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Los hermanos de San Juan 
firmantes (según Anexo) 
 
p.a. Père Philippe-Marie Mossu 
Notre Dame de Cana 
F-60390 Troussures 
 
p.a. Père Benoît Jourdain 
Maison Saint-Joseph 
c/o Les Soeurs de Saint-Jean 
Le Bourg 
F-69840 Cenves 

Al hermano Thomas Joachim, prior general 
A todos los hermanos capitulantes 

A los hermanos del consejo del prior general 
Troussures, 12 de junio de 2013 

Queridos hermanos, 

Hace ya un mes, que el hermano Thomas envió a todos los hermanos de la Congregación 

una carta en la cual se proponía comunicarnos un « punto delicado » y « difícil ». En ella 

hemos descubierto una controversia particularmente grave contra la persona misma del p. 

Marie-Dominique Philippe, fundador de nuestra Congregación, lo que no dejo de suscitar 

una muy fuerte emoción en un buen número de hermanos, así como en muchos oblatos y 

amigos de nuestra Comunidad. Dan testimonio de esto las reacciones cuyo conocimiento 

pudimos tener unos u otros. 

Somos un grupo de hermanos quienes, después de haber tomado tiempo para rezar, y 

también para la reflexión y la concertación, consideran en conciencia y ante Dios, que es 

su deber expresarse sobre esta muy grave cuestión. 

El hermano Thomas nos indica en su carta que actuó con un mandato del capítulo general 

al cual él, previamente, había decidido comunicar el punto delicado en cuestión, para que 

se debatiera. Por eso, es a ustedes, que fueron miembros de este capítulo general, a 

quienes deseamos dirigirnos en primer lugar, puesto que ustedes, mayoritariamente, 

decidieron pedir al hermano Thomas de enviar a este respecto una carta a todos los 

hermanos de la Congregación. 

Tenemos conciencia, de hecho, que el capítulo general es la instancia suprema de 

gobierno de la Congregación. Pero cada hermano es personalmente responsable del bien 

común de la Comunidad entera, lo que exige que guardemos un vínculo fuerte y vivo con 

el que fue y sigue siendo nuestro fundador. Por eso cuando él se encuentra, siete años 

después de su muerte, tan gravemente cuestionado, ¿no es legitimo que todos los 

hermanos se movilicen y se concierten para discernir mejor lo que tendrían que hacer 

según lo que su conciencia, aclarada por el Espíritu Santo, les dictará?  
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Por esta razón nos dirigimos a ustedes para comunicarles nuestra reflexión. Que nuestra 

intención sea clara: lo hacemos porque estimamos que la cuestión planteada exige una 

búsqueda de la verdad en la cual cada uno debe poder comprometerse libremente, más 

allá de todo espíritu partidario. No se trata en ningún caso de impugnar o afrontar a los 

que, en el seno de nuestra Congregación,  ejercen una autoridad legítima, mucho menos 

constituir contra ellos una « corriente de oposición ». Sino que, al contrario, se trata de 

dirigirnos a ellos para comunicarles nuestras graves inquietudes y todas nuestras 

legitimas interrogaciones. 

La carta del hermano Thomas suscitó una turbación tan profunda en unos y otros que nos 

parece incluso que sería altamente deseable que la carta que les dirigimos llegue al 

conocimiento de todos – de todos los hermanos de la Congregación, incluso de nuestras 

hermanas, así como de los oblatos y amigos de nuestra Comunidad, para que cada uno 

pueda, por todos los medios posibles, encontrar la luz que le permita hacer su propio 

juicio sobre una cuestión que nos afecta a todos muy de cerca.  

En su carta, el hermano Thomas nos citaba las palabras recientemente pronunciadas por 

el papa: « Es el primer paso: cuando hay dificultades, es necesario mirarlas bien, 

considerarlas, hablar de ellas y nunca ocultarlas: la vida es así (…) Cuando hay 

problemas, es necesario afrontarlos y el Señor nos ayudará a solucionarlos. » A nuestro 

turno, nos apoyamos en estas fuertes palabras del Santo Padre para pedir con insistencia 

que el debate que suscita, en nuestra Comunidad y alrededor de ella, la carta del 

hermano Thomas no se oculte. 

