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CONTINUANDO EL CAMINO NUEVO, EN SOLIDARIDAD 
 

CONSEJO EXTRAORDINARIO 2019 
 
 
 

Muy queridas Hermanas:  
 
Ya hace dos años que nos despedimos con el compromiso de Iniciar caminos nuevos en 
Solidaridad. Volvimos a nuestras Unidades con el deseo de mirar con ojos nuevos nuestra 
misión, nuestras comunidades, a nuestras hermanas.  
¿En qué punto estamos? 
Al encontrarnos juntas una vez más nos lleva a preguntarnos:  

- ¿He visto algo nuevo en mi Unidad? ¿Qué novedad? 
- ¿He intentado dar algún paso nuevo en mi Unidad? ¿Qué paso?  
- ¿Me siento en camino, aunque no entrevea todavía la meta?  

-   O quizá, ¿todavía estoy buscando qué camino tomar? 
 
En estos días tendremos ocasión de compartir estos y otros interrogantes que llevamos dentro y las 
posibles respuestas que hemos tratado de dar. 
 
Como Administración General compartiremos los pasos dados en estos dos años, sobre la base de lo que 
el Capítulo General nos había confiado. Hablaremos de Reconfiguración, de Formación, de Economía y de 
otros temas que consideramos importantes para nuestro camino como Congregación.  
 
Permitidme, al inicio de este nuevo encuentro, recordar algunos criterios que considero esenciales a fin 
de que el camino que hemos emprendido, y que queremos continuar, sea verdaderamente nuevo.  
 
¿Qué es lo que hace nuevo un camino? ¿Cómo saber si mi mirada es de verdad nueva? ¿Qué es lo que me 
permite ver la novedad, a menudo escondida en los pliegues de lo cotidiano, de las dificultades que con 
frecuencia enredan la vida concreta de una responsable de Unidad, de una responsable de Comunidad?  
Los ojos nuevos exigen un corazón nuevo, un pensamiento nuevo, una perspectiva nueva. 
 
 1. Un corazón nuevo 
 
Os daré un corazón nuevo, pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo (Ez 36, 26). 
El corazón nuevo es ante todo un don del Espíritu Santo. No depende de nuestros esfuerzos, de nuestra 
buena voluntad, de nuestro compromiso. El don del corazón nuevo, ese corazón de carne que sustituye 
al corazón endurecido por el tiempo, el carácter, las dificultades, las incomprensiones, el miedo, es un 
don del Espíritu, un don que viene de lo Alto. La humildad y la disponibilidad son las condiciones para 
que el Espíritu realice esta transformación.  
 
Yo, dice el Señor, arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo, de carne.  
El corazón de carne es un corazón plenamente humano, capaz de compartir, de acoger, de comprender, 
de consolar, de sostener, de animar. El corazón de carne no juzga, no rechaza, no condena. Es paciente, 
benévolo, da confianza.  
El cansancio, las dificultades, el stress de nuestro tiempo corren el riesgo de endurecer nuestro corazón.  
 
Al amanecer de cada día, pon en nosotras, Señor, un Espíritu nuevo; danos un corazón nuevo capaz de 
vivir el riesgo del amor, capaz de enamorarse continuamente de la belleza que derramas sobre cada 
criatura y sobre todo el cosmos.  
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2. Un pensamiento nuevo 
 
Una mirada nueva solo es posible si el pensamiento es nuevo. Y quizá es la parte más difícil. Lo 
demuestra a menudo la naturaleza estática, la fijación de nuestros pensamientos, de nuestro modo de 
juzgar a los demás, a las hermanas, la sociedad, la realidad que nos rodea. A menudo tenemos 
pensamientos estereotipados. ¿Cómo emprender un camino nuevo si nuestro modo de pensar no 
cambia? ¿Cómo cambiar el modo de pensar?  
No me detengo en la necesidad de frecuentar la Palabra de Dios para impregnarnos del pensamiento de 
Dios. Todas estamos convencidas de ello.  
 
Dime qué lees, y te diré lo que piensas, podríamos decir parafraseando un dicho.  
 
El pensamiento se nutre de lo que ve, de lo que escucha, de lo que toca, de lo que lee. ¿Qué veo? ¿Qué y 
a quién escucho? ¿Qué leo? ¿Qué y cuánto leen nuestras hermanas? (Hoy existen también las 
audioconferencias...) ¿Cómo cultivamos el amor por la lectura, por el estudio, en nuestras jóvenes?  La 
respuesta a estas cuestiones dirá mucho sobre la calidad, la profundidad y la novedad de mi 
pensamiento, de nuestro pensamiento.  
 
El pensamiento nuevo se nutre, pues, de la lectura, del estudio, de la escucha y de las nuevas 
experiencias. Sin embargo, la renovación es todavía incompleta si mi pensamiento y nuestro 
pensamiento no se convierten en pensamiento Marianista.  
El pensamiento se debe alimentar del carisma, debe asimilarlo, ahondar su contenido, rumiarlo, 
exprimirlo, como la prensa hace con la uva para obtener el buen vino. 
 
