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Comunidad de Saint-Aignan (53)                                                               

Comunidad de Lagardelle sur Lèze (31) 

Comunidad de Castelnau d'Estrétefonds (31) 

 

 

Objeto: LA CASI TOTALIDAD DE LA CONGREGACIÓN PIDE LA DISPENSA DE LOS VOTOS 

 

Queridos amigos, 

Han pasado más de seis meses desde el último correo que os hemos enviado y que hemos deseado hacer 

público. Siete meses exactamente que hemos atravesado en el sufrimiento y la ofrenda, poniéndonos a la 

escuela de la Virgen María sin cesar, recibiendo esa espada de dolor como lugar de expresión de la parte que 

hemos deseado siempre tomar, por vocación particular, en la Obra de la Redención. 

 Agradecemos al Comité de Apoyo por haberos informado tan bien sobre la manera como se han 

desarrollado los últimos hechos tan duros, para cada una de las hermanas de nuestra Congregación. Nos 

parece bien ahora tomar nosotras mismas la palabra para explicarnos sobre la decisión tan importante que 

acabamos de tomar. 

 En el pasado mes de junio, acogimos a los tres comisarios apostólicos en nuestras respectivas comunidades: 

encuentros difíciles con personas elegidas por Roma, preocupadas por cumplir concienzudamente su misión, 

pero tan extrañas a nuestro estilo de vida y, sobre todo, a nuestro carisma, que hemos deplorado, una vez 

más, no haber sido escuchadas cuando solicitamos al dicasterio romano la nominación de personas más 

cercanas a lo que vivimos. Se nos ha pedido si estábamos al corriente de la “nueva teología de la vida 

consagrada”; de hecho, estamos al corriente y hemos leído y estudiado los textos sobre ese sujeto, aunque 

ello ha sido origen de numerosos cuestionamientos para nosotras. 

 A pesar de todo, el informe de los comisarios presentado el 30 de junio pasado está lejos de parecer al del 5 

de diciembre de 2016, del Padre Laurent Tournier (Eudista) y de Sor Nicole Legars (Agustina de Malestroit), 

que hemos denunciado espontáneamente desde su lectura, hace un año. Así, las medidas romanas 

(suspensión del gobierno central de la congregación y nominación de tres comisarios) habiendo sido 

tomadas sobre la base del primer informe, pensamos de manera natural que estas últimas tenían que caer, 

no teniendo ya ningún fundamento: evocamos la cuestión a la Comisaria, Sor Geneviève Médevielle, que, al 

contrario, nos asegura del mantenimiento de dichas medidas. 

 Así, vamos de consternación en consternación, preguntándonos dónde encontrar un poco de objetividad en 

este asunto, sin hablar del “precepto de obediencia”, que ha recibido uno de nuestros tres capellanes, al que 

le conminó, hace dos meses, su arzobispo, Monseñor Le Gall, a petición de Roma, de abandonar el lugar en 

diez días y no tener ningún contacto más con la Congregación. Este tipo de procedimiento nos recuerda otro, 

igualmente violento, contra Nuestra Madre General y la Maestra de novicias, hace de ello poco más de un 

año. 

 Por otro lado, hemos sufrido mucho por la voluntad de oponer nuestras dos comunidades del Midi que se 

han entendido siempre muy bien: se ha buscado a poner a mal la comunidad que, en su liturgia expresa más 

la Tradición, mientras que ningún grupo se ha visto rechazar de rezar y de celebrar como le parecía. Otra 

razón invocada por Monseñor Le Gall durante su encuentro con Madre Marie-Claire y Madre Marie-Liesse, el 

15 de septiembre pasado: las Hermanas de una de esas dos comunidades no van a asistir más a la Misa que 

él celebra en su EHPAD, mientras que las de la otra comunidad van. 

…/… 



  

Si Monseñor Le Gall vino un día a llamar a la puerta de la Comunidad que él veía como la más “dispuesta a 

perderse”, para hablarle un poco de lo que le inquietaba y para intentar hacer volver a la “oveja perdida”: 

¡qué alegría para el Pastor y para el rebaño! ¡Qué alegría de obrar así por la unidad más bien que por la 

división! Las hermanas habrían podido explicarle muchas cosas, su Superiora también. Es verdad que esta 

porción del rebaño habrá sufrido mucho por la ausencia de su Pastor. 

