
cada día. Que estas virtudes fuesen consideradas como verdaderamente extraordinarias, 
se manifiesta claramente cuando muere la Sierva de Dios. Entonces, inmediatamente, viene 
comparada a los santos. /…/ Que fuese comúnmente venerada como mujer de virtudes 
extraordinarias, lo prueba el hecho de que antes de ser sepultado su cadáver, muchos piden 
reliquias, arrancan trocitos del vestido y de los cabellos,  pasan por el cuerpo rosarios, 
cruces, etc., como se hace con los santos populares. Y además se pide en seguida escribir la 
biografía. Esto significa que era estimada y venerada como santa4. 
 
¿Quién es Adela? Me gusta aplicarle la bella 
descripción que hace el papa Francisco hablando de 
los santos5.  Adela es una persona atravesada por Dios. 
Se puede comparar a las vidrieras de las iglesias, que 
permiten entrar la luz en diversas tonalidades de 
colores. Adela ha acogido la luz de Dios y la ha trasmitido al mundo.  
 
La Beatificación no añadirá nada a lo que Adela ha alcanzado junto a Dios, no añadirá 
nada a la fama de santidad de la que ya gozaba en el corazón de cada una de nosotras, en 
el seno de nuestra Familia religiosa y más allá.   
 
El Decreto de Beatificación del Papa, con la consiguiente celebración oficial que tendremos 
próximamente en Agen, nos dará el salvoconducto para hacer pública su veneración, para 
poder presentarla en todas partes como hermana y madre a imitar, icono de Cristo a 
contemplar, como amiga de Dios a invocar.  
 
Pero para darla a conocer, primero hay que conocerla. Por muy interesante que sea 
profundizar por temas las cartas de Madre Adela, no nos eximirá a ninguna de nosotras 
de hacer una lectura continua y global de las mismas. No debemos olvidar la Positio, 
preciosa obra del gran P. Verrier, SM. Cada comunidad tiene que tener un ejemplar. Si 
falta en alguna, la pueden pedir a la secretaria general. Aunque no se trata de un libro 
para llevarlo y leer en vacaciones, es sobre todo una mina preciosa de documentos y 
testimonios para explorarlos. Existe el límite de la lengua. Por eso, es de desear que cada 
Unidad procure tener alguna hermana que comprenda el francés, la lengua original de 
nuestros Fundadores.  
La Positio contiene diversas partes que valdría la pena traducir para hacerla accesible a 
todas. Es una sugerencia que lanzamos a cada Unidad. 
 
 
 
																																																								
3	Nomine	discrepante:	del	latín,	sin	que	ninguno	se	oponga,	o	sea,	que	era	confirmado	por	todos.	
4	POSITIO	SUPER	INTRODUCCIONE	CAUSA	ET	SUPER	VIRTUTIBUS	de	Adele	de	Batz	de	Trenquelléon.	AMORE	
AGOSTIN,	Relazione,	Risposta	al	Terzo	quesito,	VII	pag.	33,	Città	del	Vaticano,	20.12.1975.	
5	PAPA	FRANCISCO,	Solemnidad	de	Todos	los	Santos,	1	noviembre	2017.		
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13.3 ¡Beata Adela de Batz! 
 
Adela será llamada Beata no porque haya hecho gestos espectaculares en su vida, sino 
porque ha sabido vivir la fatiga y las pruebas de cada día, los trabajos de su tiempo, sin 
perder de vista el camino iniciado de las Bienaventuranzas.  
Las Bienaventuranzas son aquel nuevo día para todos los que continúan apostando por el 
futuro, que siguen soñando, que no cesan de dejarse tocar y ser empujados por el Espíritu 
de Dios6. 
Las Bienaventuranzas no se agotan en el discurso de la montaña (Mt 5,1-12); atraviesan 
toda la Biblia como una llamada ininterrumpida a la alegría dirigida al corazón sediento 
de absoluto del ser humano de todo tiempo. Son una semilla puesta en las profundidades 
del corazón; son un profundo anhelo que acompaña la vida de cada persona con un 
incontenible deseo de infinito. Son la indicación del sendero que lleva al descubrimiento 
de la perla preciosa por la que vale la pena venderlo todo. Adela consideraba siempre la 
vocación a la vida religiosa como una gracia extraordinaria: ¿Qué hemos hecho a nuestro 
divino Dueño, para que nos ame con un amor tan especial y para que nos invite a venderlo 
todo para seguirle?7  
 
Me he preguntado: ¿Qué bienaventuranzas sobresalen en la vida de Adela? ¿Por qué 
caminos ha llegado a la plenitud de Cristo?, sabiendo que cada uno de nosotros ha recibido 
su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido… Él comunicó a unos el don de ser 
apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. 
Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del Cuerpo de 
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
al estado del hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo (Ef 
4,7.11-13). 
Me permito enumerar alguna de esas bienaventuranzas sabiendo que no agoto la lista. 
 
  
13.4 Beato quien te busca de todo corazón y camina por tus sendas (Sal 119,2) 
 
Adela es bienaventurada por haber caminado por las sendas del Señor, siguiendo las 
huellas de los santos, siguiendo las huellas del Maestro a quien se dio desde temprana 
edad con alegría y sin reservas, sin escatimar nada hasta el final8. Cuando se recorren las 
cartas de Adela, no se puede no sentirse atraídos por la intensidad del deseo que movía su 
corazón en una búsqueda continua de Dios, de la unión con Él en la oración, en la 
Eucaristía, en la plena adhesión a su voluntad. Hay un crescendo de tono en sus cartas 
sostenido por una creciente confianza en Dios, por un profundo abandono a su voluntad, 
por una asombrosa docilidad al Espíritu Santo.  Es un crescendo que se ilumina como el 
recorrido de quien paso a paso, trepando sobre los estrechos senderos de la montaña, ve 
emerger la cima. Es una búsqueda de Dios que se transforma en búsqueda del hermano, 
de la hermana para amar y servir. Caminar por Sus sendas ha sido para Adela darse e ir 
al encuentro del pobre, del débil, de los pequeños para educarlos, de los jóvenes para 
anunciarles el amor inmenso de Cristo.  
 
Caminar por Sus sendas ha significado para ella 
despojarse gradualmente de lo que había hecho nacer 
junto a sus primeras compañeras, aceptando la 
purificación de la enfermedad, yendo al encuentro de la 
muerte conscientemente en un extremo acto de 
abandono en Aquel en quien siempre había esperado.  
Beata, Adela, por haberlo buscado siempre con todo el corazón y haber caminado por Sus 
sendas fielmente hasta el final.  
																																																								
6	PAPA	FRANCISCO,		Generar	futuro	–	El	viaje	apostólico	en	Chile	y	Perú,	en	Civiltá	Catolica	Nº	402,	pág.	372.	
7	CAT	309,	5.		
8	CAT	104,	6.	
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13.5 Beato quien encuentra en ti su fuerza y decide en su corazón el santo 
viaje (Sal 84,6)  
 
Beata, Adela, por haber encontrado fuerza en el Amor de Cristo, en su fidelidad, en su cruz 
abrazada con coraje, sabiendo abrazar así al Esposo.  
 
Beata es Adela por haber decidido en su corazón el santo viaje; el viaje del corazón en el 
que decide ser suya para siempre como respuesta a Su entrega a ella en aquel primero e 
inolvidable banquete eucarístico en San Sebastián, mientras que, como los exiliados de 
Babilonia, comía el amargo pan del destierro.  
 
Los años del destierro son piedras básicas en la construcción de la personalidad de Adela 
y de su perfil espiritual. El 27 de septiembre de 1797, es una niña de ocho años que deja 
la casa paterna para experimentar las incertidumbres y dificultades del exilio. Una salida 
apresurada, sin un mínimo de preparación, sin la posibilidad de un último saludo a 
Trenquelléon, sin la posibilidad de llevar consigo algún objeto querido como recuerdo y 
lazo afectivo con lo que dejaba. Recordemos cómo la baronesa se había encontrado incluida 
por equivocación en la lista de emigrados, entre aquellos que debían dejar Francia bajo 
pena de muerte. Un error que no fue posible subsanar y que no le evitó el exilio. Fue de 
Nerac a Agen para tener confirmación de estar en la lista, y rápido hacia el exilio sin el 
consuelo de poder pasar por Trenquelléon. No hubo tiempo.  
 
Cuatro años de exilio, mitigados por la Providencia que puso en el camino de la pequeña 
caravana personas buenas, disponibles, generosas. Pero aún así, siempre el invierno del 
exilio. Tiempo de reflexión, de silencio, de maduración, de transformación por la primavera 
que se estaba preparando en la vida de la joven que regresaría a Francia. Parte niña, vuelve 
adolescente. ¡Qué transformación se opera en el cuerpo, en la mente, en la psique de una 
muchacha en esta turbulenta fase del crecimiento que es el paso de la infancia a la 
adolescencia! 
 
Adela hará su Primera Comunión en San Sebastián, en el camino de regreso a Francia, en 
la plenitud de esta transformación. Y como toda adolescente, pero además precozmente 
madura bajo el sol del exilio y la sabia guía de su madre. Lleva fuego en el corazón: deseos, 
sueños, proyectos que llenan su mente. La irresistible atracción hacia un gran Amor, hacia 
el don total de sí, se hace sentir de modo claro.  
La adolescencia es la edad de las opciones, de las primeras decisiones. Adela decide en su 
corazón el santo viaje. Ya no es la Adela que vestía las 
muñecas de carmelitas, es la Adela que en la edad de los 
primeros amores, comprende de manera clara que en su 
vida habrá un solo gran amor: el amor por Cristo. Y a este 
amor permanecerá fiel hasta la muerte. ¡Beata eres, Adela, 
por haber decidido en tu corazón el santo viaje! 
 
 
13.6 Beato quien honra a su padre y a su madre 
 
Beata es Adela por haber honrado al padre y a la madre. Un profundo afecto filial animó 
siempre la relación de Adela con sus padres. En los años del exilio, Adela se había 
convertido en la confidente y el apoyo de su madre, a pesar de su corta edad. Después se 
convertirá en la compañera inseparable de su padre, su enfermera, su lectora, su fiel 
“Antígona”9 en los largos y penosos días de su enfermedad hasta su muerte, el año 1815.  
Solo después de haber cumplido este deber filial, Adela se sentirá libre para seguir hasta 
el fondo su vocación. 
Los hijos del justo, que caminan con integridad, serán felices después de él (Prov. 20,7).  

																																																								
9	POSITIO,	Les	memoires	et	leurs	annexes.	Pág.	537.	
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Qué verdadera resulta en Adela esta afirmación del libro de los Proverbios. Si hoy podemos 
dirigirnos a la Beata Adela es porque tuvo la gracia de ser hija de justos. 
El ejemplo y la educación recibida de su madre modelaron el carácter vivo e impulsivo de 
Adela, fue su madre quien le abrió el corazón a la bondad, a la compasión, a la generosidad, 
al amor a la pobreza y a los pobres, los predilectos de Dios, en busca de la voluntad de 
Dios por encima de todo y antes que todo, cueste lo que cueste.  
Beata eres, Adela, por haber honrado y amado a tu madre y a tu padre. 
  
 
13.7 Beatos los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica (Lc 11, 
28) 
 
Beata es Adela por haber escuchado la Palabra de Dios y haberla puesto en práctica. La 
Palabra de Dios ocupó un lugar privilegiado en su vida espiritual, primero a través de la 
lectura de su madre y después en su Reglamento personal y en su vida religiosa. En sus 
cartas abundan las citas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En 
tiempos en los que la lectura de la Biblia no era tan común, para Adela, gracias a su madre, 
desde la infancia fue su punto de referencia.  
 
El ejemplo de Elías que reconoce la presencia de Dios en la suave brisa, le da ocasión para 
invitar a sus amigas a evitar la agitación y a conservar la paz como uno de los más grandes 
tesoros10. El ardor de los apóstoles le hace vibrar, una vibración que se propaga y atraviesa 
los muros del castillo para llegar hasta sus amigas: Hemos debido recibir el Espíritu Santo 
en la gran solemnidad que acabamos de celebrar… Él ha debido encendernos en amor a 
Dios… el corazón no puede estar en todas partes… ¿Hemos recibido este Espíritu de fuego 
y de amor? Nuestras obras lo demostrarán. Y tú sabes bien, querida amiga, que, al salir del 
Cenáculo, los apóstoles eran unos hombres completamente cambiados: de cobardes y 
tímidos que eran antes, se volvieron encendidos y dispuestos a sostener la fe en Jesucristo 
a riesgo incluso de su propia vida. ¿Y nosotras, querida Águeda, hemos cambiado? ¿Vamos 
a poder decir con san Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo, serán el tormento o la 
muerte? No, nada me separará de este adorable Maestro, a quien he prometido fidelidad 
eterna11. 
 Beata eres, Adela, por haber escuchado y puesto en práctica la Palabra de Dios. 
   
 
13.8 Beato el que se ocupa del débil y del pobre: el Señor lo librará en el 
momento del peligro (Sal 81,1) 
 
Beata eres, Adela, porque has cuidado al pobre, porque has amado de corazón al pobre. 
Ellos han ocupado un puesto privilegiado en tu corazón. No ha habido pobreza material, 
física o espiritual que no haya encontrado en ti escucha, acogida, respuesta, apoyo. Qué 
lejos ha estado de tu corazón el gran mal actual que es la globalización de la indiferencia, 
que tantas veces denuncia el papa Francisco.  
Acompañando a tu madre en la visita a los pobres, a los enfermos, en los alrededores de 
Trenquelléon; enviando mantas a los presos de Nerac; acogiendo a cualquier hora a tus 

pequeños alumnos en el castillo para enseñarles a leer, 
a escribir y a dar los primeros pasos en el camino de la 
fe; corriendo para abrir al pobre que llamaba a la 
puerta, feliz de ofrecer un tazón de sopa o un trozo de 
pan; cosiendo, bordando, criando cerdos para ayudar a 
los pobres con lo recaudado.   
Todos recibían algo de Adela. Tenía el don de trasmitir 
alivio, consuelo, ánimo, confianza.  

																																																								
10	CAT	8,	3.	
11	CAT	82,	3-5.	
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Lo sabían bien sus amigas, destinatarias de tantas cartas suyas, lo han experimentado las 
jóvenes, las novicias, sus hermanas, testigos oculares de la caridad que ardía en su 
corazón como zarza inextinguible y que consumió su cuerpo en breve tiempo.  
 
Invitaba con frecuencia a hablar de la pobreza y del espíritu de pobreza. Ella la vivía en 
primera persona gritando con la vida: Viva la santa pobreza12. 
Y ha dejado como testamento a sus hijas: Siempre hay que dar algo a los pobres: mucho 
cuando se tiene mucho, poco cuando se tiene poco13.  
Sí, Beata Adela, porque has amado de corazón a los pobres. 
  
 
13.9 Beatos los invitados al banquete de las bodas del Cordero (Ap 19, 9) 
 
Beata es Adela porque ha buscado y gustado el pan de los fuertes, por haber hecho de 
cada Eucaristía un encuentro íntimo y fecundo con el Esposo. Quien hojea sus cartas sabe 
muy bien qué importante era para ella acercarse a la Eucaristía en tiempos en los que, en 
Francia, no era permitida la comunión frecuente. De este banquete tomaba fuerza, 
valentía, consuelo; partía renovada y fortalecida. De 
una comunión a otra, mantenía vivo el deseo del 
encuentro con el Amado. Ansiemos con ardor el 
momento feliz en que se nos permita acercarnos a la 
santa mesa. Acerquémonos al sagrado banquete con 
santo fervor y si nos vemos privadas de este alimento 
celestial, digamos con mayor ardor todavía: “Dios mío, 
te deseo”, para que el ardor de nuestros deseos supla 
la comunión sacramental de la que nos vemos privadas14. 
Y sin ser experta en psicología profunda, pero sí con la sabiduría que el Espíritu da a quien 
la busca, sabía qué importantes son los últimos pensamientos con los que la mente se 
entrega al dulce sueño de la noche. Por eso no duda en sugerir a sus amigas pensamientos, 
motivaciones, deseos a renovar en aquellos instantes preciosos que preceden al sueño: te 
propongo que te duermas el sábado con el deseo de la comunión15. Te propongo que el día 
que recibas mi carta, te duermas, en espíritu, en el santo sagrario, haciendo actos de 
adoración y de amor16.  
Beata eres, Adela, por haber hecho de la Eucaristía tu delicia y el secreto de tu fuerza. 
 
 
13.10 Beato quien tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado (Mt 5, 
6) 
 
Beata eres, Adela, porque has tenido hambre y sed de Dios, de amor, de verdad. Ningún 
camino espiritual es posible sin este hambre y sed de Dios. El hambre y la sed acompañan 
al ser humano desde su concepción y en cada instante de su crecimiento. Se tiene hambre 
de afecto, de amistad, de ser aceptado, estimado, reconocido. Hay quien tiene hambre de 
éxito, de poder, de bienestar, de placer.  
Pero la bienaventuranza está reservada solo a quien tiene hambre y sed de justicia. Es el 
hambre y la sed de Dios que el Espíritu Santo pone en el corazón. El hambre y la sed llevan 
al ser humano a partir, a emigrar si es necesario, a afrontar dificultades de todo tipo. No 
se puede ignorar el hambre y la sed.  
El hambre y la sed de Dios vuelven al hombre itinerante, perennemente en camino, 
continuamente en busca de la fuente de agua viva a la que acceder sin lograr nunca apagar 
completamente la sed. Y este es el don del Espíritu Santo: mantener viva la sed.   
																																																								
12	CAT	494,	6;	496,	4.		
13	CAT	696,	2.	
14	CAT	21,	5.	
15	CAT	26,	5.	
16	CAT	41,	10.	
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Justicia, según la Biblia, es entrar en sintonía con la voluntad de Dios, con su proyecto. 
Estar sedientos de justicia es caminar hacia la voluntad de Dios, una voluntad que es 
esencialmente libertad. Porque esta es, en definitiva, la voluntad de Dios para su criatura: 
que alcance la plenitud de la libertad.  
 
Es Beato quien tiene hambre y sed de justicia, quien por él vela de día y de noche (Prov. 8, 
34). porque llegará a la libertad, el verdadero fin del hombre. Libertad y Amor pueden ser 
sinónimos. El verdadero amor, en efecto, lleva a la libertad. Dios es amor y por esto es el 
sumamente Libre. Caminar por la senda de la justicia, es caminar por la senda de la 
libertad, es caminar por la senda del amor. Ama y haz lo que quieras, dirá san Agustín. El 
camino del ser humano es en definitiva un camino del egoísmo al amor, de la esclavitud a 
la libertad, del finito al infinito, de lo limitado a lo Absoluto.  
 
Beata eres, Adela, porque has tenido hambre y sed de justicia. Porque has tenido hambre 
y sed de Dios. Porque has entrado en sintonía con la voluntad de Dios. Porque hacer la 
voluntad de Dios fue tu alimento17.  
 
 
13.11 Beato quien pone a disposición de María la propia vida 
 
Beata eres, Adela, por haber respondido a la llamada de María consagrándole tu ardor 
misionero. ¡Cuánta alegría al sentirte Hija de María, cuánto empeño por aumentar el 
número de sus hijas! Era Ella el secreto de cada éxito: Hay un talismán en la Congregación, 
que une los corazones, y ese talismán es el amor a Jesús y a María y el celo por su gloria18. 
Ser Hija de María en una congregación que le pertenece era para Adela, una gracia, un 
don inmerecido, gratuito, un desafío. María es nuestra Madre, confiamos en su ayuda para 
lograr los fines del Instituto. Somos de Ella. Debemos pues tener un corazón filial, recurrir a 
menudo a Ella con la confianza que inspira la más tierna de las madres. La devoción a María 
es una señal de predestinación… qué gran motivo para estimularnos en ella. Además no 
podemos agradar a nuestro celestial Esposo, más que amando a su Madre que Él tanto 
quiere y que la ha hecho dispensadora de sus gracias19. 
 
Conquistar corazones para la más tierna de las Madres 
fue un empeño al que la joven Adela y sus amigas se 
dedicaron con pasión y sin reservas. No fue solo el título 
de Hija de María el que llenó de alegría el corazón de 
Adela. Mucho más lo fue el título de Misionera de María. 
Trabajar para María y con María, en la línea de la alianza en la que le había introducido 
el P. Guillermo José Chaminade, fue para Adela el privilegio más grande, consecuencia de 
su consagración religiosa.  
 
Beata eres, Adela, por haber seguido los pasos de María, por haberla amado e imitado, por 
haberte regocijado y experimentado gran consuelo sabiéndola amada e imitada cuando a 
cada hora del día en las comunidades de la Congregación una hermana le ofrecía su 
trabajo20.  
Todo en nombre de María. 
Sí, Beata, más bien, como decía el Beato G.J. Chaminade, Beato, mil veces beato quien le 
es fiel hasta el final21. 
 
 
 

																																																								
17	Jn	4,	34.	
18	CAT	324,	4.	
19	CAT	574,	34.	
20	CAT	350,	
21	G.	J.	CHAMINADE:	Carta	a	los	predicadores	del	Retiro,	24	de	agosto	de	1839.	
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13.12 Beatos vosotros, jóvenes 
 
Hay un sector en particular que recibe luz de la vida y la misión de Adela. Es el sector de 
los jóvenes. La beatificación se inserta en el año en el que toda la Iglesia está reflexionando 
y preparándose al Sínodo de los Jóvenes.  
¿Adela tiene algo que decir sobre este tema tan importante y vital para el futuro de la 
Iglesia y del mundo? Ciertamente, sí. 
Con sólo15 años, Adela estará durante 12 años al frente de la Pequeña Asociación (de 
1804 a 1816), y durante otros 12 años, al frente del Instituto de las Hijas de María. Vivaz, 
generosa, creativa, entusiasta, trasmitía la pasión por Dios y por todo lo que se refería a 
la fe.   
 
Me devora el celo por el Señor, habría podido decir con el profeta Elías. Y no dejaba pasar 
nada que estuviese en su mano para animar, sostener, alentar e inflamar a los miembros 
de la Asociación. Lo hizo por medio de la correspondencia.  
Y si hubiese vivido doscientos años más tarde, probablemente su padre no le hubiese 
comprado un escritorio nuevo, como lo hizo un día, sino un ordenador nuevo, un IPhone… 
y Adela no habría tardado en crear un grupo de WhatsApp para comunicarse mejor con 
las asociadas y seguramente habría abierto una página en Facebook y quién sabe cuántas 
cosas más.  
 
Tenemos motivaciones válidas para definir a Adela como patrona de los jóvenes, patrona 
de las redes sociales.  
Adela en su red social invitaría a unirse a aquellos que hoy se hacen estas preguntas:  
 

Ø ¿Cómo debería ser la #Iglesia para testimoniar el Evangelio y ser creíble para los 
jóvenes?  

Ø ¿Qué estilo debería asumir para que cada joven pueda sentirse #protagonista en 
ella? 

Ø La Iglesia tiene necesidad de la mirada y sensibilidad de los jóvenes para cumplir 
fielmente su misión ¿En qué #plaza los podría encontrar?  

Ø ¿Cuáles son las #propuestas que mueven el corazón de los jóvenes y los ponen en 
camino? 

Ø ¿Qué #lenguajes permiten hablar de modo auténtico de la vida y contar la alegría 
del don y de la comunión?  

 
Estas son sólo algunas preguntas que el Instrumento 
de Trabajo propone para preparar el Sínodo de los 
Obispos sobre los jóvenes que se celebrará en Roma 
en octubre próximo22. 
Podemos preguntarnos: ¿qué comunicaría Adela si 
tuviese una página Facebook, si tuviese WhatsApp? 

¿Cómo se serviría de estos medios? Y nosotras, ¿cómo los usamos? ¿Para comunicar qué? 
¿De qué hablan las fotos y los mensajes que envío?  
 
La primera carta a su amiga Águeda nos expone muy claramente las motivaciones que 
están en la base de las comunicaciones dentro de la asociación.  
 
 
																																																								
22	 Los	 hashtags	 #	 son	 utilizados	 principalmente	 como	 instrumentos	 para	 permitir	 a	 los	 usuarios	 de	 la	 Web	
encontrar	más	fácilmente	el	mensaje	relacionado	con	un	argumento	y	participar	en	la	discusión,	pero	también	
para	animar	a	participar	en	la	discusión	sobre	un	argumento	señalándolo	como	interesante.	Sustancialmente,	hay	
etiquetas	que	sirven	de	lazo	de	unión.	El	término	deriva	de	“hash”,	palabra	inglesa	que	indica	la	tecla	almohadilla	
(#)		y	“tag”	que	significa	etiquetar.	
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Para aquellas de nosotras que tenemos el móvil siempre al alcance de la mano, vale la 
pena volver a leer esta primera carta. Adela nos invita hoy a encontrar a los jóvenes, a 
habitar el mundo digital de modo propositivo para aprovechar las oportunidades más que 
dejarse bloquear por los riesgos.  
 
Alguien ha dicho que el mundo está emigrando de la galaxia de Gutenberg a la galaxia 
digital. Se puede escoger no emigrar, ¿pero puede la evangelización no hacerlo? Adela no 
tendría dudas al respecto. ¿Y nosotras? 
 
 
13.13 Beatos aquellos siervos a los que el patrón, al volver, los encuentra 
vigilantes (Lc 12,37) 
 
Beata eres, Adela, porque has estado en vela. Como dijimos antes, Adela no hizo cosas 
extraordinarias. Pero ha vivido de modo extraordinario lo ordinario de la vida. 
Podemos reconocer en ella las características de la santidad bien expresados por Benedicto 
XVI: ¿Cuál es el alma de la santidad? El Concilio Vaticano II nos dice que la santidad 
cristiana no es otra cosa que la caridad vivida plenamente. “Dios es amor: el que permanece 
en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él” (1Jn 4, 16). Ahora bien, Dios ha 
derramado abundantemente su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, 
que nos fue dado (Rm 5, 5); por eso el don primero y más necesario es la caridad, con la que 
amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Él.  
 
