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UN CRISTIANO, QUE SE LLAMABA WENDELIN

Wendelin, el chaval de Langen, el adolescente en la secundaria de Feld-
kirch, el joven universitario en Innsbruck y Padua, fue un cristiano hasta la mé-
dula. Bautizado en el nombre del Señor, llevó una vida cristiana coherente, al
vivir las renuncias y promesas bautismales. Si luego admiramos en él al sa-
cerdote, al monje y al misionero, no deberíamos olvidar que este edificio se
levantó dotado de aquella solidez, que tiene su origen en el cimiento de su
correspondencia generosa a la vocación cristiana. Los clásicos afirman que la
gracia supone la naturaleza y es que poco puede hacer aquélla donde falta
ésta. La buena semilla del Evangelio tiene que encontrar terreno preparado
para que produzca el fruto esperado. En el cristiano Wendelin la gracia tuvo
que emplearse a fondo, trabajando lo suyo, pero al menos tenía donde poder
hacerlo. Wendelin no era de paja sino de madera y ésta, muy dura. Wende-
lin era recio, inconformista, único. A fuerza de mucho trabajo Dios logró sacar
de él la talla de un santo.

Wendelin, confiando en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, em-
prendió con garbo el camino hacia el sacerdocio. Ordenado sacerdote a sus 25
años, empezó a ejercer el ministerio en una parroquia rural y, pasados algunos
años, como capellán y confesor en un convento de monjas. Sabía que su sa-
cerdocio era algo grande, pues no era sino participación en el sacerdocio de
Cristo. Consciente de ser dispensador de los misterios de la salvación en favor
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EL SIERVO DE DIOS, 

DOM FRANCISCO PFANNER, 
FUNDADOR Y PRIMER ABAD 

DE LA TRAPA DE MARIANNHILL, 
GOZÓ DE UNA PERSONALIDAD POLIÉDRICA. 

MANTENIENDO SIEMPRE UNA COHERENTE UNIDAD 
DE VIDA, FUE UN BUEN CRISTIANO, UN SACERDOTE 

ENTREGADO, UN RELIGIOSO FIEL 
Y UN MISIONERO CELOSO.

Bendito el que viene en el nombre del Señor.

SACERDOTE DE CRISTO

Nuestro auxilio es el nombre de Señor, que hizo el cielo y la tierra.



3 [331]

de los hombres, no descuidó vivir de ellos. Siguió ejerciendo su sacerdocio en
el claustro y en la misión, sabedor de que por sus manos pasaba la riqueza sin
precio de la Sangre del Redentor. Pobre el recipiente y preciosísimo el conte-
nido; pero tal desproporción queda salvada al confiar en el Señor. Con el au-
xilio del Señor su sacerdocio fue siempre en línea recta: fijos los ojos en Cristo
–la meta–, ni se detuvo ni se dejó distraer.

Empezó a llamarse Francisco cuando decidió profesar la Regla de San Be-
nito como monje trapense. Con alegría y en el nombre del Señor, emprendió
la marcha hacia la Trapa. Realizado el discernimiento, superadas las dificul-
tades y obstáculos, a los 38 años, emprendió su éxodo personal desde el
mundo a la clausura. Aquella peregrinación alegre hacia la Trapa tuvo para
él aires de despedida, como si aquél fuera su último viaje. Dios se encargaría
de que sólo fuera el penúltimo. Abrazó el estado de vida consagrada y en él
perseveró. Las etapas de este viaje como consagrado fueron: Mariawald, Ma-
riastern, Dunbrody, Mariannhill, Emaús, donde dio el salto desde el tiempo a
la eternidad. Fue monje en el coro y en la huerta y también en sus esfuerzos
y desvelos fundacionales, y no dejó de serlo en medio de incomprensiones y
malentendidos. Fue monje y padre de monjes, porque se preocupó por au-
mentar el número de éstos en sus monasterios. La vida en religión no fue un
proyecto suyo, pues habiendo oído la llamada del Señor a un seguimiento
más radical, lo dejó todo para marchar con alegría tras las huellas de Cristo.

Francisco, así lo quiso Dios, tuvo que añadir un capítulo más a su vida; tal vez
el más glorioso. A sus 54 años y obedeciendo a una indicación del Señor, echó
las redes en un mar desconocido y nuevo, al sur del continente africano. Lo
hizo en el nombre del Señor y la pesca fue abundante. Aparentemente las con-
diciones para que el intento tuviera éxito no eran las mejores, pero lo hizo. Ésa
fue la tónica de su vida: fiarse de Dios. Característica de su actividad misionera
fue la concepción global de la misma. El hombre es una unidad y ha de ser
atendido de manera unitaria en la variedad y complejidad de sus necesidades.
De ahí que el abad misionero Francisco, sin descuidar nada, atendiera al hom-
bre en todas sus necesidades, trabajando por mejorar los campos, las casas y los
corazones. Así evangelizó e implicó en ello a sus monjes, a las hermanas misio-
neras por él fundadas y a los seglares. Su actividad misionera fue un echar las
redes de continuo.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill

MONJE TRAPENSE

MISIONERO CINCUENTÓN

En el nombre del Señor, marcharemos alegres

En tu nombre echaré las redes
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Vosotros, Santos de Dios,
por los méritos de la Preciosísima Sangre de Cristo,

obtenedme la gracia de que pueda:

Hacer siempre la voluntad de Dios.
Estar siempre unido a Dios.

No pensar en otras cosas sino en Dios.
Hacer todas las cosas solamente por Dios.

Buscar en todas las cosas en el honor y la gloria se Dios.
Entender perfectamente mi propia nada.
Conocer más y mejor la voluntad de Dios.

