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

defensedupmdphilippe@orange.fr 
 

«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 en lo que concierne a su persona como en sus compromisos 

espirituales» 

Nota de información n°4 
Paris, 15 de agosto de 2016 
 

La línea política que ha provocado la difamación de mayo de 2013 (cf. Nota de información 
n°3) se manifestó de manera elocuente en el primer semestre del 2016. 
A mediados de enero, el Ordinario de la Congregación san Juan confirmaba su intento por 
clasificar la denuncia de la familia PHILIPPE sin proceso. Un recurso, denunciando 
jurídicamente el motivo indicado, ha sido presentado en Roma a finales de enero por la 
familia PHILIPPE. 
La Congregación san Juan no ha difundido ningún comunicado en su sitio, sobre la 
indagación que establece vínculos entre los acusadores y los detractores del p. Marie-
Dominique PHILIPPE, esta indagación es dirigida por algunos oblatos de la Comunidad san 
Juan, cuarta rama de la Comunidad. 
Las conclusiones intermedias de esta indagación habían sido, no obstante, enriquecidas y 
compartidas con la gran mayoría de los priores y vicarios durante los 9 meses precedentes 
al Capítulo general de abril de 2016. 
El Comisionado especial (ad hoc) designado para investigar las acusaciones hacia el p. MD 
PHILIPPE durante su misión se reunió con los principales detractores laicos del p. MD 
PHILIPPE, pero nunca respondió a las 2 solicitudes escritas y argumentadas que nuestra 
asociación hizo al inicio y al final de su misión. 
Tampoco se puso al corriente sobre los cientos de testimonios recibidos desde hace 3 años, 
los cuales evocan el heroísmo de las virtudes del p. MD PHILIPPE. 
Parece que las conclusiones que ha entregado a las autoridades romanas han permitido 
establecer un paralelismo entre las acusaciones no probadas sobre el p. MD PHILIPPE y los 
comportamientos desviados que se han comprobado de varios hermanos. 
Este paralelismo no es admisible. Muchos indicios factuales, documentados y verificables 
permitirán demostrar que tales conductas desviadas, así como los errores de muchos 
hermanos y hermanas influyentes ante la enseñanza del p. MD PHILIPPE, son el origen de 
las acusaciones que han causado la difamación. 
La indiferencia de la jerarquía francesa y del gobierno de la Comunidad san Juan a los 
argumentos tangibles y documentados sobre la defensa del p. MD PHILIPPE, contrasta con 
la escucha atenta y la cooperación discreta pero eficaz por parte de numerosos 
responsables importantes de la Iglesia desde hace más de 3 años. 
De hecho, esta indiferencia constituye un anti-testimonio de la cultura de encuentro y dialogo 
promovido por el Santo Padre, único camino para una autentica búsqueda de la verdad. 
Tal indiferencia, revela sobre todo el riesgo de la negación del p. MD PHILIPPE por el 
gobierno de la Congregación san Juan, lo cual ha sido comprobado por muchos hermanos, 
hermanas, oblatos y amigos de la Comunidad desde hace varios años y, confirmado por la 
reelección del Prior general, autor principal de la difamación. 
En consecuencia, el aspecto judicial contra los detractores del p. MD PHILIPPE progresa 
cada día, lentamente, es cierto, pero desde ahora de manera ineluctable al igual que la 
rehabilitación del p MD PHILIPPE. 
 