Pero para que la caridad, como una buena semilla, crezca en el alma y nos fructifique, cada 
fiel debe escuchar de buena gana la Palabra de Dios y, con la ayuda de la gracia, cumplir 
con las obras su santa voluntad, participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo 
en la eucaristía y la santa liturgia; aplicarse constantemente a la oración, a la abnegación 
de sí mismo, al servicio activo de los hermanos y al ejercicio de cada virtud. La caridad, en 
efecto, vínculo de la perfección y cumplimiento de la ley (Col 3,14; Rm 13,10), dirige todos 
los medios de santificación, les da forma y los conduce a su fin23.  
 
Y la caridad plenamente vivida ha sellado una vida 
vivida en la espera y en la vigilancia. Adela es Beata 
porque ha sido hallada vigilante. Como las vírgenes 
prudentes, fue al encuentro del Esposo con la 
lámpara encendida: la lámpara de la fe, de la 
esperanza, del amor. La vigilancia ha sido una característica de Adela. Cada día era la 
vigilia de algo grande. Cada año podía ser el último, cada día podía tener oportunidades 
que no volverían más, cada encuentro era esperado y vivido con inquietud, con deseo, con 
el ardor del enamorado; cada solemnidad litúrgica era ¡una fiesta! en el verdadero sentido 
de la palabra.  
 
¡Hacer de la vida una vigilia! Una espera. En toda ocasión. Podemos imaginar cuántas 
incertidumbres vivieron ella y sus primeras compañeras al comenzar la aventura de una 
nueva fundación donde la única cosa cierta era solo su gran amor joven. En su constante 
fiarse de Dios, en su costumbre de vivir vigilantes, encontraron en sus compañeras valor 
y serenidad: Todavía ignoramos el momento tan deseado en que nos convertiremos 
definitivamente en esposas de Jesucristo, pero nos mantenemos tranquilas y hacemos todo 
como si fuera a ser muy pronto24. 
 
Adela ha hecho de su vida una vigilia, una espera del encuentro con el Esposo. Luego 
escuché una voz que me ordenaba desde el cielo: Escribe: Felices los que mueren en el  
 
 
																																																								
23	BENEDICTO	XVI:	Audiencia	General	del	13	de	abril	de2011.		
24	CAT	309,	3.	

Cada día era la vigi l ia 
de algo grande.	
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Señor. Sí, dice el Espíritu; de ahora en adelante, ellos pueden descansar de sus fatigas, 
porque sus obras les acompañan (Ap 14, 13). 
 
Beata eres, Adela. Has muerto en Él, ahora vives en Él y tus obras te acompañan. Intercede 
por nosotros a fin de que, como tú, nos dejemos atravesar por su luz, y en el juego de 
colores y de diversidad que nos diferencia, Él pueda seguir mostrando SU ROSTRO.  
 
Deseo a todas que la contemplación del camino de la Beata Adela sea un estímulo para 
caminar hacia la santidad cotidiana como invita Papa Francisco a todos los creyentes: 
Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, 
tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea 
expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este modo, todos los momentos 
serán escalones en nuestro camino de santificación.25 
No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo 
de dejarte guiar por el Espíritu Santo.26 
 
 
 
Feliz aniversario de nuestra Fundación, el 25 de mayo.  
             
 
 
 
                   ________________________ 

Sr. M. Franca Zonta 
             Madre General  
 
 
 
 
 
	
	
 

																																																								
25	PAPA	FRANCISCO,	Gaudete	et	Exsultate,	n.	31,	LEV	2018	
26	Ibid.,	n.	34	

El 10 de junio, dondequiera que estemos, nos unirá una profunda 
comunión: sea para todas y todos una jornada solemne  

de acción de gracias.	
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16.1 BAUTIZADOS Y ENVIADOS 
 
Muy queridas hermanas: 
 
Bautizados y enviados es el tema del reciente mes misionero extraordinario convocado por 
el Papa Francisco. 
 
Cuando oímos hablar de misión vibra una cuerda especial en nosotras, las marianistas; 
sentimos resonar en nuestro interior esta palabra e inmediatamente se activan las 
emociones, los sentimientos, los deseos, las imágenes. Esta es la palabra que hizo que el 
corazón de la joven Adela, la Bienaventurada María de la Concepción, se emocionara tanto 
cuando la escuchó por primera vez del Fundador: ¡Seréis todas Misioneras!  

 
Misionero apostólico es el único título que el Padre Chaminade deseó, solicitó y obtuvo de 
la Santa Sede. Un título que le permitía libertad de acción y movimiento. El Fundador no 
quería ser dueño de una parroquia, de una sede episcopal o ser un profesor universitario. 
¡Su única ambición era ser Misionero de María! Y por esta Mujer, María, poder ir 
dondequiera que lo llamasen, dondequiera que pudiera despertar y formar a otros 
misioneros. 

 
En la Exhortación Christus Vivit nacida del Sínodo sobre los jóvenes, el Papa Francisco 
nos invita a hacernos una pregunta. No perdamos demasiado tiempo, dice el Papa, 
preguntándonos a nosotros mismos ¿quién soy yo?, sino ¿para quién soy? La motivación 
fundamental de nuestras vidas está fuera de nosotros; somos para los demás. ¡Tú eres 
una misión! Yo soy una misión, repite el Papa en la Evangelii Gaudium (273).  
Todo el pueblo de Dios está llamado a constituirse en un «estado permanente de misión».1 
 
Un mes misionero extraordinario, entonces, ¿por qué? Ciertamente no sólo para celebrar 
el centenario de la Carta de Benedicto XV Máximo Illud de 1919, sino sobre todo para 
reavivar el ardor y la pasión por la misión de Jesús. Encontramos los términos queridos 
por Adela y Chaminade: reavivar, pasión, misión. La vida de nuestros Fundadores, cada 
pensamiento, cada momento, cada acción de ellos se orientó hacia la misión: iluminar la 
fe, iluminar las tinieblas de su mundo con la luz de Cristo. 
 
Ser misioneras, pero no misioneras en genérico: Misioneras de María. 
La intuición única del Fundador, es decir, el carisma, es precisamente esto: cada miembro 
de la Congregación mariana, fundada a su regreso de España, estará al lado de María 
para prolongar su misión. 
 
Y así será para los religiosos y religiosas que fundó en 1816-1817, gracias a Adela y con 
su plena colaboración: nuestra razón de ser es la misión, la misión de María en la que nos 
comprometemos sellándola con la alianza expresada por el voto de estabilidad. 
 
 

																																																								
1 Cfr. FRANCISCO, Ex. Ap. Evangelii gaudium, 25 
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Cada mes, cada momento es Misionero para una Hija de María. No debe haber meses 
misioneros extraordinarios. Pero sabemos que, precisamente por nuestra fragilidad, por 
nuestra inconstancia, necesitamos momentos especiales para renovar nuestro 
entusiasmo, para redescubrir la belleza de la vocación que hemos recibido y poder vivirla 
al máximo. Es ese dar todo, sin calcular y sin medir, de lo que hablan los santos, de lo 
que habla Adela. 
 
El mes de octubre ya ha quedado atrás, pero el movimiento misionero que se ha puesto 
en marcha nos empuja hacia adelante.  
La finalidad espiritual, pastoral y teológica de este mes misionero extraordinario consiste 
en reconocer, vivir y convencernos de que la misión es y debe convertirse cada vez más en 
el paradigma de la vida y de la obra de toda la Iglesia y, por tanto, de cada cristiano.2 
Nuestra vida sólo tiene sentido si la vivimos como misión. 
El Espíritu nos impulsa a salir al mundo para anunciar a Cristo crucificado y resucitado.3 
 
Hemos sido llamados a renovar el corazón, el lenguaje, a renovar las obras, a renovar las 
organizaciones.  
Tenemos que volver a formarnos, reinventar la misión.  
¿Cómo renovarnos? ¿Cómo volvernos nuevos? ¿Cómo inventar nuevos caminos de 
misión? ¿Hay algo que pueda y deba cambiar en nuestra manera de entender y vivir la 
misión hoy? El discernimiento es la clave para leer, interpretar, evaluar y dirigir nuestra 
presencia misionera en el mundo de hoy. 
Si le damos espacio al Espíritu Santo, su aliento dará lugar a nuevas ideas e intuiciones. 
 
¡Bautizados y enviados! Ser bautizados y ser enviados son sinónimos. Uno no es posible 
sin el otro. 

Este envío compete al cristiano, para que a nadie le falte el anuncio de su vocación a hijo 
adoptivo, la certeza de su dignidad personal y del valor intrínseco de toda vida humana 
desde su concepción hasta la muerte natural. El secularismo creciente, cuando se hace 
rechazo positivo y cultural de la activa paternidad de Dios en nuestra historia, impide toda 
auténtica fraternidad universal, que se expresa en el respeto recíproco de la vida de cada 
uno.4  

En esta circular, me gustaría centrarme en particular en el segundo verbo: enviados. 
Intentaremos profundizar la riqueza de este verbo que parece tan simple y en realidad tan 
desafiante y atractivo. Reflexionaremos sobre: 

- Enviadas  
- ¿Por quién? 
- ¿A quién? 
- ¿Con quién? 
- ¿Para que? 

 
16.2 ENVIADAS 
 
Enviado es alguien que ha recibido una tarea, un mandato, una misión, un servicio que 
cumplir. Enviado es alguien que va a traer una carta, un mensaje, para realizar una acción 
específica. Enviado es alguien que representa a otra persona, a la persona o personas que 
lo enviaron. 
 
In – via – to, en-voi-yée, en – via – do: en los tres idiomas de origen latino, enviado es alguien 
que está en la vía, alguien que está en camino, en movimiento, dirigido hacia una meta; 
el camino, la vía es el lugar donde la misión del enviado se hace explícita.  
 

																																																								
2 FILONI Card. FERNANDO, Carta a los Obispos Ordinarios, Vaticano, 8 abril 2018. 
3 Ibíd. 
4 PAPA FRANCISCO, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, 2019. 
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Ser enviado significa salir, significa ponerse en camino. Lo estático no existe en el 
vocabulario del enviado. Todo esto significa la capacidad de cambiar, de dialogar, de 
relacionarse con los demás, de acoger, de respetar, de abrirse. El enviado trae un mensaje 
que no es suyo, lo transmite esperando pacientemente y con respeto la respuesta que 
llevará a quien lo envió. 
Estar en camino significa salir, para usar un término querido por el Papa 
Francisco; significa dejar la seguridad de la casa, la seguridad del puerto, el calor del nido, 
la certeza de los afectos. Estar en el camino es estar permanentemente de viaje, en 
búsqueda, convencida de que, como afirmó la mística Giuliana de Norwich, la búsqueda 
es tan buena como la contemplación.5  
 
Estar en camino te ofrece la posibilidad de detenerte en las encrucijadas de la vida6, vivir 
las fronteras, cruzar la tierra de nadie, ese espacio olvidado por los poderosos de este 
mundo y habitado por los pequeños, los marginados, los amados de Dios. 
Somos enviados, estamos llamados a zarpar y a levantar el ancla dejándonos guiar por el 
soplo del Espíritu que siempre nos precede y que es un espacio de creatividad gracias al 
encuentro entre el carisma y la historia.7 
 
 
16.3 ¿POR QUIÉN? 
 
¿Quién envía? 
Generalmente encontramos enviados especiales cuando se viven situaciones y 
acontecimientos extraordinarios: un terremoto, un atentado terrorista, una noticia 
negativa, un acontecimiento político, deportivo, artístico, etc.... Son periodistas y 
reporteros enviados por sus empresas de comunicación para documentar, recolectar 
información y dar a conocer ciertos eventos.  
En las relaciones entre Estados, los gobiernos envían representantes, secretarios de 
Estado, con la tarea de mediar en una situación determinada, con la misión de preparar 
el terreno para una reunión entre las partes. Es, sobre todo, la tarea de la diplomacia 
política. Pero también en la relación entre familias, entre individuos, hay enviados, hay 
mediadores. En el ambiente agrícola de mi infancia, había algunos mediadores en el 
pueblo que eran llamados cuando había que vender una cabeza de ganado. La persona 
era una garantía para las dos partes en cuestión de que la negociación se llevaría a cabo 
de conformidad con la justicia. 
 
Dios también se sirve de enviados, de personas escogidas por Él para llevar un mensaje 
al pueblo, para hacer que la gente sienta su cercanía. Es un Dios que escucha, que oye el 
grito de su pueblo, un Dios que quiere estar cerca, un Dios que quiere acompañar el 
camino de su pueblo. Es un Dios que se sirve de colaboradores, es un Dios que llama y 
envía. En todo momento, en toda época, no han faltado los enviados por Dios. Los profetas, 
desde Moisés hasta nuestros días, no han faltado en el pueblo de Dios. Y es conmovedor 
notar el cuidado, la solicitud, la asiduidad con que Dios envía a sus profetas, sin cansarse 
a pesar del corazón a menudo endurecido y rebelde de su pueblo: El Señor os enviaba 
puntualmente a sus siervos los profetas, y no quisisteis escuchar ni prestar atención. (Jer 
25,4) 
Yo me afané por enviaros a todos mis siervos, los profetas"... (Jer 44,4) 
 
Dios está en el origen de cada envío. El primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a 
colaborar con Él y estimularnos con la fuerza de Su Espíritu. 8  
El enviado de Dios es consciente de que ha sido elegido, llamado y, por tanto, enviado. En 
el origen de cada envío hay una fuerte experiencia de la llamada de Dios que irrumpe en 
la vida del elegido. 

																																																								
5 GIULIANA VITTORIA FANTUZ, Giuliana di Norwich. La mistica della gioia, Ed. Vaticana, 2018, pag. 59 
6 Cfr. PAPA FRANCISCO, Es. Ap. Evangelii Gaudium, 24. 
7 Cfr. CIVCSVA, Anunciad, 53.  
8 Ibíd. 12 
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Así es para Moisés, Samuel, Isaías, Jeremías o Amós que apacentaba el rebaño, así será 
para Mateo sentado en el mostrador de los impuestos, así será para el mismo Pablo en su 
camino a Damasco para perseguir a los seguidores de la nueva doctrina. 
 
Moisés, buscado por asesinato, volverá a Faraón sabiendo que se arriesga a la muerte: El 
Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti con este encargo: deja salir a mi pueblo para 
que me rinda culto en el desierto. (Ex. 7,16)  
Moisés aceptará con dificultad esta misión, pero una vez aceptada no tiene más dudas: es 
Dios quien lo envía, es Dios quien le habla, es Dios quien le comunica las palabras que 
hay que decir, los gestos que hay que hacer. Dios estará con él. Y con esta certeza, ¡el 
profeta va! Se va a una misión que nunca habría elegido, una misión que le ha sido 
confiada en nombre de otra persona. Y cuando ese "otro" es Dios, todo temor, toda 
incertidumbre desaparece. El enviado no vacila porque sabe que Dios mismo está con él. 
El Señor respondió a Moisés: Yo estoy contigo, y ésta es la señal de que yo te envío: que 
cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. (Es. 3,12) 
 
El Señor me envió – dirá Samuel al rey Saúl - para ungirte rey de su pueblo Israel. Por tanto, 
escucha las palabras del Señor. (1 Sam. 15,1) 
 
El enviado de Dios es fuerte, no tanto físicamente como interiormente, porque sabe que 
lleva un mensaje que no es suyo, sabe que lleva a cabo una misión que no ha sido 
escogida: Mirad, uno fuerte y robusto, de parte del Señor, como turbión de granizo, tormenta 
asoladora, como turbión de aguas impetuosas y desbordadas, con la mano derriba al suelo. 
(Is. 28,2) 
 
Aquel que es enviado por Dios nunca actúa por su propia iniciativa. 
Dijo entonces Moisés: —En esto conoceréis que es el Señor quien me ha enviado a actuar 
así y que no obro por cuenta propia. (Num 16,28) 
Esto no significa que no debamos ser creatividad, al contrario. Precisamente porque es el 
enviado por Dios, el mensajero es el que sabe inventar nuevos caminos de solidaridad, 
nuevos caminos para llegar a todos sin excluir a nadie, sin dejarse paralizar por la 
introversión eclesial o congregacional.9 
  
Cristo es el enviado de Dios por excelencia. Cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su 
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. (Gal 4,4) 
El debate teológico sobre la conciencia mesiánica de Jesús es amplio. Lo cierto es que, al 
principio de su predicación pública, Jesús sabe que está anunciando una palabra que no 
es suya sino del Padre que lo envió. (cfr. Jn 7,16)      
Enviando a los discípulos a su vez, él los tranquilizará diciéndoles: Quien os recibe a 
vosotros a mí me recibe; quien me recibe a mí recibe al que me envió. (Mt 10,40) 
Quien a vosotros os escucha a mí me escucha; quien a vosotros os desprecia a mí me 
desprecia; y quien a mí me desprecia, desprecia al que me envió. (Lc 10,16) 
 
Es un envío que se realiza concretamente en la Iglesia y a través de la Iglesia. La 
Congregación recibe su misión de la Iglesia, y, cualquiera que sea la función de sus 
miembros, es siempre la Congregación quien los envía en misión. (RV. I.64) 
 
Para nosotras, para cada miembro de la Familia Marianista, a todo esto se añade algo 
muy peculiar: estamos llamados por María misma a prolongar su misión. Es una llamada 
en una llamada. El bautismo nos hace apóstoles, la alianza marianista nos hace 
misioneros de María. Es María misma quien nos elige y nos envía. Nuestra profesión es 
una respuesta a la llamada de María, consciente o no. Y porque María fue elegida para 
ser colaboradora de Dios de una manera muy especial, es también una respuesta a Dios 
en cuyo corazón vivimos desde la eternidad. Es lo más grande, lo más bello, lo más 
emocionante que se puede ser. Los Fundadores estaban profundamente convencidos de 
ello. 
 
																																																								
9 Cfr. Ibíd. 27 
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La Congregación ha sido llamada, querida por María. El Instituto de María, tal como definía 
a las Hijas de María y a la Compañía de María el Fundador, le pertenece y es su familia. 
Es en su nombre y para su gloria que abrazamos el estado religioso, para dedicarnos a ella 
con todo lo que somos y tenemos,10 felices de comenzar cada día con la convicción 
profunda de ser enviadas por María. 
 
 
16.4 ¿A QUIÉN? 
 
¿A quiénes somos enviados?  
Jesús dirá que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. (cf. Mt. 15:24) Evitará 
quedarse mucho tiempo en un mismo lugar.: «También a las demás ciudades tengo que 
llevarles la Buena Noticia del reinado de Dios, porque para eso he sido enviado». (Lc. 4,43) 
Jesús, cuyo alimento es hacer la voluntad del que lo envió (cf. Jn 4, 34), quiere llegar a 
todos, sin excluir a nadie, sabiendo muy bien que son los que se consideran sanos, 
autosuficientes, los que se autoexcluyen. (cfr. Lc 5,31) 
 
Y nosotras, ¿a quién somos enviadas? 
 
A nuestras hermanas en primer lugar. A quienes comparten con nosotras el sueño 
misionero de los Fundadores. Estamos confiadas las unas a las otras. ¿Dónde está tu 
hermano?11 Quiero enviarte a tus hermanos …12 sigue siendo válido en todo momento. Para 
ayer, para hoy, para mañana. 
 
Los hermanos y hermanas no son sólo los que comparten con nosotros la sangre, una 
cultura, un ideal, un proyecto, una misión. Los hermanos y hermanas son todos. Como 
hizo comprender aquel maestro que preguntó a sus discípulos: ¿En qué momento preciso 
puedo distinguir entre el final de la noche y el principio del día? 
Las respuestas fueron varias: cuando puedo distinguir un león de una pantera…; cuando 
puedo distinguir un alerce de un abedul, añadió otro; cuando puedo distinguir a una 
persona de un árbol … agregó un tercero, y así sucesivamente. El pensativo silencio del 
maestro dejó claro que ninguna respuesta era la que esperaba. Finalmente, los discípulos 
se rindieron. El maestro tomó la palabra y dio la tan esperada respuesta: Cuando mirando 
a los ojos de cada persona que encuentras, reconoces en ellos a un hermano, a una 
hermana. La noche se acabó para ti. Para ti, el día comienza. 
 
Entonces, ¿a quién nos envían? A los hermanos y hermanas que encontramos en el 
camino y a los que debemos reconocer como tales, a cualquier persona, sea cual sea la 
cultura o religión a la que pertenezcan. Pero sobre todo a aquellos a quienes la sociedad 
no reconoce como tales. Aquellos que son tratados como bienes para ser explotados, como 
objetos para ser usados y desechados. Los marginados, los olvidados, los afectados por la 
enfermedad, por la muerte de los seres queridos, los que viven en el sufrimiento y a 
menudo sin esperanza, sin consuelo. Somos enviados a ellos. 
Sabemos que el corazón misionero de Adela se ensanchaba hacia los demás, hacia 
cualquiera que lo necesitara. Adela iba de casa en casa, conocía a sus vecinos, los pueblos 
de los alrededores. Y nosotras ¿conocemos a nuestros vecinos? ¿Sabemos quién vive en 
el siguiente edificio? En nuestras ciudades el riesgo de anonimato es grande. El respeto 
por la privacidad es tan fuerte que a veces hay quienes mueren a nuestro lado y no lo 
sabemos. ¿Es el respeto a la privacidad o la indiferencia? 
 
El Papa nos invita a ir a las periferias sabiendo que, como él mismo dice: La periferia más 
desolada de la humanidad necesitada de Cristo es la indiferencia hacia la fe o incluso el 
odio contra la plenitud divina de la vida. Cualquier pobreza material y espiritual, cualquier 

																																																								
10 Cfr. G.J. CHAMINADE, Carta a los Predicadores de retiro, 24 agosto 1839.  
11 Gen. 4,9 
12 Gen. 37,13 
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discriminación de hermanos y hermanas es siempre consecuencia del rechazo a Dios y a su 
amor.13 
 
Adela estaba dispuesta a ir hasta el fin del mundo para salvar un alma. ¿Cuáles son los 
límites del mundo para nosotras hoy en día? Especialmente para los jóvenes, los límites 
son fáciles de alcanzar, "navegables". El mundo digital, la red, borra distancias, reduce 
diferencias. Puede parecer fácil, por tanto, llegar a las periferias de hoy, pero hoy, como 
en el pasado, lo esencial es el don de sí mismo.  
Ser misionero significa estar dispuesto a abandonarse a sí mismo, a salir de sí mismo 
para avanzar por el camino que conduce al otro. 
Esta salida de sí misma, esta superación del "yo" es lo que da sentido y valor a todo. El 
verdadero valor de un hombre se determina examinando hasta qué punto y en qué sentido 
ha llegado a deshacerse del "yo".14		
	
Las perspectivas locales y globales deben mantenerse unidas. La inspiración y la 
exhalación son dos movimientos de un mismo acto respiratorio. Uno prepara al otro. Uno 
no puede prescindir del otro. 
Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo 
tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la 
tierra.15 
	
	
16.5 ¿CON QUIÉN? 
 
El envío puede referirse a una sola persona, a un solo mensajero, especialmente en el 
primer libro de la Alianza, pero con Jesús se inaugura un nuevo camino: el Maestro 
prepara a los discípulos y luego los envía de dos en dos o en grupos, con instrucciones 
precisas:  
Después de esto designó el Señor a otros setenta [y dos] y los envió por delante, de dos [en 
dos], a todas las ciudades y lugares adonde pensaba ir. (Lc 10,1) 
Jesús busca obreros para ser enviados a la viña (cf. Mt 20,4); envía a los cruces de los 
caminos para buscar invitados a la boda (cf. Mt 22,9). Pide orar al dueño de la mies, para 
que envíe obreros; porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. 
En el momento más dramático de la historia, Jesús confía a las mujeres el gran anuncio 
de la Resurrección para ser llevado a sus hermanos. (cfr. Mt 28,10) 
 
Es la comunidad la que es enviada; es la comunidad la que recibe la misión de ir por todo 
el mundo a anunciar el Evangelio a toda criatura. (Mc 16,15) 
La comunidad de Jerusalén, después de la resurrección, seguirá el ejemplo del Maestro.  
Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la Iglesia, elegir de 
entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé; y estos fueron 
Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. (Hch 15,22) 
Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Bernabé y Pablo, Priscila y Aquila.... y la lista podría 
continuar.  
Una misión compartida. El Evangelio no nos pertenece individualmente. Es un don que 
hemos recibido como comunidad y que no podemos guardar para nosotros mismos. Es 
un talento para ser utilizado, para ser multiplicado. 
El don debe ser compartido, debe ser ofrecido. El don crece y se multiplica en la medida 
en que se comparte. 
El Padre Chaminade hablaría de contagio, crecer por contagio. Contagiar a los demás 
nuestra alegría, nuestro servicio, nuestro amor, nuestra escucha, nuestra cercanía sobre 
todo a los más necesitados. 
 
Si como cristianos tenemos en común con todos los bautizados la vocación misionera, 
como marianistas nuestra misión encuentra sus raíces en el seno de la Familia 
																																																								
13 PAPA FRANCISCO, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2018, Vaticano, 20 de mayo de 2018 
14 A. EINSTEIN, Come io vedo il mondo, Ed. Newton Compton, 2016 
15 PAPA FRANCISCO, Ex. Ap. Evangelii gaudium, 234 
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Marianista. Somos enviados en misión junto con los otros miembros de las cuatro ramas 
que conforman la Familia Marianista. 
Es con la Familia y como Familia como vivimos la misión, contribuyendo a hacer más vivo 
y luminoso el rostro mariano de la Iglesia.  
Así lo expresa el documento sobre la Misión Común que vale la pena releer. 
 
Derivada del modo particular de comprender el plan de Dios y su concreción en el mundo, 
inspirado por el Espíritu a nuestros fundadores, la misión marianista se concreta en la 
“Familia Marianista” a través de cada una de las cuatro instituciones, las cuatro ramas, 
que la componen.  
Las cuatro ramas tienen rasgos comunes, aquellos que derivan de su referencia al común 
origen en la particular vocación evangélica de los fundadores…. 

