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"Conservad la presencia de Dios
en todas vuestras acciones;
y para esto habladle a menudo,
hablar a menudo de Él y renovar
frecuentemente
la intención de hacerlo todo por su gloria.”
Marie Poussepin, Reglas Generales
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Introducción
Los cambios profundos de nuestro mundo han hecho
nacer hoy, en algunos de nuestros contemporáneos, una
sed intensa de vida espiritual. Hemos tenido una
renovada conciencia de ello en estos últimos años,
sobre todo en los capítulos generales1. Lo hemos
sentido como un desafío y de allí nació la necesidad
para nuestra Congregación de re-centrarse en su propia
espiritualidad2, sobre todo en la Palabra3 y la Liturgia
comunitaria, en un deseo de coherencia y de
credibilidad.
Ha sido la oportunidad para reunir en un solo documento
los múltiples textos sobre este tema, que se encuentran
esparcidos en los diversos escritos de la Congregación.
Nuestra espiritualidad, es lo que, en la Congregación
fundada por Marie Poussepin, caracteriza la relación
personal y comunitaria con Dios, la manera dominicana
de vivir esta relación con el Espíritu que habita en
nosotros, en nuestros hermanos y hermanas en
humanidad, en la Creación, en los acontecimientos
diarios, en la Palabra y los Sacramentos... este Espíritu
1

“Predicar hoy y mañana, tras las huellas de Domingo y de Marie
Poussepin”. 53 Capítulo general, Tours 2009, p.2
2
Ibíd., C.1, N° 2, p.4
3
Cf. Síntesis del cuestionario preparatorio al Encuentro misionero de
2008.
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que nos construye y nos transfigura desde el interior si
permanecemos en estado de continua conversión.
Durante más de tres siglos esta espiritualidad nos hace
vivir, bajo la guía de nuestra Fundadora, y la santidad de
Marie Poussepin la ha arraigado firmemente en cada
una de las que la han seguido.
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LA SANTIDAD
DE MARIE POUSSEPIN
Fue ya testimoniada por sus contemporáneos y "El
decreto de introducción de la Causa de Marie Poussepin
el 27 de junio 1923, reconoció su fama de santidad en
su vida y después de su muerte... Los habitantes de
Sainville, contemporáneos de la Sierva de Dios, la
miraban como un modelo de perfección."4 (La elegirán
28 veces como madrina, desde antes de la fundación de
la Congregación).
Se ha manifestado en particular por el desarrollo de
la congregación, y su expansión misionera en el
mundo, a lo largo de los tres siglos de su historia.
Fue confirmada por la Iglesia durante la beatificación
de nuestra Fundadora, en noviembre de 1994.
Las virtudes de Marie Poussepin han sido descritas
en profundidad, de manera sistemática por el Canónigo
Préteseille, en la Positio5. Ella las ha practicado todas,
tanto en Dourdan como en Sainville.
Algunas de ellas se destacan de manera particular: su
caridad, especialmente con los niños y los enfermos,
sobre todo los más pobres; su fe inquebrantable y su
4
5

Positio super virtutibus ex officio concinnata, Roma 1985, p.CIII.
Id. pp. XLIX a CIII
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esperanza, a pesar de muchas dificultades como la
quiebra de su padre o la larga espera de las letras
patentes; su sentido de la justicia y de la gratuidad, ya
sea como jefe de empresa en Dourdan o como
Fundadora en Sainville; su prudencia audaz en todas
sus acciones...
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CARACTERÍSTICAS DE LA
ESPIRITUALIDAD
DE MARIE POUSSEPIN
Fue ante todo la espiritualidad de todo cristiano, en su
ambiente familiar: amar a Dios y al prójimo,
especialmente en la Cofradía de la Caridad donde
acompañaba a su madre, y en la gestión de la empresa
familiar, de la que se convirtió rápidamente en
responsable.
Sin embargo, ella encontró, bajo la influencia del padre
Mespolié y como terciaria dominica, una forma particular
de espiritualidad cristiana que hizo suya, y que iba a
inspirar toda su obra. Particularmente sensible a la
compasión de Santo Domingo y en respuesta a la
llamada sentida de socorrer a los habitantes de
Sainville, pues había percibido su necesidad, quiso
fundar "una comunidad dominicana para el servicio de la
caridad...”6: Esto no existía aún en su tiempo. El padre
Bernard Préteseille resalta que “lo más sorprendente, es
la intensidad con la que había asimilado el espíritu de la
Orden, aun habiéndose agregado a ella, sólo unos tres o
cuatro años antes de fundar su Comunidad”7.
Encontramos en las Reglas Generales una expresión
6

Acta de donación de Marie Poussepin a Noëlle Mesnard de los
bienes de la comunidad. Positio p.160
7
Bernard Préteseille, « La Mission » conferencia al capítulo general
de 1989, p.12 -13.
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que nos es muy significativa y que con razón
destacamos:" Conservad la presencia de Dios en todas
sus acciones y para esto habladle a menudo, a menudo
hablad de El... ". Muy cercano a lo que se dice de Santo
Domingo: “hablaba con Dios o de Dios"8

Su espiritualidad está centrada en Cristo
Su intimidad con Cristo está enraizada en la fe (una
"solida devoción"9) y sobre todo en la caridad,10 " su
corazón adorable ardía por su Padre y por los hombres
y debía ser "el alma de la Comunidad”11 Ella la vive en
una continua "oración del Corazón"12, "Que las
Hermanas tengan pues cuidado de poner en práctica
este precepto del Salvador de nuestras almas. Es
preciso orar siempre y no desfallecer jamás. (Lc 18,1)"13
Esta oración se nutre del estudio asiduo de la Palabra:
8

Ver un trabajo dactilográfico inédito de Sr. François de Sales en 2007, p.2
“Ella [la maestra de novicias] tendrá también mucho cuidado de
que no se apeguen a pequeñas devociones que tuvieran algo
demasiado tierno con perjuicio de la verdadera y sólida devoción,
que nos lleva al cumplimiento de los preceptos y de nuestros
deberes.” R. XIX p.69
10
« Su corazón adorable ardía de amor por su Padre y por los
hombres » R. I p. 14
11
R. XIV
12
R .VIII, p.33; Intuición primera, Constituciones y Ordenaciones
2010, p.13. « Conservad la presencia de Dios en todas vuestras
acciones y para esto habladle a menudo, a menudo hablad de El y
renovad con frecuencia la intención de hacerlo todo para su gloria. »
Reglas Generales, Constituciones y Ordenaciones 2010, p.130.
13
R. VIII p.33; cf. R. VII p.30
9

10

"Leed la Sagrada Escritura de manera que os acordéis
siempre que todas las palabras que están allí, son otras
tantas palabras de Dios, quien quiere no solamente que
se conozca su Ley, sino también que se cumpla. Esta
divina lectura (Lectio Divina) según San Ambrosio, es
la vida del alma, y es lo que el Salvador ha querido
enseñarnos, cuando nos dice en San Juan que sus
palabras son espíritu y vida”.14
Para Marie Poussepin, el estudio está fuertemente
orientado hacia la predicación de la Palabra: "Uno de los
principales deberes de su estado es instruir a la
juventud, dar conferencias... Pero ¿cómo podrían
lograrlo si no están penetradas de las verdades que
contienen los libros de piedad?"15
La intimidad con Cristo se fortalece por la celebración de
la liturgia y ella quiso desde el principio que la
comunidad tuviera una capilla en la casa, con un
capellán, para que las hermanas puedan "fácilmente oír
misa los días laborables". Los Reglamentos insisten en
la frecuentación de los Sacramentos, especialmente la
Eucaristía, que nuestra Fundadora hubiera querido
diariamente, y el sacramento de la Penitencia, otro
encuentro con Cristo en la persona de su Ministro.16
14

