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CAPÍTULO XIV: 
Siervo de Dios, Abad Francisco Pfanner
Fundador de Mariannhill (III) ©
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Esta vidriera, en la que 
se representa a Wendelin 
Pfanner en sus años de 
capellán de religiosas, se 
encuentra en la capilla 
de la Casa de Mariannhill 
en Czeladz [Polonia].
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TRAS LOS PASOS 
DEL SACERDOTE 

WENDELIN 
PFANNER

Cuando nació el 21 de septiembre de 1825 en Langen [Vorarl-
berg/Austria], los Pfanner le pusieron de nombre Wendelin. Estudió en
la escuela de su pueblo, simultaneando trabajos en el campo y en la
granja. La Secundaria la realizó en el Instituto de Feldkirch. Pasó luego
a las Universidades de Innsbruck [Austria] y Padua [Italia]. Estando en
esta ciudad italiana descubrió que Dios quería de él algo especial: ser
sacerdote. Tenía entonces 21 años.

Entró en el Seminario de Bressanone, entonces llamada Brixen,
con mucha ilusión y poca salud. Fue en aquellos años de seminarista
cuando empezó a interesarse por la realidad de las misiones. Así nos
lo cuenta, años más tarde, en sus memorias: “En aquellos tiempos se
solía recitar diariamente el salmo 50 –el Miserere–, en el que se dice:
‘Enseñaré a los malvados tus caminos y los pecadores volverán a ti’.
Cada vez que se recitaban estas palabras me acordaba de los muchos
que no conocen a Dios. Con el tiempo me convencí de que ‘las misiones’
eran mi único deseo. Decidí comunicárselo a mi director espiritual. Éste
se lo expuso al obispo. La decisión final fue que, dada mi débil condición
física, nunca podría ir a América. En aquellos días sólo se pensaba en
América al hablar de las misiones”.

Por ello, cuando el 28 de julio de 1850, a los 25 años de edad, fue
ordenado sacerdote, su destino no fue América sino la parroquia de
Haselstauden. Parroquia dura y difícil, que logró cambiar a base de
mucho tacto, tenacidad y confianza en Dios. Los problemas con los
que se encontró en la parroquia tampoco le ayudaron a mejorar su
salud. Con todo, impulsado por su indomable talante luchador, al
declarar Napoleón III la guerra a Austria en 1859, se ofreció volunta-
rio como capellán castrense.
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Andando el tiempo su obispo le pidió participar en otra compe-
tición: ser capellán en un convento de Hermanas de la Caridad en la
ciudad en Agram, en la antigua Yugoslavia. Él mismo comenta con
humor acerca de este nombramiento: “Ciertamente no sé por qué el
obispo me honró con este nombramiento. Sospecho que sería por las si-
guientes razones: Habría oído del superior de los Pasionistas que yo tenía
experiencia de confesionario, al ayudarles cuando daban misiones en los
pueblos; o quizás por el interés que había mostrado de ir como capellán
‘al frente’. Pero tal vez la verdadera razón fue que el obispo me tenía por
hombre firme y que un poco de mano dura era necesaria para guiar a
las monjas en su vida espiritual. Fuera por la razón que fuera, el caso es
que yo me fui a Agram”.

Y allí, en el convento, se puso manos a la obra: liberar de los es-
crúpulos de conciencia a muchas de las monjas que en el lugar vivían.
Y fue allí donde empezó a acariciar la idea de entrar en religión en al-
guna comunidad. Pensó en los Jesuitas, con los que había estudiado
en Innsbruck. Él mismo nos lo cuenta: “Mientras dudaba qué hacer, lle-
garon dos hermanos trapenses al convento. Tuvimos una larga conversa-
ción, fascinándome su forma de vida. Mientras hablaba con ellos una idea
se cruzó en mi mente como un relámpago: ‘Esto es para ti’. Despedí a los
hermanos y, a solas en mi cuarto, pensé: ‘Esto es para mí, aunque es duro,
pero sobre todo porque es duro’. Este paso será la mejor preparación para
mi muerte. Ahora ya no me importan los Jesuitas. He decidido que si tengo
que morir, mejor será haciendo penitencia que estudiando”.

Pide permiso a su obispo, el de Brixen, y en espera de su res-
puesta, emprende una peregrinación a Tierra Santa. A su vuelta le
tuvo que insistir, hasta que, por fin, consiguió el permiso de entrar en
la Trapa.

El día antes de partir hacia su nuevo lugar de competición se des-
pide por carta de los suyos en casa: “Lo hago, porque creo que es la
voluntad de Dios, como hace trece años me hice sacerdote por el mismo
motivo… No quiero ser rico ni alcanzar puestos de honor en este mundo,
sino vivir pobre y desconocido en la soledad… Vivid de forma que un día
nos volvamos a encontrar en el cielo… No me compadezcáis. Elijo libre-
mente esta vida austera. Nadie me obliga a ello. Al contrario, tuve que
librar una enconada batalla para poder salir de aquí”.