De manera sintética podríamos decir que nuestra “misión común” es, precisamente, 
constituirnos y vivir como Familia, en comunión fraterna desde la diversidad y pluralidad 
de vocaciones y ministerios. Cada uno de nosotros, sea cual sea la rama a la que pertenece, 
se siente miembro de una Familia más amplia y lleva en su corazón la solicitud por la vida 
y el desarrollo de las demás ramas. Por nuestra común vocación marianista nos sentimos 
llamados a contribuir de este modo al desarrollo del “rostro mariano” de la Iglesia, más 
fraternal que jerárquico, basado en la común dignidad que deriva del bautismo, sensible, 
como María, a las necesidades del mundo, y, con María, abierto incondicionalmente por la 
fe a lo que el Señor nos diga.16  

 
16.6 ¿PARA QUÉ? 
 
¿Por qué somos enviadas? ¿Cómo calificar, cómo caracterizar la misión de quien es 
enviado? 
¿Por qué se preocupa Dios de enviar mensajeros? ¿Cuál es el objetivo principal de la 
misión? ¿Hay una constante en este envío que Dios ha realizado en el curso del tiempo y 
de la historia enviando a sus mensajeros, sus apóstoles? ¿Podemos encontrar un hilo 
conductor más allá de la alternancia de la historia y las circunstancias? Seguramente sí. 
 
Dios tiene la suerte de sus hijos en el corazón; por lo tanto, por la boca de Jeremías dirá: 
Sin cesar os envié a mis siervos los profetas a que os dijeran: Que se convierta cada cual 
de su mala conducta y que enmiende sus acciones; no sigáis a dioses extraños, dándoles 
culto; así habitaréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres. Pero no prestasteis 
oído ni me hicisteis caso. (Jer 35,15) 
 
Dios envía a sus mensajeros para dar a conocer su amor loco por la humanidad, Él es el 
que siempre da el primer paso: Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al 
mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a él. (1 Jn 4,9) 
Es un amor que no juzga, sino que salva: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. (Jn 3,17) 
El que Dios envía es el que anuncia cosas alegres (cf. Is 41, 27), como Gabriel a la joven 
de Nazaret, a la que lleva un mensaje extraordinario y a la vez desconcertante: 	
Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. (Lc 1,31) 
 
Dios envía a su mensajero para sanar, para abrir los ojos, para iluminar, para liberar: 
Rafael fue enviado para curar a los dos: a Tobit, limpiándole la vista, para que pudiera ver 
la luz de Dios, y a Sara, la de Ragüel, dándole como esposa a Tobías, hijo de Tobit, y 
librándola del maldito demonio Asmodeo. (Tob 3,17) 
 
En la misma línea está la gran misión del Enviado por excelencia, Jesús: El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que dé la Buena Noticia a los pobres; me 

																																																								
16La misión común. La Misión Marianista en la Iglesia, 3, 2012. 
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ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad 
a los oprimidos … (Lc 4,18) 
 
No son sólo mensajes de felicidad. Dios envía a sus profetas para llamar, amonestar, 
corregir, invitar a la conversión, al arrepentimiento, a volver a Él con todo el corazón (cfr. 
Gl. 2,12). Una misión que hace que la vida del profeta sea difícil, arriesgada y pesada.  
Entonces, ¿por qué me enviaste? (Ex. 5,22) dirá lleno de amargura Moisés.  
Maldito sea el día en que yo nací, llegará a decir Jeremías (cfr. 20,14). 
 
El enviado de Dios sabe retirarse cuando la misión ha terminado. Sabe cómo volver a su 
lugar. No se detiene a recibir honores, medallas, premios. Su misión ha terminado. No 
duda, no se cree indispensable; se retira, regresa al lugar que tenía o al nuevo lugar que 
se le es asignado. Así, pues, bendecid al Señor en la tierra, dad gracias a Dios. Yo subo 
ahora al que me envió. Vosotros escribid todo lo que os ha ocurrido. El ángel desapareció. 
(Tob 12,20) 
 
La iglesia apostólica, desde el principio, es una iglesia que anuncia la alegría del Evangelio, 
que se preocupa de fortalecer la fe de los bautizados. Pablo a menudo utiliza colaboradores 
para fortalecer en la fe las nuevas comunidades: decidimos enviaros a Timoteo, hermano 
nuestro y ministro de Dios para la Buena Noticia del Mesías, para que os fortaleciera 
apelando a vuestra fe. (1 Tes. 3,2) 
 
Y nosotros, Familia de María, ¿por qué existimos? ¿Por qué nuestros Fundadores tuvieron 
esa intuición que, como decía el Padre Chaminade, era única, nueva, no existía en 
ninguna otra orden de su tiempo?17  
 
Precisamente, desde la experiencia gozosa y esperanzadora de nuestra comunión fraterna, 
y siguiendo el propósito de nuestros fundadores, nuestra presencia y nuestra acción como 
Familia en la Iglesia y en el mundo, tienen como objetivo fundamental testimoniar esa fe, la 
fe de María, transmitirla y formar en ella a cuantos nos rodean.18  
 
En otras palabras, para dar a conocer, amar y servir a María, con la certeza de que no 
hay otra manera más segura de hacer conocer, amar y servir a su Hijo Jesucristo a 
nuestros hermanos y hermanas de todos los tiempos. Llamados a hacer una alianza con 
Ella, como sus hijos e hijas predilectos, estamos dispuestos a volar a dondequiera que 
Ella nos llame.19. Como ya lo había experimentado en Mussidan, donde el seminario era 
considerado una misión permanente, el Instituto de María será una misión permanente. 
Cada comunidad lo es, como nos recuerda nuestra Regla de Vida: Cooperamos a la 
evangelización como comunidad: cada comunidad es, en efecto, es una «misión 
permanente», que actúa y evangeliza a través de la diversidad de los dones y de las 
funciones de cada una. (I.66) 
 
Permanentemente en misión. No existen momentos especiales y extraordinarios para 
quien se sienten en lo más profundo y en todas las fibras de su ser misionero de María. 
Siempre, en todas partes, de todas las maneras somos Misioneros de María. Cada ocasión, 
cada situación, cada tarea vivida como un medio, como una oportunidad para dar a 
conocer a María, amarla y alabarla. 
 
El corazón mariano del Misionero Permanente, como lo fue el Fundador, está contenido 
en este deseo que dirige a sus hijos escribiendo al Papa Gregorio XVI: ¡Ojalá la den a 
conocer, la hagan alabar y amar por toda la tierra! 20  
Y es a esto a lo que nos comprometemos al emitir el voto de estabilidad: Prometemos 
conocer, amar y servir a María y colaborar con todas nuestras fuerzas en el cumplimiento 
de la misión que la Iglesia confía a la Congregación. (RV. I.8) 

																																																								
17 G.J. CHAMINADE, Carta a los Predicadores de Retiro, 24 de agosto de 1839. 
18 CMFM, La misión común. La Misión Marianista en la Iglesia, 3, 2012. 
19 Cfr. G.J. CHAMINADE, Carta a los Predicadores de Retiro, 24 de agosto de 1839. 
20 G.J. CHAMINADE, Carta al Papa Gregorio XVI, Burdeos 16 de septiembre de 1838. 
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Es útil volver sobre lo que sugiere la Regla de Vida (II.1): 
 
Vivir el voto de Estabilidad Marianista impulsa a las hermanas: 

- a buscar personal y comunitariamente cómo comprender mejor el papel de María en 
la historia de la salvación, 

- a penetrar cada vez más en su intimidad, 
- a reproducir sus actitudes profundas y a trabajar para hacerla conocer, amar y 

servir, especialmente en colaboración con los demás grupos de la Familia Marianista, 
- a emplear medios concretos para conocer nuestro carisma y profundizar en él, 
- a trabajar por el desarrollo de la Familia Marianista. 

 
Cuando leo estos textos, cuando pienso en el ardor de los Fundadores, del Padre 
Chaminade que, al final de su vida, podía decir que hacía mucho tiempo que no vivía y 
respiraba excepto por María, me doy cuenta de lo lejos que tengo que ir. 
Cuántas veces, al elaborar el proyecto de nuestra comunidad, de nuestra Unidad, nos 
hemos preguntado: ¿qué podemos hacer este año para que María sea conocida, amada y 
servida?  
 
La nuestra es una pequeña familia religiosa comparada con otras. En algunas zonas pocas 
personas nos conocen. Pero donde se nos conoce, ¿qué dicen de nosotros? ¿Que somos 
expertos en educación, en pastoral social, en el trabajo con los jóvenes...? ¿Y qué más? 
Tengo en mente, como me imagino también todos vosotros, Movimientos, Grupos, 
Asociaciones cuyos nombres asocio inmediatamente con María. Su compromiso de dar a 
conocer a María, viviendo una espiritualidad mariana, suscita mi admiración y, al mismo 
tiempo, me estimula a hacerme preguntas. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? ¿Por 
qué nos destacamos? No estoy hablando de entornos hostiles a la religión en los que es 
necesario actuar con cautela y sin hacerse notar demasiado. 
En los casos en que se pueden actuar, ¿nos preguntamos qué podríamos hacer en la 
Comunidad para responder al compromiso que asumimos con el voto de estabilidad? ¿El 
ambiente secularizado en el que nos encontramos nos frena? ¿quizá nos frena la timidez? 
¿O nos frena el no sentirnos lo suficientemente preparados para...? ¿Qué necesitamos 
para ser más audaces en la vida y dar a conocer nuestro carisma? El mundo digital tan 
poderoso y tan conocido por muchos de nosotros, ¿cómo podría ser utilizado para dar a 
conocer, amar y servir a María? 
 
He conocido a muchas hermanas que me han edificado por su profundo amor a María. 
María es amada en nuestras comunidades, su presencia es concretamente visible a través 
de muchos signos externos: cantos, imágenes, estatuas, escritos, flores... La creatividad 
y riqueza de cada cultura se expresa del mejor modo cuando se trata de resaltar algo de 
la Madre de Dios. 
 
Me gusta pensar que todavía nos queda mucha creatividad por explorar, para realizar el 
lema que conocemos bien: hacerla conocer, amar y servir, como medio privilegiado de 
preparar el camino para su Hijo Jesús. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Pensando en el entusiasmo de Adela por la misión, en el privilegio que sintió al llevar el 
título de Misionera, podemos preguntarnos: 

- ¿Cuánto entusiasmo hay en mi corazón para llevar a cabo la misión que se me ha 
confiado? 

- ¿La vivo con alegría o con resignación? 
- ¿Soy consciente del don que he recibido? 
- ¿A quién soy enviada? 
- ¿A quién es enviada nuestra comunidad, nuestra Unidad? 
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- ¿Dónde, cómo podemos llegar a nuestros hermanos y hermanas que se encuentran 
solos y abandonados en las periferias existenciales de nuestra sociedad líquida y 
sin consistencia? 

 
Y como dice nuestra Regla de Vida. (I.73): 
- ¿Soy feliz de haber sido llamado a prolongar la misión apostólica de María? 
- ¿Estoy convencida de que el Señor continúa llamando a los hombres y mujeres que 

la iglesia necesita? 
- ¿Me interesa trabajar para que los demás conozcan la alegría que nos anima y se 

comprometan con la misión de María? 
 
También es cierto que, como dice la Evangelii Gaudium, a veces perdemos el entusiasmo 
por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las 
personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad 
con Jesús y el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el 
contenido esencial del Evangelio, seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más 
hondas de los corazones: «El misionero está convencido de que existe ya en las personas y 
en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer 
la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado 
y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a 
esta esperanza».21  
 
Anunciar a Cristo y su mensaje, por lo tanto, no es violentar la libertad del otro. Es estar 
convencido de que la otra persona está esperando este mensaje. 
Ciertamente, en todo esto entra en juego el respeto a la libertad del otro, el diálogo 
interreligioso, el respeto al otro de cualquier religión a la que pertenezca. Por lo tanto, no 
se trata de una cuestión de proselitismo. Nosotros no tenemos un producto que vender —
no tiene nada que ver con el proselitismo, no tenemos un producto que vender—, sino una 
vida que comunicar: Dios, su vida divina, su amor misericordioso, su santidad. Y es el 
Espíritu Santo que nos envía, nos acompaña, nos inspira: es él el autor de la misión.22 
 
Escuchemos de nuevo la invitación que nos dirigió la Iglesia en el año de la vida 
consagrada: 
Invitamos a mirar en verdad la propia vivencia misionera y carismática para que no sea 
solo un nombre que identifica al Instituto, sino la relación que, en los Fundadores, y en los 
tiempos que les siguieron, ha nacido entre ellos y la historia, engendrando historia de 
salvación. El presente no concede horizontes cerrados.23 
 
Somos enviadas con la certeza de que el Espíritu Santo, el verdadero protagonista, nos 
precede; somos enviadas con la certeza de que María camina con nosotros. 
Queridas Hermanas, ¡somos enviadas! ¡Eres enviada! ¡Eres Misionera de María! 
 
Feliz fiesta patronal, también en nombre de las Consejeras. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Sr. M. Franca Zonta 
   Madre General 

 
 
 
 
																																																								
21 FRANCISCO, Ex. Ap. Evangelii Gaudium, 265. 
22 PAPA FRANCESCO, A los directores nacionales de las Obras Misionales Pontificias, Roma, 1 junio 2018 
23 CIVCSVA, Anunciad, 53. 
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¿Quién eres tú, marianista? ¿Qué instrumento tocas en la gran orquesta de las congregaciones 
religiosas? ¿Qué repertorio musical es el de tu familia religiosa? ¿Cuál es la banda sonora que 
acompaña y marca el ritmo de tus días? 
 
 
17.1 INTRODUCCIÓN 
 
 Muy queridas hermanas: 
 
El aniversario de la Fundación, que siempre ha ocupado un lugar importante en los 
calendarios de nuestras Unidades, sufrirá cambios significativos este año debido a la 
pandemia de Covid-19, que todavía nos obliga a permanecer, total o parcialmente, 
dependiendo de las zonas, dentro de nuestras comunidades. 
Una situación imprevista que nos estimula a encontrar nuevas formas de resaltar este 
aniversario y a vivirlo igualmente en la alegría y en la acción de gracias.  
 
Como decía en mi carta recientemente enviada, este tiempo se nos da como una preciosa 
oportunidad para renovar nuestra vida religiosa y dar profundidad a nuestra vida 
espiritual. Y es precisamente sobre la vida espiritual sobre la que me gustaría detenerme 
en esta circular. 
 
El encuentro con las jóvenes de nuestra Congregación es siempre estimulante porque 
me ayuda a aclarar conceptos que a menudo damos por supuesto. Y la presente circular 
nació de estos encuentros, de la pregunta que me han hecho varias veces sobre la 
diferencia entre carisma, misión, apostolado y espiritualidad. 
Se podría escribir un libro sobre estos conceptos, cada uno de los cuales tiene sus 
propias connotaciones específicas, pero esa no es la tarea de estas páginas.  
 
El trabajo de Reconfiguración que estamos llevando a cabo ya ha aclarado conceptos 
clave como carisma, misión, apostolado. Me detendré aquí en la espiritualidad, a la que 
añadiremos el adjetivo marianista. 
 

 
17.2 ESPIRITUALIDAD 
 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad? ¿Y de espiritualidad 
marianista? "Sensibilidad a los valores espirituales" es más o menos lo que dicen los 
diccionarios que explican este término. La espiritualidad es el conjunto de valores 
espirituales de referencia de una persona. 
Algunos autores1 comparan la espiritualidad con la música interior, con la dulzura 
interior. El término espiritualidad se refiere en primer lugar al espíritu. 

																																																								
1	Desde	Pitágoras	 a	San	Agustín,	Dante	o	 los	 teólogos	 contemporáneos.	 Cfr.	 también	Vito	Mancuso,		
https://www.youtube.com/watch?v=FmJDnHqkubg&t=5010s		
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Espíritu, en hebreo ruah, en griego pneuma, en latín spiritus, en sánscrito atman, expresa 
un conjunto de ideas, conceptos, imágenes: aliento, viento, aire, y todo esto remite al 
concepto más grande de la libertad. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no 
sabes de dónde viene ni adónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. (Jn 3,8) 
El hombre está dotado del gran don de la libertad precisamente por su condición de ser 
espiritual. Cuanto más se avanza en el camino espiritual, más se avanza en el camino 
de la libertad interior.  
Ghandi, el gran Atma, el alma grande, había llegado a un alto grado de libertad y desde 
este profundo y vasto horizonte interior veía la unidad de la humanidad, donde no hay 
lugar para una sociedad dividida en castas y religiones, porque todas están unidas por 
el mismo gran espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. (2 Cor 3,17) 
 
Según la concepción clásica cristiana, el ser humano es cuerpo, psique, espíritu. Y es el 
espíritu el que crea la unificación entre estos tres niveles. El camino espiritual tiene 
como propósito el logro de esta unificación interna. 
Volviendo a la imagen de la música, el cuerpo y la psique son la caja de resonancia que, 
en contacto con la realidad externa, permiten al espíritu moverse, volar, resonar, vibrar. 
La vida espiritual es dejarse tocar por la realidad externa - imágenes, experiencias, 
encuentros, relaciones - y dejar que todo esto resuene, vibre, emita las notas que 
compondrán la sinfonía de la existencia. Una sinfonía que, dependiendo de su impacto 
con la realidad externa - a veces es un encuentro sereno y alegre, a veces es un choque, 
un golpe - tendrá las características de las cuatro estaciones de Vivaldi, el Réquiem de 
Mozart, la sinfonía Pastoral de Beethoven, el Aleluya de Haendel…  
 
A veces lleva mucho tiempo preparar un instrumento musical buscando la madera o el 
material adecuado para cada tipo. Y, como todo fabricante de instrumentos musicales y 
músico sabe, cada instrumento es diferente de otro, aunque con diferencias mínimas no 
perceptibles para los no expertos. Los grandes músicos construyen sus instrumentos de 
forma personalizada, dando indicaciones precisas.  
Lleva mucho tiempo preparar un instrumento, muchísimo tiempo, toda una vida, para 
aprender a tocarlo y mejorar la ejecución.  
 
Cada uno de nosotros tiene este instrumento: el ser espiritual del que estamos 
intrínsecamente formados. La vida espiritual, como todo instrumento, requiere el 
conocimiento del instrumento, de sus capacidades, requiere cuidado, atención, ejercicio, 
método. Para componer una sinfonía, no basta con tener un instrumento. Hay que hacer 
vibrar las cuerdas, pulsar algunas teclas, componer una melodía, practicarla, 
memorizarla. ¿Quién no se queda extasiado y admirado al ver a los músicos tocar piezas 
interminables de memoria? Pero ¡cuánto ejercicio hay detrás de esa impecable actuación! 
 
La vida espiritual, la sinfonía espiritual de nuestra vida, es el fruto del esfuerzo, del 
conocimiento, del ejercicio, hasta el punto de tocar libremente, llegando a olvidar las 
notas que componen un acorde.  
A menudo no elegimos las notas: es la vida que nos rodea, son las personas y los eventos 
los que nos dan ese puñado de notas diarias para ordenar en la partitura de la vida. 
Nuestro entrenamiento espiritual nos ayudará a adquirir la habilidad necesaria para 
construir nuestra pieza musical evitando disonancias o intervalos demasiado grandes al 
pasar de una nota a otra.     
 
La espiritualidad se refiere al espíritu como dijimos antes. El espíritu es la realidad más 
profunda e interior del ser humano. Es la perla metida en la ostra.  
Gracias a esta facultad el ser humano es capaz de volver a entrar en sí mismo, de pensar 
en sí mismo, de verse a sí mismo, de juzgarse a sí mismo. Es la capacidad de la 
autoconciencia, de la conciencia que alcanza en el ser humano su dimensión más 
preciada.  
Gracias a esta capacidad podemos entrar en nosotros mismos, cruzar ese umbral íntimo 
que nadie más puede cruzar. Es el umbral que nos abre al misterio, que nos abre a Dios, 
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como dijo San Agustín en sus "Confesiones": Tu estabas dentro de mi y yo afuera y así 
por de fuera te buscaba. ¡Oh Dios de mi corazón! 

 
La espiritualidad es, por lo tanto, un camino que nos abre a la dimensión del misterio, 
del Absoluto, ese camino que termina donde termina el camino, ya no hay necesidad de 
caminar, de hablar, de mirar. Las palabras, los sonidos, los gestos se interrumpen: hay 
silencio, hay adoración, hay paz, hay unificación interior.   
No hay más disonancias, hay armonía. Es la dimensión mística de la existencia.  
Todos hemos tenido y tenemos momentos místicos en nuestra existencia; cada vez que 
nos hemos encontrado frente a la belleza ilimitada del mar, la magnificencia de un pico 
nevado, el gorgoteo de un arroyo, la fuerza arrebatadora de una cascada, la luminosidad 
de un atardecer, inmersos en el silencio de un bosque o de una selva, o frente a la sonrisa 
de 360° de un niño, los ojos profundos de un anciano. Son momentos, a veces breves, 
en los que todo ruido cesa y la gran armonía vibra en nuestro interior. 
Y sentimos que estamos como un niño en brazos de su madre (Sl 130). Me estrechas detrás 
y delante, me cubres con tu palma. Si escalo el cielo, allí estás tú; si me acuesto en el 
abismo, allí te encuentro. (Sl 138)  
Y nos sentimos pequeños y grandes al mismo tiempo porque estamos inmersos en la 
inmensidad.   
 
 
17.3 NOTAS DE ESPIRITUALIDAD MARIANISTA 
 
Cada música se caracteriza por rasgos esenciales que la hacen entrar en una cierta 
categoría. Tenemos música clásica y moderna, así como música africana, oriental, celta, 
sudamericana, etc. Cada corriente tiene sus propias características.  
Lo mismo ocurre con la espiritualidad. Todos tenemos alguna idea de la espiritualidad 
ignaciana, franciscana, carmelita, por nombrar algunas. 
 
La espiritualidad marianista tiene sus raíces en el carisma de los Fundadores y en la 
tradición de la Familia Marianista.  
Si por espiritualidad entendemos un conjunto de valores espirituales a los que hace 
referencia una persona, es decir, la música interior producida por estos valores de 
referencia, ¿a qué valores se refiere el/la marianista? ¿Qué notas, qué acordes básicos 
no pueden faltar en nuestra partitura?   
Hay mucha literatura al respecto y me remito a ella para quienes quieran profundizar en 
el tema.  

 
17.3.1 La clave "Mariana" 
Para leer una partitura, hay que empezar por la identificación de la " clave " al principio 
del pentagrama, normalmente la clave de Sol. Sin ella no puedes leer las notas de la 
manera correcta. María es la clave de lectura para identificar e interpretar cada nota que 
caracteriza la espiritualidad marianista.  
La fe, las virtudes de preparación, purificación y consumación, se han de captar con el 
corazón y la mirada de María.  
La espiritualidad marianista, el itinerario que surge del carisma, pretende hacernos 
auténticos hijos e hijas de María. María es nuestra madre, no se cansa de repetir Madre 
Adela, Somos de Ella. Debemos pues tener un corazón filial, recurrir a menudo a Ella con 
la confianza que inspira la más tierna de las madres.2 
  
El Padre Chaminade hacía eco de ello cuando escribió a los predicadores de retiros en 
1839: … explíqueles en qué gran medida son hijos de María. Si todos los hombres son 
hijos adoptivos de la madre de Dios, los miembros fieles de la Compañía y del Instituto lo 

																																																								
2	C.AT.	574.3	
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son de un modo más perfecto y por unos motivos que son muy queridos a su divino 
Corazón.3  
 
La piedad filial siempre ha estado en el corazón de la espiritualidad marianista. Hacerse 
hijos en el Hijo. Si otros imitan a Jesús como Maestro, a Jesús pobre, a Jesús que cura 
a los enfermos, nosotros estamos llamadas a imitar a Jesús en su amor filial por María. 
Jesús, hijo de María y nuestro Hermano, es quien da a nuestra espiritualidad una 
pincelada muy especial, una luz que ilumina y orienta todo nuestro camino espiritual.  
 
El Padre Chaminade conocía bien la Escuela Francesa y sus autores, cada uno de los 
cuales destacaba una característica particular de la vida de Jesús. Bérulle resaltó la 
meditación del misterio de la Encarnación del Verbo; Condren profundizó en el 
sacerdocio de Cristo y M. Olier contempló el profundo anonadamiento de Jesús en el 
vientre de María y en la Eucaristía. El misterio amado por el Padre Chaminade es el de 
Jesús Hijo de María, de quien brota el amor filial por la Madre. 
 
No olvidemos el excitarnos al amor de la Santísima e Inmaculada Virgen María. Sobre todo 
debemos imitar a Nuestro Señor Jesucristo en este punto importante: es el espíritu de la 
Compañía de María. Por sus cuidados maternales llegaremos a conformarnos con este 
divino modelo. Dejémonos dirigir por esta tierna Madre, nuestra augusta Patrona, y 
sometámonos con alegría a su dirección. Así es como principalmente le probaremos nuestro 
amor, nuestro agradecimiento y nuestra entrega.4 
 
La imitación de Jesús, para todo marianista, tiene su núcleo en la imitación del amor 
filial del Hijo hacia la Madre: La devoción a María es, por lo tanto, el punto más destacado 
en la imitación de Jesucristo.5 
Según la espiritualidad marianista, es Jesús mismo quien continúa amando a su Madre 
en nosotros. Podríamos decir, parafraseando a San Pablo, Ya no soy yo quien ama a 
María, es Jesús quien la ama en mí.6 
 
El vocabulario del Padre Chaminade no incluye la expresión piedad filial; el Fundador 
habla más a menudo de la devoción a María, una devoción tan fuerte que alcanza la 
misión, el compromiso de ponerse al servicio de la Virgen para ayudarla en su misión: 
dar a Cristo al mundo. 
El término de piedad filial será utilizado por el P. G. Caillet y entrará definitivamente en 
el vocabulario marianista, y más tarde en las Constituciones gracias a la circular del P. 
J. Simler, tercer Superior General de la SM, sobre la "Piedad filial".  
 