R. X p.39
R. X p.40
16
“Se penetrarán tanto como puedan, en los sentimientos de San
Ambrosio cuando al invitarnos a la comunión frecuente, nos dice:
Recibid todos los días el Cuerpo de Jesucristo, puesto que el debe
alimentaros cada día.” R. IX p.39 “...si el más grande de todos los
15
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La comunidad de Marie Poussepin se reúne para
celebrar la Liturgia de las Horas, con la Iglesia.17 En el
tiempo de Marie Poussepin se usaba el oficio parvo de
la Santísima Virgen: "era lo que estaba previsto en la
regla de la Tercera Orden para unirse al oficio coral de
los hermanos."18 La estructura y el significado de este
Oficio Parvo eran similares a los de la Liturgia de las
Horas19: santificación del día por siete momentos de
oración común "con las palabras mismas de Dios".
La celebración del domingo como Día del Señor, es
especialmente importante. Los Reglamentos le dedican
un artículo entero en su capítulo final.20

Su espiritualidad es mariana
Para ella y para sus hermanas, Marie Poussepin cuenta
cada día con el apoyo de la Virgen María y pone su
Comunidad bajo el patronazgo de la Presentación.21

males es acercarse a ellos indignamente, hay también mucho
peligro en abstenerse sin causa legítima.” R. XVII p.60
17
“Las Hermanas recitaran cada día en común el Oficio Parvo de la
Santísima Virgen, a dos coros, con voz moderada.” R. VIII p.34
18
Bernard Préteseille, “La vida conventual”, Conferencia al capitulo
general de 1989, p.41
19
“Quienes rezan diariamente el Oficio parvo de la Virgen, según la
costumbre de los frailes predicadores, contribuyen así al gran oficio
canonical.” Regla de la Tercera Orden de Santo Domingo C. VI nota f.
20
R. XLII, Artículo II
21
Cf. R I.
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María, Madre de Jesús y Madre nuestra22, nos muestra
el camino.
Discípula par excelencia, nos enseña a recordar todo lo
que concierne a su Hijo y a meditarlo en nuestro
corazón23. Este es el significado de la oración cotidiana
del Rosario que forma parte de nuestras Reglas desde
el principio.
Mujer, que acogió en ella el Verbo para ofrecérnoslo. Al
igual que ella, acogemos a Cristo para ofrecerlo al
mundo. Esta actitud de ofrenda se expresa en la
celebración anual de la fiesta de la Presentación de
María.24
Como una madre que no olvida a su hijo, expresión
misma de la ternura maternal de Dios25, María nos
enseña la misericordia, y por su intercesión, "podemos
esperarlo todo"26

Su espiritualidad es comunitaria
"Santo Domingo adopta para sus primeros hermanos...
la “vita apostolica”, la vida a la manera del colegio
apostólico... para él, el hermano predicador que predica
no es un predicador aislado... sino ante todo el hombre
de la vida conventual."27 Al igual que en las
22

C 15
Lc 2, 19. 51
24
Ibid.
25
Is 49,15
26
R. I, p.15
27
Bernard Préteseille, « La vida conventual », Conferencia en el
capítulo general de 1989, p.34
23
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Constituciones de los Frailes dominicos, el capítulo “De
la Unión y de la Caridad de las Hermanas entre sí” es el
segundo de los Reglamentos, inmediatamente después
del de los fines de la comunidad.
Entre los elementos esenciales de la vida comunitaria
según Marie Poussepin, se debe citar en primer lugar, la
asamblea comunitaria, lugar por excelencia de la
participación de cada una.28 Encontramos aquí las
bases de la espiritualidad de todo gobierno dominicano,
basado en la confianza en la presencia del Espíritu
Santo en cada una de las hermanas. "Toda vez que sea
preciso tratar algún asunto importante en la Comunidad,
la Superiora no dejará de consultarlo con las Consejeras
y en seguida hará reunir las Hermanas vocales para
presentarles el asunto de que se trata”29
Ya hemos señalado la dimensión comunitaria de la
oración; uno de los objetivos del retiro anual es
igualmente "conservar la unidad de un mismo espíritu y
animarse mutuamente a vivir en una tan perfecta
concordancia, que se pueda decir de ellas, que no
tienen sino un corazón y una alma."30
Marie Poussepin rechazó con vigor la clausura31. El
28

R. XIII p.45
R. XIII p.45
30
“Las Hermanas... harán todos los años un retiro de ocho días...
para renovarse en la práctica de todas las virtudes,” R. XII, p.43
31
“Y cerraran aún más sus corazones que sus oídos a las propuestas
que pudieran hacerles de enclaustrarse, de hacer votos solemnes,
agregándose a otra Congregación, de desembarazarse del cuidado
29
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Canónigo Préteseille ha visto en el Convento de los
frailes dominicos, el origen de la estructura particular
que, desde el principio, ella ha dado a su Comunidad:
una sola Comunidad en donde las extensiones fuera de
Sainville eran sólo "las dependencias, estaciones
misioneras, durables o no, y siempre sin autonomía "en
relación con la casa de Sainville, que suministraba lo
necesario... Es decir, una sola comunidad con una sola
superiora.”32
Los Reglamentos incluyen varios capítulos sobre los
diferentes aspectos de la observancia regular (Oficio
litúrgico, lectura, silencio, retiro, etc.) El último capítulo
insiste en la importancia de ser fiel a los Reglamentos.
En la comunidad de Marie Poussepin, la Superiora es
elegida33, la Asistenta también.34 Esta es otra expresión
de su confianza total en el Espíritu, presente en cada
una de las hermanas.
A la escucha de la Palabra, en el diálogo de la
obediencia35, la superiora y sus hermanas buscan juntas

de los pobres y de la instrucción de las niñas, o de aplicarse
débilmente al trabajo bajo el especioso pretexto de tomarse más
tiempo para sí mismas y darse más perfectamente a Dios.” R. XLIII
p.118
32
Bernard Préteseille, “La vida conventual”, Conferencia en el
capítulo general de 1989, p.38
33
R. XVI p. 54
34
R. XVIII p.65
35
R. IV p. 23
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la voluntad de Dios.36 La obediencia está al servicio de
la misión.
La superiora, según Marie Poussepin tiene una función
de coordinación y sobre todo de acompañamiento
espiritual37. "Que emplee con más gusto la dulzura que
la severidad, y que la vista de los defectos de las otras
no le haga olvidar su nada. Recordará que teniendo
necesidad de misericordia debe usarla mucho más hacia
sus hermanas "38 Todo esto presupone la confianza
mutua entre la superiora y las hermanas y las hermanas
entre ellas39, y una práctica habitual de la
reconciliación40, que se expresa sobre todo en el
capítulo de culpas. "Un punto más en el cual Sainville
estaba en plena armonía con las costumbres
dominicanas"41

