
Padre Marie-Benoît 
Nació en Francia en 1895 con el nombre de Pierre 
Péteul. Fue un fraile franciscano capuchino que 
ayudó a escapar a miles de judíos durante 
la ocupación de Francia por la Alemania nazi. El 
26 de abril de 1966, fue honrado en nombre del 
Estado de Israel y del "pueblo judío"  con el 
reconocimiento de Justo entre las Naciones por su 
valentía y sacrificio. Se le conoció también como e l 
"Padre de los judíos" (en francés: Père des juifs).   
Trás el fin de la primera guerra mundial obtuvo un 
doctorado en Teología en Roma y se convirtió en 
una autoridad reconocida sobre 
el judaísmo. Posteriormente, ingresó a la Orden 
Franciscana capuchina y fue estacionado en Marsella .  
En 1940 encontró a miles de refugiados en Marsella que intentaban 
escapar de los horrores de la Segunda Guerra Mundia l. Tomó la 
determinación de ayudarlos porque, en sus propias p alabras: 
"Nosotros, los cristianos, sostenemos ser los hijos  espirituales del 
patriarca Abraham. Esta debería ser suficiente razó n para excluir 
cualquier tipo de antisemitismo, al ser una ideolog ía que nosotros los 
cristianos no podemos compartir o ser parte de ella  de ninguna 
manera".  
El Padre Marie-Benoît transformó el monasterio capu chino en Marsellas 
en su base de operaciones. Allí, organizó una opera ción masiva para 
crear falsos pasaportes, certificados de bautismo y  otros documentos 
que ayudaran a cientos de refugiados a cruzar la fr ontera 
hacia España o Suiza. Para ello, contó a menudo con  la colaboración de 
organizaciones judías y miembros de la Resistencia francesa. 
Por insistencia de sus amistades, el Padre Marie-Be noît desapareció de 
Francia y reapareció en Italia. En Roma, fue electo  como miembro de la 
junta de la DELASEM (Delegazione Assistenza Emigran ti Ebrei: 
"Delegación para la Asistencia de Emigrantes Judíos "), la organización 
de resistencia judía en Italia que posteriormente  presidiría. El Padre 
Marie-Benoît trasladó la sede de la DELASEM al Inst ituto Internacional 
de los Capuchinos e inició allí otra operación de f alsificación de 
documentos. Su oficina fue allanada varias veces po r la Gestapo. A  
comienzos de 1945, cuando tuvo lugar el arresto, to rtura y ejecución de 
la mayoría de los directivos de la DELASEM, el Padr e Benoît fue 
persuadido para esconderse, lo que permitió que sob reviviera la guerra. 
Murió en el año 1990. 
 