En un mensaje más reciente, el hermano Thomas nos alerta sobre los riesgos de división 

que suscitarían las iniciativas que podrían tomarse aquí o allá – peticiones, cartas 

abiertas, etc. Nos indica también que es la vía del dialogo fraternal que se debe favorecer. 

No podemos sino aprobarlo sobre este punto: deseamos, también, que un verdadero 

dialogo se instaure cuanto antes. 

Pero deseamos también llamar su atención sobre una dificultad que, si no estamos 

atentos, podría hacer este dialogo muy difícil, o incluso imposible: un cierto número de 

cartas emanando de hermanos o laicos, ya fueron dirigidas al hermano Thomas – cartas 

detalladas y muy bien argumentadas, en respuesta a la carta que él mismo envío a todos 

los hermanos – pero lamentamos constatar que permanecieron hasta ahora sin 

respuesta, mientras que mucho tiempo ya pasó y hay ahora urgencia para que las cosas 

se aclaren. Y eso sobre todo teniendo en cuenta que la carta del hermano Thomas 

inmediatamente fue seguida por intervenciones en los medios de comunicación – prensa 

escrita, radio, televisión – que no hizo más que aumentar la turbación en el espíritu de 

muchas personas que tuvieron conocimiento de esto. Es esta dificultad que nos determina 

más aún a dirigirnos a ustedes. 
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¿Cuál es el objetivo? 

Naturalmente, comenzamos buscando comprender cuál fue la intención del capítulo 

general que eligió al hermano Thomas para que nos comunique el « punto delicado » que 

se había puesto en debate en este capítulo. Esta intención, creemos haberla descubierto, 

pero muy brevemente expresada, en medio de su carta: 

 « Esta noticia (…), era necesario con todo hablar porque él es nuestro fundador y no 

podemos mantener falsos secretos de familia entre nosotros, y dejar circular rumores 

sugiriendo cualquier cosa. »  

Querer combatir rumores falsos, de lo más malévolos y destructivos, es una intención 

que, naturalmente, no podemos sino aprobar. Pero, ustedes lo comprenderán fácilmente, 

es el medio elegido para eso que nos choca enormemente. 

 

El « punto delicado » 

« Hablé a los hermanos capitulantes, nos explica el hermano Thomas, de testimonios 

convergentes y juzgados creíbles a los que tuvieron acceso (autoridades de la Iglesia y de 

nuestra Comunidad, como yo mismo), diciendo que el padre Philippe a veces tuvo gestos 

contrarios a la castidad respecto a mujeres adultas que él acompañaba. » 

Estas cuantas líneas que leemos en la carta del hermano Thomas plantean, por sí 

mismas, toda una serie de cuestiones, tanto así lo que se nos dice permanece vago:  

- ¿A través de cuáles « autoridades eclesiásticas » y cómo estos testimonios se han 

recibido? 

- El hermano Thomas nos dice haber « tenido acceso », así como otros 

responsables de la Congregación. ¿Exactamente cuáles? ¿Recibió 

personalmente, para poderlas escuchar, a las personas que acusan hoy al p. 

Philippe, o sólo leyó testimonios escritos o los escuchó por teléfono? Para juzgar 

de la credibilidad de un testimonio, ¿no sería necesario también asegurarse de la 

credibilidad de la persona que lo produce? 

- ¿Cuál es el número exacto de estos testimonios? 

- ¿Cuándo exactamente se produjeron estos testimonios? Se escucha decir que es 

justo después de la muerte del p. Philippe, ¿pero por qué esto no se nos dice 

claramente? 

- ¿Cuándo los hechos alegados se habrían producido? Se escucha hablar de los 

años 84-85. Pero entonces ¿por qué las demandantes esperaron tanto tiempo 

para quejarse? ¿Por qué, sobre todo, esperaron al que p. Philippe haya muerto?  
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- ¿Y podríamos, finalmente, conocer la identidad de las demandantes? ¿Quizá 

podríamos entonces darnos cuenta de que se conocen desde hace mucho y 

actúan en acuerdo? Ahora bien, tratándose de acusaciones llevadas en este 

ámbito indudablemente « delicado » ¿por qué la « convergencia » de los 

testimonios se convierte en un argumento efectivo, no sería necesario que las 

personas que producen dichos testimonios lo hacen sin conocerse entre ellas?  