No puede haber auténtico camino nuevo sin un conocimiento constante, profundo y meditado del 
carisma. Y es aquí donde la necesidad de tener expertas en el carisma se hace cada vez más urgente y 
esencial. Lo hemos repetido varias veces en los últimos Capítulos. No debe quedar en un simple deseo, 
no debe quedar en meras palabras.  
 
Por esto os hago una llamada, responsables de Unidad y a vuestros consejos: identificad a una o más 
hermanas para dedicarlas al estudio del carisma. Dadnos nombres concretos. Juntas podremos ver 
después, dónde, cuándo y cómo. Es un servicio a la Congregación, un servicio que va más allá de la propia 
Unidad.  
No podemos tener expertas en todas las áreas, pero sí  podemos y debemos tener hermanas con una 
sólida y profunda formación en el carisma y en mariología.  
¿Cómo escoger a esas hermanas? Yo diría que no basta que amen el estudio y que estén dispuestas a 
estudiar idiomas. Pensad en hermanas que además de amar el estudio, aman la vida religiosa y la 
Congregación; hermanas capaces de trasmitir y compartir cuanto aprenden; hermanas de las que parece 
no podéis prescindir en vuestra Unidad porque son siempre muchas las necesidades. Quien da, recibe. 
Esto vale también en este caso. Dar una hermana para un servicio congregacional será un 
enriquecimiento para la misma Unidad.  
 

3. Una nueva perspectiva 
 
Corazón nuevo, pensamiento nuevo. Para un camino que quiere ser de verdad nuevo, es necesaria 
también, en mi opinión, una nueva perspectiva. 
La perspectiva es el punto desde el que se observan las cosas, la realidad. Si miro París estando de frente 
al museo del Louvre, conoceré algo. Pero si miro París desde la Torre Eiffel tendré seguramente otra 
visión de la ciudad.  
¿Que perspectiva es mejor? Ninguna de las dos es mejor, sirven ambas. Y con eso no podré decir que 
conozco Francia y a los franceses. Es obvio para todas que se precisa algo más. No existe una sola 
perspectiva; lo que cuenta, lo que es importante, es cambiar de perspectiva, es cambiar el punto de vista. 
Un ejercicio que es físico, pero que es sobre todo mental. De hecho, el físico, si no hay mental, es de poca 
utilidad. 
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También es importante no creer que se conoce la realidad cada vez que se cambia de perspectiva, 
aunque un cambio de perspectiva es esencial para ampliar mi percepción, mi conocimiento. Saber 
cambiar de perspectiva es fundamental para tener un enfoque global y no parcial de la realidad. 
 
En el contexto del nuevo camino que hemos iniciado, en el contexto del camino de reconfiguración que 
estamos haciendo, ¿qué cambio de perspectiva es necesario para nosotras? 
 
 a. De mi Unidad a nuestra Congregación 
 
Pasar de la perspectiva parcial de “mi Unidad” a la global de “nuestra Congregación”. Como ya señaló el 
Capítulo... ¿Cómo hacer este cambio de perspectiva?  
Hay muchas maneras. La reflexión que venimos haciendo sobre “la reconfiguaración” nos está ayudando 
a profundizar nuestro sentirnos “cuerpo”, familia. Todas somos miembros, juntas formamos el cuerpo. 
Es importante que el cuerpo piense y actúe globalmente, buscando el bien del conjunto. El cuerpo está 
bien si hay armonía, colaboración entre los distintos miembros. El último capítulo general también ha 
deseado fomentar los intercambios y las experiencias en otras Unidades como medio privilegiado de 
conocerse mutuamente, para efectuar este cambio de perspectiva y mentalidad. 
Me pregunto ¿cuántas de vosotras, en vuestros consejos, habéis pensado realmente, en ofrecer a alguna 
hermana la oportunidad de una experiencia en otra Unidad? Todas estamos disponibles a acoger. Pero, 
¿cuántas han pensado de verdad y tomado en consideración lo que el Capítulo General esperaba? 
 
En el mundo de la juventud, es cada vez más común experimentar intercambios culturales durante el 
curso de la formación. Podría ser más fácil para nosotras. ¿Por qué es tan difícil de implementar? 
 