Hay quienes ven en todo esto un desplazamiento del acento: de la maternidad de María 
para con nosotros a nuestro amor por Ella. De ser objeto de la atención maternal de 
María, de dejarnos formar por Ella, a nuestros deberes filiales hacia Ella. 
De hecho, el Padre Chaminade, al mencionar ambos aspectos, subrayó sobre todo la 
necesidad de dejarnos formar por Ella.  
Y esto es lo que se destaca en el acto de consagración que renovamos cada día y donde 
pedimos ser formados por Ella a semejanza de su Hijo primogénito. 
La espiritualidad marianista es, por lo tanto, un camino de docilidad, de dejarse formar 
por María. María alimentó y formó el cuerpo de Jesús. En el nivel de la gracia, María nos 
forma, nos modela, nos alimenta, nos guía y nos hace verdaderos discípulos del Hijo.  
Para dejarse formar, hay que dejarse moldear. Todo discípulo debe estar con el maestro, 
debe escucharlo, mirarlo, dejarse guiar; la arcilla debe colocarse con confianza en las 
manos del alfarero; la harina en las manos del panadero; la semilla en las manos del 

																																																								
3	Carta	del	24	de	agosto	de	1839.	
4	Écrits	de	Direction,	I,	1243.			
5	Cost.	SM	1839,	art.	5.	
6	 Gal.	 2,20	 in	 HOFFER	 P.J.,	 La	 Vie	 spirituelle	 d’après	 les	 écrits	 du	 Père	 Chaminade,	 pag.	 85,	 Curia				
Generalizia	Marianisti,	Roma.	
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jardinero que elige la tierra y la estación para echarla entre los terrones y sabe cuándo 
regarla, cavándola a su alrededor, para que florezca en toda su belleza. 
El/la marianista se pone en las manos de María. 
 
Sin embargo, sería un error subrayar uno de los aspectos y olvidar el otro. 
El verdadero amor está hecho de reciprocidad. Incluso en la vida espiritual. El amor 
maternal de María por nosotros, el ser formados por ella a imagen de su Hijo, está 
íntimamente ligado a la misión que nos espera: dar a conocer a María, amarla y servir 
como el medio por excelencia para dar a conocer a su Hijo. Del amor filial surge el 
apostolado mariano que debe distinguirnos.  
María forma apóstoles en nosotros. La devoción mariana dentro de la Familia Marianista 
está estrechamente ligada a la misión, es la fuente misma del apostolado mariano que 
debe caracterizarnos. 
Es para la misión para la que María nos forma obteniendo todas las gracias que 
necesitamos. Es Ella quien nos apoya, nos inspira, nos fortalece para llevar a cabo la 
tarea que se nos ha encomendado. 
El amor filial de cada marianista sólo puede expresarse en el espíritu misionero. Es un 
amor incompleto, estéril, si no se materializa en la misión aceptada por amor a María, 
en su nombre y para su gloria. 
No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. (Mt. 7,21) 
Aquí también podríamos parafrasear en clave mariana la advertencia de Jesús a sus 
discípulos: No quien dice “María, María” es su hijo/a, sino quien se dedica a ella en cuerpo 
y alma para hacerla conocer, amar y servir, sabiendo que por María se va a Jesús. Para 
Matrem Ad Filium. 
 
17.3.2 Virtudes marianistas 
Dejarse formar por María es imitar sus virtudes privilegiando las que nuestra Regla de 
Vida destaca: Nos aplicamos a crecer sin cesar en el espíritu de fe y de oración, en la 
humildad y sencillez, en el espíritu de familia y en el «celo apostólico» tan querido de 
nuestra Madre Fundadora. Desde los orígenes, se han considerado estas actitudes 
«nuestras virtudes características». (I.9) 
 
Cuando hablamos de las virtudes marianistas pensamos en el itinerario espiritual que 
se nos propuso desde el principio de nuestra vida religiosa y que nos hizo dar los 
primeros pasos durante los años de formación inicial: las virtudes de preparación, 
purificación, consumación.  
 
Hablar de virtud ya no está de moda en un mundo que exalta la espontaneidad y la 
libertad del individuo como si estuviera en antítesis con todo lo relacionado con el orden, 
la tradición, el aprendizaje, la regularidad. 
En realidad, virtud tiene más de un significado: 1. es la fuerza que permite realizar un 
acto, como cuando decimos “en virtud de”; 2. Es la medida que hace que se alcance el 
equilibrio adecuado, como cuando se toman los elementos de una planta y se obtiene su 
virtud curativa; 3. Es la destreza que se adquiere con el hábito…7 
 
La virtud es la habilidad adquirida a través del ejercicio sistemático y continuo, tanto 
que se convierte en un hábito interior, una actitud mental. ¡Ay, si la virtud fuera sólo una 
prenda exterior, ay, si fuera sólo una formalidad exterior! En este caso, ni siquiera 
estaríamos hablando de la virtud. Virtud deriva de la palabra latina virtus que significa 
fuerza, de la que también deriva la palabra vir, hombre fuerte. El ejercicio de la virtud 
tiene como propósito la adquisición del hábito de hacer el bien, de elegir el bien, de elegir 
lo que construye mi ser interior, de lo que hace mi vida mejor como persona, como ser 
humano llamado a la libertad interior. La virtud, de hecho, permite adquirir el mayor de 

																																																								
7	VITO	MANCUSO,	La	forza	di	essere	migliori,	III,35,	pag.	101,	Ed.	Garzanti,	2019,	Milano.	
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los poderes: el poder sobre uno mismo. Le permite a uno poseerse a sí mismo, darse 
cuenta de esa armonía interior que todos anhelamos. 
Todas las grandes tradiciones religiosas están convencidas de ello como observamos en 
un famoso proverbio budista: Siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito 
y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino.  
 
El padre Chaminade, como ya sabemos, hace de la práctica de las virtudes el 
compromiso fundamental para crecer en la vida espiritual.  
Trabajar constantemente en progresar en la práctica de las virtudes religiosas y en los 
medios a tomar por Dios, esos son los dos principios cuyas consecuencias deben recoger 
sus modestas Constituciones y todos los Reglamentos derivados. 
Su Orden no tendrá ninguna rigidez del lado de la penitencia: pero sí será exigente del 
lado de la práctica de las virtudes religiosas y en los medios a tomar para que los ejercicios 
de celo no dañen el espíritu interior.8  
Por lo tanto, no se trata de pesadas mortificaciones externas, sino de un fuerte 
compromiso para que la actividad externa no ponga en peligro el camino interior, la vida 
espiritual sin la cual toda actividad se volvería estéril. 
 

17.3.3 Despertar las motivaciones 
Como padre espiritual experimentado, el fundador instruyó a Adela en la formación de 
las candidatas a la vida religiosa.  Formar a las jóvenes y hacerlas avanzar en la vida 
espiritual significa presentarles las motivaciones que deben animar y apoyar su 
compromiso con la práctica de las virtudes. Una vida espiritual sin motivaciones es como 
un edificio sin cimientos. No puede aguantar mucho tiempo.  
Eso es lo que subraya cuando envía a una joven de la congregación de Burdeos a Agen: 
Es preciso ocuparla y, además ejercitarla, sin perjuicio de sus ocupaciones, en la práctica 
de las virtudes. Podrá conseguir de ella lo que quiera motivando su corazón al amor de 
Dios, a la devoción a María y a la salvación de las almas.9  
 
¿Por qué practicar las virtudes? ¿Por qué emprender un camino que requiere ejercicio, 
esfuerzo, constancia, especialmente al principio del itinerario espiritual?  
Responder a esta pregunta no es secundario en absoluto. La motivación es, como el 
propio término dice, el motor que nos permite crecer, avanzar hacia la meta que nos 
hemos propuesto. El motor es la voluntad que se pone en marcha por la motivación.  
Si la virtud es sinónimo de bien, la motivación es esa fuerza interior que pone en marcha 
la voluntad sin la cual no será posible elegir ese bien. 
No basta con saber lo que es bueno para practicarlo, se necesita la motivación que mueve 
la voluntad de elegir libremente ese bien. 
Aquí entra en juego la necesidad de purificar las motivaciones para que el bien al que se 
aspira sea elegido por el bien mismo y no por el beneficio personal. Si soy generosa para 
recibir fama, estima o cualquier otra cosa, el combustible, que es la motivación, que ha 
puesto en marcha mi voluntad es claramente de mala calidad, sucio, y al final el motor 
se dañará, los residuos obstruirán las conducciones y el rendimiento se verá 
comprometido. 
 
Madre Adela era consciente de esto cuando sintió que detrás de las maravillas que hacía 
una de sus religiosas se escondía una motivación no purificada: … (sor…) me está dando 
ocasión de descubrir, para mi gran sorpresa, hasta qué punto tiene dotes. Y tantas otras 
raras cualidades que nos había dejado ignorar: como todo su talento, su habilidad y su 
gusto por aprender y hacer todo lo que se propone, incluso sin haberlo aprendido Estos 
días anda muy ocupada en obras muy bellas: bordados, dibujos, festones de adorno, 
cuadros, flores artificiales, bordados en color, con lentejuelas, en blanco, etc... Ha realizado 
muchos progresos en la escritura y en la lectura de latín y de francés. Tiene también muy 
buen gusto para la música, cuyos rudimentos, así como los del dibujo, ya los había 

																																																								
8	Carta	n.	61,	A	la	Señorita	De	Trenquelléon,	11	de	enero	1816.	
9	Carta	n.	76,	A	la	Señorita	De	Trenquelléon,	10	de	noviembre	1816.	
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aprendido en su infancia. Habla también mejor y más alto. Tiene un aire de fiesta y de 
gracia. Ha crecido y ha engordado; sabe hacerse querer cuando quiere y por quien quiere; 
y además se ha vuelto muy astuta. Tiene tanto ingenio que llega a adivinar el interior de 
la mayor parte de las hermanas … vemos que puede convertirse en una excelente religiosa 
o en un gran vaso de perdición para ella y para los demás.10 
 
Todo dependerá de la purificación de las motivaciones. 
Purificar las motivaciones significa elegir lo bueno porque es bueno, porque nos hace 
mejores, porque nos hace más auténticos, más humanos, porque nos realiza como 
personas. Significa elegir el bien porque nos hace más libres, menos esclavos de nuestro 
egoísmo y nuestras pasiones; elegir el bien porque es la mejor manera de hacernos más 
bellos, de esa belleza interior que irradia luz, plenitud, paz y por esta misma razón hace 
que el mundo que nos rodea sea mejor.  
 
17.3.4 Fe y presencia de Dios 
La espiritualidad marianista se consolida en la meditación, una meditación que tiene 
como eje la fe en la presencia de Dios.  
Como bien expresa el salmista: Enmudezco, no abro la boca, porque eres tú quien lo ha 
hecho. (Sl. 38,10) 
El ejercicio silencioso, tranquilo y repetido de la presencia de Dios, enseñado desde el 
inicio a los principiantes, a los que se acercan a la espiritualidad marianista, es lo que 
me ha fascinado desde los primeros días de mi vida religiosa. 
Es el mantra marianista que debería acompañar nuestras vidas: ¡Creo, Señor, que estás 
aquí! Es la oración de Fe en la presencia de Dios, el punto de partida y llegada de la 
espiritualidad marianista.   
Dios está aquí, dice una hermosa canción en español, tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto cómo la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. 
 
El ejercicio de fe en la presencia de Dios detiene el tiempo, sumerge la eternidad en el 
espacio sagrado de nuestro ser, de nuestro espíritu. Nos lleva al centro unificando 
nuestro ser a menudo tan ramificado y disperso. La fe en la presencia de Dios nos lleva 
al punto más interno de nosotros mismos y luego nos proyecta al punto más externo: el 
universo, lo inmenso, ¡Dios!  
El ejercicio de fe en la presencia de Dios tiene como propósito Dios que es Padre, pero 
no olvidemos los tres componentes esenciales: ejercicio, fe, presencia. 
 
Ejercicio: requiere práctica, regularidad, perseverancia, paciencia, compromiso. 
Ninguna habilidad es posible sin un ejercicio constante. En cada área, la habilidad se 
volverá espontánea y natural cuanto más haya sido objeto de gran ejercicio y 
compromiso.  
 
Fe: es la adhesión del corazón a la verdad que nos ha sido revelada. No es una creencia 
en algo o alguien que no conozco, que no he visto o experimentado. Es la adhesión del 
corazón, es la fe del corazón, es amar a Aquel por quien hemos sido tocados, 
transformados. 
 
Presencia: es ante todo estar presente para uno mismo, es vivir el momento presente, 
es la conciencia de uno mismo. Todo esto para alcanzar el umbral a cruzar, el umbral 
que nos lleva a la trascendencia. 
“El poder del ahora”, The power of now, es el libro que hizo famoso a Eckart Tolle y que 
expresa de manera muy efectiva la fuerza que proviene de la capacidad de vivir con plena 
conciencia de uno mismo y del momento presente. 
 
El Padre Chaminade puede que no fuese tan famoso, pero ya había sentido el poder, la 
fuerza, la paz que viene de vivir en esta conciencia de la presencia de Dios, momento 

																																																								
10	L.AT.	375,2	
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tras momento. Y la necesidad de ejercitarla durante la oración y a lo largo del día. 
Mantente en presencia de Dios, mantente unido a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen. 
¡Cuánta fuerza sacarás de esta unión, cuántas luces…11  
Y también: Debes ejercitarte en la presencia de Dios: Ambula coram me et esto perfectus. 
Lo predicas a tus Hermanos, pues hazlo.12 
 
Se dice que el Fundador había recibido el don de poder vivir con el pensamiento habitado 
por la constante presencia de María. Un regalo ciertamente obtenido a través de un 
camino constante de oración, silencio, fe y amor a la Madre de Dios. 
 
 
17.4 ALIANZA DE LA FAMILIA MARIANISTA  
 
La espiritualidad marianista nos invita a hacer más luminoso el rostro mariano de la 
Iglesia. Esto me invita a preguntarme: ¿nuestro rostro es mariano? ¿El rostro de nuestra 
congregación, de nuestra familia marianista, es mariano? 
 
¿Cómo hacer más luminoso nuestro rostro mariano? ¿Cómo hacer visible, bello, atractivo 
el rostro mariano que por vocación estamos llamados a mostrar?  
Hay personas que al verlas podemos de inmediato relacionarlas con una cultura, un 
país, una familia. Hay hermanos y hermanas que se parecen entre sí como gotas de 
agua; hay hermanos y hermanas que, aunque tienen rasgos físicos muy diferentes, se 
parecen entre sí en su forma de ser y de expresarse. 
Quien nos mira, quien nos conoce, ¿reconoce en nosotros esos rasgos comunes que nos 
identifican como miembros de la misma Familia carismática? 
 
Hoy en día las religiones están en crisis, las iglesias se están vaciando, pero no hay crisis 
de espiritualidad. Hay una sed de espiritualidad, una necesidad de interioridad, una 
necesidad de trascendencia. 
El exceso de materialismo está causando disgusto, vacío y abriendo nuevos espacios 
para nuevos caminos espirituales. 
La misma crisis que estamos experimentando en todo el mundo a causa del Covid-19 
está abriendo nuevas oportunidades, quizás impensables hace unos meses. 
¿Puede la espiritualidad marianista ofrecer a las nuevas generaciones un camino 
hermoso, atractivo y válido? ¿Cómo? 
El mundo está cambiando y cambiando rápidamente. El Papa, al lanzar el Pacto 
Educativo,13, habla de la necesidad de una alianza amplia…  
El término "alianza" es muy querido para todos nosotros. La alianza que hemos hecho 
con María es una alianza que vivimos dentro de la Familia Marianista. La alianza con 
María debe convertirse en una alianza concreta y activa para activarnos como Familia 
Marianista para ofrecer la belleza del viaje espiritual marianista a nuestro mundo, cada 
vez más sediento de valores y significado. Tal vez sea el momento adecuado para lanzar 
este pacto de alianza a la Familia Marianista para que se reúna, reflexione, dialogue y 
encuentre nuevas formas e ideas para proponer el itinerario marianista a nuestra 
sociedad. 
 
La Inteligencia Artificial está haciendo grandes progresos y presenta a la iglesia un 
desafío espiritual y ético sin precedentes. ¿Cómo evangelizar la Inteligencia Artificial, 
cómo darle un corazón, un espíritu para que la humanidad no esté a merced de fríos y 
calculados mecanismos que sólo persiguen el beneficio?  

																																																								
11	G.J.	CHAMINADE,	Carta	995,	18	de	septiembre	1837,	a	Claude	Mouchet.	
12	Ibid.,	Carta	1223,	17	de	octubre	1840,	al	padre	Chevaux.		
13	 El	 Papa	 Francisco	 lanzó	 el	 "Pacto	 Educativo	 Global",	 un	 evento	 que	 se	 ocupará	 de	 la	
corresponsabilidad	de	todos	en	el	campo	de	la	educación;	el	evento	programado	para	el	mes	de	mayo	
en	Roma,	se	ha	trasladado	a	noviembre	de	2020	debido	a	la	Covid-19.		
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La Iglesia debe esforzarse por informar e inspirar los corazones de muchos miles de 
personas involucradas en la creación y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.14 
No basta con ver los peligros. Nos enfrentamos a un desafío y a una oportunidad. 
¿Cómo podemos prepararnos, como Familia Marianista, para ofrecer este corazón al 
futuro frío, robótico, aunque inteligente, que se vislumbra en el horizonte? 
 
 
17.5 ARMONÍA MULTIFORME 
 
Para retomar la imagen de la música con la que comenzamos este diálogo, podemos decir 
que cada época tiene su propia música. 
La música es el lenguaje que expresa las expectativas, los sufrimientos, la rabia, las 
esperanzas de un pueblo, de una época. 
 
Como hijos e hijas de María, ¿Cómo encajamos en esta orquesta? ¿Con qué 
instrumentos? ¿Con qué formación?  
  
En Querida Amazonia, el papa habla de varios sueños. siempre debemos soñar, siempre 
debemos poner nuestro corazón más allá del obstáculo.  Si se me permite soñar, sueño 
con esta alianza, esta Alianza entre toda la Familia Marianista para que se inserte de 
forma renovada, fresca, dinámica, carismática en la gran orquesta de la familia eclesial, 
de la familia humana. Una alianza para estudiar, profundizar, delinear y renovar el 
rostro mariano de la Familia Marianista.  
Como está también expresado en la Evangelii Gaudium, veo en la Familia Marianista 
este pueblo con muchos rostros llamados a mostrar la belleza de este rostro pluriforme.15  
Es el Espíritu Santo quien... construye la comunión y la armonía en la Familia Marianista. 
El Espíritu Santo mismo es la armonía. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza 
de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad sino 
multiforme armonía que atrae.16 
 
¿Cómo ser una verdadera armonía multiforme que atrae? 
Si tenemos que tocar la misma partitura con más voces, más instrumentos, ¿cómo 
podemos hacerlo si no estamos juntos para practicar y afinar? ¿Qué coro, donde están 
las sopranos, barítonos, tenores, mezzosopranos... no prevé además de ensayos 
individuales y de grupo, ensayos conjuntos? ¿Cómo pueden presentarse las cuatro 
ramas de la Familia Marianista como una Familia Carismática si, además de los 
encuentros propios de cada rama, no tienen también tiempo para el estudio, la reflexión, 
la planificación conjunta? ¿Cómo se puede lograr la armonía con varias voces sin un 
ejercicio constante de todo el coro?  
Nosotras, Hijas de María, preparémonos con responsabilidad y creatividad para ofrecer 
aquellas notas de espiritualidad marianista que mejor nos caracterizan. 
 
Feliz aniversario de la fundación. 
	
 

 
          ________________________ 
             Sr. M. Franca Zonta 
               Madre General 

																																																								
14	Cfr.	Civiltà	Cattolica,	Intelligenza	artificiale	e	giustizia	sociale.	Una	sfida	per	la	Chiesa,	4070,	I	vol.	2020,	
pag.	122.	
15	E.G.	116	
16	Ibid.	117	
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CUESTIÓN DE ESTILO 
Nos comprometemos a llevar una vida sencilla,  
abnegada y laboriosa. (RV. I.24) 

 
 
Muy queridas hermanas: 
Un cordial saludo a cada una de vosotras. 
Me gustaría que nos detengamos en esta circular en un término muy común, que ha sido repetido 
con frecuencia últimamente: estilo, y más concretamente estilo de vida. Es un tema asociado a los 
desafíos del tiempo que vivimos. El gran desafío ecológico es uno de ellos, un desafío estrechamente 
ligado a la llamada a la Fraternidad universal a la que el Papa Francisco nos invita en su encíclica 
Fratelli Tutti. 

 
1. Cuestión de estilo 

Cada época tiene su propio estilo, deja su marca en el surco de la historia. Desde el estilo clásico al 
románico, desde el barroco al renacimiento y al moderno; tanto en el arte como en la música, en la 
literatura como en la poesía, cada época ha tenido su estilo dominante. Lo mismo ocurre con la ropa, 
el mobiliario y la comida. No hay ninguna esfera de la vida humana en la que el paso del tiempo no 
haya dejado una huella específica y reconocible como resultado de un estilo de vida concreto. 

¿Cuál es el estilo de nuestra época? ¿Cuál es el estilo de mi comunidad? ¿Cuál es mi estilo?  

Se puede hablar de estilo de vida y también de vida con estilo. No es sólo un juego de palabras. 

Una vida con estilo es a menudo sinónimo de una vida elegante, fascinante, atractiva, hecha de luces, 
colores, imágenes, perfumes, cosas (desde los coches más exclusivos hasta los objetos más refinados) 
que hacen de la persona un icono de éxito, fama, poder, bienestar, riqueza. El mundo de la publicidad 
juega con esto. Las marcas de las grandes compañías ofrecen estilos específicos y bien reconocibles. 

Nuestra Regla de Vida también habla de estilo, invitándonos a un estilo de vida sencillo, abnegado 
y laborioso. (I.24) 

Por supuesto, esto no es lo único que caracteriza el estilo al que hemos sido llamadas. 

Hay toda una gama de valores que encontramos ante todo en el Evangelio, en los distintos capítulos 
de la Regla de Vida y que, si se viven en su totalidad, nos ayudan a adquirir un estilo inconfundible: 
el estilo marianista. 

 
2. El estilo del Papa Francisco 

El Papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, se dio a conocer al mundo por un estilo 
propio de vivir la misión de Pastor que le fue confiada. Un estilo hecho de simplicidad, humildad, 
pobreza, respeto, franqueza. Se podrían escribir varias páginas sobre el estilo del Papa Francisco, 
pero no es la tarea de estas líneas. 
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El Pontífice vuelve a menudo, en sus discursos y homilías, al estilo de vida que espera en la Iglesia y 
en la sociedad. En Fratelli Tutti habla expresamente de ello 13 veces y muchas más de forma 
indirecta. 

Para el Papa Francisco hay estilos a evitar y estilos a cultivar.  

Se deben evitar: 

- La obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan 
sostenerlo. (FT 36) Esto sólo produce violencia. 

- Un estilo comunicativo hecho de tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, que conduce 
a una comunicación instantánea y superficial, que no deja espacio para la reflexión, la paciencia. 
Una comunicación que a menudo no nos lleva a una sabiduría común. (cfr. FT 49)  

- La indiferencia, estilo de vida generalizado, un síntoma de una sociedad enferma, porque 
pretende construirse a sí misma dándole la espalda al dolor. (Cfr. FT 65) 

Se deben cultivar: 

- La escucha, siguiendo el ejemplo de San Francisco que supo escuchar a Dios, a los pobres, a los 
enfermos, a la naturaleza. Esta capacidad de escuchar se transformó en él en un estilo de vida. 
(cfr. FT 48) 

- El respeto por el estilo propio de cada pueblo. Es importante que cada uno crezca con su 
estilo propio, para que desarrolle sus capacidades de innovar desde los valores de su cultura. 
(FT 51) 

- Las visiones abiertas para acoger incluso aquellos grupos y movimientos que no entran 
fácilmente en los cauces ya establecidos… con su estilo característico, «son sembradores de 
cambio, promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas 
encadenadas creativamente, como en una poesía». En este sentido son “poetas sociales”, que 
trabajan, proponen, promueven y liberan a su modo. (FT 169) 

- El reconocimiento, aprecio, respeto por los pobres en su inmensa dignidad y su propio 
estilo, para integrarlos en la sociedad. (cfr. FT 187) 

- La cultura del encuentro, que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo 
de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero 
todos formando una unidad cargada de matices. (FT 215) 
Fomentar una "cultura del encuentro", significa que como pueblo nos apasiona intentar 
encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a 
todos. Esto debe convertirse en deseo y en estilo de vida. (Cfr. FT 216) 

- La amabilidad, no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa. Puesto que 
supone valoración y respeto, cuando se hace cultura en una sociedad transfigura 
profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar 
ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos 
los puentes. (FT 224) 

 
3. Nuestras huellas sobre la Casa Común 

Sin pretender ser exhaustiva, me gustaría detenerme sobre todo en la llamada al Cuidado y Custodia 
de la Casa Común y en el estilo de vida que se desprende de esta llamada. 

Es un tema que también surge del nuevo logotipo de la Congregación, que hemos recibido 
recientemente, fruto de la reflexión y la contribución de todas las Unidades.  
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Son diferentes los significados de este sencillo, pero rico símbolo. Uno de ellos 
está representado por los tres colores, verde, amarillo, azul, que evocan nuestro 
planeta, la creación de la cual somos parte. Todo está conectado, todo está 
relacionado. 

Una hermana, en uno de los muchos encuentros mantenidos, veía también 

nuestros pasos, uno al lado del otro, uno detrás del otro: nuestro caminar juntas, nuestro trabajar 
juntas por la casa común, esa casa que recibimos en préstamo y que debemos defender, preservar, 
respetar, amar.  

Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos 
constituirnos en un “nosotros” que habita la casa común.1 

Caminar significa dejar huellas, dejar rastros. Nuestro caminar en esta casa común deja 
continuamente una marca, una huella. En cada huella se puede leer el estilo de vida de una persona, 
de un pueblo, de una época. 

¿Qué huella estoy dejando en el mundo en el que estoy? ¿Qué huella está dejando mi comunidad, 
mi congregación? ¿Qué huella está dejando nuestro tiempo? 

Nuestras huellas dactilares, únicas e irrepetibles en 7.500 millones de habitantes de nuestro planeta, 
ya están registradas casi todas.  

Otras huellas, mucho más incisivas, están impresas en el planeta por nuestra forma de vida. Son 
huellas que nunca son inocuas, nunca son neutrales; siempre dejan una marca, positiva o negativa, 
en esta casa que nos acoge, en las personas que están a nuestro lado y también en las que viven en 
otras latitudes y que probablemente nunca conoceremos.  

