7 de febrero 2019
Sobre las las recientes declaraciones del Papa
Fuente: https://freres-saint-jean.org/lettre-du-7-fevrier-2019/
Queremos aportar algunas precisiones a los artículos aparecidos en los medios de
comunicación después de las declaraciones del Papa Francisco en el vuelo de regreso de
su viaje a los Emiratos Árabes Unidos.
El director de la sala de prensa del Vaticano ha precisado que el Santo Padre ha utilizado el
término de “esclavitud” para significar “manipulación”, una forma de “abuso de poder que se
traduce igualmente por abusos sexuales” [Fuente]. Además, la comunidad disuelta a la que
el Papa hacía referencia, era el instituto San Juan y Santo Domingo compuesto por
hermanas que salieron de la Comunidad Hermanas Contemplativas de San Juan [Fuente].
De igual manera queremos precisar los puntos siguientes:
Hermano Thomas Joachim, prior general de los Hermanos de San Juan, Hermana PaulMarie, priora general de las Hermanas Contemplativas de San Juan, hermana Claire de
Jésus, priora general de las Hermanas Apostólicas de San Juan, condenan toda situación
de abuso sexual y de poder y reafirman su compromiso, en comunión con el papa
Francisco, en la lucha contra los abusos. Desean expresar en primer lugar su profunda
compasión en particular a esas mujeres que, ofreciendo generosamente su vida a Dios,
fueron víctimas.
Desde el 2013, el prior general de los Hermanos de San Juan había dado a conocer de su
propia iniciativa que el fundador, el padre Marie-Dominique Philippe, había “cometido gestos
contrarios a la castidad con algunas mujeres adultas que él acompañaba”. La Familia San
Juan condena los abusos sexuales y los abusos de autoridad de su fundador. Los
testimonios convergen para comprobarlo. Entre las víctimas de estos abusos, hubo algunas
hermanas.
Existen testimonios concernientes a hermanas o ex hermanas que también fueron víctimas
de abusos en el pasado por algunos hermanos. Varias sanciones ya fueron dictadas y otros
casos son objeto de investigaciones. Las autoridades de los Hermanos de San Juan tienen
la firme intención que todo caso de abuso sea tratado en conformidad con los lineamientos
de la Iglesia Católica y de las leyes civiles.
Desde hace ya algunos años, los Hermanos han puesto en marcha numerosas acciones
para prevenir y gestionar las situaciones de abusos: mejorar el discernimiento de las
vocaciones, formación de los hermanos en la madurez afectiva, gestión de casos de
pederastía y de abusos sexuales, puesta en marcha de procedimientos (validados por el
Vaticano) cooperando estrechamente con las autoridades Judiciales, creación de una
comisión incluyendo a laicos encargada de evaluar todo testimonio o queja de un
comportamiento abusivo.

Las 80 hermanas contemplativas que actualmente componen la Comunidad de las
Hermanas de San Juan, han decidido cooperar con las decisiones tomadas por las
autoridades de la Iglesia en 2009 y poner en marcha las reformas solicitadas en ese
entonces y que consistían en cuestiones de gobierno y de control. La Comunidad de
Hermanas de San Juan no ha sido nunca suprimida. Las hermanas que no estuvieron de
acuerdo salieron de la Comunidad de Hermanas Contemplativas de San Juan y fundaron en
2014 una nueva comunidad en España con el nombre de María Stella Matutina, después de
que un primer intento bajo el nombre de San Juan y Santo Domingo haya sido disuelto por
el papa Benedicto XVI en 2013. En 2014 el papa Francisco ha expulsado definitivamente de
la vida religiosa a cuatro de las primeras hermanas responsables que se habían opuesto a
las decisiones de la Iglesia y habían promovido la separación.
Desde hace varios años, tanto las hermanos como los hermanos se encaminaron en un
trabajo de reconstrucción y rectificación de lo que debía ser corregido, en total colaboración
con Roma y con la ayuda de participantes externos.
Las hermanos y los hermanas de la Familia San Juan reafirman su voluntad y disponibilidad
para acoger cualquier persona que haya sido víctima de abuso por un miembro de la
Familia San Juan. Pueden escribir directamente a la Comisión “SOS abus” que fue
establecida por los Hermanos de San Juan sos.abus@stjean.com, o a aquella que fue
establecida por la Conferencia de los Obispos de Francia: paroledevictimes@cef.fr
La Familia San Juan mira con esperanza el trabajo de transparencia que se lleva a cabo en
la Iglesia y pone todo en obra para que sus lugares de vida consagrada sean una casa
segura para todos.
Hermana Claire de Jésus
Hermano Thomas
Hermana Paul Marie

