
Testimonio personal sobre la vida del padre Marie Dominique Philippe

Por este medio doy mi testimonio personal sobre lo que conocí de la persona y de la vida 
del padre Marie-Dominique Philippe, dominico y fundador de la Congregación San Juan, a 
la cual pertenezco.

En el año 2012, emprendí la redacción de un “libro-testimonio” sobre el padre Marie-
Dominique Philippe: “El padre Marie-Dominique Philippe, obrero de la Sabiduría”, editado 
en la Editorial Palabras y Silencio. En este libro, intenté expresar todo lo que pude vivir  
cerca  de  él,  especialmente  sobre  lo  más  profundo  de  su  enseñanza.  Quise  dar  así, 
testimonio de su vida totalmente entregada. No dude en abarcar, con un estilo sencillo y 
directo,  temas  sensibles  y  que  son  doblemente  actuales,  visto  las  denuncias 
extremamente graves que se acaban de hacer en su contra.

Deseo aportar algunos elementos importantes para completar este trabajo.

Inocente

A  inicios  del  2006,  la  Congregación  San  Juan  fue  atacada  fuertemente  por  parte  de 
diversos medios de comunicación. En ese momento, tuve la oportunidad de hablar con el  
padre  Marie-Dominique  acerca  de  todos  esos  ataques  que  le  concernían  tan 
personalmente, hasta en su vida privada.

Estando de paso por Ginebra, el padre Marie Dominique deseó escribir al padre Jean-
Pierre-Marie, quien era entonces el prior general de la Congregación San Juan, una carta 
que le pedía trasmitir a todos los hermanos profesos perpetuos de la comunidad, en la 
cual respondía muy claramente a las alegaciones que se hacían contra él. El padre Marie-
Dominique me había trasmitido esa carta aún antes de haberla enviado al prior general. 
De  hecho, por razones que me sobrepasan, esta carta de nuestro fundador nunca fue 
transmitida  a  los  hermanos.  Sentí  el  deber  de  responsabilidad  publicarla  en  mi  libro 
(p.131).

Guardamos estas palabras tan fuertes del padre Marie-Dominique: “quisiera decir que de 
lo que se me acusa abiertamente no es verdad y que estas acusaciones se basan en celos.”

En consciencia, tenía que relatar en este testimonio, este hecho que me da la posibilidad  
de ser el porta-palabra del padre Marie-Dominique. En esta carta con fecha del año 2006, 
él responde con fuerza a las acusaciones que en ese tiempo se hacían en su contra    
acusaciones, que extrañamente, se parecen a las que se le hacen actualmente.
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Me parece importante resaltar otro punto:

Ritmo de vida

Los peregrinos de Ars, cuando visitan la casa del santo Cura, se sorprenden descubriendo 
el horario fenomenal de Juan María Vianney, quien pasaba su vida en el confesionario. 
Nos dan un horario-modelo de sus días, que suscita forzosamente la admiración. Más de  
14 horas  por  día  en el  confesionario,  algunas  horas  de sueño y  enseguida un tiempo 
dedicado a la oración.

Todos aquellos que han conocido y frecuentado al padre Marie-Dominique pudieran dar 
testimonio, como lo hago yo, de una vida tan entregada:

- Levanto a las 6:00 a.m. casi hasta su muerte;

- Oración y Laudes;

- Desayuno tomado en unos minutos, y ya había a su puerta, varios hermanos,  
hermanas, laicos, que esperaban para verlo;

- Después, durante muchos años, toda una mañana de enseñanza y durante las 
pausas que había entre cursos, el padre Marie Dominique recibe…

- En el centro del día, la celebración de la Misa, predicada cada día;

- Después de la comida, tomaba 10 minutos de siesta;

- Después, era el momento de las confesiones y entrevistas hasta la media tarde,  
cuando retomaba la enseñanza hasta la hora de la cena;

- Las  entrevistas  y  confesiones  continuaban  hasta  tarde  en  la  noche;  las 
entrevistas eran breves, pero el padre Marie-Dominique conmovía a cada uno 
de sus interlocutores manifestándoles una calidad de presencia única;

- Algunas horas de sueño.

Este horario, con pequeñas diferencias, lo observó en todas partes donde vivía, en los  
lugares  de retiro,  conventos,  lugares  de enseñanza por  donde estuviese de paso.  Son 
decenas y decenas de personas quienes lo veían cotidianamente, sin descanso. Nunca lo vi 
tomarse un día de descanso. Esta descripción tan material manifiesta cómo la vida del  
padre Marie-Dominique fue completamente ofrecida y entregada a todos.
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Los  momentos  de  su  vida  en  los  que  no  estaba  movilizado  por  la  enseñanza  y  la  
predicación, los pasaba trabajando sin cesar. El testimonio de esto son los miles de cursos  
y conferencias que dio y que fueron grabadas, pero también, los numerosos artículos y 
textos que dejó.

