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Asunto: Apoyo a las Hermanitas de María, Madre del Redentor 

 

Eminencia, 

 

A la vera de la Congregación de las Hermanitas de María Madre del Redentor, se formó 

espontáneamente  la asociación civil de cristianos laicos, ASPSM (1) para apoyarlas y ayudarlas en las 

dificultades que en la actualidad tienen con las autoridades eclesiásticas. 

 

Los miembros de nuestro Comité de Apoyo son fieles laicos cristianos, representantes del pueblo de 

Dios en toda su diversidad. No somos ni fanáticos ni "revolucionarios" ni animados por ninguna ideología.  

Aprovechamos la ocasión para dejar patente nuestro respeto a la Iglesia en las Personas de sus más altos 

dignatarios, de los que Vd. es un destacado representante.  

 

Somos conscientes de que nos dirigimos a un sucesor de los Apóstoles, que tiene a su cargo altas 

responsabilidades, y confiadamente lo hacemos, porque sabemos que acudimos ante todo, a un hombre de 

Dios. Lo que hace a esta situación, difícil y dolorosa, es tener que defendernos, no de adversarios  externos y 

hostiles a la Iglesia, sino a nivel  interno, de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, con las que estamos 

en profunda comunión.  

 

Nuestra única motivación es acompañar a las Hermanitas de María Madre del Redentor en los pasos 

que deben dar en este caso, cuya causa fundamental del problema,  nos guste o no, se basa en una disputa 

sobre la gestión de sus instalaciones de salud y en modo alguno sobre un asunto de gobierno o de problemas 

internos, como se propagó erróneamente, por razones muy cuestionables,   que sin duda será necesario, 

algún día, hacer todo lo posible para  se haga la luz y se aclare todo. 

 

Eminencia, parece que ahora se acepta por  Su  Dicasterio que la presentación parcial de la situación 

de las Hermanitas y los silencios cómplices no ayudaron a suministrarle los elementos. esenciales para una 

lectura transparente y objetiva de este sumario. 

 

De hecho, podríamos haber esperado, por ejemplo, a que el Arzobispo de Toulouse le hubiese hecho 

llegar los datos pertinentes en orden a una clarificación necesaria, ya que su Archidiócesis se ha beneficiado 

de la presencia y el servicio de la Congregación de las Hermanitas durante más de 60 años, especialmente 

los sacerdotes con problemas , confiados a su cuidado por los mismos obispos, sin mencionar la cálida y 

generosa acogida que siempre han ofrecido a los grupos parroquiales, a los movimientos eclesiales y, la 

acogida a los más vulnerables, acompañando a las personas que se encuentran en la etapa al final de la vida, 

así como sus familias, que siempre se han mostrado muy agradecidas. Ni Monseñor Le Gall, ni sus 

antecesores, han tenido jamás un motivo de queja contra ellas,  al igual que en Mayenne, o en otros lugares. 

Monseñor Le Gall probablemente no consideró adecuado aportar los datos que le llegaron, ni intervenir en 

Su Dicasterio. Tomamos nota de  su elección, y lo lamentamos profundamente. 

 

Sorprendidos y consternados por la violencia de las medidas tomadas contra las Hermanitas, nos 

hemos comprometido en su defensa porque las conocemos muy bien desde hace muchos años. Sí, 

Eminencia, podemos testificar sobre su total compromiso  al servicio de la Iglesia, de  la fe viva, sobre la 

calidad de su vida religiosa, conocida y reconocida por todos en cada uno de sus comunidades. Sabemos que 



los reproches que se les hacen no corresponden a la realidad y calibramos la fuerza destructiva a nivel 

colectivo e individual, de estas falsas acusaciones contra  el trabajo de una obra de Iglesia. 

 

Estamos extremadamente sorprendidos y profundamente escandalizados por las decisiones tomadas 

contra la Madre Marie de Saint-Michel, sospechando que ella es responsable del "problema de Gobierno en 

el Instituto," sin especificar nunca los hechos objetivos. Este contratestimonio que brinda la Iglesia en un 

momento en que el horror de los escándalos de la moral se revela en todos los estratos  de la jerarquía 

eclesiástica, se suma a la revuelta y la indignación experimentadas por una considerable porción del pueblo 

de Dios. 

Nos gustaría llamar su atención sobre la cobertura mediática, surgida de manera inesperada, a este 

caso: La prensa escrita y la televisión se interesaron por el desdichado destino de estas religiosas.  

Ya sea en Francia o en el extranjero,  todos estos medios de varias tendencias, se manifiestan  unánimes ante 

esta injusticia: Detrás de la cuestión de los supuestos problemas de gobierno se ocultan  razones 

inconfesables. Todos mostraron simpatía y gran compasión hacia Hermanitas, destacando las incoherencias 

de la jerarquía eclesiástica, haciendo hincapié en que se trataba de recuperar el patrimonio financiero, 

material y espiritual de esta Congregación. 

 

Acabamos de enterarnos de que las Hermanitas, habiendo agotado todos los intentos de diálogo con 

las Autoridades eclesiásticas, no han tenido  más remedio que solicitar, cada una individualmente, la 

dispensa de los votos religiosos a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. 

Deseamos poner fin a esta presión que pesa sobre ellas y que ya ha durado demasiado. 

 

Consideramos que todas las medidas tomadas por su Dicasterio durante más de un año, constituyen 

una grave deriva de la autoridad, a causa del hostigamiento moral manifiesto, en contra de los derechos 

humanos, y esto, al amparo de una obediencia ciega, que ha sido requerida reiteradamente, creando un caso 

de conciencia en cada una de las religiosas. 

 

Eminencia, nos permitimos abordar, como tema adjunto a esta carta, los numerosos mensajes de 

apoyo a las Hermanitas, que hemos recibido a lo largo de varios meses, así como  añadir todas las firmas 

(2,397) para una petición que hemos elaborado en forma de solicitud abierta, dirigida a las instancias 

decisorias.También agregamos los bellos testimonios de gratitud y agradecimiento a las Hermanitas que los 

firmantes tuvieron  la suficiente bondad de expresar personalmente, a la Madre Marie de Saint Michel, la 

Superiora General, elegida libre y canónicamente para tres mandatos, que van  del 2000 al 2018. 

 

La fuerte movilización y todos estos testimonios no pueden dejar  a nadie indiferente,  pues, 

conllevan la parte de la verdad que rehabilita, de facto a las Hermanitas, en su profunda identidad y en su 

vocación de religiosas, que buscan la santidad, para sí mismas y para el mundo, siguiendo el ejemplo de su 

fundadora. 

 

Señor Cardenal: Le rogamos que acepte la expresión de nuestro más profundo respeto, y al mismo 

tiempo, la confianza que hemos depositado en Usted: 

 

Marcel Mignot 

Presidente, 

Por el Comité de Apoyo para las Hermanitas de María, Madre del Redentor 

 
(1) Asociación de Apoyo para las Hermanitas de María Madre del Redentor 
PJ: Registro de mensajes de apoyo a Hermanitas de María. 

Lista de 2397 Firmas de la Petición / Petición 

Testimonios de las Hermanitas de María a la Madre Maríe de Saint Michel 

NB: Para concretar nuestro propósito, hemos creado  un sitio web, que le invitamos a consultar, para conocernos mejor a nosotras 

y  nuestras Obras: https://www.soutienpsm.com/. 

 

https://www.soutienpsm.com/