Prolongar la misión materna de María hoy, como nos recuerda nuestro nuevo logo, significa aceptar 
la invitación de la Iglesia y de todos los hombres de buena voluntad que desde diferentes ángulos 
hacen sonar la misma campana de alarma: la tierra se está convirtiendo en un planeta inhabitable. 

Es necesaria, es urgente, una conversión ecológica.  

El Papa Francisco, en el quinto aniversario de Laudato Si’, ha pedido un año de jubileo que 
terminará en mayo del próximo año. Un año de jubileo para la Tierra, para la humanidad, para todas 
las criaturas. 

Un tiempo importante para hacernos más conscientes de que todos podemos colaborar como 
instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, 
sus iniciativas y sus capacidades. (LS 14) 

 
4. Sacerdotes, Profetas y Reyes de la creación 

El cristianismo nos ofrece una visión del mundo que difiere claramente de la del gnosticismo y el 
platonismo. El primero, el gnosticismo, para justificar la presencia del mal y no atribuirlo a la 
responsabilidad de Dios, conectaba la creación del mundo a un demiurgo, a un dios menor; 
preocuparse por el mundo era inútil, dañino; uno sólo podía salvarse a sí mismo a través de la 
Gnosis, el conocimiento. El segundo, el platonismo, vio al mundo penetrado por la presencia divina 
en todas sus partes, totalmente bueno y hermoso. Pero todo esto era sólo una participación de la 

                                                        
1 PAPA FRANCISCO, Fratelli Tutti, n. 17 
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absoluta bondad y belleza que en realidad estaba fuera del mundo material, en el mundo espiritual 
hasta llegar al mundo de las ideas. 

La visión cristiana ofrece una síntesis que coloca al ser humano en el centro de la creación. La 
humanidad está en el centro no para ser servida por la creación sino para servir a la creación. La 
persona humana esta puesta en el centro de la creación como responsable del destino de la creación 
misma. 

Con nuestro bautismo estamos revestidos de la función sacerdotal, profética y real. Son funciones 
que tienen sus implicaciones prácticas también en el cuidado de la Casa Común. 

 
4.1 Función sacerdotal 

Somos sacerdotes para ofrecer toda la creación en el altar del mundo a Aquel que la ha puesto en 
nuestras manos.  

Somos sacerdotes para unir nuestra voz al canto de la creación que se renueva cada día. Somos 
llamadas a aclamar, gritar, vitorear, tocar.  Tañed la cítara para el Señor, suenen los 
instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. (Sal. 97,4-6) 

Somos sacerdotes para vitorear con los campos y cuanto hay en ellos, para 
aclamar con los árboles del bosque. (Sal. 95,12) 

Somos sacerdotes para recoger el himno de la creación y ofrecerlo a Dios. Todo es gracia, todo es 
suyo. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. 
(Sal. 64,14) 

La experiencia litúrgica es una de las experiencias primordiales de la humanidad. En la historia de 
las religiones antiguas podemos ver cómo la experiencia religiosa comienza precisamente como una 
acción litúrgica: ofrecer a la divinidad los dones de la tierra. Respeto y sentido litúrgico en el 
acercamiento a la tierra, en la consideración de sus elementos: fuego, aire, agua, tierra... todo se 
considera sagrado, perteneciente a la divinidad y signo de su Presencia.  Todos los elementos se 
consideran vitales, conteniendo el espíritu vital; todos los elementos son portadores de vida o 
muerte, dependiendo de su uso. 

El corazón del hombre tenía un gran sentido de la gratitud al reconocerse pequeño y frágil. Se 
reconocía a sí mismo como el guardián de la creación, el sacerdote de la creación. 

Todas las liturgias eucarísticas de los primeros siglos comenzaban con una oración eucarística o 
canon con una acción de gracias por la creación, y sólo más tarde se añadió la acción de gracias por 
la redención de Cristo.2 

El aspecto sacerdotal de la Eucaristía no consideraba la noción de sacrificio, la cual se convirtió 
más tarde en una interpretación común en la Edad Media, sino la de volver a ofrecer a Dios su 
propia creación. [...] Por lo tanto, es importante recuperar y reintegrar esta dimensión...3 

El progreso nos ha transformado de guardianes en gobernantes arrogantes que se han apropiado 
gradualmente de lo que no les pertenece. 

                                                        
2 Cfr. CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis mistagógica V,6. 
3 I. ZIZIOULAS, Il creato come Eucaristia. Approccio teologico al problema dell’ecologia, Qiqajon, Magnano 1994,5, 
pag. 22-23, in L. CATALANO, Tutto è connesso è in relazione, pag. 21, Ed. Viverein, Monopoli, 2019. 
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Recuperar la función sacerdotal, la función litúrgica propia de todo ser viviente, significa elevar y 
ofrecer a Dios su propia creación. Significa cultivar un espíritu contemplativo, adorar al que hizo el 
cielo y la tierra, el mar y los manantiales. (Ap. 14,7)  

 
4.2 Función profética 

Somos profetas para recordarle a la humanidad que todo es nuestro, pero nosotros somos de Dios. 
En él vivimos, nos movemos y existimos. (Hch. 17,28) 

Somos profetas para recordar que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre 
justos e injustos. (Mt.5,45) 

Somos profetas para unir nuestro grito al de la tierra que gime y sufre dolores de parto. Cada día, 
cada instante la tierra vive este parto, la creación es nueva cada día. 

Somos profetas para retumbar con el mar y cuanto contiene (Sal. 97,7) ¡Si nuestros mares pudieran 
hablar hoy! ¡Cuántas historias contienen, cuántas vidas destrozadas encierran! Nosotros no somos 
capaces siquiera de cuidarnos los unos a los otros.4 El desierto, la montaña, el mar custodian a los 
náufragos de la esperanza. 

Somos profetas cuando escuchamos tanto el grito de la tierra como el de los pobres.5 

La tierra es una hermana que sufre por el mal que le causamos porque abusamos de ella. Entre los 
pobres más abandonados y maltratados está nuestra tierra oprimida y devastada que gime y sufre 
los dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra.6 

Somos profetas cuando tenemos el valor de recordar a nuestros hermanos y hermanas que deben 
arrepentirse de sus propias maneras de dañar el planeta, porque, «en la medida en que todos 
generamos pequeños daños ecológicos», estamos llamados a reconocer nuestra contribución –
pequeña o grande– a la desfiguración y destrucción de la creación».7  

Somos profetas cuando tenemos el coraje de reconocer los pecados contra la creación: «Que los seres 
humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los seres humanos degraden 
la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques 
naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, 
el aire. Todos estos son pecados». Porque «un crimen contra la naturaleza es un crimen contra 
nosotros mismos y un pecado contra Dios».8  

Somos profetas llamados a pasar por el valle del llanto (Sal. 83,7) junto con tantos de nuestros 
hermanos y hermanas, para compartir y apoyar su viaje, su búsqueda de un lugar para vivir con 
dignidad. Corresponde a todos el deber de respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un 
lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino 
también realizarse integralmente como persona.9 

                                                        
4 PAPA FRANCISCO, Homilía en la visita a Lampedusa, 2013. 
5 Cfr. PAPA FRANCISCO, LS 49 
6 PAPA FRANCISCO, LS 2 
7 PATRIARCA BARTOLOMÉ, Mensaje para el día de oración por la protección de la creación, 1 septiembre 2012, en LS. 
8. 
8 PATRIARCA BARTOLOMÉ, Discurso en Santa Bárbara, California, 8 noviembre 1997, en LS. 8. 
9 PAPA FRANCISCO, Fratelli tutti, n. 129 
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Somos profetas llamados a recordar que en el centro de todo debe estar la persona, el ser humano y 
no la economía, no el bienestar a toda costa. Como dice el Papa Francisco: Hay reglas económicas 
que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. 
Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que «nacen nuevas pobrezas». 
Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras 
épocas no comparables con la realidad actual. Porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener 
acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La 
pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento 
histórico concreto.10 

Esto también vale para el estilo de vida que nos recuerda nuestra Regla. El estilo simple al que 
estamos llamadas no significa vivir sin un ordenador o un teléfono móvil si hoy en día estos son 
instrumentos necesarios para la misión. En el contexto real de la misión de hoy debe encontrarse 
nuestro estilo de vida simple, abnegado y laborioso. 

Se trata, como siempre, de hacer discernimiento. 

  
4.3 Función real 

El ser humano es la cumbre de la creación como leemos en el texto bíblico, como afirman todas las 
grandes tradiciones religiosas. Dios ha puesto en manos de su criatura, creada a su imagen y 
semejanza, su creación. Y es aquí donde se injerta la función real del ser humano.  

El legado histórico que se ha asentado en nuestra memoria hace que asociemos el término rey con 
sinónimos como: gobernante, opresor, usurpador, conquistador, invasor... Ha habido excepciones, 
y como dice el proverbio, confirman la regla.  

La verdadera función real, sin embargo, tiene otras connotaciones. El verdadero rey es el que es 
padre, guardián, protector de su pueblo. Es el que usa el poder que se le ha dado para servir a su 
pueblo, para defender a los más débiles, para hacer justicia a los oprimidos, dar pan a los 
hambrientos, liberar a los cautivos. (Sal. 145,7) 

Dios se complace en la petición del rey Salomón de sabiduría, de capacidad de discernimiento para 
gobernar mejor a su pueblo con justicia, con rectitud. (Cfr. 1 Re 3,10) 

En todos los niveles, desde el que tiene el poder hasta el último ciudadano, la función real con 
respecto a la creación nos concierne a todos. 

Es una función regia que se traduce como: amor, contemplación, respeto, custodia, protección, 
cuidado, apoyo, escucha, espera, diálogo, paciencia … 

Hoy en día todo esto tiene el nombre de conversión ecológica. 

 
5. Conversión ecológica 

La conversión ecológica es el gran desafío que tiene ante sí todo el mundo, grandes y pequeños, ricos 
y pobres, del norte o del sur del planeta. El cuidado del hogar común nos llama a hacer un camino 
común, a tomar decisiones comunes. 

En la base de cada conversión hay una toma de conciencia: ¿Qué efecto tiene mi gesto? De qué lado 

                                                        
10 PAPA FRANCISCO, Fratelli tutti, n. 21. 
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estoy (...) Es una cuestión que tiene que ver con mi papel en el mundo: desperdiciar agua me hace 
sentir de un lado, usarla con moderación en el otro. Edificar en parajes naturales me coloca en un 
lado, defender el bien común en el otro".11   

Cada elección que hago, cada gesto que hago tiene un efecto en la gente y la realidad que me rodea. 
Podríamos decir, con el texto bíblico, que como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven 
allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, (Is. 55,10) así también de cada 
uno de mis gestos, de cada una de mis elecciones. 

¿De qué lado estoy? 

San Pablo ejemplifica de manera muy concreta las obras de la carne. (Cf. Gal. 5,19) No nos es difícil 
ilustrar las obras de explotación ecológica, la más grave de toda la historia de la humanidad en los 
dos últimos siglos: la codicia, la avaricia, la explotación, el expolio, el saqueo. 

Las huellas dejadas en el planeta por la explotación ecológica, son huellas pesadas que pertenecen a 
todos aquellos, ya sean individuos o multinacionales, que han pisoteado, insultado, depredado, 
oprimido y matado. 

¿De qué lado estoy? «¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que 
están creciendo?»12  

¿Qué huella estoy dejando? ¿Qué estilo me caracteriza? 

Nuestro estilo de vida debe inspirarse en la sobriedad, la templanza, la autodisciplina, tanto a nivel 
personal como social. Es necesario abandonar la lógica del mero consumo y promover formas de 
producción agrícola e industrial que respeten el orden de la creación y satisfagan las necesidades 
primarias de todos. Una actitud semejante, favorecida por la renovada conciencia de la 
interdependencia que une entre sí a todos los habitantes de la tierra, contribuye a eliminar 
diversas causas de desastres ecológicos y garantiza una capacidad de pronta respuesta cuando 
estos percances afectan a pueblos y territorios. La cuestión ecológica no debe ser afrontada 
únicamente en razón de las terribles perspectivas que presagia la degradación ambiental: tal 
cuestión debe ser, principalmente, una vigorosa motivación para promover una auténtica 
solidaridad de dimensión mundial”.13 

Y también: Es importante pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del 
desperdicio a la capacidad de compartir, en una ascesis que «significa aprender a dar, y no 
simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que 
necesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia».14 

El desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos preocupa e involucra a todos. El mismo 
fenómeno dramático de las migraciones actuales está en parte vinculado al cambio climático, como 
señala el Papa: Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la 
degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones 
internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. 

                                                        
11 GUGLIELMO MINERVINI, La politica Generativa, Carocci Editore, in LEONARDO CATALANO, Tutto è connesso è 
in relazione, La sfida dell’umana ecologia, pag. 7, Ed. Viverein 2019, Roma. 
12 PAPA FRANCESCO, LS 160 
13 PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», CDSI (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia) 486, 2004. 
14 PATRIARCA BARTOLOMÉ, Conferencia en el Monasterio de Utstein, Noruega (23 junio 2003), en PAPA 
FRANCISCO, LS 9. 
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Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo 
en distintas partes del mundo.15  

El gemido de la tierra, el gemido de tantos de nuestros hermanos y hermanas, nos reclama otro 
rumbo. 16 

Cambiar el rumbo significa, en primer lugar, escuchar a la creación, significa cambiar la forma en 
que habitamos la tierra. Significa tomar conciencia de que cada ser vivo como tal necesita atención, 
cuidado, respeto. Todo lo que favorece las relaciones humanas también favorece el bien del planeta. 
Buscar la paz con uno mismo y con los demás, purifica el aire que respiramos.  Todo está conectado. 

Si el hombre no está en paz con Dios, la tierra misma no está en paz. Las personas religiosas 
perciben el sufrimiento de la tierra cuando el hombre no la ha utilizado según el plan de Dios, sino 
sólo por egoísmo, por un insaciable deseo de posesión. Es este egoísmo y este deseo lo que 
contamina el medio ambiente aún más que cualquier otra contaminación, que es sólo la 
consecuencia de esto.17 

Cada ser vivo, aunque en grados muy diferentes, contiene recuerdos, pensamientos, sentimientos. 
Es interesante el experimento realizado por el investigador japonés Masaru Emoto, que dedicó su 
vida a la memoria del agua. Afirma que el agua registra y transporta información y es sensible a 
las emociones negativas o positivas. Las primeras favorecerían la formación de cristales con formas 
armoniosas, las segundas de formas caóticas. Su teoría ha provocado diferentes reacciones entre los 
críticos científicos. De lo que no hay duda es que todo lo que vive es sensible a su entorno, registra 
información, está influenciado por ello. 

Ser conscientes de esto cambia la forma en que nos relacionamos con la creación. San Francisco lo 
entendió bien, y se dirigió a todos como hermanos y hermanas. 

 
5.1 Polvareda fina 

La conversión ecológica significa no sólo hacer más respirable el aire que nos rodea, limitando al 
máximo la contaminación de la casa común que nos acoge, nos alimenta, nos defiende. Sin duda es 
importante reducir al máximo la presencia de polvo fino, el más perjudicial para el sistema 
respiratorio y cardiovascular, producido por el inmenso aumento del tráfico y la producción 
industrial… 

Pero hay otra contaminación más peligrosa; hay otras partículas finas que contaminan el aire que 
respiramos, el aire de nuestras familias, de nuestras comunidades. Son el polvo fino del egoísmo, 
de la indiferencia, del arribismo, de la falta de diálogo. Son el polvo de la negatividad, la tristeza, la 
intolerancia, que, a menudo sin darnos cuenta, esparcimos en el ambiente que nos rodea haciéndolo 
cerrado, sofocante, desmotivante. 

La conversión ecológica es también esto: reconocer y eliminar el finísimo polvo que contamina y 
quema al nacer cada alegría, cada entusiasmo, quitando la fecundidad a la misión. Es 
comprometerse para hacer nuestros ambientes más vitales. El entorno no es sólo el espacio físico 
que nos rodea. El ambiente es también y sobre todo ese complejo de condiciones sociales, culturales, 

                                                        
15 PAPA FRANCISCO, LS 25 
16 Ibid., LS 53 
17 CHIARA LUBICH, Carta a Nikkio Niwano, fundador del movimiento budista japonés Rissho Kosei Kai, 1990. 
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morales, espirituales, psicológicas en las que una persona nace, crece, se forma, se define.  

La conversión ecológica consiste en crear las condiciones adecuadas, el hábitat más idóneo, para la 
plena realización de las personas que viven allí. 

Todos sabemos lo importante que es esto para las plantas. Cada planta necesita un hábitat adecuado 
para crecer y desarrollarse. 

Qué hermoso ser para todas mis hermanas, todos mis hermanos, este hábitat. Qué regalo poder 
encontrar en mis hermanas, en las personas con las que comparto tanto de mi tiempo y mis ideales, 
las condiciones que me permiten ser yo misma, sentirme bien, con la posibilidad de dar lo mejor de 
mí misma porque no me siento ni juzgada, ni rechazada, ni tolerada.  
Convertirse en un hábitat para la otra, para el otro. 

 
6. Meditación marianista sobre el Credo: Creo en Dios, Padre  

Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e 
invisibles. 

El presente jubileo de la tierra, este tiempo de la creación que el Papa Francisco nos invita a celebrar, 
puede ser una ocasión preciosa para que redescubramos y reanudemos, aquellos que la hubiesen 
descuidado, la Meditación sobre el Credo, patrimonio espiritual de la tradición marianista. 

Tanto a los principiantes como a los que estaban adelantados en la vida espiritual, el Padre 
Chaminade propuso la Meditación del Credo para crecer en la vida de oración, en la fe de la 
presencia de Dios, para llegar a la fe del corazón. Una práctica marianista que conserva toda su 
validez. 

Es una invitación a recitar el Credo, lentamente, artículo por artículo, deteniéndose en cada uno 
mientras esta verdad de fe suscite algo en la mente y el corazón del orante. También se puede pasar 
toda la meditación reflexionando sobre un artículo, sobre una palabra. Es hacer descansar el espíritu 
sobre una verdad de fe hasta que el corazón se adhiera a ella.  

La verdad de fe en la que nos detenemos puede convertirse en un mantra que se repite lentamente 
y que calienta poco a poco nuestros corazones y mentes al sumergirnos en la Presencia de Dios, el 
objetivo final de la meditación.  

En el contexto de Laudato Si’ y de Fratelli tutti, en este año jubilar especial, redescubrimos la belleza 
de esta simple práctica marianista. Meditemos, contemplemos, recemos el Credo y especialmente 
el primer artículo: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todas 
las cosas visibles e invisibles.18 

Contemplemos el cielo con más frecuencia, de día o de noche. Para muchos de nosotros que, a causa 
de la pandemia, nos vemos obligados a limitar nuestros movimientos, nuestras salidas, será muy 
bueno levantar la mirada al cielo más a menudo contemplando esta gran bóveda celeste que nos 
envuelve y nos fascina.  

Como lo hizo desde el gulag de Solovki, donde fue internado y donde murió, Pavel Florenskij, un 
gran matemático ruso y sacerdote ortodoxo: Cuando sintáis tristeza en vuestra alma mirad las 
estrellas o el cielo durante el día. Cuando estéis tristes, ofendidos, desconsolados o trastornados 

                                                        
18 Nos puede ayudar el capítulo 3° del libro de ANTONIO GONZALEZ PAZ, Amar lo que se cree. Propuestas para rezar 
con el Credo, PPC 2012. 
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por un tormento del alma, salid al aire libre y deteneos en soledad inmersos en el cielo. Entonces 
vuestra alma encontrará la calma.19 

Creo en Dios Creador … Meditar, contemplar, saborear esta verdad amplía los límites de nuestra 
conciencia personal, nos hace salir del estrecho límite de nuestro pequeño y frágil yo, nos hace bailar 
con el universo al ritmo lento, sabio y paciente de las estaciones. Una danza que a veces se convierte 
en una fuerza destructiva que hace temblar la tierra, pero que siempre nos acoge en su vientre de 
madre lista para alimentarnos y sostenernos. 

El amor y la gratitud, el silencio y el respeto son las actitudes más apropiadas en nuestro 
acercamiento al universo. 

Se dice que San Francisco pidió a sus frailes que dejaran siempre una parte del jardín sin cultivar 
para que las hierbas silvestres crecieran allí y así poder despertar en quienes las miraran 
sentimientos de admiración por el autor de tanta belleza. 

… Para entender el mundo no basta con saber: hay que ver, tocar, vivir en la presencia, beber la 
bella y cálida existencia en el seno mismo de la Realidad.20  

 
7. Conclusión 

El jubileo de la tierra, que inesperadamente coincide con la pandemia que está sembrando muerte 
y dolor en todo el mundo, nos recuerda que es urgente cambiar de rumbo, a nivel personal, 
comunitario y social.  

Algunas preguntas pueden ayudarnos a verificar nuestras actitudes, así como a reflexionar y 
compartir 21: 

- ¿Me dejo sorprender por la belleza de la creación? ¿Qué lugar ocupan la bendición y la 
alabanza en mi oración? 

- ¿Me siento completamente segura en las manos de Dios? 
- ¿Soy consciente de que Dios extiende sus poderosas manos en mis pequeñas manos? ¿Me siento 

co-creadora de este mundo? 
- ¿Me siento responsable del futuro del planeta? ¿Cómo conjugo en mi vida diaria los tres 

verbos: reducir, reutilizar, reciclar? 
- Los bienes del planeta son escasos. ¿Trato de vivir con simplicidad y austeridad para que haya 

suficiente para todos? 
- ¿Hay "polvareda fina" que contaminan el medio ambiente de mi comunidad?  
- ¿Soy ese hábitat que permite a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, 

brotar, florecer, ser él mismo? 

Todo esto a la luz de tres preguntas fundamentales: ¿Cuál era el estilo de María, nuestra Madre? 
¿Cuál era el estilo de Adela? ¿A qué estilo invitó Adela a sus amigas, sus hijas a través de sus cartas? 

Adela tenía ideas claras sobre el estilo desde el principio de su correspondencia con Ágata Diché: 
Con nuestras cartas, sólo debemos pretender nuestro progreso. Nada de rebuscar el estilo; decir 

                                                        
19  P.A. FLORENSKIJ, Testamento, in Non dimenticatemi: Le lettere dal Gulag del grande matematico, filosofo e 
sacerdote russo, Oscar Mondadori, 2006. 
20 T. DE CHARDIN, Il Cristo nella materia. Tre racconti alla Benson, in Il cuore della Materia, Queriniana, Brescia 2015, 
pag. 61. 
21 Para las primeras cinco preguntas ver A. GONZALEZ PAZ, op. cit., pag. 80. 
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muy sencillamente lo que uno cree que le conviene a la persona a quien escribe … Nunca tenemos 
que cesar de inculcarnos el amor a Dios.22 

Hagámonos todas pequeñas, por la humildad, la sencillez y la obediencia.23 

¡Feliz fiesta de la Inmaculada! ¡Feliz fiesta patronal para todas! No olvidemos que las Comunidades 
Laicas Marianistas también celebran su fiesta patronal el mismo día. Estamos en comunión. 

Pidamos con confianza fuerza y coraje por todos los enfermos, los trabajadores de la salud, nuestros 
gobernantes y todos los que colaboran por el bien de la sociedad. Recemos por los difuntos, pidamos 
con insistencia el fin de la pandemia. Pidamos el don de la paz para que los conflictos en curso 
puedan ser resueltos a través del diálogo y el respeto mutuo. 

Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos 
de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, 
cada uno con su propia voz, todos hermanos24 ¡Todas hermanas! 

 

Con afecto, 

 
 
 
 
_____________________ 
Sr. M. Franca ZONTA 
Madre General 

 

 

                                                        
22 Carta de Adela de Batz de Trenquelléon 1,2-3 
23 Carta de Adela de Batz de Trenquelléon 494,6 
24 PAPA FRANCISCO, Fratelli Tutti, 8 
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 “VOY A REVELARTE TODO MI SECRETO”1  
Cara a cara con el Padre Chaminade 

 
  Muy queridas hermanas: 
 
En el 205 aniversario de nuestra fundación quiero compartir con vosotras unas sencillas reflexiones, 
fruto de la relectura atenta de la vida del P. Chaminade y de otros textos sobre nuestros orígenes. No 
pretendo hacer un estudio académico, y me tomaré la libertad de romper alguna de las convenciones 
que podría tener el formato de una circular. En esta ocasión quiero poner de relieve la figura del P. 
Chaminade del que acabamos de celebrar 260 años de su nacimiento. Su intuición, esa “inspiración” 
de la que tantas veces hablamos, ¿cómo y dónde sucedió? Ya sé la respuesta inmediata que muchas 
están pensando… “¿a estas alturas no lo vamos a saber?”  
Yo se lo he preguntado directamente a él. Ha sido una larga conversación que os comparto, y que nos 
recordará uno de los objetivos principales de nuestra misión. 
 
 
 

Sentada frente al icono del Beato Guillermo José Chaminade, que desde 2016 
es parte integrante de nuestra capilla romana, le observo, le rezo, le escucho... 
A menudo me encuentro preguntándole: ¿Tienes algo que decirme? ¿De qué 
me quieres hablar? Te escucho... Todavía tengo mucho que aprender de ti, 
todavía tengo mucho que saber de ti... de tu larga vida, de tus aventuras, pero 
sobre todo de lo que habitaba en tu corazón, de la pasión por la única Mujer 
que amaste desde la más tierna edad y a la que dedicaste todas tus fuerzas, 
todos tus pensamientos, cada uno de tus pasos, cada uno de tus afectos... 
 
Su mano izquierda señala el corazón. Me está diciendo: ¡Lo esencial es lo 
interior! Su mano derecha señala la dirección del camino por delante como 
si dijera: No te detengas, sigue, avanza, En su Nombre y para su gloria. Y sus 
pies están en movimiento, obedecen a esa llama que lleva en el corazón: la 
pasión por la juventud, la pasión por difundir la fe, por multiplicar los 
misioneros de María. 
 
Como los discípulos que Juan envió a Jesús, me surge una pregunta: Padre 
mío, ¿qué dices de ti mismo? 
 
Su respuesta no se hace esperar. 
 