Sería necesario sobre todo, en cuanto que estos testimonios acusadores se divulgaron en 

la plaza pública, que se diga claramente y con precisión lo que contienen. Si no, cada uno 

es dejado libre de imaginar todo y cualquier cosa, lo que es más peligroso que todo. 

He aquí, en efecto, que el medio que se eligió para hacer callar los rumores no hace, 

desafortunadamente, más que alimentarlos y amplificarlos increíblemente, puesto que es 

una verdadera campaña publicitaria la que ahora se desencadenó, con la participación 

activa de los responsables de nuestra Congregación. Los ecos que nos llegan son por lo 

menos desastrosos. Es así como un periódico católico inglés, por citar solo un ejemplo, 

afirma a grandes voces y fuertemente que el p. Philippe mantenía « relaciones sexuales » 

¡con las hermanas de San Juan! 

Aquí es donde estamos. ¿Y hasta dónde las cosas llegarán? 

 
Una inaceptable declaración de culpabilidad 

Pero es necesario mirar aún las cosas de mucho más cerca. 

Testimonios acusadores, producidos muy tardíamente contra el p. Philippe, fueron 

juzgados creíbles por los que tuvieron conocimiento de ellos. Así es, solo nos queda 

constatarlo, no sin una enorme tristeza. Pero sin lugar a dudas muchas otras personas, 

por haber conocido muy bien al p. Philippe, no los habrían juzgado en nada creíbles.  

Dicho esto, aún es necesario no olvidar lo que significa la credibilidad que podemos ser 

llevados a conceder a una acusación. La credibilidad, si juzgamos deber hacer algo, solo 

podría ser el inicio de un procedimiento judicial (ante la justicia del estado) o canónico 

(ante la justicia eclesiástica), en el cual hay un compromiso para ponerse en búsqueda de 

posibles pruebas, que, por pocas que se puedan encontrar, podrán permitir, al termino de 

dicho procedimiento, enunciar un juicio de condena, una declaración de culpabilidad. 

Por otra parte bien sabemos que en un procedimiento canónico, el proceso de la 

adquisición de pruebas responde a normas extremadamente precisas y exigentes. Nada 

podría dejarse al azar. 

Ahora bien, en este caso concreto, hay que reconocer que ningún procedimiento, judicial 
o canónico, se realizó contra del p. Philippe en vida.  
 
¿Y ahora que se murió, desde hace siete años? Queda afirmar con fuerza que ningún 

procedimiento podrá iniciarse jamás en su contra. ¿Es necesario repetir, para acordar 

esta imposibilidad, que el principio elemental de todo procedimiento penal no es otro que 
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el « principio de contradicción » que exige imperativamente que se pueda escuchar las 

dos partes – la que acusa y la que es acusada? 

¿Es necesario también recordar que cuando se inicia, en buena y debida forma, un 

procedimiento en contra de una persona, es el principio de la presunta inocencia que 

prevalece mientras las pruebas no puedan llevar a una posible condena? ¿Cuánto más,  

cuando se declara al p. Philippe culpable sin que se haya iniciado ningún procedimiento 

en su contra, y sin que jamás se pueda defender? Tal declaración de culpabilidad se 

vuelve inconcebible. 

Porque no nos dejemos engañar: se trata de una declaración de culpabilidad post mortem 

a la que se llega, al amparo de la credibilidad concedida a testimonios acusadores. 

Ciertamente, en su carta, el hermano Thomas menciona solamente los « testimonios 

convergentes y juzgados creíbles » pero en una entrevista otorgada, un poco después, al 

periódico La Croix, va claramente más lejos, respondiendo a una de las preguntas que le 

plantean: 

« – ¿El p. Philippe es un segundo Maciel? 