Mantener el recogimiento en Dios.

ORACIÓN QUE ACOSTUMBRABA A DECIR 
DIARIAMENTE

EL SIERVO DE DIOS, 
ABAD FRANCISCO PFANNER,

FUNDADOR DE MARIANNHILL
[1820-1909]

© CMM [GENERALATE / ROME]



EL HUMOR DEL ABAD FRANCISCO
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Es ésta una faceta del Abad Francisco, poco conocida y de la
que no se habla lo suficiente. Gozaba del Abad de un especial,
agudo y profundo sentido del humor, del que hacía gala con fre-
cuencia y del que encontramos abundantes ejemplos en sus es-
critos.

Al leer algunos de los pensamientos o frases del Abad, habrá
quien pueda decir que son atrevidos o, incluso, de dudoso gusto,
o que constituyen un obstáculo para su causa de canonización.

Para entender mejor esta faceta del Abad Francisco hay que
superar la idea de que el humor es simplemente un conjunto de
expresiones, comportamientos o golpes de efecto jocosos y chis-
tosos. La verdadera naturaleza del humor dice relación a com-
portamientos, expresiones y reacciones, que sólo se le pueden
ocurrir a quien tiene  una mente lúcida y un corazón lleno de
amor. Así entendido, el humor es un lenguaje especialmente apto
para expresar sentimientos profundos, al igual que los africanos
hacen del baile y del canto lenguaje de expresión de todo aque-
llo, que no pueden expresar con palabras.

Los místicos, a fin de expresar la vida íntima de unión con
Dios, recurren al lenguaje poético y metafórico. Habría que re-
cordar, por ejemplo, aquella anécdota atribuida a Santa Teresa de
Jesús, quien cruzando a lomos de un burro el cauce de un arroyo
lleno de piedras, se cayó, lastimándose una rodilla. Quejándose a
Cristo en la oración de lo ocurrido, oyó cómo éste le decía: “Así
trato yo a los amigos que más quiero”. A lo que la Santa contestó:
“Así no me extraña que tengas tan pocos”.

Ésta fue la clase de lenguaje que utilizó el Abad. Sus expresio-
nes vivas y directas nacían de un sentido del humor, agudo y fino.
Así, cuando decide hacerse trapense y no jesuita, escribe: “He de-
cidido que si tengo que morir, mejor será haciendo penitencia que
estudiando”. Cuando tiene que defenderse de las críticas, que re-
cibe por su manera de reclutar gente para la misión, contesta:
“¿Qué le voy a hacer, si la gente prefiere darme a mí su dinero y si
los postulantes y postulantas prefieren seguir al P. Francisco? Yo con-
sidero el mundo como una gran vaca lechera. El que sepa ordeñarla



que lo haga, con tal de que se predique a Cristo… Yo comparo a mis
sermones como escalar un árbol y sacudir sus ramas para que caigan
las manzanas. Las manzanas son las monedas y los postulantes”.
Denuncia el racismo con expresiones así de plásticas: “Antes de
ser acogidos en nuestro instituto, todos los niños son bañados con
agua caliente y se les proporciona vestido limpio. Por cierto, chinches
y parásitos puede haber igual tanto en una piel negra como en una
blanca”. En un sermón animó a la gente a promocionar sus pro-
pias vocaciones, diciendo: “Cuando aquí en esta misión de San
Wendelin necesitéis un nuevo párroco, uno de vosotros tendrá que
serlo. Yo no os voy a dar más sacerdotes”. Así compara a los obis-
pos en las misiones: “En África muchos obispos misioneros se pare-
cen a las ánimas del purgatorio. Unas y otros están atormentados
por la espera; espera de dinero, de colaboradores…” A los postu-
lantes les recuerda: “Vanidad y necedad se dan la mano. Son incu-
badas por la misma gallina…Por ello, estad preparados, postulantes,
al trabajo que en vosotros se va a realizar; pues si no golpeamos o
limamos, si no cortamos rudezas y espinas en vosotros, no seréis
luego buenos novicios, ni profesos, ni santos”. A sus monjes les
anima: “Dichosos los corazones flexibles, porque nunca se rompe-
rán”. A sus misioneras les exhorta: “Haz que luzca la luz de tu ale-
gría y el buen humor, y guárdala en tu alma”. 

Hablando por propia experiencia, escribe: “Cuando alguien ex-
ternamente está contra nosotros, debemos hacer como las abejas,
que liban de las plantas venenosas, no el veneno sino la miel… Mal
cochero es el que sólo sabe girar a la derecha, pues también debe
saber girar a la izquierda e, incluso, si así fuera necesario, dar mar-
cha atrás… No es ignorante quien, en medio de las tinieblas, busca
luz y claridad, sino quien permanece en la oscuridad, indolente y hu-
raño, y desde ahí vocifera”.

El Abad Francisco utilizó el lenguaje del buen humor y en ello
llegó a ser todo un experto. Éste es también otro elemento, que
explica el atractivo de su rica personalidad. De él como legado
hemos recibido esta bienaventuranza: “Dichosos los que saben sus-
citar la alegría en su corazón”.

P. David Fernández Díez CMM
Misionero de Mariannhill
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Cruz pectoral del Siervo de Dios, Abad Francisco Pfanner

“Nunca me he sentido tan alegre y tranquilo como hoy. 

Hoy se celebra la fiesta del hallazgo de la Santa Cruz.

Yo también he encontrado un trocito precioso de esta Cruz. 

Me abrazo a él, lo beso y, agarrado del mismo, 

quiero dejarme llevar hacia el Padre de cielo… 

Sé que mi Redentor vive”.

Abad Francisco


