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La Provincia de Meribah encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano,  Philip Karl EICHNER,  sacerdote, de la Comunidad 

Marianista Nuestra Señora del Buen Consejo, Cottekill, New York, USA, que ha 

fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 1 de enero de 2022, en Kingston, 

New York USA, a los 86 años de edad con 67 de profesión religiosa. 

 

Durante muchas décadas, el P. Philip conservó una placa en su despacho con 

una cita del filósofo americano, Ralph Waldo Emerson: “Todo éxito es un triunfo 

del entusiasmo. Sin él no se ha realizado nunca nada grande.” Michael 

McAward, Asistente General de Asuntos Temporales, que fue formado como 

religioso y como hombre de gobierno por el P. Philip, resumió la larga vida y 

misión del P. Philip como un estrecho abrazo de pasión y compasión: “Nunca, 

nunca, nunca hizo nada a medias.  Su pasión abarcaba todo imaginable campo 

de interés y así podía hablar elocuentemente sobre tantos asuntos. Nos enseñó 

a tener grandes ideas, a soñar y atreverse. Al mismo tiempo nos enseñó a 

planificar bien y a trabajar duramente, pero también a leer los signos de los 

tiempos y a adaptarse lo necesario.” 



 

Philip nació el 24 de junio 1935, en la ciudad de Nueva York, el mayor de cinco 

hijos de Ludwig y Anna (McDonaugh) Eichner. Cuando Philip era joven, la familia 

se trasladó a Long Island donde Philip asistió a clase a Holy Ghost School en 

New Hyde Park, NY. Philip destacó como estudiante en el colegio Chaminade 

en Mineola, NY, cultivando su curiosidad intelectual y su amor a las 

lenguas,   característica del resto de su vida. Aunque al principio se sintió 

llamado a ser sacerdote diocesano, su compromiso en la Congregación y la 

influencia de sus profesores marianistas lo trajeron a la Compañía de María. En 

agosto 1953, Philip entró en el noviciado marianista en Marcy, NY. Hizo los 

primeros votos el 8 septiembre 1954. Al pedir la admisión a los votos en la 

Compañía de María, Philip escribió al provincial, “Por la profesión de los votos 

de pobreza, castidad y obediencia, el religioso se entrega a Dios. Pero, en un 

sentido más verdadero, es él quien recibe los dones de Dios. No está eligiendo 

a Dios; Dios lo está eligiendo a él” (5 Junio 1954). 

 

Tras estudiar en la Universidad de  Dayton, Philip fue destinado al Colegio San 

José en Cleveland, Ohio. Pasó allí cinco años muy felices, enseñando latín, 

dirigiendo el consejo de alumnos y la revista del colegio y organizando retiros. 

El P. James Heft, S.M., de la promoción de 1961, fue uno de sus estudiantes y 

fue un amigo toda la vida: “Era un profesor brillante que se interesaba 

personalmente por sus estudiantes. También estaba interesado en lo que yo 

pensaba. Eso me pareció algo excepcional y estimulante. Era un profesor que 

quería saber lo que yo pensaba, no sobre el latín, sino sobre la vida. Su consejo 

me llevó, de más maneras que las que yo sé,  a emprender un viaje, como 

profesor y escritor. Me comentó, justo tres semanas antes de morir, varias cosas 

que yo había escrito recientemente.” Miles de antiguos alumnos podrían dar un 

testimonio parecido de su profesor de “Latín y vida”  cuya permanencia en el 

aula duró desde 1957 hasta 2018. 

 

Los años del P. Philip en el Seminario Marianista de Friburgo, Suiza (1962-

1966), coincidieron con las sesiones del Concilio Vaticano II.  Philip estuvo 

fascinado por el estudio de Santo Tomás de Aquino en Latín y por el 

“ressourcement” (=vuelta a las fuentes” y el “aggiornamento” (=puesta al día) 

provenientes del Concilio. 