Victorioso en la lucha

Por otra parte, deseo expresar cuánto estuve marcado por el clima de lucha que rodeó la 
vida del padre Marie-Dominique. Muy pronto, desde el noviciado, presentí que esta lucha 
tomaba un tono extremo porque atañía al padre Marie-Dominique en tanto que doctor, 
testigo de la sabiduría, fundador de la congregación San-Juan.

Relato algunos hechos que lo muestran:

- Al  inicio  de su  enseñanza  en  Friburgo,  el  padre  Marie-Dominique tuvo una 
amistad con un gran dominico español, el padre Ramírez, con quien le gustaba 
intercambiar acerca de grandes cuestiones filosóficas y teológicas. Cuando el 
padre Ramírez se fue de Friburgo, quiso varias veces, exhortar al padre Marie-
Dominique a que continuara su enseñanza de metafísica, advirtiéndole la lucha 
que  debería  de  pasar:  “usted  va  a  ser  odiado,  odiado,  odiado”.  Varias 
conferencias que han sido grabadas dan testimonio de esta anécdota.

Yo mismo, comprendí mejor la fuerza de esta advertencia cuando tuve la oportunidad de 
celebrar  la  Misa  con  el  padre  Marie-Dominique,  al  final  de  su  vida,  cuando  estaba 
hospitalizado  en  cuidados  intensivos.  Los  doctores  nos  habían  anunciado  su  muerte 
inminente.  Un  día  que  estaba  hospitalizado,  quiso  predicar  después  del  Evangelio, 
comenzando por estas palabras que nunca olvidé y que dan una luz sorprendente a la 
intención del  padre Ramírez: “Cuando hemos buscado la verdad, aceptamos morir por 
ésta”.

- El padre Marie-Dominique estuvo muy unido a la pequeña Marthe Robin de 
Châteneuf-de-Galaure,  fundadora  de  los  Hogares  de  Caridad.  Aún  cuando, 
durante más de 20 años, él había predicado una buena cantidad de retiros a los 
miembros y a los padres de los Hogares, Marthe, al término de su vida, le había  
dicho: “lo va a ver, padre, lo van a expulsar de los Hogares, pero lo llamarán 
nuevamente para la resurrección de los Hogares”. El padre Marie Dominique 
era considerado por Marthe como el que tenía que aportar a los Hogares toda 
la enseñanza doctrinal y estas palabras expresaban el clima de lucha en el que 
el padre Marie-Dominique vivió toda su vida.
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- Cuando  el  Cardenal  Danielou  murió  trágicamente  en  la  situación  que 
conocemos, el cardenal Renard, arzobispo de Lyon, que estaba profundamente 
vinculado  al  padre  Marie-Dominique,  le  dijo:  “¡Cuidése!  El  próximo  al  que 
matarán es a usted!”

- Aún otro punto que manifiesta esta lucha extrema: me acuerdo, una vez que vi 
al padre Marie-Dominqiue en su oficina, me mostró una carta que acababa de 
recibir, escrita con sangre y que decía en sustancia: “¡Lo voy a matar!” Y estaba 
firmada  como  “Satanás”.  El  padre  Marie-Dominique  sonriendo,  sin  dejarse 
conmover, continuaba entregándose sin contar en su vida de apóstol.

Puedo trasmitir aún muchos elementos manifestando este clima de lucha. Lo hice 
un poco en mi libro.

Me parece que todo esto manifiesta con fuerza cuánto los que estaban cerca del 
padre Marie-Dominique se volvían testigos de un combate entre la luz y las fuerzas  
del mal. Y hemos podido así, recibir la grandeza de este hombre completamente 
consagrado a Dios por las manos de María. Sin duda, supo abandonarse entre las 
manos de la Providencia, para permanecer fiel a la verdad que buscó sin cesar toda 
su vida.

El padre Marie-Dominique fue un centinela, un luchador, en este siglo XX en el que 
vivió. Es así que supo comprometer a todos aquellos que se le acercaban a elegir el  
camino del Evangelio, y así, a seguir a Cristo, en una fidelidad absoluta hasta la 
Cruz.