– ¡Eso no tiene nada que ver! Tuvo gestos fuera de lugar, contrarios a la castidad, es 

verdad. » 

 
Ya está: asistimos a una verdadera condenación del p. Philippe, sin que haya habido el 

menor procedimiento iniciado en su contra, y sin que pueda haberlo en un futuro, puesto 

que ya no puede hablar. 

Aún si algunos intentaran hacerlo hablar post mortem. Así en esta misma entrevista 

otorgada al periódico La Croix: 

« – ¿Reconoció la gravedad de sus actos? 

– Esto sigue siendo una interrogación para mí. En muchas ocasiones, no vacilaba en 

decirnos: “Ustedes saben, el Señor eligió de verdad un pobre para fundar la comunidad.” 

A menudo lo hemos escuchado también pedir perdón por sus propios límites. Pero nadie 

sabe lo que pasa en la conciencia de alguien. » 

Que se nos perdone decirlo sin rodeos: tal manera de servirse de las palabras del p. 
Philippe y del recuerdo que guardamos de sus peticiones de perdón para dejar entender 
que él habría así implícitamente confesado hacer gestos contrarios a la caridad nos choca 
enormemente.  
 
Quedaría por añadir lo que un canonista muy competente nos hizo observar: no existe en 

la Iglesia, más que un solo procedimiento canónico que permite de « revisitar » el pasado 

de un muerto: es el proceso de beatificación – y aún no solo se tienes en cuenta los diez 

años últimos de vida de la persona. Ahora bien nada de eso, a nuestro conocimiento, se 

inició acerca de nuestro fundador…  

Por todas estas razones, que son razones de fondo, y no de simple oportunidad, ¿no 

hubiera sido necesario, que los testimonios acusadores que están hoy públicamente 

divulgados, siguieran siendo estrictamente confidenciales? 
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¿Una « idealización » de nuestro fundador? 

« En esta ocasión reconocimos juntos, nos dice aún el hermano Thomas, que no hemos 

sido indemnes de una cierta idealización de nuestro fundador. » 

Había seguramente, por parte del capítulo general, una cierta lógica a seguir, en la 

perspectiva de la evocación del « punto delicado », para responder por adelantado a las 

objeciones que no tardarían en salir.  

¿Sucedió a hermanos ceder a tentación semejante? Seguramente. ¿Pero no se podría 

ver en esto más que un « pecado de juventud », no más que venial? ¿Y para qué 

detenerse en una cosa tan accidental? 

Pero llegar así a olvidarnos completamente de mirar la santidad de nuestro fundador, la 

santidad de su vida y de su persona, ¿no sería aún más grave? 

Permanecemos aún convencidos de que si el Espíritu Santo supo suscitarlo en la Iglesia 

como fundador de una nueva congregación, ¿no es necesariamente por la gran santidad 

de su vida y su persona? 

Son especialmente testigos de esto todos aquellos, de entre nosotros, que lo hemos 

realmente conocido por haberlo frecuentado durante años y años. 

 
El « carisma del fundador » y su persona 

¿Acaso se puede guardar el « carisma del fundador » en el momento en que se lanza un 

grave descrédito sobre su persona? Que nos esté permitido dudar seriamente de esto. 

Imaginemos un solo instante que durante la vida del p. Philippe las acusaciones 

actualmente en su contra hayan conducido, al término de un procedimiento realizado en 

buena y debida forma, a una condenación. ¿Habría podido seguir siendo fundador de 

nuestra Congregación? Seguramente se hubiera retirado por sí mismo. 

¿Entonces qué resulta de la condenación que se pronuncia hoy contra él, sin otra forma 

de proceso? ¿Al aceptarlo, nuestra Congregación no está perdiendo a su fundador? 

¿Acaso es posible disociar el « carisma del fundador » y su persona? ¿Cómo no percibir 

que es a través de toda su persona, su manera de vivir y actuar, su apostolado, su 

predicación, su manera de gobernar, su manera de ejercer la misericordia respecto a las 

personas, su manera de celebrar la Eucaristía, su vida de oración, etc., que el p. Philippe 

nos legó el carisma del fundador? 