36

“Se nutrirá de este pan (la Escritura) y lo partirá a las otras”. R.
XVII p.60. “Hablará a menudo en particular con sus hijas.” R. XVII
p.60. “La Superiora, por su vigilancia, debe tener los ojos
continuamente abiertos sobre toda la Comunidad y sobre cada
Hermana en particular.”R. XVII p. 61
37
Bernard Préteseille, “La vida conventual”, Conferencia en el
capítulo general de 1989, p.47
38
R. XVII p.63
39
“Les hará considerar la grandeza del hombre que Dios puede
hacer feliz, a fin de aumentar su confianza y su ánimo” R. XIX. p.68
La Regla “es un depósito confiado a toda la comunidad y a cada
Hermana en particular” R. XLIII p. 118
40
“Si aconteciere que una Hermana ha dicho o hecho algo contra la
caridad, dará satisfacción a la Hermana ofendida lo más pronto
posible, dándole muestras de una perfecta reconciliación”. R.II, p. 18
41
Bernard Préteseille, “La vida conventual”, Conferencia en el
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En la comunidad de Marie Poussepin, la Regla no es
una camisa de fuerza. El sábado está hecho para el
hombre, dijo Cristo, y los Reglamentos como cualquier
regla dominicana, incluyen la dispensa, de manera
equilibrada: "Ella (la superiora) podrá… dispensar los
casos particulares por motivos justos y razonables, pero
solo por un tiempo.”42

Su espiritualidad es apostólica
"Lo que llama la atención de los Predicadores, es que se
dedican a salvar a los otros y al mismo tiempo que a sí
mismos."43 Es el espíritu de la Tercera Orden
dominicana: "procurar la salvación de las almas por los
ejercicios de caridad y misericordia."44 Es claramente
también la preocupación de Marie Poussepin.45
La sencillez de la vida cotidiana, es en sí misma
apostólica;46 es la comunidad que debe ser “capaz de

capítulo general de 1989, p.49
42
R. XVII, p. 64
43
Cita del P. Vicaire por el p. Préteseille en una Conferencia al
capítulo general de 1989 – La misión p.14
44
Bernard Préteseille, « La Misión » Conferencia en el capítulo
general 1989, p.17
45
« El os ha sacado del mundo, para procuraros ante todo, más
medios para trabajar en vuestra santificación: no os ha conducido
aquí, sino con el fin de que continuéis esta gran tarea trabajando
también en la salvación de los otros. » Reglas Generales
46
“La verdadera perfección no consiste ni en las austeridades y las
maceraciones del cuerpo, ni en las acciones heroicas, puesto que
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apoyo fraterno para vivir la cotidianidad, aceptando
lucidamente la realidad, disponible para acoger el
futuro.”47
“Todo debe ceder al cuidado de las enfermas y
achacosas. Es a Jesucristo mismo a quien se sirve en
su persona y es El quien nos lo asegura por estas
palabras: ‘Estuve enfermo y me visitasteis”48 Servicio de
Caridad/ predicación de la Palabra, para Marie
Poussepin, la una va con la otra, trátese del cuidado de
los enfermos49 o de la enseñanza en las escuelas50.
“Que ellas lleven por todas partes adonde sean
llamadas, el conocimiento de Jesucristo y de sus
pocas personas son capaces de ello ; sino en la comunes, que
repitiéndose todos los días con orden nos procuran muchos otros
méritos, si están animadas del espíritu interior que es el alma de
ellas” R XLII, p. 113
47
Doc. Capítulo general 1994, Evaluar la única decisión del capítulo
general de 1989. p.7
48
R. XXV, p. 79
49
“Las Hermanas se aplicarán sobre todo a juntar de tal suerte la
instrucción a las asistencias que presten a los enfermos, que ellas
merezcan a la vez las recompensas prometidas a las unas y a las
otras” R.XXXVI p. 104
50
« La Comunidad mirará siempre como uno de sus principales
deberes la instrucción y la educación de la juventud. De todas las
obras de Caridad, es ésta la que puede procurar la mayor gloria a
Dios y más ventajas a los hombres, sobre todo cuando se emplea,
como las hermanas deben hacerlo, en sembrar en los corazones
aún tiernos las semillas de la piedad... Que ellas lleven por todas
partes a donde sean llamadas el conocimiento de Cristo y de sus
misterios, y que inflamen, todos los corazones, si es posible, en el
amor de su divina Majestad.” R. XXVII, p. 86
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misterios...” “Ellas toman ocasión de los servicios que
prestan a toda clase de personas enfermas para
atraerlas a Dios.”51
Sin embargo, la primacía de la predicación se expresa
desde el primer capítulo: "Harán en sus casa para las
personas más avanzadas en edad, lecturas y
conferencias familiares sobre las cosas necesarias para
la salvación y recibirán en su casa a las que deseen
hacer retiros"52 y además: “Uno de los principales
deberes de su estado es instruir a la juventud, hacer
conferencias espirituales a las personas de su mismo
sexo, más avanzadas en edad, no sólo para retirarlas de
los desordenes a los que la ignorancia y las pasiones las
hayan hundido, pero también, para hacerlas avanzar en
su salvación”.53 Es sorprendente que esta orientación tan
explícita en los Reglamentos, se mantuviera
prácticamente sin efecto aparente hasta hoy, excepto, tal
vez, con la Madre Saint Pierre.54
La apertura misionera es "el dinamismo mismo de la
verdadera caridad. Santo Domingo dio un gran ejemplo

51

Prefacio de los Reglamentos. p.6
R I, p. 15
53
R X, p.40
54
Las Crónicas… relatan que en una obediencia de su juventud, ella
dejó el recuerdo de una gran elocuencia verbal y que los sermones
de la hermanita valían como uno de los mejores predicadores! ¿Por
qué esta práctica habría desaparecido durante tantos años de
responsabilidad antes y después de su desgracia y como habría
exhortado a sus hermanas para hacer lo mismo?” Documento
dactilografiado inédito de Sr. François de Sales en fecha de 2007, p.8
52
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de ello... Cada vez que la Orden se reforma, el impulso
misionero se renueva... ¿Qué hay de sorprendente,
pues, que Marie Poussepin hubiera estado animada
también, de celo misionero?55
A pesar de lo que le haya costado, Marie Poussepin, no
ha realizado su proyecto si no con la autorización del
obispo de Chartres.56 Ya que "toda misión, nacida del
Espíritu Santo, debe tener la garantía de la autoridad de
la Iglesia".57 "Esto también forma parte de la identidad
dominicana."58
Para Marie Poussepin el trabajo es el medio de
subsistencia por excelencia.59 Le concede gran
55

