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Queridos amigos, 

Es hora de darles noticias, después de nuestro último comunicado del 8 de Noviembre de 2018, en el 

que les informamos que las Hermanitas de María, impulsadas por la insoportable presión ejercida sobre ellas 

por las autoridades eclesiásticas, no habían tenido otra solución que pedir cada una individualmente ser 

dispensada de sus votos. También le informamos de nuestra carta dirigida a Su Eminencia, el Cardenal Joao 

BRAZ DE AVIZ, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, para expresar nuestra 

consternación e informarle oficialmente de nuestras acciones de apoyo a las Hermanitas. 

 

En su respuesta del 20 de noviembre de 2018, el Dicasterio les dijo a las Hermanitas que no quisieron 

tomar una decisión sobre la solicitud de dispensa, sin llamar su atención sobre las graves consecuencias que 

acarrearía a  cada una de ellas. Especificamos aquí que las Hermanitas de María hicieron esta petición no sin 

antes haber hecho un serio examen de conciencia, meditando sobre las graves consecuencias de tal decisión. 

 Pero, en vista de la postura del Dicasterio,¿cómo podían contemplar una salida pacífica a esta situación? 

 

Este mismo  día  el Dicasterio respondió a la carta del 1 de noviembre de 2018 del Comité de Apoyo. 

En su respuesta, indica en particular -y ello nos complace- su deseo de "... encarrilar lo antes posible al 

Instituto a su vida normal en lo que  respecta a su propia legislación  y a sus legítimas tradiciones.” 

Especifica también, y sobre todo, reconoce que la situación actual ha sido -citamos-  "provocada por las 

innegables dificultades habidas con el Ordinario competente para este Instituto de derecho Diocesano."  En 

otras palabras : Podemos agregar que se trata de dificultades entre  el obispo de Laval, Monseñor Scherrer y 

nosotras, sobre cuestiones en las que él no tiene competencia, ya que no afectan a la vida del 

Instituto. Finalmente, en la carta, ya no se hace alusión al problema de gobernabilidad planteado al comienzo 

de este asunto. Las investigaciones llevadas a cabo por los Comisionados y los testimonios públicos de cada 

una de las Hermanitas (publicadas en nuestra página web), sin duda han parado y aclarado estas falsas 

acusaciones. 

 

Las Hermanitas se alegran de que el Dicasterio reconozca, finalmente, que la verdadera causa de 

esta situación se basa en "las innegables dificultades" habidas con Monseñor Scherrer. Ahora esperan que 

las cosas puedan desbloquearse, para permitirles reencontrar a la mayor brevedad su vida normal, como 

parecen desear, también, las autoridades romanas. Para avanzar en esta dirección, se envió una nueva carta 

al Dicasterio, 12 de Diciembre de 2018,  formulando sin más sus expectativas y propuestas : 

 

1 - "... pensamos  percibir por fin,  la posibilidad de encontrar un terreno común y  comprensión. En 

este caso, estaríamos encantadas de no persistir en nuestra solicitud de dispensa de los votos, porque 

amamos nuestra vida religiosa, queremos a nuestro Instituto y  a la Iglesia. " 

 

... / ... 

 

 



2 - "... Nos gustaría poder renovar el diálogo con nuestro obispo propio, Mons. Scherrer," tras el 

nombramiento de un "amable relator," representante del Dicasterio para la vida consagrada y otro, que 

represente a la Sagrada Congregación de Obispos. Esto ayudará a alcanzar puntos de acuerdo y a restablecer 

la confianza. 

 

3 - En el caso de que este diálogo no sea posible, las Hermanitas simplemente piden no depender del 

obispo de Laval, sino de otro obispo dispuesto a acogerlas y darles la bienvenida. 

 

Desafortunadamente, en su respuesta del 28 de Enero de 2019, el Dicasterio no aceptó la propuesta 

de las Hermanitas de organizar una reunión con Mons. Scherrer para renovar el diálogo. Una vez más, las 

Hermanitas se sienten decepcionadas por esta incomprensible posición del Dicasterio, que ahora parece 

oponerse a que las religiosas estén en contacto con su obispo propio, para dialogar y prever su futuro ... A 

menos que sea Monseñor Scherrer quien no lo desee, se señala que el Dicasterio planea "reconducir el 

Instituto lo antes posible a su vida normal, de acuerdo con su propia ley y sus tradiciones legítimas." 

