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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° 2 

 

Paris, 21 noviembre de 2015 

La difamación del 13 de mayo de 2013 contra el p. Marie-Dominique PHILIPPE se ha extendido por 
medio de la Prensa en menos de un mes en Europa, África, América del Norte y América latina 
mediante más de 20 periódicos que disponen de buen público en internet al menos a nivel nacional. 

Como ejemplos, podemos citar: 

• en Francia : La Croix, La Vie, KTO, Radio Notre Dame, Le Figaro, Le Monde, Famille 
chrétienne, AFCP 

• en el extranjero : Radio Vatican (VA), WIARA (PL), PCH24 (PL), Catholic Herald (UK), The 
Tablet (UK), Katholiek Newsblad (NL), Gloria TV (D), Katholic Net (OST), DICI (CH), Le 
Suisse Romain (CH), Catholic Culture (USA), ACI Prensa (América latina), ASI DICE la Biblia 
(América latina). La difamación se propagó en Africa por KTO. 

La investigación realizada mediante los amigos del p. Marie-Dominique PHILIPPE ha avanzado 
mucho desde que se ha entregado una declaración penal canónica por parte de la familia PHILIPPE. 
Sus constataciones confirman las presunciones de la Súplica de la familia PHILIPPE entregada al 
Santo Padre en la primavera del 2014, en lo que concierne al vínculo entre las acusadoras y los 
detractores históricos del p. Marie-Dominique PHILIPPE, los errores difundidos por los detractores 
recientes y la inanidad de las acusaciones. Las conclusiones de esta investigación se han puesto, 
desde ahora, en perspectiva en los análisis documentados. 

Un primer análisis (7 páginas) refuta los errores propagados por los detractores del p. Marie 
Dominique PHILIPPE y su enseñanza, y describe los mecanismos de su proceso acusador. Un 
segundo análisis (4 páginas) expone de manera sintética la realidad de las acusaciones tal como han 
sido formuladas por las acusadoras en el momento de la investigación de los amigos del padre, y las 
consecuencias que son importantes de obtener para poderlas recusar de manera objetiva y 
constructiva. 

Con respecto a esto, varios indicios muestran que la “convergencia” mencionada el 13 de mayo de 
2013, parece revelar más bien la complicidad entre al menos 3 de las 4 acusadoras que han cometido 
la difamación. Una investigación incluso rápida hubiera permitido poner en evidencia esta complicidad 
(cf. Nota de información n° 1 –canon 1389 respecto a la ausencia de investigación). 

Estos análisis se han enriquecido durante varios meses con aportaciones de varios amigos, oblatos, 
amigos y hermanas de la Comunidad San Juan que los han estudiado. Están disponibles hoy en 
francés y serán traducidos en 2016 para responder a la búsqueda de verdad de varios amigos del p. 
Marie-Dominique PHILIPPE en el mundo entero. 

En efecto, es importante subrayar que si la difamación se propagó en menos de un mes a 20 países, 
el sitio que trabaja por la rehabilitación del padre es consultado hoy por más de 90 países. 
(https://chercheurdeverite.wordpress.com/category/pays-de-consultation/). 

Agradecemos, que continúen a comunicar a la asociación las difamaciones actuales que salen en 
internet o en la Prensa, con el nombre de sus autores. Estas piezas serán muy útiles para hacer 
avanzar la rehabilitación del p. Marie-Dominique PHILIPPE. 

 

 
Esta nota de información puede difundirse a sus amigos. Les agradecemos que favorezcan una 
comunicación de persona a persona para darla a conocer. Este asunto ya ha sufrido mucho a causa 
de rumores anónimos. 
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