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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)
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
2

1

CONGREGATION FILLES DE MARIE IMMACULEE – MARIANISTES
La Madre General

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

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

3

CONGREGATION FILLES DE MARIE IMMACULEE – MARIANISTES
La Madre General

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

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
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.
11
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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
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