*
Algunas referencias cronológicas de 2009 a 2014 sobre las Hermanas Contemplativas de
San Juan :

●

6 de junio 2009 : de acuerdo con la Congregación para la Vida Consagrada, el
Cardenal Philippe Barbarin (de quién depende la comunidad de las Hermanas
Contemplativas de San Juan) pide a la priora general, la Hermana Alix Parmentier,
que renuncie a su cargo; nombra a la Hermana Johanna superiora general por 6
años y le pide que nombre un nuevo consejo. Esta decisión es debida a la
constatacion de desfuncionamiento en el gobierno y de fenómenos de control.

●

7 de junio de 2009 : carta firmada por unas treinta hermanas donde expresan su
oposición a las decisiones tomadas.

●

Agosto de 2009 : luego de la nominación de una nueva maestra de novicias por
Hermana Johanna, unas cincuenta novicias se marchan de St Jodard.

●

Noviembre de 2009 : debido a las desobediencias contra la nueva Priora general,
nominación de Mons. Jean Bonfils, obispo emérito de Niza (Francia), como
Comisario Pontificio. Roma pide a 4 hermanas que habían sido responsables,
hermana Alix entre ellas, permanecer en lugares separados fuera de la comunidad y
no tener ya ninguna influencia sobre las hermanas.

●

Febrero de 2011 : nominación de Mons. Henri Brincard como nuevo Comisario
Pontificio.

●

29 de junio de 2012 : un grupo de hermanas opuestas a las decisiones de la Iglesia
que habían dejado la comunidad fundan « el instituto de las hermanas de San Juan
y Santo Domingo » en la diócesis de Córdoba, en España.

●

Julio de 2012 : 70 hermanas novicias se marchan para ingresar en este instituto.

●

Enero de 2013 : el Papa Benedicto XVI suprime « el instituto de las hermanas de
San Juan y Santo Domingo ».

●

Mayo de 2013 : el prior general de los Hermanos de San Juan revela de su propia
iniciativa que el fundador de los hermanos y de las hermanas de San Juan, el padre
Marie-Dominique Philippe, había « cometido gestos contrarios a la castidad con
algunas mujeres adultas que él acompañaba ».

●

1er de julio de 2014 : Mons. Brincard informa las decisiones precisadas en la carta
del 26 de abril de Mons. Becciu, sustituto del Papa: la posibilidad de que unas
hermanas que dejaron la Comunidad puedan constituir una asociación privada de
fieles en vista de llegar a ser un Instituto religioso, y expulsa de la vida religiosa las 4
hermanas que habían sido responsables, entre ellas la hermana Alix Parmentier.

●

Agosto de 2014 : En conformidad con la permisión otorgada por Roma, un grupo de
hermanas que habían dejado la Comunidad de las Hermanas Contemplativas de
San Juan fundan la Comunidad «Maria Stella Matutina» en la diócesis de San
Sebastián, en España.

●

Abril de 2015 : elección de la hermana Paul-Marie Moulin como superiora general de
las Hermanas Contemplativas de San Juan.

●

Febrero de 2016 : muerte de la hermana Alix Parmentier en España.

