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Asociación de defensa del padre Marie-Dominique PHILIPPE 
La Gelinotte – 1, rue d’Aulnois 55170, Juvigny-en-Perthois 
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« 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 » 
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Paris, 8 mayo de 2016 
 
 
La indagación de los amigos del p. MD PHILIPPE, de nuevo, ha avanzado muy bien 
en el 2016. 
Esta indagación había sido anunciada al secretariado del Santo Padre ya desde el 8 
de abril de 2014, cuando entregaron la súplica por parte de la familia PHILIPPE y de 
los amigos del p. MD PHILIPPE, apoyados en esta iniciativa por muchos hermanos y 
hermanas de la Comunidad San Juan. 
Las fases principales de esta indagación, actualmente pueden ser puestas en 
perspectiva. 
En el 2013 y 2014, múltiples testimonios factuales han permitido denunciar de 
manera objetiva la malversación de las acusadoras y de los principales detractores 
históricos y recientes del p. MD PHILIPPE (cf. Nota de información n°2). 
En el 2015, varios testimonios han permitido comprender cómo esta difamación era, 
de hecho, un instrumento político. Este instrumento, por lo demás había sido 
rechazado en varias ocasiones antes del 2013 por las autoridades romanas 
habiendo conocido personalmente al p. MD PHILIPPE. 
Esta política ha sido denunciada en una nueva análisis documentada ya desde 
finales del 2015, y enriquecida al inicio de 2016 por las aclaraciones de discípulos 
fieles al p. MD PHILIPPE. 
El diálogo con el p. BRO op, publicado el domingo de la misericordia 2016, ilustra de 
una manera muy pertinente el verdadero rostro de esta política que «desfigura todo» 
(https://chercheurdeverite.wordpress.com/2016/04/03/3338/) 
Las autoridades romanas han sido alertadas de nuevo el 28 de junio de 2016 de los 
riesgos inherentes de esta política que, por lo demás, no está sin lazo con las 
tormentas actuales de la Iglesia de Francia y de la comunidad San Juan. 
Todo esto permite comprender porque la rehabilitación del p. MD PHILIPPE 
progresa cada día a gran paso, no contra el gobiernos de la comunidad San Juan y 
sus Ordinarios, pero sin ellos. 
La rehabilitación del p. MD PHILIPPE simplemente sigue la luz de una verdad que 
ningún poder puede ensuciar. 
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