Preparó luego la maleta y se despidió de las monjas: “Mañana
por la mañana me voy de viaje; me marcho a la Trapa de María Wald”.
El capellán pelirrojo, de sotana y misa corta, como así le llamaban, se
les iba.
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El P. Francisco Pfanner entró en la Trapa de María Wald [Renania/Alemania] 
a los 38 años de edad. 

En la foto aparece cuando se encontraba en la década de los cuarenta años.
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El sacerdote Wendelin Pfanner fue admitido en la Trapa de María
Wald [Renania/Alemania] el 9 de Octubre de 1863, a la edad de 38
años. Dejó de llamarse Wendelin, para ser desde entonces conocido
como el P. Francisco. Una vez allí, la vida regular, la dieta frugal y el
duro trabajo manual le devolvieron el vigor a su salud quebrantada.
Y así, el que entró en la Trapa para preparase a bien morir, encontró
también, junto con la salud recobrada, la paz interior.

Su entrada en el monasterio estuvo guiada por la más recta de las
intenciones. De él mismo es este testimonio: “En el monasterio las per-
sonas cambian. Hasta el superior. Ahora uno bueno, luego otro tibio. Pero
las personas no hacen el monasterio. Sería señal de gran imperfección en-
trar en el monasterio por afinidad hacia una persona u otra; o abandonar
el monasterio, porque un hermano, aunque sea el superior, no es de nues-
tro gusto. Se entra en el monasterio por Dios y no por los hombres”. 

Esta firme convicción, con la que entró en religión y abrazó la
vida en comunidad, le será de gran utilidad a la hora de ir superando
las dificultades, sobre todo de índole comunitaria, que, no tardando
mucho, le iban a ir saliendo al paso.

Integrado en la vida de aquel monasterio, muy pronto empezó a
ocupar puestos de responsabilidad en el mismo. Tan en serio se tomó
su nuevo género de vida y tanto fue el alto grado de exigencia para
consigo mismo, que, aunque no era su intención el imponerla a los
demás, el hecho es que entre los miembros de aquella comunidad
monástica hubo quienes empezaron a sentirse incómodo con él, ha-
ciendo saber a sus superiores su descontento.

Con el fin de acallar aquellas quejas, se le encarga la fundación de
un nuevo monasterio en algún lugar, dentro de los términos del en-

TRAS LOS PASOS 
DEL TRAPENSE 

WENDELIN 
PFANNER



tonces imperio austriaco. Ocupado en sacar adelante la encomienda
recibida, recibe una carta de los superiores de la Orden, en la que se
le aconseja: “Vuelva usted al mundo. Abandone la Orden”. Desorien-
tado por ello, pide consejo canónico a su amigo, el obispo Fessler,
quien le dice: “Acude a Roma”.

Ya en Roma, en espera de que se resolviera su caso, el P. Francisco
y el Hno. Zacarías, que le acompañó desde la salida de la Trapa de
María Wald, reciben de parte de los superiores de la Orden el en-
cargo de reconstruir el monasterio en ruinas de Tre Fontane, que se
encuentra en las afueras de Roma. Él mismo nos refiere un hecho un
tanto insólito, que allí le ocurrió: “Mientras trabajaba en la huerta, me
sorprendió la presencia de un anciano de pelo blanco. Tras darle un pe-
dazo de pan, según la costumbre, seguí trabajando; pero el anciano con-
tinuaba mirándome. Me dijo: ‘¿Por qué perder el tiempo aquí? Vete a
Turquía; allí tendrás más trabajo que en Roma’. Ciertamente que me
fascinó aquel anciano. Al mirar de nuevo, el anciano misterioso había
desaparecido sin dejar huella…”

A los pocos días de este suceso, un tanto misterioso, le comuni-
can que el contencioso había quedado resuelto a su favor. En la sen-
tencia se le comunica que su temperamento fogoso era demasiado
para la comunidad de la Trapa de María Wald; que seguía siendo
miembro de la Orden y que quedaba en píe el mandato de fundar
un nuevo monasterio.

Con la alegría recibida por el resultado de la sentencia, el P. Fran-
cisco y el Hno. Zacarías emprenden viaje hacia el este de Europa.
Después de tantear varias posibilidades para la ubicación del nuevo
monasterio, llegan a Bosnia, entonces parte de Turquía. Tras no pocas
dificultades legales, fundan un monasterio, que, con el paso del
tiempo, llegaría a ser la más grande de las Trapas de la Europa de en-
tonces.

María Stern es el nombre que el P. Francisco le impone a la nueva
fundación. Estando allí, una nueva visión le anuncia que le espera una
nueva fundación. Él mismo nos cuenta el suceso: “En 1874 decidí visi-
tar a la famosa visionaria de Wittelsheim en Alsacia. Entre las cosas des-
concertantes que me anunciaba, decía verme en conexión con una nueva
fundación monacal dedicada a Santa Ana, en cuyo seno se encuentra la
Virgen María con el Niño. Me decía que veía a la Virgen María llevando
un ancla en la mano. Esto úlitmo fue lo más desconcertante para mí”.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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El P. Francisco Pfanner, vestido de campesino turco: “Me he hecho débil
con los débiles, para ganar a los débiles; me hecho todo para todos,
para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del
Evangelio, para participar yo también de sus bienes”. [1Cor 9, 22-23]
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