 

                                                        
1 G.J. CHAMINADE, A la señorita de Trenquelléon, carta 52, 8.10.1814. 
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La fe antes que cualquier negocio 

¡Me llamáis “Beato” (dichoso)! Sí, siento que lo he sido desde el vientre de mi madre. Es la fe de mi 
madre, de mi padre, la que ha alimentado mi vida. El ejemplo de mis santos hermanos me formó: 
Juan Bautista, jesuita, Blas, fraile menor recoleto, que murió venerado por todos como un Santo…. 
Luís, sacerdote, con quien compartí la formación, el exilio en Zaragoza, el trabajo pastoral alegre y 
activo a mi regreso a Francia. De los 13 que éramos, quedamos 6: cinco hermanos y una hermana.  
Todo lo que he sido se debe al ejemplo de mis santos padres, especialmente mi madre. Yo era el 
último, el benjamín de la familia, siempre estaba detrás de ella. Ciertamente, de ella heredé la 
delicadeza, la afabilidad, que ha caracterizado mis relaciones.  
Mis padres eran comerciantes, pero la fe estaba por encima de todo comercio. Era el asunto más 
importante de sus vidas profundamente cristianas. Mi padre, que venía de una familia de artistas – 
su padre era maestro vidriero, su abuelo escultor - cuando se unió a la familia de mi madre se 
convirtió en comerciante de telas. Hubo un tiempo en que los comerciantes de Périgueux empezaron 
a abrir sus tiendas los domingos. Mi padre se adaptó al principio, pero no por mucho tiempo. Pronto 
comprendió, aceptando también las sabias reflexiones de mi madre, que los negocios no podían 
tener la primacía. El día reservado a Dios no podía quedar en segundo plano. Volvió a cerrar su 
tienda los domingos. No importaba que otros comerciantes siguieran manteniéndolas abiertas. Su 
fe era el mayor tesoro; no podía transigir. Y esta integridad, esta coherencia suya, resultó fructífera 
también para los negocios. Los clientes no disminuyeron, sino que incluso parecieron aumentar.  
 
Le debes mucho a tu madre y le debes mucho a Mussidan… 
 

Había que formar a los apóstoles del mañana 
Sí, fue en Mussidan, en la escuela de mis hermanos, donde se forjó mi alma de apóstol. ¡Apóstol de 
María! 
Hacia los 14 años, mi hermano Juan Bautista me permitió hacer en privado los votos de castidad, 
pobreza y obediencia. Hacía tiempo que rezaba para entender cuál era mi vocación, ya orientada a 
Dios. La vida religiosa me atraía. Intenté conocer algunas órdenes religiosas; un día en Burdeos, al 
entrar en una iglesia durante la adoración del Santísimo Sacramento, sentí una atracción hacia 
aquellos religiosos que en silencio adoraban y rezaban. Pedí y me concedieron un retiro, una 
experiencia en su comunidad. ¡Qué decepción! Me fui antes de que terminaran los ocho días. La fe, 
el silencio y la pobreza que reinaban allí eran demasiado débiles. Demasiado poco para mi corazón 
de joven deseoso de darlo todo sin medias tintas. Me hice sacerdote.  
Primero en Mussidan y luego en Burdeos comencé mi apostolado entre los jóvenes. Sentí que este 
era el camino. Empecé a dedicarles toda mi atención pastoral. Era necesario formar a los apóstoles 
del mañana. El viento de la revolución parecía arrasar con todo. Mientras pude me quedé en Burdeos, 
donde me había trasladado, para apoyar y alentar la fe de mis hermanos y hermanas perseguidos y 
desorientados. 
La revolución quiso hacer tabla rasa de la fe, sustituyéndola por la diosa razón, a la que empezaron 
a dedicar iglesias cuyas estatuas habían sido destruidas y retiradas. 
 
Y luego vino el exilio… 
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… el exilio en Zaragoza que no pude evitar. Fue un tiempo de oración, reflexión y maduración.  
Ya había consagrado mi vida a la Madre de Dios; ya había sido curado milagrosamente por ella 
cuando era un niño, protegido en muchas ocasiones de peligro durante el tiempo del Terror. 
En aquellos días, en aquellos años de exilio, a sus pies le abrí mi corazón, hablé con ella, dialogué 
con ella, la más tierna y la más fuerte de las Madres. Cuántas conversaciones íntimas con la que nos 
había dado el mayor regalo: Jesús, Hijo de Dios e Hijo suyo, nuestro hermano… 
 
Una misión sin fronteras... Misionero apostólico 
¡Zaragoza! Le interrumpo porque me asalta una pregunta aletargada, una frase que oigo repetir a 
menudo: Tal como os vi… una frase que todo marianista conoce y ha oído repetir muchas veces. La 
encontramos en la carta de Carlos Rothéa al Fundador2. Carlos, ya sacerdote, ingresa en la Compañía 
de María en 1821, uniéndose a su hermano Luis, el primer marianista alsaciano. Junto a su 
testimonio tenemos el de Juan B. Lalanne que recuerda el inolvidable encuentro que tuvo con el 
Padre Chaminade el día que le manifestó el deseo de vivir como él3. 

El relato de Lalanne, aunque el Fundador no hace ninguna mención explícita a Zaragoza, ni a una 
intuición que tuvo durante su exilio para fundar órdenes religiosas, ha sido interpretado por sus 
discípulos en este sentido. 

Los 30 años mencionados en el relato de Lalanne, que devolverían a Mussidan el recuerdo del que 
habla el Fundador, se convierten en 20 años en gran parte de la bibliografía existente y se vinculan 
así a Zaragoza. 
 
Padre Chaminade - continúo en mi diálogo con él - a menudo me encuentro confundida ante estas 
interpretaciones y discordancias, seguramente hechas con la loable intención de aclarar muchas 
cosas que nunca quisiste explicitar del todo.  
Tal como os vi. O, según el testimonio de Lalanne:  Esto es lo que estaba esperando desde hace 
mucho tiempo. ¡Bendito sea Dios!; su voluntad se manifiesta y ha llegado el momento de poner por 
obra el designio que persigo desde hace treinta años, en que me lo inspiró.4  Pero, ¿qué es lo que el 
cielo te había inspirado realmente? ¿Es cierto que el proyecto de fundar órdenes religiosas ya estaba 
presente en ti? ¿Que lo concebiste en Zaragoza a los pies de la Virgen del Pilar? ¿Que cuando 
regresaste a Francia, comenzaste con las congregaciones marianas, esperando el tiempo de la 
Providencia para dar plena realización a la visión, al "mandato" que habías recibido en Zaragoza? 
 
Un dato es cierto: ¡nunca has hablado abiertamente de ello! O mejor dicho has hablado con Adela, 
por ejemplo5, al papa Gregorio XVI6 y por muy dignos de respeto que sean los recuerdos, las 
interpretaciones, las suposiciones y los testimonios de tus discípulos, me gustaría detenerme en tus 
propias palabras, me gustaría considerar lo que tú mismo dijiste sobre esta inspiración del cielo.  Y 
es a partir de tus palabras, de tus cartas, como quisiera empezar a fundamentar la tesis que se me ha 
ido haciendo cada vez más clara en estos años, una tesis, por otra parte, que otros marianistas han 

                                                        
2 C. ROTHEA, Carta del 16.06.1829, citada en E. BENLLOCH, El mensaje Chaminade Hoy, Ed. SM 1987. 
3 J.B. LALANNE, Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, 1858, Ecrits et Paroles V, 
Les temps des religieux, Ed. Piemme, 1996, pag. 347-348. 
4 Ibid. 
5 G.J. CHAMINADE, Carta 52, A la señorita de Trenquelléon, 8.10.1814. 
6 G.J. CHAMINADE, Carta 1076, A Gregorio XVI, 16.09.1838.  
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sostenido antes que yo7: en Zaragoza no te veías como el fundador de dos órdenes religiosas. En 
Zaragoza se consolidó el apóstol de María que ya se había arraigado en ti en Mussidan. En Zaragoza 
recibiste un mandato aún más explícito: trabajar por la renovación de la fe mediante la consagración 
a María. Formar apóstoles a través de la obra de las congregaciones marianas, empezando por los 
jóvenes, involucrando a los jóvenes. Entendiste que no podías detenerte en una sola parroquia, en 
una sola diócesis. María te invitó a ampliar tu acción, María te llamó a una misión sin fronteras. Y 
para tener esta libertad pediste y obtuviste el título de Misionero Apostólico. 
María te había confiado sobre todo a la juventud. Era importante empezar con la nueva generación, 
para llegar a todas las clases, a toda la sociedad. María te aseguró su poderosa protección, su ayuda 
para todos aquellos que se consagraran a ella, que trabajaran a su lado para dar a conocer a su Hijo 
Jesús.  
A los pies de la Virgen del Pilar renovaste tu sí. Intuías que la victoria estaba reservada a María, como 
en siglos anteriores; ella salvaría la fe del naufragio...   
Esta vez es él quien me interrumpe. 
 
Las puertas estaban abiertas 
Sí, mi misión era formar apóstoles, mi tarea era hacerles comprender lo grande que era el privilegio 
de ser hijos de María, de trabajar, de luchar, de sufrir en Su Nombre y para Su Gloria... la Virgen es 
el camino más seguro y eficaz para llegar al Hijo. 
Este era el proyecto que Dios me había inspirado, la misión que María me había encomendado: 
¡multiplicar los apóstoles! Combatir la indiferencia religiosa despertando la fe, multiplicando los 
apóstoles. María me había hecho comprender que no podía llevar a cabo mi misión a su lado 
quedándome en una parroquia, en una diócesis. Tenía que ser Misionero, libre de ir a las diferentes 
diócesis para formar a los apóstoles de María. Para reavivar la fe era necesario inflamar con celo, 
con pasión a los jóvenes que se abrían a la vida, llenos de entusiasmo, generosos, creativos como 
saben ser los jóvenes. Su alegría, su fe era contagiosa. Todavía recuerdo con emoción cómo los 
alrededores de la capilla de la "Madeleine" en un momento dado se animaban, rebosaban de vida, 
de energía vital que había que dirigir hacia grandes ideales. En toda la ciudad se corrió la voz y cada 
vez más gente acudía a rezar, cantar, reflexionar, aprender. Los animadores de la velada eran los 
propios jóvenes, pero todo estaba estudiado con los jefes hasta el más mínimo detalle. Mis discursos 
eran breves, pero se acogían con un silencio y una atención que todavía me conmueven. 
Las puertas estaban abiertas, no había reuniones a puerta cerrada. Cualquiera podía entrar en 
cualquier momento. Eran muchos y hubo que crear fracciones; pronto empezamos a reunir también 
a los padres de familia, a las mujeres, pero mis mayores atenciones fueron para los y las jóvenes 
gracias a mis colaboradores más cercanos, entre los que no puedo olvidar a Teresa de Lamourous 
y a la señorita Lacombe. 
 
Los encuentros en la Madeleine cambiaron la vida de muchos… 
 
La caridad era la reina de todas las virtudes 
La fe está muerta sin obras. Todos los congregantes eran activos en alguna obra de caridad concreta. 
Visitar a los enfermos, ayudar a los más pobres, ayudar a los que no tienen trabajo, visitar a los 

                                                        
7 Cf. Por ejemplo, E. BENLLOCH, El mensaje Chaminade hoy, Ed. SM 1987 
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presos, por no hablar de la labor de los deshollinadores, tan querida por mí, son sólo algunas de las 
muchas actividades que los congregantes realizaban. 
Era tan importante recordarlo que, en las celebraciones, además del lugar de honor reservado al 
Prefecto, para algún invitado, había un lugar de honor reservado para uno o dos pobres. Debía ser 
visible para todos que la caridad era la reina de todas las virtudes, que la fe profesada debía 
encontrar salida en la caridad. Mis jóvenes encontraban mil oportunidades para convertirse en 
samaritanos.  
 
Fue realmente un mirar el rostro del hermano, tocar sus heridas, como nos pide hoy el Papa 
Francisco.8 No buscaste la carrera eclesiástica. Lo habrías hecho teniendo en cuenta la alta estima 
que se te tenía, las delicadas misiones que los obispos te encomendaban… 
 
He amado a la Iglesia y siempre he tratado de ser un hijo obediente con ella, incluso cuando su 
mano fue dura contra mí. Fortalecido por lo vivido a los pies de María en Zaragoza, obtuve el título 
de "Misionero Apostólico" que me permitía moverme libremente por las distintas diócesis para poner 
en marcha y acompañar a las congregaciones marianas; allá donde iba, con quien entraba en 
contacto nunca perdía de vista el objetivo: formar nuevos grupos de apóstoles de María. 
 
El encuentro con Adela fue uno de los más fecundos 

Y fue gracias a este objetivo como entraste en contacto con Adele de Batz de Trenquelléon que, como 
tú, había puesto en marcha un grupo, la Pequeña Asociación, un grupo cuyas actividades se 
extendían por Agen y varios municipios de la región bañada por el Garona.  
 
El encuentro con Adela, preparado por la Providencia, fue uno de los más fructíferos. A los 48 años, 
yo estaba en la plenitud de la madurez, mientras que Adela, con casi veinte años, estaba en la flor 
de su juventud. En ella encontré una hija, una colaboradora, un apóstol entusiasta e infatigable. Era 
humilde, transparente, abierta, generosa. Se dejaba guiar dócilmente y yo intuía, desde el principio 
de nuestra correspondencia, que la gracia estaba obrando en el corazón de esta joven para un 
proyecto que la propia Adela no tardó en confiarme. Tenía que acompañar a la gracia, no precederla, 
ni mucho menos entorpecerla. 
Teníamos mucho en común, y sentí que a su vez podía confiar en ella. Era como si uno hiciera de 
espejo para el otro, sacando a relucir lo que Dios había sembrado durante mucho tiempo en los 
corazones de ambos. 
Cuando Adela me habló de su "querido proyecto" de hacerse religiosa, de iniciar una comunidad 
junto con sus amigas, me encontré de nuevo reflexionando sobre un tema que me importaba mucho. 
Sentí que acompañar a Adela y sus amigas en este escenario también era útil para mí, yo también 
necesitaba entender… 
Estaba profundamente convencido de que la vida religiosa tenía una importancia fundamental para 
el renacimiento espiritual de Francia. La vida religiosa era tan importante para la vida de la iglesia 
como los cristianos lo son para el mundo.  
 

                                                        
8 PAPA FRANCISCO, Fratelli Tutti, n. 70 
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Y, de hecho, los mejores sujetos de la congregación mariana fueron a reponer las filas de las órdenes 
religiosas que resurgían en Francia y, sobre todo, del seminario diocesano, para gran satisfacción del 
arzobispo. 
 
Sí, eran los mejores los que se iban, la congregación perdía, pero la iglesia ganaba. Eso era lo que 
contaba. Acompañé y favorecí el resurgimiento de varias órdenes femeninas. Cada año, los distintos 
noviciados de la diócesis, así como el Seminario, se nutrieron abundantemente de la congregación.  
Yo mismo ayudé de manera especial a la recuperación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Acogí su noviciado en mi propiedad de Saint Laurent hasta que se trasladaron a Lyon. “¡Jugamos a 
quien pierde gana!”, solía decir a mis jóvenes que se sentían un poco perdidos cada vez que uno de 
ellos tomaba el camino de la vida religiosa o del seminario. 
Había permitido a algunos de ellos hacer los votos, pero la mayoría no lo sabía; vivían sin ninguna 
distinción externa entre los demás jóvenes y llevaban a cabo con celo las diversas actividades de la 
congregación.  
 
Voy a revelarte todo mi secreto 
Permíteme una pregunta, querido Padre. Si en Zaragoza habíais intuido un plan que preveía también 
la fundación de dos órdenes religiosas, como algunos piensan, ¿no podía ser el deseo de vida religiosa 
que te manifestaron estos jóvenes una señal elocuente para decirte que podías iniciar el proyecto? 
¿O es que la concreción de la visión de Zaragoza evolucionó lenta, gradualmente, como ocurre con 
toda visión, todo proyecto, toda vocación? Tu tarea era fomentar las vocaciones religiosas y 
sacerdotales a través del trabajo de las congregaciones marianas, pero no fundando una orden 
religiosa específica. Lo que soñabas era quizás una asociación religiosa esparcida por el mundo, 
escondida como la levadura en la masa… 
 
He tratado de captar las señales de la Providencia que en cada momento me mostraban el camino, 
que abrían nuevas e impensadas vías.  
Antes de que Adela me hablara de su "querido proyecto", estaba reflexionando sobre esto; durante 
mucho tiempo una joven viuda me había hablado de congregaciones religiosas, reprochándome mi 
lentitud para proceder... pero lo hacía a propósito para probarla. Era importante para mí estar seguro 
de que secundaba la gracia, el proyecto de Dios, el proyecto de María, nuestra Madre y Protectora.  
Durante este tiempo de reflexión y discernimiento, quise revelar a Adela por completo "mi secreto", 
el que había intuido en Zaragoza. ¿Podría un padre tener todavía alguna reticencia con una de sus 
hijas que se entregaba a él sin reservas, que pedía ser guiada? Y así le escribí a Adela: “Yo entraba 
en Francia, hace catorce años, con el título de Misionero apostólico para toda nuestra desgraciada 
patria, con la autorización de los Ordinarios de los lugares. Creí que no podía ejercer mejor mis 
funciones que con la creación de una Congregación tal como la que existe. Cada congregante, de 
cualquier sexo, edad o estado que sea, debe convertirse en miembro activo de la misión. Varios 
congregantes de cada grupo de la Congregación formarían una pequeña Asociación religiosa, 
extendida por el mundo. Se encontrarían siempre en estas asociaciones oficiales y oficialas para 
conducir la Congregación. Algunos de estos religiosos o religiosas han deseado vivir juntos: no había 
en ello más que ventajas para conseguir el fin. Actualmente algunos querrían vivir en comunidad 
regular, abandonando todo asunto temporal: es preciso seguir esta inspiración, pero teniendo 
cuidado de que no desnaturalice la obra de la Congregación, sino que, al contrario, la sirva. 
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Varios congregantes han entrado en diferentes comunidades religiosas; lo hemos visto con alegría; 
cuando las oficialas me informaban de ello con cierto sentimiento de pesar, yo les decía para 
consolarlas, que jugamos al «quien pierde, gana». Pero aquí es otra cosa: son religiosas 
congregantes, o más bien congregantes que, permaneciendo como congregantes activas, quieren 
vivir regularmente como religiosas… 9 
 
Es preciso seguir esta inspiración 
¡Es preciso seguir esta inspiración! Gracias, querido Padre, por este hermoso testimonio que 
confirma una vez más tu gran docilidad al Espíritu Santo y tu capacidad de discernimiento. Las 
"inspiraciones" no terminaron en Zaragoza. En Zaragoza recibiste "una brújula", una dirección, una 
orientación, no un "navegador" con todas las etapas de la ruta ya preestablecidas. Lo que viste en 
Zaragoza no era una comunidad religiosa convencional, sino algo nuevo para aquellos tiempos: 
jóvenes que, en alianza con María, animados por el celo trabajaban para reavivar la antorcha de la 
fe. Soñaste que otros como tú harían de esto su principal misión. A tiempo completo para trabajar 
con María, pero ocultos y dispersos por el mundo. Pero ahora había algo nuevo. Una "nueva 
inspiración" que había que seguir porque, como tú mismo le dijiste a Adela: “… aquí es otra 
cosa …”.  Se trataba de congregantes activos que, sin dejar de serlo, vivirían juntas, formarían una 
comunidad religiosa… 
 
Sí, era preciso seguir esta inspiración. Reflexioné mucho, invoqué la luz del Espíritu. Me pareció, 
como le había escrito a Adela unos meses antes10, que una comunidad normal no respondería al 
propósito que tenía en mente, al proyecto que llevaba en mi corazón. Pero cuando Adela me habló 
de su proyecto, comprendí poco a poco que su inspiración no desvirtuaba el trabajo que el cielo me 
había inspirado. Por el contrario, lo completaría, lo sostendría 
 
Así lo expresaste con gran claridad en tu petición a Gregorio XVI, en 1838, cuando pediste la 
aprobación canónica de las Hijas de María y de la Compañía de María presentando las nuevas 
Constituciones. En esta carta, hablándole de lo que habías intuido en el exilio y realizado a tu regreso 
a Francia, dices claramente: “este medio no bastaba…”11 
Este medio ya no era suficiente. Lo que habíais intuido, lo que el Cielo te había inspirado para la 
recristianización posrevolucionaria, es decir, la fundación de congregaciones marianas, un medio 
excelente si se utiliza con sabiduría, ya no era suficiente. Es una nueva toma de conciencia. Es una 
nueva luz sobre tu trabajo como misionero apostólico. Es una nueva inspiración. Era preciso seguirla, 
como dijiste a Adela. 
Y es gracias a tu gran capacidad para leer los signos de los tiempos, a tu docilidad para seguir los 
pasos de la Providencia, que sostuviste el proyecto de Adela de fundar una comunidad religiosa, pero 
dándole un nuevo rostro, integrándolo en tu visión original: el nuevo Instituto debía apoyar en 
primer lugar el trabajo de las congregaciones.  

El nuevo Instituto debía fomentar el desarrollo de las congregaciones marianas, debía ser su alma.  
La inspiración de Adela me abrió una nueva ventana, arrojó una nueva luz sobre el proyecto que 
había intuido a Mussidan y después a los pies de la Virgen del Pilar: las congregantes que convivirían 

                                                        
9 G.J. CHAMINADE, Carta 52, A la señorita de Trenquelléon, 8.10.1814. 
10 G.J. CHAMINADE, Carta 51, A la señorita de Trenquelléon, 30.08.1814. 
11 G.J. CHAMINADE, Carta 1076, Al Papa Gregorio XVI, 16.09.1838 
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como religiosas, en una comunidad regular, pero que seguirían animando las congregaciones 
marianas no podían sino alentar el proyecto, sostenerlo, darle esa solidez y continuidad que 
necesitaba. Sentía que a través del deseo de Adela y sus amigas, era la propia María la que seguía 
hablándome y revelándome los pasos a seguir. Por eso me tomé la molestia de seguir yo mismo la 
redacción de las Constituciones. El pequeño borrador que había preparado el P. Laumont era 
insuficiente. ¡Adela y sus compañeras serían congregantes religiosas! Tenía que hacer todo lo posible 
para que el nuevo orden no distorsionara el trabajo de las congregaciones, al contrario, que lo 
favoreciera. 
 
Y fue esta misma docilidad al Espíritu y a sus inspiraciones la que te llevó a fundar la Tercera Orden 
Regular de las Hijas de María en Auch, en 1836, cuando te diste cuenta de que la Tercera Orden 
Seglar tenía sus límites y no permitía la continuidad del apostolado que se emprendía. Realizaste el 
sueño que Adela no había tenido tiempo de ver realizado: el apostolado en el campo, el apostolado 
en la periferia. 
 
El Espíritu actúa todo el tiempo. Es importante ser fiel a la gracia y a toda la gracia. 
 
Esto es lo que estaba esperando desde hace mucho tiempo 
Perdóname, Padre, si vuelvo al "Tal como os vi..." o más precisamente, según el testimonio del Padre 
Lalanne, " Esto es lo que estaba esperando desde hace mucho tiempo..." Pero, ¿qué te dijo el joven 
Lalanne que te conmovió hasta las lágrimas? 
 

Un año después de la fundación de las Hijas de María, en mayo de 1817, el joven Lalanne me abrió 
su corazón y me dijo que, al renunciar a su primer deseo de ser jesuita, había comprendido que 
Dios le llamaba a un estilo de vida y de apostolado que se asemejaría a "la vida y las obras mismas 
del Director de la Congregación". Me dijo que quería vivir como yo, que quería actuar como yo, que 
quería dedicarse totalmente al trabajo de las congregaciones. Esto es lo que estaba esperando: 
otros que, como yo, se dedicaran totalmente al trabajo que María me había inspirado. 
Me emocioné hasta las lágrimas y con el corazón lleno de alegría, le dije: “Esto es lo que estaba 
esperando desde hace mucho tiempo. ¡Bendito sea Dios!; su voluntad se manifiesta y ha llegado el 
momento de poner por obra el designio que persigo desde hace treinta años, en que me lo inspiró.”12 
 
Nova bella elegit Dominus 
¡Desde hacía treinta años! Antes del exilio, la semilla del plan de Dios ya había sido plantada en tu 
corazón en Mussidan. Pero ahora era algo nuevo, Nova bella elegit Dominus... Convencido de que el 
cristianismo no podría renacer sin instituciones que permitieran la práctica de los consejos 
evangélicos, tú pensabas, sin embargo, en algo diferente… 

En efecto, no se trataba de revivir las antiguas órdenes religiosas; era impensable reanudar la vida 
religiosa en la misma forma que antes de la revolución. Los tiempos exigían otra estrategia. Y eso 
es lo que le dije a mi joven hijo Lalanne: ninguna forma es esencial para la vida religiosa … Se puede 
ser religiosos bajo una apariencia secular, incluso el mundo y la iglesia pueden ser más edificados. 
                                                        
12 J.B. LALANNE, Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, 1858, Ecrits et Paroles V, 
Les temps des religieux, Ed. Piemme, 1996, pag. 347-348. 
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“Hagamos, pues, una asociación religiosa con los tres votos de religión, pero sin nombre, sin hábito 
y sin existencia civil, en la medida en que sea posible… El Señor ha escogido nuevas maneras de 
combatir (Jue 5,8) … Seamos, hijo mío, el talón de la Mujer”13.  
 
Y así comenzó la Pequeña Sociedad, esa primera comunidad de Hermanos que, de forma humilde y 
oculta, evitando todo lo que pudiera ser llamativo, se consagró a María para ganar los corazones y 
hacerlos morada de su Hijo Jesús. La obra a la que dedicaste lo mejor de ti en esos últimos 33 años 
de tu vida de apóstol incansable, el Instituto de María, se completó: hermanas y hermanos, hijos e 
hijas de la misma Madre a la que pertenece el Instituto; misioneros de María, dispuestos a volar allí 
donde ella lo indique. 
 