Misericordia

Una pequeña anécdota me parece muy significativa, manifiesta tanto lo que fue la 
vida del padre Marie-Dominique. Aún estudiante, en un hospital de Paris, estando 
con unos amigos que acababan de tener un bebé, que nació con un ventrículo 
menos. Los doctores solo le daban unas horas de vida. Sacudido por esta situación, 
intenté contactar al padre Marie-Dominique que, por dicha, me anunció que tenía 
que llegar a parís esa misma noche. Le pedí si  podía venir a ver a mis amigos.  
Respondió  inmediatamente  a  mi  petición.  Estábamos  a  media  noche  en  ese 
hospital. El padre Marie-Dominique se acercó a mis amigos y a su bebé, se inclinó 
hacia  él,  permaneciendo  buen  tiempo  en  silencio.  Lloraba.  Después  de  un 
momento, saludó a los papás con una bondad inolvidable, que vemos raramente. 
Después,  celebró  la  Misa  cerca  de  este  bebé  y  nos  fuimos.  Aún  recuerdo  su 
primera reacción. Estaba sorprendido de la fe de estos jóvenes padres de familia y 
me  dijo:  “No  me  atreví  a  pedirle  a  Marthe  que  hiciera  un  milagro.”  Estaba 
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sorprendido ante esta reacción que me manifestaba, sin duda, lo más grande de la 
vida cristiana.  Aprender a ofrecer lo que nos es más precioso a Dios, un recién 
nacido.

Unos días  después,  el  padre Marie-Dominique dirigió  el  entierro de este  bebé, 
dando gracias por este pequeño Benito, ladrón del Paraíso.

Este hecho que relato aclara maravillosamente lo que fue la vida de apóstol del  
padre Marie-Dominique. Tenía tanta preocupación por las personas y su bien, que 
siempre estaba dispuesto para comprometerse lo más que se podía para poner a la 
luz lo más grande y más bello en cada uno. En esto también, los testimonios serían 
unánimes. Como el Buen Pastor, el padre Marie-Dominique había comprendido de 
una  manera  muy  fina  las  palabras  del  Evangelio  que  invitan  a  no  dudar  en 
abandonar todo para ir a buscar a la oveja perdida. Esta exigencia de misericordia, 
la vivió toda su vida, sin huir nunca de las grandes responsabilidades que tenía con 
respecto a la enseñanza, y al término de su vida, en el gobierno y en la fundación 
de la Comunidad San Juan.

“Iba a buscar…” Ciertamente, el buen pastor, en el ejercicio de la misericordia, es 
invitado algunas veces a esperar a la pequeña oveja perdida. Lo vemos bien en la 
parábola del hijo pródigo. El padre espera a su hijo. El padre Marie-Dominique vivía 
muy profundamente esta paciencia evangélica, fundada en la confianza.  Puedo, 
personalmente, dar testimonio de la manera en que se comprometió conmigo para 
ayudarme  a  enraizar  mi  vocación,  sin  perder  la  esperanza,  aún  cuando  yo  le 
expresaba tentaciones tan fuertes que me hacían dudar de mi vocación. Siempre, 
lleno de paciencia, con fuerza y con dulzura, me animaba a sobrepasar estas luchas 
invitándome  a  re-elegir  mi  vocación.  Sin  imponerse,  su  presencia  paterna  me 
invitaba entonces a volver a descubrir lo absoluto en mi vida.

Sin embargo,  si  el  padre Marie-Dominique nos daba tan buen testimonio de la 
paciencia de Dios, sabía también, con una audacia única, emprender todo para “ir  
a buscar” a la pequeña oveja perdida. Cuando Jesús encontró a la Samaritana en el  
camino,  deseaba tener un encuentro personal,  lo que no era concebible en su 
época. Tuvo este encuentro a solas, y así, pudo despertar en ella lo más grande 
que portaba en su corazón, más allá de su pecado. Jesús se acercó a esta mujer tan  
herida, tan pobre, reducida a la carga de ir por el agua a medio día, y así, vino a 
despertar su más grande deseo, salvándola también de toda desdicha en la que se 
encontraba. El padre Marie-Dominique, toda su vida y cada vez más, nos hizo vivir 
de esta mirada de amor de Cristo. Tenía esta mirada de amor sobre cada uno de 
nosotros de una manera única, levantándonos sin cesar.
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Para atreverse a encontrar a la oveja perdida, siempre se debe tener una audacia 
infinita. Cuántas veces no me dijo que las iniciativas de caridad fraterna tenían que 
permanecer  como  grandes  secretos.  Y  añadía:  “Lo  que  el  mundo  no  puede 
comprender” (el mundo aquí en el sentido de lo que se opone a la luz de Dios).  
Habiendo conocido bien al padre Marie-Dominique, comprendo actualmente que 
lo que se le reprocha (gestos contrarios a la castidad) no pueden venir más que de 
personas que interpretaron falsamente palabras o gestos de misericordia, fuera de 
su intención y de su contexto.

Deseo vivamente, que este sencillo testimonio pueda contribuir a la rehabilitación 
del padre Marie-Dominique. Al mismo tiempo, deseo que la Iglesia que sabe en su 
sabiduría, discernir los dones que Dios hace a sus hijos, pueda reconocer la huella 
que Dios puso en la persona y en la vida del padre Marie-Dominique haciendo de él 
un hombre del Evangelio.

Hermano Benoît-Emmanuel
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