También en la comunidad de Agen será necesario cambiar de perspectiva si queremos que nuestra 
presencia en este lugar sea significativa para que tengamos un futuro. Tendremos la oportunidad de 
hablar de ello y evaluar la experiencia que hemos tenido en los últimos años. 
 

b. De la multiculturalidad a la interculturalidad 
 
Pasar de la perspectiva parcial de mi cultura a la interculturalidad es otro cambio importante que hay 
que hacer en un mundo cada vez más globalizado. No voy a detenerme en este aspecto que se tratará en 
los próximos días. 
 

c. De “mi Congregación” a la “Intercongregacionalidad” 
 
Nadie se basta a sí mismo y menos que nunca hoy en que la complejidad de las situaciones y su evolución 
frenética requieren cada vez más habilidades y disponibilidad.  
Trabajar en red, ya no es una opción, hoy día es una condición irrenunciable de la misión. 
Son ya muchas las experiencias de misión llevadas a cabo por comunidades intercongregacionales. Es 
un campo abierto que la futura vida religiosa tendrá que habitar y frecuentar cada vez más. 
 

d. De “ mi rama – FMI” a la Familia Marianista 
 
Estamos haciendo un camino muy hermoso y enriquecedor como Familia Marianista. En muchos 
contextos, se está produciendo un verdadero cambio de perspectiva. En otros, el viaje es todavía largo, 
pero ha comenzado. Este cambio de perspectiva será muy fructífero para toda la Familia Marianista, 
pero debemos tener el valor de recorrer este camino, el valor de mirar al conjunto desde otro punto de 
vista, dejando atrás prejuicios, miedos y reticencias. Ser Familia Marianista tiene un gran potencial y 
posibilidades si somos capaces de caminar juntos. 
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4. La fuerza de la semilla  
 
Una de las imágenes más recurrentes en los evangelios es quizás la de la semilla y el sembrador. En un 
ambiente predominantemente agrícola como el de Jesús, la experiencia de sembrar tenía que ser muy 
familiar para Él, muy cercana. Jesús fue un gran observador. 
Un día en que probablemente tuvo que levantar la moral de sus discípulos ante las dificultades de la 
predicación, la hostilidad de los sabios del Templo, la incomprensión de su propia familia que va a 
buscarlo porque se ha extendido el rumor de que se ha vuelto loco, Jesús cuenta la parábola de la semilla: 
El Reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla en la tierra; duerma o vele, de noche y de día, la 
semilla germina y crece; sin que  él mismo  lo sepa ( Mc. 4, 26-27).  
El acento no está puesto ciertamente en no hacer nada. Más bien, Jesús quiere animar a los discípulos, 
para advertirles del desánimo que viene de la diferencia entre tanto trabajo por hacer y el resultado. 
Ponerles en guardia contra la desilusión que proviene de los resultados siempre por debajo de los 
esfuerzos realizados. 
El acento está en la fuerza de la semilla, una fuerza misteriosa, potente, que no depende de nosotros. La 
semilla posee en sí misma la fuerza para germinar, para crecer, para madurar. A los discípulos se les 
pide solo sembrar.  
 
La última asamblea de la UISG nos invitó a ser Sembradoras de Esperanza Profética. 
No estamos aquí para cosechar frutos, aunque en realidad estemos cosechando lo que otros han 
sembrado antes que nosotros; estamos aquí para sembrar; es nuestro turno de sembrar. Estamos 
llamadas a sembrar esa semilla que ya tiene en sí misma una fuerza que no viene de nosotras. Es la 
semilla del carisma marianista. 
 
El camino de la reconfiguración es un poco como preparar el terreno, labrar, arar, regar, para que la 
semilla caiga en buena tierra, en la medida en que depende de nosotros. Sin embargo, no creemos que 
todo dependa de nuestro trabajo. No nos desanimemos por los resultados, no demos espacio a la 
decepción, a la frustración.  Quizá no sepamos siquiera cómo será el fruto de lo que sembramos.  
 
Este “no saber” es difícil d aceptar para nosotras; nos gustaría saber, tener respuestas porque esto nos 
permitiría “dominar” el camino, el cambio que se está produciendo.  
“Es tiempo, entonces, de no pretender dominar los cambios, sino servir a la vida que el Señor continúa 
inspirando, cuya dirección estamos entendiendo, pero para la que aún no hemos desarrollado soluciones 
concretas.1. 
 
Por lo tanto, al servicio de la vida.  Acompañar el crecimiento de la semilla sabiendo que la semilla tiene 
en sí misma la fuerza para crecer y desarrollarse. Nuestra tarea es sembrar y acompañar.  
Pero, atención: no solo sembradoras en el campo de nuestra propia Unidad; sembradoras del campo que 
es la Congregación, que es la Iglesia, que es el mundo. Y sembradoras que tienen en el corazón la alegría 
y la esperanza porque la semilla pertenece a Dios, a su Madre en cuyo Nombre y por su Gloria 
sembramos.  
 
Que este tiempo de Consejo Extraordinario sea un tiempo de siembra y de acompañamiento a la vida.  
Con la alegría y la confianza en el corazón, deseo a todas un tiempo fecundo de escucha, de comunión, 
de compartir para continuar el camino nuevo en solidaridad.  
         
          Sor Franca Zonta 
 
 
 
 

                                                        
1 RINO COZZA, Dejar que la historia nos hable, en Testimonio, n. 7-8, 2019, pág. 29. 