Virgen Santa, somos tuyos 
El entusiasmo de aquellos primeros días es inolvidable. No faltaron las dificultades, pero el celo y el 
entusiasmo que reinaban en aquellos primeros apóstoles de María fueron mi consuelo. Lo que me 
importaba era que comprendieran lo grande que era el privilegio de ser hijos e hijas de María, de 
trabajar a su lado, junto a la más tierna de las Madres.  
Durante nuestros primeros retiros, no dejé de volver a estos puntos. “Si estáis tentados de desánimo, 
acordaos de que estáis especialmente consagrados a María. ¿No veis que en el Instituto todo está 
dirigido hacia la santa Madre de Dios? Si la devoción a María es una señal de predestinación ¿qué 
no habrá que esperar de una Orden que le está consagrada? Está predestinada a recibir grandes 
favores. Exclamemos pues: Virgen santa, somos para ti, bajo tu protección lucharemos y 
propagaremos tu culto: ¿hay que ir a las extremidades del mundo? aquí tienes misioneros; ¿hay que 
sufrir todas las persecuciones? aquí tienes mártires, etc."14  
De estos retiros salimos todos renovados, con fuego en el corazón, como los apóstoles tras la efusión 
del Espíritu Santo en el Cenáculo. Salimos fortalecidos por el Nombre de María. Ella era nuestra 
esperanza y nuestra confianza. 
 
¡El nombre de María! Aparece a menudo en tu correspondencia, en tus conversaciones. Y esto es lo 
que expresas en la conclusión de la carta al Papa Gregorio XVI casi como para sellar tu obra.  
 
Expresé al Papa aquello de lo que estaba profundamente convencido y lo que deseaba 
ardientemente para el Instituto de María: “Estas dos Órdenes han tomado como nombre distintivo 
el de María Santísima. ¡Ojalá la den a conocer, la hagan alabar y amar por toda la tierra! Porque 
estoy íntimamente convencido de que Nuestro Señor ha reservado a su Santa Madre la gloria de ser 
particularmente la que sostenga la Iglesia en estos últimos tiempos.  
No considere, Santísimo Padre, la indignidad personal del que se atreve a quitarle preciosos 
momentos del tiempo de Su Santidad para balbucear a sus pies algunas palabras sobre las obras 
del que no es más que un pobre instrumento. ¡Considere más bien, Santísimo Padre, el Santo 

                                                        
13 Ibid. 
14 J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade, Fondateur de la Société de Marie et de l’Institut de Filles de Marie, 1761-
1850, Paris-Bordeaux, 1901. Cf. también: J. SIMLER, Guillermo José Chaminade, Fundador de la Compañía de María y 
del Instituto de las Hijas de María (1761-1850), Vol 1, Cap. 23. Edición española crítica: Eduardo BENLLOCH, SM, 
Servicio de Publicaciones Marianistas, Madrid, 2005. La cita aparece en las notas del retiro de 1822, en el cuaderno 
clasificado como “Anonyme A”, 5ème méditation.  
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Nombre de María, bajo cuya protección se presenta ante vuestro trono, y que es quien le da toda 
su gloria, toda su fuerza”15 
 
Empezar con los jóvenes  
A lo largo de esta conversación nuestra, querido Padre, hemos hablado varias veces de los jóvenes. 
Sabemos lo mucho que te importaban. Todo empezó con ellos y a ellos dedicaste lo mejor de ti 
mismo… 
 
¡Los jóvenes! De hecho, aunque habitualmente me ocupaba de todo el cuerpo de la congregación 
en el que tenían cabida todas las edades, todas las clases sociales, sin distinción de género, prestaba 
más atención al grupo de jóvenes, por ser el más difícil y, además, el que mejor podía contribuir al 
fin que me había propuesto con mi misión. 
 
También hoy el ámbito de la juventud es el más difícil y es el ámbito en el que, en este periodo de 
disminución numérica, estamos perdiendo terreno más rápidamente. Nacimos con los jóvenes y 
para los jóvenes, y ahora el desierto avanza en la tierra verde y fértil de la juventud. Retrocedemos, 
dejamos espacios vacíos, partiendo precisamente del terreno juvenil. Por supuesto, trabajar con 
jóvenes es trabajar en primera línea y cuando estás en primera línea se está más expuesto a los 
ataques, a las agresiones, a las sorpresas. Se necesita más valor. Los que se han enfrentado a guerras 
lo saben bien. Pero sin una primera línea valiente y generosa, no se puede ganar una batalla.  
¿Tienes algo que decirme sobre este punto? ¿Cuál es tu consejo para nosotras, las marianistas del 
tercer milenio, que luchamos contra un virus que nos está inmovilizando? 
 
La historia nos enseña que cada época da a luz a los científicos, artistas, maestros y poetas que 
necesita. Cada época también forja sus santos. Cada época, aunque con dificultad, encuentra y 
construye las herramientas que necesita. Todos los descubrimientos se han producido porque 
alguien ha persistido en encontrar respuestas a las preguntas que el presente planteaba.  
La situación actual no es ni peor ni mejor que las que ya ha atravesado el mundo. Es una 
oportunidad, una preciosa oportunidad para encontrar nuevas estrategias. La economía, las grandes 
multinacionales que influyen en tantas decisiones políticas son un ejemplo de ello: toda situación 
se transforma rápidamente en una oportunidad para obtener mayores beneficios. 
Nuestro objetivo no es el beneficio, o más bien es un beneficio espiritual más duradero, más 
gratificante, más significativo…   
 
¿Debemos combinar los sueños y las visiones de los mayores con el valor y la fuerza de los jóvenes? 
Pero si faltan los sueños de los mayores, ¿por qué van a luchar los jóvenes? Y si falta el entusiasmo 
y la generosidad de los jóvenes, ¿de qué sirven las visiones de los mayores? 
 
Es en la unión donde se consiguen resultados duraderos. Una unión sin confusión.  
Empezar con los jóvenes, con la generación naciente fue mi objetivo, fue la inspiración que el Cielo 
me dio y que ocupó cada uno de mis pensamientos, cada latido de mi corazón.16  
La edad nunca fue un obstáculo. Tanto si tenía 30 como 70 años, el encuentro con los jóvenes era 

                                                        
15 G.J. CHAMINADE, Carta 1076, Al Papa Gregorio XVI, 16.09.1838. 
16 Ibid., Plein de cette pensée... 
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siempre una gran alegría para mí y una oportunidad para hablar de Nuestra Madre. ¡Oh, cómo me 
hubiera gustado que todos comprendieran el gran privilegio del que gozaban los hijos e hijas de 
María! ¡Cómo deseaba que la certeza y la dulzura de trabajar al lado de la más tierna de las Madres 
se imprimiera en sus corazones!  
No era un gran orador, es más, a veces mi discurso podía parecer incluso torpe, pero los jóvenes 
me escuchaban en profundo silencio. Tenían sed, pero querían agua pura, agua fresca. Ellos mismos 
eran torrentes impetuosos que se encontraban. Trabajar en el Nombre y para la Gloria de María 
era toda nuestra alegría, toda nuestra ambición. Y los jóvenes se entusiasmaban, se enamoraban. 
Nunca les he predicado sobre mí, sino sobre María, la Mujer a la que Dios había reservado un gran 
lugar en la historia, una gran misión.  
Hoy como ayer "Nova bella elegit Dominus". Hoy como ayer hay que empezar por los jóvenes. Pero, 
hija mía: ¿hay visión en tu corazón? ¿Hay fuego en tu corazón? 
 
Los jóvenes son el presente y no sólo el futuro 
Como dijo alguien: "Sólo los que arden pueden inflamar a los demás". 
Padre, los jóvenes son, yo diría que casi constitutivamente, abiertos a la diversidad, abiertos al 
diálogo, abiertos a la inclusión. Saben ser pioneros y no tienen miedo de explorar nuevos terrenos. 
El diálogo intercultural e interreligioso, la transición ecológica de la que tanto se habla hoy, 
encuentran en los jóvenes una disponibilidad, una apertura, una sensibilidad y un dinamismo 
increíble e inimaginable. ¿Cómo podemos hablar de estos temas y no hablar de los jóvenes, y no 
hablar de cómo involucrarlos en este viaje, en esta navegación en mar abierto en la que todos 
estamos debatiéndonos?    
Los jóvenes deben ser protagonistas. Como dijo el Sínodo: Los jóvenes católicos no son meramente 
destinatarios de la acción pastoral, sino miembros vivos del único cuerpo eclesial, bautizados en 
los que vive y actúa el Espíritu del Señor. Contribuyen a enriquecer lo que la Iglesia es, y no solo 
lo que hace. Son su presente y no solo su futuro.17  
Tú lo comprendiste. Tú los preparaste, pero luego eran ellos los que dirigían las reuniones en La 
Madeleine. Ellos mismos se convirtieron en apóstoles capaces de entusiasmar y contagiar a otros 
jóvenes.  
 
Los jóvenes saben dar lo mejor de sí mismos, no tienen reparos, son capaces de una generosidad 
desbordante, pero sólo si tienen delante personas significativas, sólo si lo que hacen responde al 
hambre de sentido que late en sus jóvenes corazones. Hijas mías, ¿estáis convencidas de que 
vuestra vida tiene sentido, de que es significativa? ¿Creéis que puede decir algo a los jóvenes de 
hoy? ¿Creéis que es emocionante y hermoso para una joven vivir como vosotras? ¿Qué es lo que 
ocupa constantemente vuestro corazón y vuestros pensamientos? ¿De qué habláis en vuestras 
conversaciones con amigos, familia, hermanas y hermanos? ¿Hay todavía en vosotras un ideal 
fuerte que guía vuestros pasos? ¿Estáis todavía dispuestas a morir y dar la vida por este ideal? 

 
Si tuviera que responder de corazón, diría que sí, Padre. Pero al mismo tiempo siento mi fragilidad, 
mis incoherencias. Los jóvenes son expertos en olfatear la mediocridad, las apariencias, no se 
conforman con un barco anclado en el puerto; están hechos para el mar abierto, no temen 
                                                        
17 SINODO DE LOS OBISPOS, XV Asamblea Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento 
final, n. 54, LEV 2018. 
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sumergirse en profundidades inexploradas. Es triste darse cuenta de que “un número consistente 
de jóvenes, por razones muy distintas, no piden nada a la Iglesia porque no la consideran 
significativa para su existencia.”18 
¡No sabemos cómo interceptarlos! Estamos en frecuencias diferentes, en canales diferentes, y no 
sólo porque el mundo digital se aleja cada vez más de nuestra experiencia cotidiana.  Y sin embargo, 
estoy convencida de que el Espírito Santo “actúa en todos los tiempos y lugares, en la variedad de 
los contextos y de las culturas, suscitando incluso en medio de las dificultades y sufrimientos el 
compromiso por la justicia, la búsqueda de la verdad, el coraje de la esperanza… En cada uno de 
ellos, incluso en aquellos que no conocen a Cristo, el Espíritu Creador actúa para guiarlos a la belleza, 
a la bondad y a la verdad.”19 
 

Los jóvenes siempre han pedido autenticidad, ejemplaridad, cercanía. Piden ser escuchados antes 
de ser enseñados; piden que sepamos acoger, respetar y acompañar su inquietud.  Apostar por los 
jóvenes es plantar una semilla en la tierra de la confianza: dará sus frutos.  
 

No se debe vivir por costumbre sino por inquietud 

Muy cierto. No se debe vivir por costumbre, sino por inquietud.20 La vida es un ""llamamiento"" en 
el que oyes pronunciar tu nombre, en el que responder "Presente" equivale a existir, a ponerse en 
juego, a hacer tu propia aportación, a activar tu propia app21 en el intrincado rompecabezas de las 
posibilidades.  
Caminar con los jóvenes nos permite comprender mejor nuestra sociedad, nuestra época; nos ayuda 
a reconocer los signos de los tiempos porque los propios jóvenes son “lugares teológicos” en los que 
el Señor nos da a conocer algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana.”22 

Durante las protestas juveniles de los años 70 teníamos miedo de los jóvenes.  
A este respecto, recuerdo un acontecimiento que llevo en la memoria. Hacía poco que vivía en 
comunidad. Mientras iba a hacer un recado con una hermana por las calles de Roma, cerca del paso 
de peatones, a unos cientos de metros de donde nos encontrábamos, vimos a un pequeño grupo de 
jóvenes que hablaban entre ellos. La hermana me tomó rápidamente del brazo para cruzar la calle: 
Vayamos al otro lado, ¡no es seguro acercarse a ellos! - me susurró señalando al grupo.  
A mí, veinteañera, que hasta hacía unos meses seguía sintiéndome como una de ellos, me causó una 
gran impresión. No dije nada, pero en mi interior resonaban las palabras: Vayamos al otro lado… 
Y me preguntaba: ¿por qué debemos alejarnos de los jóvenes? ¿Por qué les tenemos miedo? Si me 
hubieras conocido hace unos meses con un grupo de amigos, ¿también habrías tenido miedo de 
mí? 

El miedo no era del todo infundado, lo sé bien por experiencia. En el mismo cruce, unos años más 
tarde, yo misma recibí un escupitajo, tan inesperado y gratuito como puede ser un saludo repentino 
de alguien en quien no habías pensado. 
Entonces los jóvenes eran contestatarios, hoy son indiferentes. Entonces nos daban miedo, hoy nos 
sentimos fuera de lugar, incapaces. El resultado es el mismo: los jóvenes son un planeta que se aleja 

                                                        
18 Ivi, n. 53. 
19 Ivi, n. 59. 
20 A. D’AVENIA, L’appello, Ed. Mondadori, 2020. 
21 App: del inglés Application, relativo al mundo digital. 
22 SINODO DEI VESCOVI, o.c., n. 64 
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cada vez más.  

Para ti no fue así, querido padre… 

 
Como hizo Jesús con los discípulos de Emaús, acompañar requiere la voluntad de compartir una 
parte del camino. Acompañar "cum panis" significa precisamente partir el pan, compartirlo. Y en 
todo esto la comunidad tiene una importancia fundamental. La comunidad es la primera " 
acompañante " de los jóvenes; es en la comunidad donde se parte el pan, se comparte la vida, se 
comparten las experiencias, las intuiciones; es la comunidad la que evangeliza, como he querido 
expresar desde el principio en nuestras Constituciones. El ejemplo del individuo construye, el 
ejemplo de la comunidad atrae, contagia. Como al principio de la Iglesia, en cada época es la 
comunidad la que acoge, forma y envía: "Eran asiduos a la oración, en la fracción del pan… “  
 

¿Con quién parto el pan? 

La vida fraterna es un desafío que afronta la vida religiosa más que nunca. La belleza de la vida 
fraterna es uno de los caminos privilegiados de la pastoral juvenil y vocacional. Sólo una vida 
fraterna auténtica, bella, viva, exigente, abierta y misionera es contagiosa y atrayente.  Pero no basta 
con decir que la vida fraterna desafía a la vida religiosa. Debo tener la valentía de decir que me 
desafía, me pide que sea auténtica, viva, abierta; me pide que "acompañe", que parta el pan de mi 
tiempo, de mis ideas, de mis capacidades y de mi sensibilidad, empezando por las hermanas de mi 
comunidad, los miembros de mi familia espiritual y natural.  

No puedo, querido Padre, no dejar que surja una pregunta que me acompaña: ¿con quién partimos 
el pan si a causa de la misión estamos todas dispersas, si los tiempos en que nos encontramos juntas 
son tan medidos y muchas veces marcados por el cansancio que conlleva el trabajo pastoral? La 
pandemia y el aislamiento forzado nos han hecho redescubrir en parte la belleza y las oportunidades 
de la vida fraterna. Pero tengo la impresión de que estamos listas a reanudar nuestras actividades 
con el mismo ritmo que antes; estamos en la línea de salida esperando el disparo que nos haga volver 
a echar a correr hacia una meta que, en realidad, nunca se alcanzará. Nos encontraremos corriendo, 
corriendo... ¿sólo para agotarnos y volver a derrumbarnos por el camino? 
Estamos utilizando nuevas estrategias, nuevas tecnologías de comunicación, para llevar a cabo la 
misión. ¿Nos acercarán al mundo de los jóvenes? 

 
Hacerse la pregunta ya es un primer paso. Reflexionar sobre ello como familia es un segundo paso. 
Encontrarse juntos como comunidad, asiduos a la fracción del pan y a la oración, junto con María, 
salir a escuchar el grito de los pobres, dejar que el cojo nos llame y nos moleste como a Pedro y a 
Juan, es el secreto para encontrar respuestas.  
Pasé muchas horas a los pies de la Virgen del Pilar, muchas horas en silencio, en oración, en 
invocación, presentándole mi pobre y sangrante Patria. María preparó el corazón de los jóvenes con 
los que comencé a reavivar la antorcha de la fe. Hoy, como ayer, María es la Mujer victoriosa elegida 
por Dios para vencer el mal. Hoy como ayer María os necesita. Sed el talón de Aquella que sigue 
aplastando el mal y haciendo florecer el bien.  
 
Tenemos que construir la fraternidad, esa fraternidad universal que no conoce fronteras de raza, 
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religión o cultura. ¡Hacernos hermanos, hacernos hermanas! ¿Quién mejor que Ella, la Madre, 
puede mostrarnos el camino? 
Quizá nos resulte más fácil hablar de fraternidad universal que de "reconfiguración congregacional". 
O quizás mientras sólo se hable de ello es fácil estar de acuerdo, es fácil compartir el ideal. ¿Será 
igual de fácil transformar en acciones concretas el camino de reconfiguración del que tanto 
hablamos? ¿Qué pasaría si la "fraternidad congregacional", incluso antes que la universal, nos 
pidiera estar dispuestos a poner todo en común, nuestros recursos humanos, sociales, económicos? 

Gracias, querido Padre, por este diálogo contigo. Gracias por tu confianza en los jóvenes. Tú no 
creaste una iglesia para los jóvenes. Les hiciste redescubrir la juventud de la Iglesia, compartiste con 
ellos la pasión por una comunidad en la que es posible vivir el Evangelio con todas sus exigencias, 
una comunidad animada por el soplo siempre nuevo de Pentecostés, una comunidad que tiene en 
su centro una Madre.  
¡Que el Santo Nombre de María sea quien nos dé toda la gloria y toda la fuerza!23 
___________________________________________________________________ 
 

Queridas hermanas, os invito a que os detengáis de vez en cuando a dialogar con nuestros 
Fundadores, a abrirles vuestro corazón, a compartir con ellos lo que os anima, lo que os preocupa; 
pidamos que nos muestren los caminos para hacer de la pastoral juvenil una de las prioridades de 
nuestra misión. Presentemos a toda nuestra hermosa Familia religiosa, especialmente a los 
pequeños, a los débiles, a los jóvenes en formación.  

No olvidamos a los que nos han dejado en el transcurso de esta pandemia y a los que siguen 
luchando.  Invoquemos con ellos y por ellos el santo y dulce Nombre de María.  
Feliz aniversario de Fundación a todas.  
 
 
 
____________________ 
Sr. M. Franca ZONTA,  
Madre General 
 
________________________ 
NOTA: 
 
El presente documento tiene forma de diálogo para facilitar su lectura, pero se basa en fuentes 
precisas, en particular: 

- GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE, Cartas, (7 vols), Servicio de publicaciones marianistas, 
Madrid, 2011-2017 

- ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, Cartas de Adela de Batz de Trenquelléon, Servicio 
de publicaciones marianistas, Madrid, 1995 y 2003. 

- J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade, Fondateur de la Société de Marie et de l’Institut 
de Filles de Marie, Paris-Bordeaux, 1901. 

- J. SIMLER, Guillermo José Chaminade, Fundador de la Compañía de María y del Instituto 
de las Hijas de María (1761-1850), Edición española crítica: Eduardo BENLLOCH, SM, 

                                                        
23 Cf. G.G. CHAMINADE, Carta 1076, al Papa Gregorio XVI, 16 Septiembre 1838. 
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Servicio de Publicaciones Marianistas, Madrid, 2005 (vol 1); 2006 (vol 2). 
- G.J.CHAMINADE-ADELA DE TRENQUELLEON, Cruce de cartas, La correspondencia 

entre los fundadores, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2018. 
- ESCRITOS Y PALABRAS V y VI, El tiempo de los religiosos.   
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Madre General 
8 de diciembre, 2021 

 
 
 
 

« Tota pulchra es, Maria » (Toda hermosa eres, María) 

Muy queridas hermanas: 
Quiero celebrar con vosotros la fiesta de la Inmaculada dirigiéndome 
a Nuestra Madre con uno de los títulos más bellos que nos ha dado la 
tradición mariana: Toda hermosa eres, María. 
 
1. TODA HERMOSA ERES, MARÍA 

Esta expresión, tan sencilla y a la vez tan densa, contiene todos los 
atributos que la piedad filial, a lo largo de los siglos, ha originado al 
pensar en la Madre de Dios: humildad, disponibilidad, amabilidad, 
bondad, confianza, ternura... por citar sólo algunos.  
 
Tota Pulchra es una antífona mariana muy antigua compuesta en 
latín en el siglo IV. Al final de la circular encontraréis el texto en 
español. La primera parte de la antífona se refiere al Cantar de los 
Cantares (4:7), mientras que la segunda parte está tomada del libro de 
Judit (15:10).  
Al leerlo, sentimos que algunas partes nos son familiares porque las 
encontramos a lo largo del año litúrgico como antífonas en la fiesta de 
la Inmaculada Concepción, la Natividad de María y otras fiestas 
marianas. 
 
Es un texto que ha inspirado a muchos compositores a lo largo de los 
siglos. Desde el canto gregoriano clásico hasta las composiciones más 
recientes, esta antífona mariana, sencilla pero rica en contenido, ha 
encontrado en la música y el canto expresiones de gran finura y belleza 
que el paso del tiempo no ha alterado.1 
 

¿De qué tipo de belleza estamos hablando? No nos interesan los cánones estéticos, que varían según 
la época, la cultura y la experiencia personal.  
La belleza (del latín bellus "bello", diminutivo de una forma antigua de bonus "bueno") se refiere a 
la idea de lo bueno, armonioso, ordenado, proporcionado, justo, verdadero. La belleza siempre ha 
ocupado la mente y la investigación humanas.  

                                                        
1 Para quienes quieran conocer más, algunas versiones musicales que se encuentran en internet:  
Tota pulchra es Maria (Gregoriano) · Ensemble vocale femminile Musica Picta  
Lorenzo Perosi (1872 – 1956)  
Licinio Refice (1883 – 1954)   
Ola Gjeilo (1978 - )  
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En este contexto, hablamos de la belleza interior, esa belleza que nos fascina y atrae porque nos habla 
de eternidad, nos habla de esos valores que despiertan nuestro incurable anhelo de infinito, nos 
habla del bien, de la verdad, de la justicia… Como dice Papa Francisco: La belleza no es la ilusión 
efímera de una apariencia o de un ornamento, sino que surge de la raíz de la bondad, la verdad y 
la justicia, que son sus sinónimos. Pero no debemos dejar de pensar y hablar de la belleza, porque 
el corazón humano no sólo necesita el pan, no sólo necesita lo que garantiza su supervivencia 
inmediata: también necesita la cultura, lo que toca el alma, lo que acerca al ser humano a su 
dignidad profunda. Por eso la Iglesia debe dar testimonio de la importancia de la belleza y la 
cultura, en diálogo con la particular sed de infinito que define al ser humano… Necesitamos una 
nueva belleza, que sea el mosaico valiente de la diversidad de todos… un nuevo cántico de las 
criaturas, donde una ecología integral encuentre una concreción real.2  
Esa belleza, tan antigua y siempre nueva, que había seducido el corazón de San Agustín y antes y 
después de él a tantos otros que, como Jeremías, podían decir: Tú me has seducido Señor y yo me 
he dejado seducir (20,7). Frente a la belleza, frente a Dios, eterna y única belleza verdadera, nos 
dejamos seducir, nos dejamos conquistar, nos dejamos apresar.  
 
María también se dejó conquistar. Dios la atrajo hacia sí y la preparó. Y a su vez, podemos decir, Él 
se dejó conquistar por la belleza de su criatura. Mirando a María, Dios vio que era hermosa, 
podríamos decir parafraseando el Génesis (1,31). Dios se fijó en la humildad de su sierva, y allí, en 
el corazón de María, eligió habitar. 
María es bella porque hizo sitio a Dios; María es la Tota Pulchra porque permitió que el Espíritu 
irrumpiera en su vida; María es bella porque está habitada por Dios.  
 
Incluso en el lenguaje común decimos "esta es una persona hermosa", para decir "esta es una buena 
persona" cuando percibimos la profundidad y la belleza de su interior. La belleza interior desprende 
una luz que también envuelve a la persona por fuera. Nadie es bello si no es verdaderamente bueno. 
La bondad y la belleza se alimentan mutuamente, son dos caras de la misma moneda. 
La belleza interior es la luz que irradia armonía, paz, fortaleza y serenidad. Es la luz de los que se 
sienten habitados por una presencia, habitados por alguien que da sentido y dirección a su existencia. 
Es la belleza que emana de un corazón totalmente libre porque se entrega al otro. María es la Tota 
Pulchra porque, más que nadie, se ha entregado totalmente a Dios en un camino de fidelidad 
ascendente que recibe su plena autentificación en el Calvario.  
 
La belleza se difunde tanto como la bondad, el bien y la verdad. ¿Cuántas veces hemos sentido el 
impulso de compartir una experiencia, un encuentro, un libro, una conferencia que nos ha gustado 
especialmente? Cuando experimentamos la belleza, cuando seguimos el camino de la belleza, 
experimentamos el impulso de compartir; lo que es bello, lo que ha tocado las cuerdas más profundas 
del corazón no puede contenerse, no está destinado a permanecer en la bodega de nuestro espíritu. 
Hay un deseo de correr, hay un deseo de encontrar a alguien con quien compartir, hay un deseo de 
que la otra persona experimente algo de la belleza que ha tocado nuestros corazones y abierto 
nuestras mentes.  
Seguramente esto es lo que puso alas en los pies de María cuando se apresuró a cruzar las montañas 
de Judea para encontrarse con Isabel. No podía guardar para sí lo que había sucedido en Nazaret.  
 

