Comisión Fundadores
39 rue Notre-Dame des Champs
75006 Paris
mariefcmparis@gmail.com
cice@orange.fr
Paris, 28 noviembre 2021,
primer domingo de adviento
Queridas

todas,

La Comisión de Fundadores os invita a hacer en este tiempo de Adviento un
Camino de la Ecología Integral con Adelaida.
El objetivo de esta nueva colección de textos (31 a 40)1 es ayudarnos a buscar con
Adelaida cómo comprometernos más plenamente con la ecología o al servicio del
desarrollo humano integral2 (cf. también C. 15,28,58).
Sabemos que en la época de Adelaida no se hablaba de ecología. Pero nos pareció que
podíamos considerarla como una prefiguración, una figura de "mujer de la ecología
integral", al igual que en la Biblia se habla de "prefiguraciones, figuras de Cristo" en
Abraham, en Moisés, en David...
Así que hemos optado por buscar y encontrar en la vida de Adelaida algunos aspectos
prefigurativos de esta ecología integral.
Primero, en azul, indicaremos los elementos esenciales de esta ecología integral, cada
vez con una breve cita de Laudato Si (LS).
Luego, en negro, nos pondremos nuestras "gafas de ecología integral" para encontrar
estos elementos en la vida o los escritos de Adelaida.
Y los mantendremos para hacernos las preguntas propuestas al final de cada texto,
individualmente y en comunidad. También serán de color azul.
Este es el plan:
1. Todo comienza con una toma de conciencia en el corazón, una llamada a un cambio
de vida. Lo mismo ocurre con la ecología integral.
La violencia del corazón humano herido por el pecado se manifiesta también en los
síntomas de enfermedad que observamos en la tierra, en el agua, en el aire y en los seres
vivos. (LS 2)
El llamamiento especial de Adelaida y el Proyecto recibido (retiro 1776) (Texto 31).
2. Se trata de "salir" para desarrollar una cultura del encuentro y del cuidado, tanto
corporal como espiritual.
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Os recordamos que las 3 series de extractos de los Fundadores, ya enviados, pueden encontrarse en nuestro página web
internacional en la línea de tiempo interactiva de nuestros fundadores.
https://sfcminternational.org/FRA/index.php?option=com_content&view=article&id=93&lang=es
2
Con cuatro dimensiones: hacia la Creación, hacia Dios, hacia los demás y hacia uno mismo.
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La gravedad de la crisis ecológica exige que todos pensemos en el bien común y
avancemos en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad. (LS
201)
Investigación de Adelaida reformulada por el padre de Clorivière (1787) (texto 32). Los
votos y el apostolado entre los pobres están bien relacionados.
3. Un modo de vida marcado por la sencillez, la sobriedad y el compartir, "lo
honestamente necesario". Seamos felices con poco". (LS 222 + 211 + 214)
Su modo de vida durante el noviciado, marcado por una nueva vestimenta en San Serván,
una vida sencilla con su criada, compartiendo sus ropas, relaciones "igualitarias" con
todos, en consonancia con una vida según los votos (texto 33)
4. Importancia de la dimensión espiritual: asombro ante Dios, sus criaturas, su creación
(eco-espiritualidad). (C 14-15)
Ciertamente, no tenemos ningún texto en el que Adelaida hable de su relación con la
Creación. Pero podemos retomar nuestro extracto de la octava carta circular (extracto 20
del padre de Clorivière): "Cultiva en ti el hombre de corazón..." ¡que Adelaida ciertamente
vivió!
5. Escuchar el clamor de la tierra y de los pobres, que nos empuja a descentralizarnos y a
actuar. (C. 28)
Un verdadero enfoque ecológico se transforma siempre en un enfoque social, que debe
integrar la justicia en los debates sobre el medio ambiente, para escuchar el grito de la
tierra y el grito de los pobres. (LS 49)
Mudarse a un piso en París.
Adelaida vivirá en un piso y no en un convento, "en el mundo pero no del mundo", lo más
cerca posible de la gente, para ser libre de actuar. (texto 34)
6. Adaptación-disponibilidad a condiciones difíciles, eventos,
reubicación-descentralización, combate espiritual.
La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios en el
estilo de vida, la producción y el consumo, para combatir este calentamiento o, al menos,
las causas humanas que lo provocan o acentúan. (LS 23)
Los primeros días de Adelaida en París (texto 35).
Adelaida tuvo que mudarse varias veces en sus primeros días en París debido a las
circunstancias y también por sus misiones.
7. Centrarse en las personas y el compromiso con los pobres.
Justicia, Paz y Promoción (Cuidado) de la Integridad de la Creación (JPIC), nuevo nombre
de Justicia y Paz
En San Francisco vemos cómo son inseparables la preocupación por la naturaleza, la
justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. (LS 10)
Autógrafo de Melle de Cicé presentando su defensa (texto 36) y
Adelaida no quiere provocar más víctimas inocentes (Maître Bellart) (texto 36b)
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Adelaida promueve una cultura de paz a través de su vida y su actitud. Al permanecer en
silencio a riesgo de su vida, no quiere más injusticia haciendo más víctimas inocentes.
Muestra valor por la verdad y determinación por la justicia.
8. Actuar con otros. Del individualismo a la solidaridad.

Al servicio del bien común.

Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de uno mismo hacia los
demás. Sin ella, no reconocemos el valor propio de las demás criaturas, no nos
preocupamos por proteger algo para los demás, no tenemos la capacidad de poner límites
para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea..." (LS 208)
Retrato de Adelaida en Rennes y París por Maitre Bellart (texto 37)
Descripción de la Sociedad FCM en sus inicios. (texto 38)
La ecología integral es una forma de interesarse por la vida y su fragilidad. ¡Somos
instituidos por Dios como guardianes, jardineros de la vida!
9.

Por

un

desarrollo

humano

integral,

con

su

dimensión

social.

(C

58)

El amor, hecho de pequeños gestos de atención mutua, es también civil y político, y se
manifiesta en todas las acciones que intentan construir un mundo mejor. El amor a la
sociedad y el compromiso con el bien común son una excelente forma de caridad que no
sólo concierne a las relaciones entre individuos, sino también a las "macro-relaciones:
relaciones sociales, económicas, políticas". (LS 231)
Autenticidad de la vida de Adelaida. (texto 39)
Atención a las personas que visita, según el Evangelio y no según el mundo, para
cuidarlas física y espiritualmente.
10. En solidaridad con los que sufren. Mujer de la esperanza.

LS 158-205-220.

La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos
cambiar de rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas. (LS 61)
Sólo hace falta un buen ser humano para que haya esperanza. (LS 71)
Adelaida en la cárcel de Santa Pelagia (texto 40)
Al invitaros a leer, rezar y reflexionar sobre estos textos con Adelaida, para adentrarnos en
nuestra conversión ecológica, os aseguramos nuestra comunión en este camino y nuestra
oración.

Marie Frings
Asistente general

Ma. del Carmen Vergara González
General Superior
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