“quienes hallándose en condiciones de hacer por fuera lo que
habían practicado en Sainville, la Señora Poussepin las envió a
diferentes Diócesis.” Prefacio de Reglamentos. p.6. “La comunidad
no se limitará a encerrar en sí misma las liberalidades que ha
recibido del cielo.”R.XXXVII, p. 106 “Tales funciones no les
permitirán pensar jamás en recluirse en claustro.”R I, p.15
56
Cf. « El proyecto de Marie Poussepin, un proyecto misionero »,
CGA Tovar, p. 30
57
Bernard Préteseille, « La Misión », conferencia para el capítulo
general 1989, p.26
58
Ibíd. p.27
59
“Emplearan cuidadosamente su tiempo en los diferentes trabajos
que se les asigne… Esta conducta…tiene su principio en la vida
laboriosa de Jesucristo…está autorizada por el ejemplo de los
apóstoles y de todos los religiosos antiguos y los Padres de la Iglesia
no cesan de recomendar el trabajo en sus escritos.” R.XXVI p. 82
“La gratuidad es antes de todo, una actitud de don de sí mismo y de
disponibilidad a ejemplo de nuestra Fundadora… Hay que buscar el
justo equilibrio entre la remuneración y la gratuidad”. Capítulo
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importancia. Pero es un trabajo "contemplativo",
excluyendo cualquier activismo. Se trata para las
hermanas "de realizar todas las cosas en un espíritu de
fe y con el solo deseo de agradar a Dios"60. El trabajo es
el que hace posible la gratuidad tan querida para
nuestra Fundadora: "Nos da la medios para ayudar a los
pobres, para no ser una carga para nadie, y lograr más
plenamente la Ley de Jesucristo nos enseña que hay
más ventajas en dar que en recibir.”61
Su gran fe en la Providencia de Dios y su disponibilidad
total han producido en Marie Poussepin el impulso
necesario para llevar a cabo su obra de compasión y de
misericordia. También se asegura de que sus hermanas,
cualquiera que sea su función, trabajo material, cuidado
de los enfermos, educación de los niños, o función de
autoridad y de acompañamiento en la propia comunidad,
tengan la competencia necesaria, una competencia que
es el fruto de una formación sólida que unifica y
transforma.62
general 1994, Marie Poussepin Apóstol Social de la Caridad p. 18.
60
R. XLII p. 113; R.XXVI, p. 82; « En Sainville, se trabaja y mucho,
pero sin emplear la palabra contemplación, hay con toda verdad una
vida de oración y de unión a Dios que se mantiene a través de toda
la jornada » Bernard Préteseille, “Estudio y Contemplación”,
Conferencia al capítulo general de 1989, p.69.
61
R.XXVI p. 83
62
“Las hermanas se aplicarán a las lecturas no por un espíritu de
curiosidad, sino para sacar de ellos los medios de avanzar en la
virtud y además de hacerse útiles a los demás. Pero que tengan
mucho cuidado de no olvidarse a sí mismas por querer ponerse en
estado de hacer más bien a los otros”. R X p. 40; « Como hay

21

En 1744, a la muerte de Marie Poussepin, hay veinte
establecimientos en seis diócesis. Sin embargo sólo
existe una única comunidad, una sola casa, la de
Sainville.

diferentes trabajos en diferentes lugares de la casa, la Superiora
nombrará otras tantas Hermanas para presidirlos. Cada una tendrá
a su cargo todo lo que concierne a la obra cuyo cuidado se le ha
dado…Su obligación particular es instruir a las que no saben aún
trabajar y hacerlo con mucha caridad, paciencia y asiduidad.” R XXVI
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TRES SIGLOS DE HISTORIA
A LA ESCUCHA DEL ESPIRITU
Aquí no podemos exponer toda la historia de la
Congregación, impregnada de esta espiritualidad.
Algunos puntos, sin embargo, merecen una atención
especial, ya que nos han marcado y los cambios que
ellos han implicado están en la línea de la Intuición
primera.

El camino dominicano
La intención de Marie Poussepin de fundar una
comunidad dominicana no tiene ninguna duda.63 Pero su
proyecto fue innovador en la Iglesia y en la Orden. Nada
de eso existía hasta ese momento, lo que explica las
dificultades para ser aceptado.
El espíritu de los Reglamentos y las Reglas General es
sin duda dominicano, y la perseverancia de la
Congregación para obtener el reconocimiento de su
carácter dominicano desde los orígenes, muestra hasta
qué punto el impulso dado por su fundadora era fuerte.
Fue relevada eficazmente por las Superioras generales
que la sucedieron, y en especial por la Madre Saint
63

“…queriendo fundar una comunidad de la Tercera Orden de Santo
Domingo para la utilidad de la parroquia del dicho Sainville…”
Donación de Marie Poussepin a su compañera Noëlle Mesnard de
su Casa de Sainville, Positio p. 162
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Pierre. A partir de un encuentro casual del padre HenriDominique Lacordaire y la Madre Ludovic, los lazos de
la Congregación con la Orden siguieron estrechándose
hasta llegar a la plena agregación a la Orden de
Predicadores en 1959.
A partir de ese momento, los elementos de la
espiritualidad dominicana, hasta entonces implícitos,
ocultos o dispersos, se hacen explícitos, visibles y bien
vivos en nuestros documentos.
Hoy en día, la pertenencia de la Congregación a la
Familia dominicana no está en discutida por nadie.

La reconstitución de la Comunidad después de
la Revolución Francesa
Es el mismo impulso espiritual el que permitirá, el 21 de
noviembre de 1803, a la comunidad dispersa por la
Revolución, renacer con renovado vigor a partir de un
grupo de 16 hermanas bien decididas, a no dejar morir
el carisma dominicano de Marie Poussepin.64 La
reanudación se hace en un deseo de fidelidad a la
tradición y a los Reglamentos de Sainville.
Incluso si los años siguientes, bajo el generalato de
Madre Agustín fueron extremadamente difíciles65, la
64

Sr. Madeleine Saint Jean, Semillas de Esperanza, 1993 pp. 126-133
« Evidentemente la falta absoluta de recursos es una dificultad
crucial para organizar un re-comienzo. Un pasaje de la carta hace
alusión al hecho doloroso de que “si algunos de los establecimientos
65
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Congregación en su conjunto se ha mantenido fiel a la
inspiración original.

Los votos religiosos
En 1838, la Congregación recibe del Obispo la
autorización de pasar de las promesas a los votos de
religión anuales, pues el riesgo de ser asimiladas a las
monjas de clausura ya no existe. Las hermanas
renuevan sus votos el 21 de noviembre, fiesta de la
Presentación de María.66
En 1839, la publicación de un nuevo “Manual de las
Hermanas de la Presentación de la Santísima Virgen”,
despoja casi totalmente a los Reglamentos de su parte
espiritual. Entre otras cosas, la Asamblea de la
Comunidad se convirtió en el Capítulo de culpas y la
fórmula de profesión deja de hacer referencia al
bautismo. Otro Manual… de Piedad, se edita en 1861, el
son gobernados por la Superiora de Janville, muchos otros no
reconocen absolutamente esta Superiora, recientemente elegida y
rehúsan juntarse por temor de que la existencia de la Comunidad no
sea sino incierta y precaria.” Ibíd. p. 144
“Las hermanas domiciliadas fuera de Janville, que han oído hablar
de la falta de recursos, de la dificultad de encontrar allí un local
funcional, se interrogan sobre el porvenir de esta Comunidad… Ellas
tienen ya la experiencia de la penuria, de la inseguridad, de la
angustia del día siguiente que las ha atenazado a lo largo de estos
diez años. Están invitadas a un valeroso acto de fe en la
Providencia… » Ibíd. p. 145
66
Constitutions des Sœurs de la Charité de la Présentation de la
Sainte Vierge de Tours, 1887, pp.78-81.
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cual integra características dominicanas como la oración
del “corazón a Dios”, oración trinitaria de la Tercera
Orden dominicana, la devoción al Rosario del sábado y
los martes de Santo Domingo.
En 1887, el Papa León XIII aprueba la “Congregación de
las Hermanas de la Caridad de la Presentación de la
Santísima Virgen” como instituto de votos simples, y
anuales; los votos perpetuos, no obligatorios, pueden
hacerse después de diez años de profesión. No fue
hasta 1928 que el Papa Pio XI aprobó las
Constituciones, que fueron editadas el año siguiente y
en las cuales figuran los votos temporales por tres años
renovables, que culminan en los votos perpetuos o en el
regreso a la vida secular.

