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Asociación de defensa del padre Marie-Dominique PHILIPPE 
La Gelinotte – 1, rue d’Aulnois 55170, Juvigny-en-Perthois 

defenseperemdPHILIPPE@yahoo.com 
 

« Hacer todo lo posible para defender el honor, la memoria, el pensamiento, la herencia intelectual, espiritual y humana 
del padre Marie-Dominique PHILIPPE (1912-2006), tanto respecto a su persona como a sus compromisos espirituales » 

 
 
 

Nota de información n° 1 
 
 
Juvigny, el 12 de abril de 2015 
 
 
La familia del p. Marie-Dominique PHILIPPE, varios amigos y oblatos han intervenido en vano desde 
hace ya casi dos años con los detractores del p. Marie-Dominique PHILIPPE para pedirles que se 
retracten de sus acusaciones publicadas ampliamente por la prensa francesa y extranjera en mayo de 
2013. 
 
Una súplica al Santo Padre fue entregada al Prefecto de la Signatura Apostólica a mediados de 
febrero de 2014, y después directamente al Santo Padre a principios de abril de 2014. Esta súplica 
pedía que se realice una investigación canónica acerca de estas acusaciones. Este documento de 36 
páginas, traducido en español y en inglés, recapitula las conclusiones de las primeras investigaciones 
conducidas por la familia y algunos amigos acerca de los acusadores. Proporciona varios indicios 
mostrando los lazos que hay entre los acusadores y la voluntad de dañar la herencia intelectual y 
espiritual del p. Marie-Dominique PHILIPPE. 
 
En el Tribunal Supremo de la Iglesia, se ha recomendado a la familia a mediados de noviembre de 
2014 que solicite la participación de un abogado eclesiástico. Varios abogados eclesiásticos ayudaron 
a principios de 2015 a la familia para establecer una denuncia penal canónica. 
 
Esta denuncia fue terminada, firmada y enviada certificada a la autoridad competente, el 25 de marzo 
de 2015. Se apoya principalmente en los siguientes cánones : 
 

• Canon1390 respecto a la destrucción de la reputación de otra persona sin causa. 

§2. Quien presenta al Superior eclesiástico otra denuncia calumniosa por algún delito, o de 
otro modo lesiona la buena fama del prójimo, puede ser castigado con una pena justa, sin 
excluir la censura. 

§3. El calumniador puede también ser obligado a dar la satisfacción conveniente. 

 
• Canon 1389 respecto al abuso u omisión de la potestad eclesiástica. 

§1. Quien abusa de la potestad eclesiástica o del cargo debe ser castigado de acuerdo con la 
gravedad del acto u omisión, sin excluir la privación del oficio, a no ser que ya exista una pena 
establecida por ley o precepto contra ese abuso. 

§2. Quien por negligencia culpable, realiza u omite ilegítimamente, y con daño ajeno, un 
acto de potestad eclesiástica, del ministerio u otra función, debe ser castigado con una pena 
justa. 

 
La familia pide sencillamente, mediante esta denuncia, que sea reconocido públicamente, y con la 
misma publicidad que en 2013, que la veracidad de estas acusaciones nunca fueron probadas y que 
se debe considerar inocente al p. Marie-Dominique PHILIPPE. 
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