¿Cómo se podría disociar el carisma del fundador y a su persona cuando se sabe hasta 

qué punto su gracia de fundador fue la de un maestro que no cesó de comunicarnos la 

sabiduría? ¿Y cómo habría podido hacerlo sin vivirlo a través de toda su vida? ¿Cómo 

habría podido transmitirnos toda su enseñanza espiritual sobre el espíritu de virginidad sin 

que eso haya sido el fruto de su propia experiencia, de su vida personal? 
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Otras palabras del papa 

No nos escapó que el hermano Thomas, en la carta que nos envío, dice haber sido 

confortado en lo que hizo por las palabras pronunciadas por el papa el pasado 13 de abril 

– palabras que señalamos más arriba. 

Por nuestra parte, otras palabras del papa, pronunciadas en una homilía el 18 de mayo, 

vísperas de Pentecostés, nos animaron también en nuestra reflexión: 

« ¡Cuánto se chismea en la Iglesia! (…) Los chismes son destructivos en la Iglesia, son 
destructivos ... Es un poco como el espíritu de Caín: matar al hermano, con su lengua; 
¡matar a su hermano!". En este camino, ¡nos convertimos en cristianos de buenas 
costumbres y malos hábitos! » 

El Osservatore Romano con fecha del 23 de mayo que da cuenta de esta homilía indica a 

continuación (pág. 13) que el papa, para precisar su propósito, mencionó sucesivamente: 

– la desinformación: decir «solo la mitad que nos conviene y no la otra 
mitad »; 
– la difamación: «cuando una persona realmente tiene un defecto, y ha 
errado, entonces contarlo, "hacer del periodista"... ¡Y la fama de esta persona está 
arruinada! »; 
– la calumnia: «decir cosas que no son ciertas. ¡Eso es también matar a su 
hermano!». 

 
Al término de esta carta, les pedimos perdón por haber alargado mucho nuestras 

explicaciones. La gravedad de la situación reclama que les digamos las cosas así, tal 

como las vemos. 

También queremos expresar nuestro deseo que se rectifique la evocación pública de los 

testimonios acusadores que, a nuestro sentido, habrían debido seguir siendo 

estrictamente confidenciales. 

Ciertamente, el mal está hecho. ¿Pero cómo se puede reparar? ¿Cómo se puede volver 

atrás? A cada uno de ver lo que puede hacer en este sentido. 

El capítulo general pasó, no está prevista otra sesión que la que tuvo lugar del 9 al 29 del 

pasado mes de abril. Es con todo a ustedes, que fueron los miembros, a quienes 

hacemos un llamado, puesto que es en el capítulo que todo se decidió. Guardamos la 

esperanza de que ustedes sepan escuchar lo que intentamos hacer valer, y que les será 

quizá posible actuar en este sentido. 

Naturalmente, dejamos a cada uno de ustedes libre de hacer el uso que le parecerá bien 

de la carta que les dirigimos. 

Y hacemos un llamado de manera más urgente aún a los que, de entre ustedes, fueron 

elegidos miembros del nuevo consejo del prior general, por tres años. Son ellos que 

tienen, por su cargo, más medios para actuar. 
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Por lo que nos concierne, estamos más dispuestos que nunca a entrar en una 

cooperación estrecha con los hermanos del gobierno de la Congregación, con un 

verdadero deseo de dialogo, para ver con ellos lo que es posible hacer. 

Pase lo que pase, estimamos en conciencia, ante Dios, que es nuestro deber hacer todo 

lo que podamos, en el futuro, por la defensa del honor y la reputación del p. Marie-

Dominique Philippe y, más aún, por la irradiación siempre más grande de todo lo que él 

quiso transmitirnos, al servicio del bien de la Iglesia. 

Por esta razón estamos ahora en espera de su respuesta. 

Agradeciéndoles de antemano, les garantizamos de nuestra amistad fraterna y nuestra 

oración. 

   
 
 
 

Fr. Philippe-Marie Mossu    Fr. Benoît Jourdain 
 
 
 
 
 
Firmantes: 
Según el anexo adjunto. 
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Hermanos de San Juan que firman la carta dirigida el 13 de junio del 2013 

a los miembros del Capitulo general de la Congregación San Juan 

 