                                                        
2 Discurso a la Biblioteca Apostólica Vaticana, 5 de noviembre de 2021. 
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2. CAMINOS DE LA BELLEZA  

Hoy se habla mucho del "camino de la belleza". Laudato Sii también nos invita a utilizar el lenguaje 
de la belleza (LS nº11), un lenguaje que todos entienden. El camino de la belleza es el camino 
privilegiado para hablar de Dios, para descubrir su presencia en el cosmos.  
Los caminos de la belleza son muchos: la naturaleza, el arte, la poesía, la ética... y sobre todo el ser 
humano. Cada sentido es un camino hacia la belleza. 
Los ojos nos dan vistas impresionantes, nos permiten captar la belleza de una flor, la belleza de un 
rostro, la belleza contenida en un gesto de ternura… 
Los amantes de la música saben lo fácil que es dejarse seducir por la armonía de una pieza musical 
o el silencio penetrante de un bosque o un camino de montaña... 
Y así para cada sentido. 
 
Entre las muchas consecuencias del Covid, todos sabemos que muchos de los afectados han 
experimentado una pérdida total o parcial de la capacidad de percibir olores y sabores. Los sentidos 
también se enferman y no siempre somos conscientes de ello.  
No olvidemos que los sentidos también pueden ser caminos de escándalo, y sabemos lo dura que fue 
la advertencia de Jesús al respecto: Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. 
Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. (Mt 5,29) 
Es una invitación seria a purificar nuestra mirada, a purificar nuestro modo de tocar la creación y las 
criaturas, evitando la manipulación y la posesión indebida; a educar nuestro oído para abrirlo a la 
verdadera escucha del Otro y de los demás. 
Es una buena oportunidad para preguntarnos: ¿cómo utilizo mis sentidos? ¿Son ventanas abiertas 
de par en par al mundo para captar su belleza, para descubrir y alcanzar al Autor de tanta belleza? 
¿O son pequeñas sendas baldías en las que tengo la ilusión de hacer grandes viajes, pero que en 
realidad son un laberinto sin salida en el que estoy constantemente dando vueltas sobre mí misma?   
 
También hay quien habla de un "sexto sentido", esa capacidad personal y única que nos permite 
captar "algo más".  Me gusta pensar que todos tenemos un "sexto sentido", un don personal y único 
para entrar en contacto con la realidad que nos rodea, para comprenderla, amarla, servirla. 
Las madres tienen un "sexto sentido" especial, ese sentido maternal que les permite percibir las 
necesidades de sus hijos cuando ellos aún no pueden expresarlas. El amor agudiza nuestros sentidos. 
¿Cuál es mi "sexto sentido", el don que se me ha concedido para abrirme a los demás, para 
comprenderlos, amarlos y apreciarlos? ¿Es una herramienta para hacer más bella mi relación con 
los demás, para hacer mejor el entorno en el que vivo? 
 
El camino espiritual marianista es también un camino de belleza, especialmente el camino de los 
cinco silencios. El silencio, tan apreciado, buscado y propuesto por todas las grandes corrientes 
religiosas, es el camino por excelencia hacia la belleza interior. Muchas veces nos hemos dicho que 
es importante revisar el itinerario de nuestra tradición marianista con nuevos ojos y nuevas 
sensibilidades. Es fundamental conocer la abundante bibliografía que existe sobre el tema, para 
encontrar un nuevo lenguaje que ayude a las nuevas generaciones a emprender con alegría este 
camino de autoconocimiento, camino indispensable para descubrir y saborear la belleza que Dios ha 
puesto en cada uno de nosotros.3 

                                                        
3  Cf. GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE, Los cinco silencios, Introdrucciones y conclusiones de Enrique Aguilera, 
www.marianistas.org; cf. BEATA MARIA DELLA CONCEZIONE DE BATZ, Petit catechisme sur le silence, AG FMI 3A3a, 
Roma; Cf. Q. HAKENEWERTH, SM “Growing in the Virtues of Jesus”, San Antonio, Texas, 1997.   
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3.  MARÍA, CAMINO DE LA BELLEZA 

Como Hijas de María Inmaculada, como Hijas de la Tota Pulchra, tenemos una invitación especial: 
para nosotras el camino de la belleza es María. 
Estamos invitados a repensar, a redescubrir lo que hizo y hace bella a María, la más bella de las 
madres, como decía la Madre María de la Concepción: Vamos a empezar el Adviento, redoblemos el 
fervor y los ánimos en el servicio de nuestro divino Esposo, y esforcémonos por preparar nuestros 
corazones a recibir a este divino Salvador que la más bella de las madres nos va a dar (L.AT. 256,3). 
 
Se nos invita a imitar lo que hace bella a María. 
Cada uno puede centrarse en un aspecto. Basta con desplazarse por las letanías lauretanas y elegir 
uno o varios aspectos para imitar. Cada mes se puede destacar uno de ellos. La creatividad nos 
sugerirá nuevas o viejas formas de caminar con alegría por el camino de la belleza que empieza en 
María y lleva a su Hijo Jesús.  
María, el camino privilegiado de la belleza para cada una de nosotras, para cada miembro de la 
Familia Marianista, es un camino que hay que comunicar, compartir, y hay que mostrar para que 
otros puedan seguirlo.   
 
La belleza salvará el mundo, célebre frase de Dostoievski, cuyo bicentenario se cumple este año. El 
verbo está en tiempo futuro. La belleza salvará al mundo si sé descubrirla, si sé cultivarla, si sé 
conservarla. Paradójicamente, la humanidad puede vivir sin ciencia, sin pan, pero no sin belleza.4  
Nada tiene sentido si no va dirigido a hacer el mundo más bello, más bueno.   
 
La belleza ya está presente en el cosmos, especialmente en los seres humanos. Sin embargo, a 
menudo está oculta, enterrada como una semilla que espera el agua y el sol para germinar. 
La belleza presente en los demás me necesita para ser reconocida, valorada, cultivada; me necesita 
para brotar y florecer. 
Los educadores lo saben bien. A cuántos niños les han cortado las alas por una palabra equivocada, 
una mirada fría y desconfiada, una mirada indiferente que a uno le hace sentir que no es importante 
para los demás, que, aunque no esté allí, nadie lo echará de menos.  
Por el contrario, cuántos jóvenes han despegado gracias a una palabra dicha en el momento 
adecuado, gracias a una sonrisa, a una mirada de confianza, a una mirada que decía "tú puedes, yo 
estoy aquí". 
 
Se nos invita a preguntarnos: "¿Qué tipo de mirada doy a mis Hermanas? ¿A la gente que encuentro? 
¿Una mirada ausente, huidiza, inquisitiva, desconfiada, sospechosa? ¿Una mirada que juzga, que 
exige, que reprocha?" 
María, la Toda Bella, nos invita a mirar a todo ser humano, empezando por mis Hermanas, con una 
mirada benévola, amable, alentadora, una mirada humilde, atenta, disponible, una mirada de estima. 
Estamos llamados a mirar a los demás de la misma manera que Dios nos mira cuando, con infinita 
ternura, nos dice:  porque te aprecio y eres valioso y yo te quiero (Is 43,4).    
 
4. ÉL HIZO CADA COSA BELLA A SU TIEMPO (Qo. 3,11) 

La belleza existe, no es obra nuestra. Es un don de Dios que lo ha sembrado a manos llenas en el 
universo y especialmente en el ser humano.  
                                                        
4 F. DOSTOEVSKIJ, Los Demonios, Alianza Editorial, 2011. 
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Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre (Sl 110,3). 
Honor y Majestad están en su presencia, Fuerza y Belleza en su santuario	(Sl 95,6). 
De nosotros depende descubrirla, preservarla y hacerla florecer. 
 
4.1 Buscar la belleza  

Es ese tesoro escondido en un campo, es la perla de gran valor por la que emprender un viaje. Si 
somos como aquel mercader del que habla Jesús, podremos encontrarla, pero sólo podremos 
poseerla vendiendo y renunciando a lo que no es bello (cf. Mt 13,44-45). 
Sin olvidar que, como decía San Benito, el monje no es el que ha encontrado a Dios: es el que lo busca 
toda su vida. 
Y lo que es aún más sorprendente y grandioso es que Dios mismo nos busca, continuamente; no se 
cansa de esperar el regreso de su hijo. Dios mismo se abre camino para encontrarse con la 
humanidad, para encontrarse conmigo, para encontrarse con cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? 
(Gen 3,9) ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? (Jn 20,15)? Dios, eternamente enamorado de su criatura, 
no se cansa de buscarla. 
 
4.2 Reconocer y contemplar la belleza 

Partiendo de la grandeza y belleza de las criaturas, se puede reflexionar y llegar a conocer al que 
les dio el ser (Sb 13,5). 

Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu Nombre en toda la tierra! (Sl. 8,2.10). 

La contemplación no está reservada sólo a las personas consagradas, sino que por vocación están 
llamadas a transformar su propia vida en contemplación. Como personas consagradas, estamos 
llamadas a descubrir los signos de la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana; estamos llamadas 
a agudizar nuestra sensibilidad día a día para percibir y sentir el sonido de los pasos de Dios en los 
acontecimientos de la vida cotidiana, para hacernos expertas en el murmullo de un viento suave (1 
Re 19,12) de la vida cotidiana donde el Señor está presente.5  

Contemplar la belleza, especialmente para nosotras marianistas, significa contemplar a María, la 
Toda Bella, la obra maestra del Altísimo 6, aquella que asoma como el alba, hermosa como la luna, 
radiante como el sol (Ct. 6,10).  

Oh mi soberana, nada te iguala, nada podría igualarte, cantaba San Anselmo.7 O como Dante pone 
en boca de San Bernardo: Mujer, eres tan grande y vales tanto, que quien desea gracia y no te ruega 
quiere su desear volar sin alas.8 

El Beato Chaminade fue cantor de María. Contemplar a María y su belleza llenó al Fundador de 
emoción y dulzura al sentirse amado y protegido por la más tierna de las madres. Y fue a la 
contemplación de la belleza y la grandeza de María a la que educó a sus jóvenes y, más tarde, a los 
miembros de la Familia de María. El Pequeño Tratado sobre el Conocimiento de María, parte 
integrante del Manual del Servidor de María, fue fundamental para la formación de los hijos de 
María. Cada congregante debía tener un ejemplar, leerlo, meditarlo, vivirlo. Cuando entró en 
                                                        
5 CIVCSVA, Contemplad n. 6, Libreria Editrice Vaticana, 2015 
6 NICOLAS DE CLAIRVAUX, Pseudo-Damien, Sermo 44 in Nativitate B.V.M. in Ecrits Marials II, n. 512. 
7 EADMER, Pseudo-Anselme, De Conceptione B.M. in Ecrits Marials II, n. 512. 
8 D. ALIGHIERI, La Divina Comedia, Paraíso, Canto XXXIII. 
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contacto con la joven Adela, fue lo primero que sugirió a los miembros de la Pequeña Asociación. Y 
entre Burdeos y Agen sería un continuo envío, recepción y difusión del Manual del Servidor de 
María. Conocer, contemplar e imitar a María fue el respiro del Fundador a lo largo de su larga y 
agitada vida.    

Nuestra Regla de Vida nos invita a penetrar cada vez más en la intimidad de María (RdV. II.1). 
¿Qué significa esto sino contemplar la belleza y la luz que brillan en la Tota Pulchra?  
 
4.3 Amar, apreciar, defender la belleza 

La quise y la busqué desde muchacho y la pretendí como esposa, enamorado de su hermosura. (Sb 
8,2).  

Ahí está nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestro orgullo, está desolado, lo han 
profanado… (1 Mac 2,12). 

Cómo suenan de ciertas y fuertes estas palabras en este momento en el que estamos tomando 
conciencia de hasta qué punto el propio hombre, custodio de la creación, ha traicionado su vocación 
y se ha convertido en un depredador, alterando quizás irremediablemente los ritmos de la tierra.  
La belleza de nuestra casa común debe ser defendida como el bien primario y fundamental que se 
nos ha confiado.  
 
La belleza debe cultivarse. Es el trabajo paciente y constante del agricultor que ya ve en la semilla la 
espiga, el fruto, el árbol. Su espera está hecha de trabajo, de atención, para dar todo lo que la semilla 
necesita para realizarse plenamente. Cultivar la belleza/el bien es buscar la armonía con lo que es 
eterno y la sintonía con el momento presente, hecho de relaciones con uno mismo, con los demás, 
con la creación, con Dios. Podríamos decir, parafraseando la frase de Kant, que cultivar la belleza es 
buscar la armonía con el cielo estrellado sobre nosotros y la armonía con la ley moral dentro de 
nosotros.9  
 
5. LA VIDA CONSAGRADA COMO CAMINO DE BELLEZA 

A lo largo de los siglos, la vida consagrada ha seguido incesantemente las huellas de la belleza, 
guardiana vigilante y fecunda de su sacralidad, reelaborando su visión, creando obras que han 
expresado la fe, la mística de la luz en la arquitectura y las artes de la inteligencia y la ciencia, en 
las artes figurativas, literarias y musicales en busca de nuevas epifanías de la belleza.10  
 
La principal forma de descubrir la belleza es a través de la propia vida. Donde hay vida hay belleza, 
y donde hay belleza hay vida. Quizá no sea casualidad que nuestras Constituciones de 1974 se llamen 
Regla de Vida. Y que al hojear los distintos capítulos el término Vida es una constante. 
Desde la vida de castidad, a la vida de obediencia y pobreza, a la vida comunitaria y de oración, a la 
vida apostólica... todo habla de la Vida, todo debe alimentar y nutrir la vida.  
La vida consagrada es, de hecho, una forma especial de belleza. La entrega total a Dios en respuesta 
a un amor que nos ha seducido y conquistado es algo que siempre fascina a quien lo vive 
personalmente y a quien es testigo de ello. Cuando nos encontramos ante alguien que es capaz de 

                                                        
9 E. KANT: Hay dos cosas que llenan el alma de una admiración y veneración cada vez mayores, cuanto más a menudo 
y más tiempo se ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado sobre mí, y la ley moral dentro de mí… (Epitafio tomado de 
la Crítica de la Razón Práctica, Conclusión). 
10 Cf. JUAN-PABLO II, Carta a los artistes, 4 de Avril 1999, en CIVCSVA, Contemplad n. 52 
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decir sí a Dios, entregándose totalmente a Él, siempre nos quedamos perplejos. No entendemos 
cómo es posible. Nos encontramos ante un gesto de belleza única e indescriptible. Un gesto que sólo 
es posible porque la persona consagrada ha sido alcanzada primero por la Belleza del Amado. Incluso 
quienes lo hemos vivido en primera persona no nos quedamos indiferentes ante el "sí" de nuestras 
jóvenes. Siempre se renueva el sentido de la maravilla y el asombro ante el misterio de la llamada a 
la vida consagrada.  
 
De esta consagración surge un compromiso especial. Como mujeres consagradas, y consagradas 
marianistas, estamos llamadas a dar testimonio de:  
 
5.1 La belleza de la consagración 

Escucha, hija, mira, pon atención: olvida tu pueblo y la casa paterna; prendado está el rey de tu 
belleza (Sl 44,11). La persona que se siente amada se vuelve hermosa.  
El sí de la consagración brota de un corazón que se ha sentido embelesado y seducido por la belleza 
del Amado. Es una respuesta al Amor, un amor que llena totalmente a la persona que lo experimenta, 
un amor que lo transforma todo y hace que se vea todo como bello, bueno, grande y deseable.  
 
La joven Adela hizo suyo el grito de San Agustín y lo puso al principio de muchas de sus cartas: "¡Oh 
hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé! (107,3 y 122,1, 185,1, 227,1, 228,1, 
267,1) 
 
¡Ah!, mi querida Águeda, ¡cuándo podremos exclamar: ¡mi Amado es para mí y yo soy para mi 
Amado! ¡Su belleza y su bondad han cautivado mi corazón! (L.AT. 26,1) 
 
Unámonos eternamente con el divino Esposo de nuestras almas, que es por demás bello y 
completamente deseable. Que nuestro corazón arda por El con las más puras llamas. (L.AT. 74,7) 
 
5.2 La belleza de la vida fraterna  

¡Qué bueno, qué grato convivir los hermanos/las hermanas unidas! (Sl 132,1) 

La belleza de la vida fraterna deriva de que es, ante todo, un don del Espíritu y no una creación 
humana.  La vida fraterna irradia belleza y atrae, no cuando es perfecta, sino cuando cada uno de sus 
miembros acepta con alegría y humildad el camino de liberación que supone la convivencia; cuando 
cada uno acepta su propia vulnerabilidad y la de los demás, poniendo en el centro la Trinidad, de la 
que brota el don de la comunión.  
La comunidad es el lugar donde nos convertimos en hermanos y hermanas, donde cada uno es un 
constructor de la comunidad y no sólo un consumidor. 11 
 
5.3 La belleza de la liturgia  

Nadie debe perder la convicción de que la comunidad se construye desde la liturgia… A imitación 
de la primera comunidad de Jerusalén, la Palabra, la Eucaristía, la oración en común, la asiduidad 
y la fidelidad a la enseñanza de los Apóstoles y de sus sucesores, nos ponen en contacto con las 
grandes obras de Dios que, en este contexto, se vuelven luminosas y generan alabanza, acción de 

                                                        
11 Cf. Ivi, n. 24 
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gracias, alegría, unión de corazones, apoyo en las dificultades comunes de la vida cotidiana, 
fortalecimiento mutuo en la fe. 12 
 
Adela vivió intensamente la belleza de la liturgia. Cada fiesta litúrgica era para ella una preciosa 
oportunidad de encontrar a Cristo más íntimamente en sus diferentes misterios. Nos legó un fuerte 
estímulo para hacer de cada liturgia una fiesta, una oportunidad para experimentar y saborear la 
belleza del encuentro con Cristo y la comunión con nuestras hermanas y hermanos. Cada fiesta 
litúrgica fue realmente para la Madre María de la Concepción, desde su juventud, una oportunidad 
de evangelización.   
 
¡Qué hermosa fiesta, la Presentación! ¿Nos hemos ofrecido de verdad con todo nuestro corazón al 
Señor: nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, ¿todo lo que tenemos en nosotras y para 
nosotras? Perteneciéndole por tantos motivos, ¿podríamos rehusarle el señorío de lo que le 
pertenece?  (L.AT. 148,8) 
 
El domingo es el día de la Dedicación: ¡hermosa fiesta! En ese día, ofrezcamos al divino Esposo la 
dedicación completa de toda nuestra persona; dediquémosle nuestros corazones, nuestros 
cuerpos, nuestro espíritu. Que todo lo que hay en nosotras le sea consagrado para siempre. (L.AT. 
253,5). 
 
Es pues mañana el hermoso, el gran día de Pentecostés. ¡Ojalá seamos dignas de recibir el Espíritu 
Santo con todos sus dones! (L.AT. 102,3). 
 
La comunidad alegre, dice el Papa Francisco, siempre sabe celebrar. Celebra y festeja cada pequeña 
victoria, cada paso adelante… La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio 
de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la 
belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un 
renovado impulso donativo.13  
Y la belleza de una liturgia viva es nuestra responsabilidad. Se trata de poner en práctica el ars 
celebrandi, entendido como la capacidad de hacer latir el corazón de Dios en los corazones de las 
personas.14 
Es fácil ver cuánto nos importa la liturgia y la oración comunitaria: ¿cuánto tiempo dedicamos a su 
preparación? Dedicamos tiempo a las cosas y personas que nos importan. 
 
5.4 La belleza de nuestro carisma 

Permitidme que me dirija a las hermanas que tienen una tarea de formación y acompañamiento 
espiritual. Todas nosotras somos formadoras y estamos en formación permanente, pero algunas 
tenemos un papel explícito en este campo. 
 
¿Cómo ayudamos a las jóvenes que acuden a nosotras, que se entregan a nosotras para que las 
guiemos por este camino de la belleza? ¿Cómo les acompañamos en este viaje de descubrimiento de 
la belleza del carisma marianista? 

                                                        
12 Ivi, n. 14 
13 PAPA FRANCISCO, Evangelii gaudium n. 24 
14 CARD. P. PAROLIN, Mensaje enviado a los participantes en la conferencia sobre "Liturgia y Evangelización", 
organizada por la Pontificia Universidad Gregoriana y la Conferencia Episcopal Italiana, Roma, 25 de febrero de 2015. 
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El Papa Francisco, cuando aún era obispo de Buenos Aires, en La Belleza educará al mundo,15 
sugiere la pedagogía de la belleza como instancia formativa en la que la persona humana es vista 
como portadora de lo eterno, llamada a un proceso de vida que florece en el respeto y la escucha, 
en la integración del pensamiento, la emoción, sentimientos llamados a integrarse en la madurez.16  
Quien llama a nuestra puerta viene a nosotras con un sueño, un deseo, una inmensa necesidad de 
dar sentido a su vida. Ha percibido la belleza de un ideal que la impulsa a entregarse a Cristo, a 
entregarse al Maestro que ha irrumpido en su vida. 
El camino de cada una es diferente. Pero todas, grande o pequeño, consciente o aún latente, llevan 
un sueño en su corazón. Han vislumbrado la belleza de la vida consagrada, la belleza de una vida 
dedicada a los demás, han renunciado a formar una familia por esta belleza que se ha encendido en 
sus corazones. 
¿Cómo cultivar este sueño suyo? ¿Cómo alimentamos este deseo de belleza? ¿Cómo alimentamos 
este fuego que arde en el corazón de cada joven que llama a nuestra puerta? 
 
5.5 Mantener encendido el deseo de belleza 

Hermanas formadoras, hermanas que componen la comunidad de formación: tenéis la apasionante 
tarea de custodiar y alimentar este fuego que arde en el corazón de nuestras hermanas más jóvenes. 
¿Qué leña debemos añadir a este fuego que ya está ardiendo? La madera de la belleza, la madera del 
don, la madera del amor que arde y no se consume, es más, cuanto más arde, más se reaviva. 
Nuestros programas de formación son una lista de contenidos. Son necesarios, ciertamente, pero si 
sólo son una fría lista de nociones no calientan el corazón, sino que corren el riesgo de apagarlo. Es 
necesario alimentar la mente, pero este alimento debe llegar al corazón, debe encender el amor, debe 
alimentar la chispa que ya existe en el corazón de la joven que tienes delante. Y la vida se convertirá 
automáticamente en la alegría de servir, la alegría de darse a sí misma.  
No somos nosotras las que plantamos en el corazón de nuestras jóvenes la semilla de la belleza, el 
sueño de un amor grande, único y eterno. Esta semilla ya está ahí y es la obra del Espíritu Santo que 
siempre nos precede, que siempre trabaja.  
 
Querida hermana formadora, te corresponde la hermosa tarea de hacer florecer esta semilla, de hacer 
arder este fuego. 
Haz que se vislumbre la belleza de la vida consagrada, de una vida entregada a Cristo, en alianza con 
María, dispuesta a todo, libre de ir a cualquier parte para dar a conocer la belleza del amor de Cristo 
y de su Evangelio.  
Sé una cultivadora de sueños, una "vestal" que mantiene el fuego encendido.  
Se dice que sólo quien tiene fuego en su interior puede encender otro fuego.  
Y como bien sabes, no se trata de estar en la cúspide de las fuerzas físicas, sino de ser la portadora 
de una zarza ardiente que arde y no se consume.   
 
5.6 Belleza y sufrimiento 

El camino de la belleza pasa inevitablemente por el camino del sufrimiento. Uno no excluye al otro.  
La belleza brilla más cuando nace en el terreno del sufrimiento. La contradicción es una parte 
integral de nuestra historia humana. La vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el bien y el mal... son 
nuestra experiencia diaria. La historia nos enseña que las cosas más grandes y hermosas han 

                                                        
15 J.M. BERGOGLIO, La bellezza educherà il mondo, EMI, Bologna 2014. 
16 CIVCSVA, Contemplad n. 52 
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brotado en el terreno del sufrimiento. Lo confirman los artistas, los santos, la Tota Pulchra, la Reina 
de los Mártires. 
Para estar guapos hay que sufrir, decía su madre al pequeño Guillermo Chaminade mientras le 
peinaba. 
Pero el sufrimiento nunca es un fin en sí mismo. Nada tiene sentido si no va dirigido a hacer el 
mundo más bello, más bueno.  El fuego hace que el oro sea más puro y brillante.  
 
Querida hermana, habrá momentos de desánimo, incertidumbre, cansancio y duda. 
Pero si has probado la belleza, aunque sea una vez, siempre te llevará de vuelta al camino. Si has 
probado la belleza de la bondad, de lo que es bueno, de lo que es correcto, siempre te pondrá de 
nuevo en el camino. Si has saboreado la belleza de la amistad, la belleza de la oración, de la vida 
fraterna, la belleza del amor desinteresado, la belleza del silencio, la belleza de la generosidad que no 
espera nada a cambio... te quedará un anhelo en el corazón, un deseo que te pondrá siempre en 
camino. Siempre estarás dispuesta a abrirte camino. Como el salmista, repetirás: ¡Viviré para Él!  
(Salmo 21:20), o como San Pablo: “Todo lo considero pérdida comparado con el superior 
conocimiento del Mesías Jesús, mi Señor (Fil. 3,8).  
 
Sé un apóstol de la belleza. Cultívala, guárdala, hazla florecer. Vive agradecida por todos esos gestos 
de bondad y gratuidad de los que eres testigo. Déjate sorprender. 
Deja que el deseo de belleza que llevas en tu corazón se encienda cada día. Que tu día sea una 
constatación de la belleza y la bondad que vive y brilla en ti y a tu alrededor; que el sol poniente te 
encuentre concentrada en sembrar gestos de bondad.  
 
Habla de la belleza de María. Da testimonio con tu vida de lo dulce que es servir a María, la más bella 
de las Madres, la Madre del Amor Hermoso, la Tota Pulchra. 
 
¡Feliz fiesta de la Inmaculada! 
 
 
 
____________________ 
Sr. M. Franca ZONTA,  
Madre General 
 
 
 

Eres toda belleza, María 
y el pecado original no está en ti. 
 
Tú, la gloria de Jerusalén, 
tú, alegría de Israel, 
tú, honor de nuestro pueblo, 
protectora de los pecadores 
¡Oh! María.  
 
Virgen prudentísima, 
Madre clementísima. 
Ruega por nosotros, 
intercede por nosotros 
ante nuestro Señor Jesucristo. 