 De hecho, la misión del obispo Scherrer era cambiar a las Hermanitas su modo de vivir el carisma propio, 

dando un giro decisivo hacia la modernidad. ¿Acaso no ha entendido aún la adhesión de las Hermanitas a sus 

tradiciones? Este aspecto, sin embargo, no parece preocupar al Dicasterio, que no ha dejado de explicarlo en 

una carta reciente : "... El que las" autoridades "eclesiales quisieran perjudicar a los institutos llamados 

"clásicos," es algo totalmente infundado. Hay muchos institutos religiosos "clásicos" en la Iglesia universal, 

muchos de los cuales son incluso más  tradicionales  y numerosos que ustedes ... " 

 

En la misma carta del 28 de Enero de 2019, el Dicasterio tampoco responde sobre el tema de  los 

"amables relatores," benévolos y objetivos, solicitados por las Hermanitas, ni sobre la solución de recurrir a 

otro obispo  que esté dispuesto a acogerlas y ser su Ordinario de referencia. Cmo respuesta  se contenta con 

ofrecer sencillamente a las Hermanitas una reunión con un obispo, un amigo cercano al Obispo Scherrer, 

quien también mantiene relaciones profesionales con un miembro de la familia de este último. 

 

Esta propuesta del Dicasterio está en abierto contraste con la propuesta de las Hermanitas. De hecho, 

las amistades entre sí han sido ampliamente conocidas durante mucho tiempo. Sin cuestionar la probidad de 

este interlocutor, no se cumplen las condiciones de neutralidad, legítimamente deseadas por las Hermanitas.  

De hecho, este obispo, un amigo del obispo Scherrer,  podría encontrarse rápidamente en una situación de 

conflicto de intereses, incompatible con la misión encomendada por el Dicasterio, lo que inevitablemente 

obstaculizaría la efectividad de su mediación. 

 

Todos pueden ver fácilmente que esta propuesta del Dicasterio no corresponde al espíritu de 

conciliación esperado por las Hermanitas de María. Por esta razón,  y constatando con gran pesar que no se 

cumplen  las condiciones favorables, no quieren encontrarse con este obispo, dados sus estrechos vínculos 

con el obispo Scherrer. 

 

El 9 de febrero de 2019, las Hermanitas respondieron en este sentido al Dicasterio pidiendo 

por  última vez, ya que una reunión con el  Obispo Scherrer, parece imposible, que se nombre  a un nuevo 

interlocutor, sin un vínculo particular con el obispo de Laval, cuya objetividad y benevolencia no pueda ser 

cuestionada. De lo contrario, para poder vivir su carisma con serenidad y confianza, piden al Dicasterio que 

acepte su segunda propuesta, que es ponerlas en manos y bajo la protección de un obispo que acepta 

darles la bienvenida y que espera la aprobación del Dicasterio. 

 

- - - 

... / ... 



También aprovechamos esta oportunidad para llamar su atención sobre otras consecuencias 

importantes de este conflicto: 

 

No sólo desestabiliza a la Congregación de las Hermanitas de María, Madre del Redentor, sino que 

también desestabiliza a toda la familia espiritual de la Madre María de la Cruz: La Tercera Orden (Asociación 

de Laicos), adjunta al Instituto está experimentando actualmente una grave crisis desde el inicio de estos 

acontecimientos. Un grupo de sus miembros acaba de enviar una carta abierta al presidente de la 

asociación, solicitando su renuncia, tras su falta de discernimiento en este caso y  su falta de apoyo a las 

Hermanitas. 

 

Desde la perspectiva civil, el daño que se avecina no es menor, con un grave riesgo de 

desestabilización de las Obras de las Hermanitas. Mediante una asociación de Laicos, están a la cabeza de 4 

establecimientos (Ehpad) que dan trabajo a casi 200 empleados. Estos establecimientos acogen a no menos 

de 300 personas mayores que están felices de poder encontrar casas animadas por los principios evangélicos, 

para vivir una jubilación pacífica, de acuerdo con sus convicciones. 

 

Esta situación continuada causa inquietud social, porque con las comunidades de las  Hermanitas, son 

sus Ehpad,  quienes están seriamente amenazados, tanto en la parte occidental de Francia, como en Mayenne 

y en la región de Toulouse. Cabe señalar que esta actividad está bajo el control del ARS (Agencia Regional de 

Salud) y  de los Consejos departamentales. La asociación de las Hermanitas no puede hacer cualquier cosa 

en términos de gestión. De de ahí el origen de la disputa inicial con Monseñor Scherrer, que puso en tela de 

juicio una decisión tomada de acuerdo y formalizada con el ARS mediante un  contrato con este último.  

Toda esta historia corre el riesgo de desacreditar a la asociación, y su relación con el ARS, y su capacidad para 

administrar  de manera estable los establecimientos de salud, siendo así que hasta ahora ha sido reconocida 

como ejemplar en su administración y en el respeto por los estándares y la reglamentación. 

- - - 

 

Queridos amigos, les agradecemos nuevamente  su apoyo y seguimos pidiendo sus oraciones por las 

Hermanitas de María Madre del Redentor. 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

El Comité de Apoyo a las Hermanitas de María, Madre del Redentor. 

 