A lo largo de los años, el espíritu de la
Congregación no ha cambiado.
He aquí lo que decía el Papa León XIII a Madre Josépha
en 1889: " ustedes han dado pruebas desde hace 200
años y esta estabilidad es un testimonio de la asistencia
divina. Su Fundadora era una santa, porque sólo las
obras de los santos son duraderas! La de vuestra
Madre, que existe después de tanto tiempo, es una
prueba a su favor: hay que conservar el espíritu de los
fundadores con mucho cuidado y vigilancia! 67
La caridad de Cristo sigue siendo el centro de la vida de
la comunidad y la fuente de su vida apostólica. En el
67

Sr. Madeleine St. Jean, De pie en la tempestad, p.8
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capítulo general de 1919, Madre Josépha invita a las
hermanas a la devoción al corazón de Jesús, que había
marcado la época.68 Incluso las Constituciones de 1929,
muy diferentes de los Reglamentos originales, insisten
siempre en la importancia de la unión a Cristo.69
Se adoptan ciertas prácticas, a pesar de que resultaban
demasiado pesadas: se usa la dispensa, tal como se
hace en vida dominicana. La recitación diaria de los
salmos de la penitencia, se suprime desde 1826.70
Los testimonios de la entrega y la destreza de las
hermanas son numerosos. Encontramos numerosos
ejemplos en el libro de Sr. Madeleine St. Jean "Semillas
de esperanza".
En Saint Florentin, particularmente, desde 1796, el
tratamiento de las hermanas que había sido suprimido
les es devuelto a pesar de la oposición de los
gobernantes. En efecto, sus servicios " son preciosos
para los enfermos " dicen las autoridades locales. " Por
conciencia profesional y amor al trabajo bien hecho,

68

“Nuestro Señor quiere conducirnos el mismo a través de los
obstáculos que se levantan a nuestro paso. Nos presenta su corazón
adorable como refugio y como luz. Saquemos de esta fuente
sagrada las aguas que brotan de la gracia y del amor.” Ibíd. p.263
69
“La Maestra de Novicias se aplicará a hacer conocer a las Novicias
lo más perfectamente posible a Nuestro Señor Jesucristo en sus
misterios, sus máximas y sus consejos. Ella les presentará a menudo
las virtudes de las que El nos da ejemplo, a fin de que trabajen en
imitarlas.” Constituciones de 1929, N°296.
70
Sr. Madeleine St. Jean, Semillas de esperanza, p. 295

27

ellas ejecutan de la mejor forma posible los trabajos
repelentes… Además aceptan vivir como los pobres a
los que sirven…» 71
En Loris, " Sr. Potentienne se desvivió durante diecisiete
años, de manera heroica a veces, sin acepción de
personas…“72 Podríamos continuar.

Progresivamente, viene la expansión misionera
El impulso fue dado por Marie Poussepin73 y Madre St.
Pierre, misionera en el alma, preparó esta expansión.
Pero fue Madre du Calvaire quien, en 1867, envió a las
primeras hermanas fuera de Francia, a España. Pronto
se aventuraron mucho más lejos, en Colombia y en Irak.
Los riesgos eran importantes y los viajes peligrosos, sin
embargo su fe era grande y el don de si, total: muchas
de las salidas eran sin retorno. Madre Josepha, entre
otras, sabía animar a la itinerancia dominicana.74

71

Ibíd. pp. 94-95.
Ibíd. p. 173, y también pp. 253, 291, 293, 300...
73
“La Comunidad no se limitará a encerrar en ella misma las
liberalidades que ha recibido del cielo. Obrará de manera que los
pueda esparcir alrededor con largueza y profusión.” Reglamentos
Cap. XXXVII p.106 “Hallándose en condiciones de hacer por fuera lo
que habían practicado en Sainville, la Señora Poussepin las envió a
diferentes Diócesis. Prefacio de los Reglamentos. p.6 “Tales
funciones no les permitirán pensar jamás en recluirse en un
claustro.” R I, p.15
74
Podemos cambiar de país, de medio, de misión, en todas partes la
voz de Jesús se hace nuestra, se derrama como un perfume,
72
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Esta expansión fuera de las fronteras va a provocar la
formación de provincias y a modificar un poco el rostro de
la única comunidad que había instituido Marie Poussepin,
que se convierte entonces en una congregación.

Las dos guerras mundiales van a frenar un poco
este movimiento.
Sin embargo, la fidelidad y la entrega de las hermanas
no se debilitan, a pesar de las pruebas de toda clase
que golpean a numerosos países dónde están
implantadas, particularmente en Iraq durante la primera
guerra mundial.75
Madre Josepha es quien sostiene el espíritu de sus
hermanas: "¡La Presentación en medio de los horrores
de la guerra! Vamos a ofrecernos al Señor entre el
silbido de las balas y el ruido del cañón, rodeadas de
heridos y de moribundos, uniendo nuestra entrega como
hermana de caridad al heroísmo de los valientes.” 76

En línea del concilio Vaticano II, el Capítulo
General de 1969 concretiza el retorno a las
pregusto de la alegría eterna prometida a los corazones puros y
fieles: ¿Quién podría rehusar esta felicidad? ¿Permanecer sordo a
las llamadas de Aquel que está a la puerta y llama? “ Circular de 25
de diciembre 1918, citada por Sr. Madeleine St. Jean, De pie en la
tempestad, p.293
75
Sr. Madeleine St. Jean, De pie en la tempestad, pp. 243 ss.
76
Circular del 11 marzo 1916, Ibíd. pp. 298, 299
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fuentes que se nos pide.
Es el Capítulo extraordinario de “aggiornamento”
prescrito por “Perfectae Caritatis”. Tuvo lugar en Roma,
con una representación de todas las provincias y
viceprovincias. Duró tres meses y produjo un documento
más bien voluminoso, animado por un gran impulso
espiritual y acogido con alegría por la Congregación.
Entre los puntos importantes de este Capítulo, hay que
citar la reintegración en la Regla, de la Asamblea
Comunitaria, la cual había sido suprimida en 1839; la
instauración del Consejo General Extraordinario, que se
convertirá más tarde en el Consejo General Ampliado y
tendrá un puesto privilegiado en la Congregación.
Para la Congregación, es también la época del paso del
Oficio Parvo de la Santísima Virgen a la Liturgia de las
Horas, cuya primera edición aparece en 1969. Es un
cambio importante, portador de una riqueza nueva en la
comunión con toda la Iglesia. La oración de la comunidad
se abre a todos los que desean compartirla.77

El paso de Dourdan a Sainville
Poco a poco, la Congregación toma conciencia de que
le hace falta revisar el conjunto de sus inserciones en el
mundo y confrontarlas con el proyecto inicial de Marie