Mientras que las superioras eras tachadas de ser de un “autoritarismo desviante”, según los términos 

empleados en el primer informe, he aquí que la obediencia nos es arbolada como un deber, sin que la 

preocupación por una conciencia recta tenga nada que decir, sin que se nos haya explicado nunca el más 

mínimo fundamento objetivo de todas esas medidas romanas: así, ¿habría dos varas de medir en este 

asunto? Es cierto que, si las superioras tuvieron hacia las hermanas, una u otra vez la misma actitud que 

sufren hoy por parte de las autoridades eclesiásticas, hubieran sido sancionadas rápidamente, y con razón. 

Por el contrario, ninguna de las hermanas no sufre de este género de actitud en el seno del Instituto, tal y 

como testimoniaron hace poco en nuestra página de apoyo (https://www.soutienpsm.com) e incluso las 

cinco hermanas que han escogido seguir lo que pide el dicasterio, son tratadas con mucha caridad. 

Según las autoridades eclesiásticas, habría habido un “problema de gobierno”; la superiora general elegida 

tres veces por las hermanas, para su gran satisfacción, no agrada a algunos, por ser demasiado clásica y 

porque la unidad que ha sabido hacer en el seno de su Instituto les molesta; por no hablar que se encuentra 

ser la sobrina de la fundadora y por ese hecho su preocupación por mantener la fidelidad, que ha hecho 

temer un “inmovilismo” en la manera de vivir el carisma. ¡Qué pena de privarse de la gracia de tener con 

nosotros los testigos más próximos de nuestra querida Fundadora! 

No hay que preocuparse, si la persona no convenía a los ojos de algunos, sólo hacía falta esperar un poco 

para ver el desarrollo del capítulo electivo que se tendría que haberse celebrado este verano, con la 

seguridad de la elección de una nueva superiora general, las Constituciones no permitiendo un cuarto 

mandato para Madre María de Saint-Michel. 

Pero, la posibilidad de una sucesión que se hubiera mantenido demasiado fiel a las orientaciones tomadas 

hasta ahora, ha conducido al obispo de Laval a adelantarse, y a ponernos bajo tutela romana. 

En fecha del 17 de septiembre del 2018, el Cardenal Prefecto de la Congregación para los religiosos, 

Monseñor Braz de Aviz nos escribía, poniéndonos un ultimátum: o bien aceptamos “sin reserva” a la 

Comisaria, o bien no aceptamos, en ese caso el derecho prevé que podemos ser expulsadas del instituto: 

-tras haber adquirido la certeza moral a lo largo de este año que la acogida de la comisaria apostólica 

en el seno de nuestro Instituto, causaría un mal grave y cierto, a más o menos largo término, tanto 

por lo que respecta a la comprensión del carisma legado por Dos a la Madre María de la Cruz, 

nuestra Fundadora, como por la manera de vivirlo. 

-tras haber propuesto en diversas ocasiones soluciones de calma, sin que ninguna respuesta no se 

nos haya dado, 

-tras haber tomado consejo de personas autorizadas y competentes, 

-tras haber rezado mucho y preocupadas por permanecer, siempre, hijas de la Iglesia, 

Queriendo mantenernos fieles y obedientes a la verdad: 

 Nos ha parecido que no teníamos otra elección que renunciar a nuestros votos. Somos 34 hermanas de 39, 

que comporta el Instituto, que hemos hecho la petición de ser dispensadas de nuestros votos ante el 

Dicasterio para los religiosos. 

…/… 

https://www.soutienpsm.com/


 

No hacemos ese sacrificio a la ligera: deseamos permanecer en la plena comunión con la Iglesia, pero no 

podemos significar de manera más clara, ni de hecho más dolorosamente, nuestra imposibilidad, en 

conciencia, a obedecer lo que nos ha sido impuesto. 

 Queridos amigos, mientras nuestra Madre la Iglesia sufre de tantos males en la hora actual, puedan estas 

pruebas permitirnos una reparación que no se paga con palabras. Queremos agradecer profundamente a 

todos aquellos que nos sostienen, de una manera o de otra. Queremos decir a todos los que no lo hacen, por 

convicción o por miedo, que los tenemos presentes en nuestras oraciones, conscientes que nuestra decisión 

pueda chocar a algunos. Deseamos pedir perdón si hemos herido a uno u otro y decir también a los que nos 

han herido y ensuciado que les perdonamos. 

 ¡Solicitamos la oración de todos, para que este Via Crucis lleve sus frutos de gracias en cada una de 

nosotras! 

 

Las Hermanitas de María, Madre del Redentor 

  