 

Después de su ordenación el 26 de marzo 1966, Philip volvió a Chaminade-

Mineola para lo que se suponía una breve visita a casa antes de volver a Europa 



para completar su doctorado. El hombre propone y Dios dispone. El P. Philip 

realizará su entero ministerio pastoral como sacerdote marianista en Long 

Island. En 1967, el joven sacerdote fue nombrado Superior de la comunidad  de 

Chaminade-Mineola y Presidente del Colegio Chaminade. El P. Philip estará en 

la comunidad marianista y en la responsabilidad educativa hasta su retiro en 

2018. 

 

Los años 1960s y 70s fueron tiempos desafiantes en la Iglesia y en la sociedad. 

Las estructuras se derrumbaban y la vida religiosa y la educación se vieron 

agitadas desde sus raíces. Siguiendo el método de nuestro Fundador de leer los 

signos de los tiempos, el P.  Philip afrontó esos desafíos con valentía y visión. 

“La existencia de la Provincia de Meribah es un testimonio de sus dotes 

proféticas,” dijo el P. Thomas Cardone, S.M., durante su homilía en la misa del 

funeral. “Discernió lo que hay que conservar y lo que hay que poner al día en 

esos desafíos: Vida de comunidad y liturgia, el uniforme de los religiosos,  el 

apostolado de la educación. Navegar en esos temas requería valentía, 

prudencia, sabiduría y una rica comprensión de la historia de la Iglesia y de la 

eclesiología.” Junto con el P. Francis Keenan, S.M., el P. Philip fue el fundador 

de la Provincia de Meribah en 1976. Fue Provincial los años 1984-1992 y tuvo 

varios cargos de responsabilidad en la Provincia  de 1976 hasta 2008. 

 

El liderazgo educativo del P. Philip fue al mismo tiempo audaz y visionario. Bajo 

su dirección y guía como Presidente desde 1967 a 1992,  el colegio Chaminade 

experimentó un gran desarrollo, tanto en el edificio como en el número de 

alumnos, alcanzando al mismo tiempo una reputación nacional, por su 

excelencia académica y por la promoción de las vocaciones para la Iglesia. 

 

En 1987, el Obispo de la diócesis pidió a la  Provincia de Meribah transformar 

un colegio deficiente en Uniondale, NY, a pocas millas de Chaminade. El P. 

Philip aceptó el reto apostólico del colegio Kellenberg Memorial y dedicó el resto 

de su vida a crear “un ambiente educativo” del corazón y de la inteligencia. 

Kenneth Hoagland, Director de Kellenberg Memorial desde 1994, que trabajó 

con el P. Philip, resumía su legado: “No hay ningún aspecto de Kellenberg 

Memorial que no podamos atribuirlo a su influjo. Describan algo único de 

Kellenberg y encontrarán la imaginación y la visión del P. Philip. ‘El ambiente 

educa,’ diría a menudo.  El P. Philip ciertamente creó un campus que acoge a 

los estudiantes y a sus familias en nuestro colegio y refleja su amor a la 

naturaleza y su devoción a María. Todavía más importante fue su sabiduría en 



 

guiar a un profesorado nuevo y joven  en los métodos para formar, no solo las 

inteligencias de los estudiantes, sino también sus corazones y su imaginación 

espiritual que distingue la educación marianista en Kellenberg. Kellenberg 

Memorial es conocido por su ferviente identidad católica. Le estamos 

agradecidos al P. Philip su sensibilidad religiosa y su compromiso con la 

formación en la fe.”  

 

El P. Philip se retiró de Presidente del colegio Kellenberg Memorial en Mayo 

2018, concluyendo sus cincuenta y un años de servicio y liderazgo en la 

educación marianista. Verdaderamente, es un triunfo no solo del entusiasmo 

sino también de la perseverancia. 

 

Los últimos años,   la salud del P. Philip se fue debilitando y su vista se deterioró, 

una gran frustración para un lector tan voraz toda su vida. Después, una caída 

en noviembre con varias costillas rotas, le produjo una neumonía y un fallo 

cardíaco. Murió pacíficamente la tarde de la Solemnidad de María, Madre de 

Dios. Intercede por él, Santa Madre de Dios, para que sea digno de las promesas 

de Jesucristo. 
  

 