77

Actas del capítulo general especial, 1969, N°43
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Poussepin, por una parte y con el contexto eclesial y
mundial en el que está inserta, por otra.
Un fuerte impulso fue dado por el Consejo General
Ampliado de 1980, que hizo una opción capital (de
hecho, la que había ya tomado Marie Poussepin en su
tiempo): En Congregación optamos por la promoción
del hombre por la justicia hasta el reconocimiento
de su dignidad de hijo de Dios.78
Esta opción (¿es verdaderamente una opción?) tendrá
consecuencias importantes en la vida de la
Congregación. El Capítulo General de 1989 lo expresó
con un símbolo directamente inspirado en la vida de
Marie Poussepin: El Paso de Dourdan a Sainville.79
Como hizo nuestra Fundadora, abandonando el confort
relativo de Dourdan por la pobreza de la Beauce en ese
tiempo80, la Congregación fue invitada por el Capítulo
general de 1989, a revisar su vida de pobreza, para
78

Consejo general ampliado de Medellín, 1980, Líneas de fuerza y
opciones, p.1
79
“Ser fieles a este espíritu significa hoy emprender a nuestra vez el
PASO DE DOURDAN A SAINVILLE. El mundo y la Iglesia nos llaman,
se trata de un movimiento de conversión profunda.” Capítulo
general 1989. El proyecto de Marie Poussepin, un proyecto
misionero para hoy. p. 6
80
« En Marie Poussepin, la atención prioritaria a Dios y la
inteligencia del momento suscitan una respuesta radical y profética:
Inspirada por la Providencia, deja Dourdan para ir a Sainville dónde
la miseria era grande. » El proyecto de Marie Poussepin, un
proyecto misionario para hoy, Capitulo general de 1989, p. 13
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estar en coherencia con sus compromisos. Retomando
este símbolo, fuerte de sentido, se suscita en la
Congregación un movimiento espiritual y apostólico, la "
revisión de nuestra presencia misionera " que todavía
continúa hoy y que condujo a la Congregación a
volverse más, en sus inserciones y en sus compromisos
misioneros comunitarios y personales, hacia los más
desfavorecidos.81 Esto fue "un momento de conversión,
de entrada en un movimiento pascual tanto para las
personas como para las provincias. Paso de la muerte a
la vida, el éxodo hacia un futuro todavía desconocido
pero donde Dios está con nosotros."82
Cristo sigue siendo más que nunca el camino. Sin
embargo, se ve desarrollarse en el curso de los años,
Nuevos areópagos que Marie Poussepin no habría
podido contemplar.

81

“El Paso de Dourdan a Sainville fue un momento de conversión,
de entrar en un movimiento pascual tanto para las personas como
para las provincias. Paso de la muerte a la vida, el éxodo hacia un
futuro aún desconocido pero dónde Dios está con nosotros. Cada
provincia de la Congregación hace y continua a hacer, con lucidez y
coraje, este paso de Dourdan a Sainville, de su obra a la obra de
Dios, lo que exige despojo y abandono pero promete vida y
felicidad. Es en este sentido que va todo el esfuerzo de revisión
misionera emprendido en el curso de estos años.” Capítulo general
1994, Marie Poussepin, Apóstol social de la Caridad, p.8
82
“Marie Poussepin, apóstol Social de la Caridad”, Documento
capitular, Roma 1994, Evaluación de la única decisión del capítulo
general de 1989, parágrafo 1.1
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LA ESPIRITUALIDAD DOMINICANA DE
MARIE POUSSEPIN HOY
La evolución del mundo durante la segunda mitad del
siglo veinte ha sido fulgurante. Es un verdadero
trastorno cuyos aspectos son innumerables y cuyas
consecuencias para la Iglesia y para nuestra
Congregación fueron profundas y todavía lo serán en los
próximos años. "Vivir nuestra consagración en
comunidad dominicana implica comprender la dinámica
que debe existir entre la alabanza, la bendición, la
predicación y el servicio de la caridad como dimensiones
fundamentales del anuncio del Reino en medio de los
hermanos y hermanas, de sus realidades, de sus
mundos, de sus maneras de ser, de creer y de pensar,
de sentir y de actuar.”83

Los desafíos del tiempo presente
Todo, en el mundo en que vivimos – técnicas,
comunicaciones, finanzas, elecciones políticas o
económicas… --reviste una dimensión planetaria.
La inestabilidad de nuestro entorno es creciente, a nivel
de la naturaleza y del clima, a nivel de la sociedad
donde asistimos al mismo tiempo al desarrollo de la vida
asociativa y al del individualismo, a nivel del acceso a
los bienes materiales, donde las desigualdades
crecientes entre los ricos y los que mueren de hambre,
83

Documento del capítulo general de 2009, p. 14
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engendran odio y violencia, pero también generosidades
a menudo escondidas pero muy reales.
La diversidad de las culturas y de las religiones se
afirma por todas partes. La indiferencia y la ignorancia
religiosas están también muy presentes en ciertas
regiones del mundo, mientras que numerosas formas de
fundamentalismo salen a la luz, fuentes de intolerancia y
de persecuciones, a la vez que se desarrollan
igualmente el ecumenismo y el diálogo interreligioso.
Se asiste, y es indiscutiblemente una llamada para
nosotros, a una sed de espiritualidad entre nuestros
contemporáneos. A pesar de su carácter ambiguo, no
deja de ser un verdadero signo de esperanza.

Consecuencias para nuestra vida religiosa
Hemos tomado conciencia, particularmente bajo el
impulso de Madre Thérèse des Anges, de la necesidad
para cada una de nosotras, de una formación religiosa
y profesional más fuerte y de una cultura más
completa84 para que nuestra predicación sea creíble.85
84

Bernard Préteseille, “Estudio y Contemplación”, Conferencia en el
capítulo general de 1989, p. 62
85
“Hoy es necesario poseer una cultura general más extensa que
antes, que permita tener el espíritu más ampliamente abierto... nos
atrasamos rápidamente y corremos el riesgo de estar inadaptados al
mundo actual y por tanto, ineficaces.. A condición sin embargo, de
no caer en el defecto de la pretensión intelectual o de la cultura
para su propia satisfacción.” Bernard Préteseille, “Estudio y
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La población mundial está, en su conjunto, mejor
formada y más cultivada que en el tiempo de nuestra
Fundadora. Un esfuerzo general de formación y de
estudio es pues indispensable para que, sin perder nada
de nuestra sencillez, seamos capaces de comprender
las cuestiones que se plantean en nuestro tiempo y de
saber abordarlas según el Evangelio de Cristo, a la
manera dominicana de Marie Poussepin.
Formamos parte de la Familia Dominicana, es decir de
la Familia de los Predicadores, aunque la palabra
“predicar”
no
se
encuentre
en
nuestras
Constituciones.86 Pero ellas afirman con fuerza que
“Nuestra misión es anunciar a Jesucristo”: “Predicar el
Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más
bien un deber que me incumbe” 1 Co 9,16.87 Y más
adelante: “Profetas del Reino por vocación, damos
testimonio del amor de Dios por toda nuestra vida; ésta
tendrá sentido misionero si, conscientes de la necesidad
que los hombres tienen de Dios, “damos cuenta de la
esperanza que habita en nosotros”.88
Es más verdadero aún cuando nos dirigimos a los
jóvenes que deben poder apoyarse siempre en la
coherencia entre nuestras palabras y nuestra vida.89
Contemplación”, Conferencia en el capítulo general de 1989, p.63
86
Salvo en una cita de San Pablo en el N° 82
87
Constitución 82
88
Constitución 88
89
… La compasión de Jesús por la multitud hambrienta de pan y de
Palabra (Mc.6, 34), fue la de Marie Poussepin por los jóvenes sin
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Además, la diversidad cultural y religiosa de las
personas que frecuentamos nos invita a abrirnos más al
ecumenismo y al diálogo interreligioso, lo que supone de
nuestra parte convicciones firmes en cuanto a nuestra fe
y nuestra propia Iglesia, y también, unas bases
teológicas sólidas. 90 Aquí todavía necesitamos una
formación sólida que nos ayude a vivir en comunión con
nuestros hermanos y hermanas en la búsqueda del Dios
vivo.91 Él se trata también para nosotros, con la Iglesia,
de promover una cultura de la paz, frente a la violencia,
frente al racismo y frente a la xenofobia. 92
La vida comunitaria es parte integrante de nuestra vida
apostólica. Centrada en Cristo, en su Palabra y en su
vida, ella es, para cada una de nosotras el primer lugar
de predicación.93 Nuestras comunidades, estructuradas,
con su superiora (su “primera”), 94 factor y símbolo de
orientación, sin educación, sin futuro…Debe ser a nuestra en este
momento de la historia.” Documento del capítulo general de 1994,
Puntos de insistencia p.43.
90
“La necesidad de guardar una dinámica permanente de apertura
de nuestra mentalidad, de nuestras maneras de vivir, de pensar, de
hacer. Esto se impone para entrar en diálogo con otras religiones,
nuevas culturas, nuevas maneras de vivir la vida religiosa hoy.”
Documento del capítulo general de 1994, Evaluar la única decisión...
p. 10.
91
Doc. Capítulo general 2009 p.11
92
Doc. Capítulo general 1999 p.11
93
Cf. Ibíd. p. 8
94
Predicar hoy y mañana tras las huellas de Domingo y de Marie
Poussepin, Capítulo general 2009 p.18 “En el ejercicio del servicio
de la autoridad, el acompañamiento espiritual forma parte de la
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unidad, son puntos de apoyo para la estabilidad
psicológica y espiritual de los que nos rodean y para la
nuestra.
El hecho de que nos esforcemos en poner todo en
común, a todos los niveles, es una forma de predicación
que no podemos descuidar para permanecer fieles a
nuestro compromiso. Es a la vez una referencia y un
interrogante para los que nos rodean, y el signo de otro
lugar posible donde las injusticias y las desigualdades
pueden desaparecer.95 Esto nos pide una fidelidad
siempre nueva a nuestro carisma comunitario.
Necesitamos estar convencidas de ello para que nuestra
vida de oración contemplativa y nuestra participación en
la oración común sea, para cada una, una prioridad
indiscutible. Ellas se fundan en la Palabra profundizada
y compartida en común. De donde la importancia
creciente de la liturgia. Nuestras prácticas litúrgicas han
evolucionado, pero siguen siendo esenciales para una
vida personal y comunitaria sólida.
Allí donde la celebración diaria de la Eucaristía no es
posible, corresponde a cada comunidad encontrar el
medio más adaptado para conservar su espíritu. La
celebración del sacramento de la Reconciliación guarda
todo su valor espiritual, incluso si, también a causa de la
escasez de los sacerdotes en ciertas regiones del
misión de la Superiora.” Ibíd. p. 43
95
Doc.C.G.1994, Marie Poussepin Apóstol social de la caridad, p.20
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mundo, tienen que superarse algunas dificultades
prácticas. Nuestras celebraciones comunitarias de la
reconciliación contribuyen mucho a mantener la
fraternidad.
El Oficio de las Horas requiere un cuidado particular en
su preparación y su celebración, para expresar nuestro
sentido de Iglesia y permitir a los laicos que lo deseen,
unirse a nuestra oración.96 El hecho de que nuestras
comunidades sean a menudo poco numerosas, y de
lenguas diferentes, limita sus posibilidades, pero nos
estimula a una mayor creatividad, porque es
fundamental que nuestras celebraciones sean bellas
dentro de su sobriedad.
La importancia de la observancia regular no ha variado
en tres siglos. Hace la contrapartida a todo lo que nos
agrede en la vida cotidiana: la velocidad, el ruido, la
sospecha, la imposibilidad del perdón, la competición, la
servidumbre de la mujer...
Nuestra vida de pobreza toma hoy una fisonomía
particular. Lo mismo que, en su tiempo, Marie Poussepin
no soportó la miseria de los habitantes de Sainville,
96

“La celebración coral y común del Oficio divino, a la que nuestras
comunidades están llamadas, y cuyas modalidades están
determinadas en nuestras Constituciones, debe ser considerada
siempre como “una verdadera y solemne celebración” en la que los
otros fieles están invitados a participar” Vicente de Couesnongle,
o.p. Propio de la Orden de Predicadores, Liturgia de las Horas,
Santoral, Paris, 1983 Carta de promulgación del Maestro de la Orden
1980. p. XI
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igualmente en nuestro mundo globalizado, no podemos
soportar que millones de seres humanos vivan una
existencia miserable y mueren de hambre. "Justicia y
Paz " es el objeto de una organización propia en la
Congregación y el Capítulo General de 1999 nos
recuerda la misericordia y la compasión inherentes a
nuestra consagración en vida dominicana. 97 Nuestra
solidaridad y nuestras inserciones dan un lugar cada vez
más preponderante a los excluidos de nuestro mundo.98
En el mismo orden de ideas, defender la vida, "regalo y
propiedad de Dios ",99 permanece como uno de nuestros
puntos de atención. Aliando la firmeza de nuestras
convicciones en este tema, y la compasión, nos
quedamos al lado de las personas que viven "
situaciones difíciles de desconcierto y de sufrimiento en
este asunto ",100 para ayudarlas a afrontarlas según el
Evangelio, sin ningún juicio de nuestra parte.
Además, es imperativo para nosotros, revisar
continuamente la gestión de nuestros bienes y nuestro

97

“La defensa de los derechos humanos y la opción ‘Justicia y Paz’
forman parte, tanto de nuestra consagración como de nuestra
misión en vida dominicana.” Doc. Capítulo general de 1999, p.8
98
“Justicia y Paz” es une dimensión constitutiva de nuestra vida. Ella
exige una manera de actuar y de ser en relación que nos sitúa
prioritariamente del lado de aquellos que son olvidados. Se expresa,
entre otros, por la solidaridad.” Documento del capítulo general de
2004, p. 13
99
Doc. Capítulo general 1999, p. 9
100
Id.
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modo de consumo. "Otra manera de vivir es posible, 'en
la sencillez, el trabajo y la pobreza ', con menos, y de
otro modo".101 Es una de las formas esenciales que
toma el ejercicio de la caridad hoy: aportar nuestra
contribución al esfuerzo emprendido por los Estados
para conservar y distribuir equitativamente los recursos
de nuestro planeta102, y para combatir con todos los
seres humanos de buena voluntad, el calentamiento
climático que amenaza nuestra misma existencia. En
efecto, y el Capítulo de 2009 nos lo recuerda, “las
Congregaciones religiosas, por el mismo hecho de su
vida consagrada, transmiten valores evangélicos:
trabajo, alegría, solidaridad, compartir, puesta en
común... en contradicción con los del mundo. Son
elementos de otro modelo de sociedad que no es la
sociedad de consumo. El mundo tiene necesidad de
este nuevo modelo y lo busca en la oscuridad.”103
Además, la evolución del mundo ha provocado en el
curso de los cincuenta últimos años, una
disminución progresiva de nuestros efectivos. Los
cambios de mentalidad ligados a la rapidez de las
comunicaciones y a la mezcla de las culturas han
provocado una disminución de las peticiones a ingresar
101

Doc. Capítulo general 2009 p.38
“Las llamadas a cuidar nuestro planeta nos conducen a ser
mujeres ecológicas con un comportamiento que trabaja por la
transformación del mundo… El respeto de la naturaleza y de todo
trabajo humano es factor de crecimiento y aleja toda violencia.”
Documento del capítulo general de 2009, apertura p. 6
103
Doc. Capítulo general de 2009, p. 33
102
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en la vida religiosa, notablemente más sensible en los
países occidentales, pero muy presente también en otro
lugares.
En el 2000, el Consejo General Ampliado de Santiago
de Chile ponía de relieve en
su mensaje a la
Congregación el texto siguiente, sacado de “Marie
Poussepin y su Comunidad”: “del carisma de fundación,
surgen deberes y derechos recíprocos, moralmente
obligantes, que aseguran la continuidad de la institución
y su capacidad de adaptación a las circunstancias
históricas”.104 Este mismo CGA presentaba la conversión
necesaria como un “retorno a la espiritualidad de la
itinerancia del “convento” de Sainville”. Sin duda
podríamos hacer nuevos descubrimientos profundizando
también la estructura conventual, que era la de
Sainville.105
Ya nuestro modo de relaciones entre nosotros y con
nuestros contemporáneos ha cambiado.

Las relaciones interprovinciales se han hecho
más estrechas y más fraternales.
Varios factores contribuyen a ello. La organización del
Fondo Congregación permite un compartir efectivo entre
las provincias y una redistribución de los recursos
104

“Marie Poussepin y su Comunidad” N°15
“Buscar nuevas formas de comunidades, más cercanas a los
pobres y más comprometidas con la realidad” Doc. Capítulo general
1989, p. 17
105
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puestos así en común para evitar las desigualdades
engendradas por la mundialización. La existencia del
CEMP permite encontrarse y compartir lo que tienen de
mejor, hermanas de diferentes países y continentes; y
los sitios Web de las provincias y del Gobierno General
intensifican nuestros intercambios, ya bien alimentados
por los diversos boletines informativos. Además, ser
asignada a otra provincia se ha convertido en algo
normal.106

La colaboración con la Orden y la Familia
dominicana es una fuente de riqueza siempre nueva,
sobre todo a nivel del compartir inter-congregación y de
“Justicia y Paz”.107
106

“Trabajar para unas relaciones más fraternas entre nosotras,
signos de comunión. Llegar a una puesta en común efectiva a nivel
local, provincial, interprovincial y a nivel de toda la Congregación
para un intercambio de recursos, tanto humanos como financieros.
Asumir el envío y sus consecuencias, por el bien común de toda la
Congregación. Vivir las implicaciones entre trabajo, pobreza
ygratuidad en vista de la solidaridad.”Documento del capítulo
general de 1994 p. 25 “Corresponde al gobierno general y a los
gobiernos provinciales estimular la apertura, la solidaridad entre las
estructuras y la disponibilidad de éstas y de las Hermanas para hacer
posible la respuesta a misiones prioritarias en el plano
internacional.” Documento del capítulo general de 2009, Para una
nueva audacia misionera, p.23
107
“Esto requiere comprometernos más realmente a través de
estudios, reflexiones, acciones con los organismos de Justicia y Paz
de la Orden, de otras asociaciones y de las Iglesias locales.” Doc. del
Capítulo general de 1999, p. 13
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Nuestras comunidades son cada vez más
internacionales.
Por ello hay exigencias de inculturación. "Hoy, el desafío
para todas es testimoniar que en este mundo
pluricultural, la comunión es posible, lo cual exige una
profunda conversión en nuestras relaciones, que nos
permita expresar sin miedo las diferencias y
experimentar la alegría de caminar juntas en el
seguimiento de Jesucristo." 108 Las dificultades son
reales, pero también hacemos la experiencia de un
testimonio de caridad verdadera, la misma de la
comunidad de Marie Poussepin que sobrepasa
ampliamente la diversidad de las lenguas y de las
culturas.
La colaboración con los laicos se intensifica y se
diversifica : algunos son nuestras compañeras y
compañeros de trabajo o de equipo pastoral ;
participamos también en los organismos humanitarios y
caritativos existentes, sin dejar de lado nuestra identidad
propia,109 pero integrándonos en la organización puesta

108

Documento del capítulo general 2004, p.10. « El pluralismo y la
pluriculturalidad son una riqueza en la Congregación, y exigen de
cada hermana un cambio de mentalidad para ir más allá de sus
propias fronteras y descubrir, valorar y asumir con fraternidad
evangélica, la cultura y el modo de ser propio de cada persona y de
cada lugar, en apertura permanente a la diversidad.” Documento
del capítulo general de 2009 p. 15
109
Bernard Préteseille, “La Misión” Conferencia al capítulo general
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ya en marcha; en otros lugares, grupos de laicos se
forman para compartir la espiritualidad dominicana de
Marie Poussepin; en otros también, los laicos
contribuyen al buen funcionamiento de nuestras obras
apostólicas y al desarrollo de proyectos misioneros,
aportando sus competencias y su destreza. Algunos
ocupan cargos directivos, salvándose el carácter
apostólico de estas obras. Es en comunión con ellos que
nuestro carisma continuará fructificando.110

Conclusión
“No habiéndome reservado nada, no poseo nada”
escribía Marie Poussepin en su segundo Testamento en
1737111 .Como ella, nos corresponde ser hoy el fermento
en la masa, de una manera particularmente radical: la
del don total, del holocausto. Es el tiempo de retomar la
conciencia de ello, de renovar este don de la Profesión,
y de ir hacia adelante, hacia este mundo que Dios ha
amado tanto que ha enviado a su Hijo único.
En la intimidad con Cristo, apoyadas en la oración
común y en la fraternidad, pilares de la espiritualidad
dominicana de Marie Poussepin, se trata de abrirnos

1989, Pg. 21
110
“Hacer con los laicos un camino de comunión y de participación
en el carisma para asumir con ellos las respuestas misioneras.”
Documento del capítulo general de 1994, p.9
111
Positio, p.537
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verdaderamente a los otros, aceptando todos los
riesgos… Un mundo globalizado no puede ser para
nosotras sino un mundo solidario. Es lo que nos
recordaba Hna. Inés Mercedes en su Informe a la
Congregación, el año de la beatificación de Marie
Poussepin: “La solidaridad es quizás el paso más
elocuente y seguro que podemos hacer. Va hasta el
gesto supremo de “dar la vida”. La Pascua ¿no es el
acto más solidario que haya podido ver la humanidad? Y
¿no es precisamente un acto de solidaridad radical el
que dio origen a la Congregación?” 112
Nuestra esperanza no tiene otro fundamento. En el
seguimiento de Cristo con Santo Domingo y la
*bienaventurada Marie Poussepin, contribuimos con
María, con los santos y las santas de ayer y de hoy, a
construir esta “tierra nueva” de la que habla el
Apocalipsis (Ap 21, 1), incluso si no somos más que un
“pequeño resto”. Pues “sabemos que es en la debilidad
que se despliega el poder del Señor” 113
Aquí está toda nuestra alegría.

112
113

Informe a la Congregación, 1994 50 Capítulo gen. Tomo I p. 316
Documento del capítulo general 2009 parafraseando 2Co 12, 9
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