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DUNBRODY:
EL TRAPENSE 

FRANCISCO PFANNER 
SE CONVIERTE EN MISIONERO

El P. Francisco, en cuanto prior del Monasterio de María Stern, asiste
en septiembre de 1879 al Capítulo General anual de los Trapenses en
Sept-Fons [Francia]. En el curso de aquella reunión, así como todos
los demás presentes, oye la intervención de Mons. Ricards, obispo
en la Provincia del Cabo [África del Sur], quien, con una carta de re-
comendación del  Papa León XIII debajo del brazo, anda buscando
monjes para fundar un monasterio en aquella parte del mundo. El si-
lencio en la Sala Capitular quedó roto cuando se oyó una voz: “Si
nadie va, iré yo.”

Si grande fue la sorpresa por el atrevimiento de la frase misma,
mayor aún lo fue al darse cuenta todos los capitulares de quién era
el que la había pronunciado: el P. Francisco Pfanner, prior de María
Stern, quien, en el curso de las sesiones de aquella reunión capitular
iba a ser nombrado abad del monasterio, por él fundado. 

Realizados los arreglos pertinentes y las negociaciones previas, el
prior Francisco Pfanner de María Stern, convertido ahora en misio-
nero, regresa al monasterio de Bosnia, para recoger sus enseres y lle-
varse con él  a 32 monjes, que le acompañarán en la aventura.

El 28 de julio de 1880, la expedición trapense llega a Dunbrody,
al terreno que el obispo Ricards había escogido para la nueva fun-
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Primera de las “Hojas Volantes”, publicadas desde Dunbrody.

Así fueron los comienzos de la fundación en Dunbrody.

©
 A
RC

H
IV
O
 C
M
M
 [
It
al
ia
]



4 [356]

dación. Aquello se parecía más a un desierto que a aquella tierra, que
manaba leche y miel, de la que tanto les había hablado el obispo. Al
día siguiente, el P. Francisco, en presencia de Mons. Ricards, pro-
nuncia un discurso, en el que hace toda una declaración de inten-
ciones: “A Bosnia llegué con sólo 4 hombres, aquí he traído más de 30.
Allí encontré un gobierno degenerado y no tuve protección jurídica al-
guna; aquí encuentro un gobierno y una administración regulares. En
Bosnia tuve primero que comprar el terreno; aquí ya lo tengo. Allí tuve
que conseguir por mí mismo los medios financieros; aquí cuento con un
tesoro y protector: el señor Obispo. Por eso estoy decidido a vivir y morir
aquí. Como los españoles cuando llegaron a Méjico, que quemaron las
naves para verse obligados a seguir adelante, yo quemo el puente de-
clarando públicamente: ‘No retrocederé jamás’.”

Pasaron dos años y la tierra no daba el fruto esperado y al obis po
se le acabaron los recursos para mantener a los monjes. El P. Francisco
se volvió a Europa a buscar medios materiales y colaboradores. Él
mismo nos cuenta aquella campaña de propagan da: “Recorrí desde
el mar del Norte al mar Mediterráneo, y desde el mar Negro al Océano
Atlántico... Di la voz de alarma, predicando y pidiendo..., por activa y por
pasiva. Me presenté en catedrales e iglesias rurales, en capillas y casas
de labranza, en centros de todo tipo, llegando a veces a pronunciar tres
o cuatro sermones o conferencias en un mismo día... Durante todo este
tiempo nunca estuve afónico ni constipado, ni siquiera cansado. En estos
viajes comí habitualmente de mi bolsillo: pan y fruta.”

Estando en plena campaña el P. Francisco se entera que el obis -
po Ricards ha presentado quejas contra él y, aunque luego el prelado
se retractará de tales acusaciones, el P. Francisco desde Europa or-
dena a sus monjes que salgan de Dunbrody. Él emprende viaje de
vuelta y sus monjes salen para el Natal, donde el obispo Jolivet les
acoge benévolamente. Recién llegado de Europa se le ofrece un te-
rreno para la nueva fundación, que no convence al P. Francisco: “He
cometido ya una tontería y no quiero que se cometa otra.” El mismo P.
Francisco se encarga de comprar el terreno más idóneo para sus pro-
pósitos. El 4 de Diciembre de 1882 formaliza la compra de una finca
cerca de Pinetown. Los monjes celebran la Navidad en las afueras de
Durban y, al día siguiente, todas las carretas de aquel ‘Monasterio
rodante’ se ponen en marcha en dirección a lo que será la fundación
de Mariannhill.



EL ABAD 
FRANCISCO 

PFANNER
FUNDADOR DE MARIANNHILL

Tres años después de la fundación de Mariannhill, el P. Francisco
fue elegido primer Abad de aquella abadía. Su consagración  fue ca-
lificada por los periódicos del país como algo jamás visto. El nuevo
Abad escogió como lema: “Currite ut comprehendatis” y puso en su
escudo una sartén, aludiendo a su apellido. Cuando al terminar la
celebración, el nuevo abad de las barbas rojas salió a la explanada de-
lante de la Iglesia del Monasterio, revestido con la capa y la mitra,
con báculo, pectoral y anillo, todos doblaron la rodilla y un grito uná-
nime salió de las gargantas de los zulúes, cristianos y catecúmenos,
y de personas allí congregadas: “INKOSI”, que significa Señor. Los
aplausos siguieron en aumento, las vocaciones también y, pasados los
años, el Monasterio llegó a tener hasta 300 monjes: La Trapa más
grande de la Iglesia. Las monjas de la Preciosa Sangre, por él fundadas,
superaban el medio millar y las estaciones misioneras, dependien tes
del Monasterio, se multiplicaban.

Pronto comenzaron los silbidos al competidor. En mayo de 1890
el Vicario General de la Orden envía un documento, en el que se
acusa al Abad de serias faltas. El Abad lo acepta. Pero su comunidad
protestó e hizo a llegar a Roma este escrito: “Somos conscientes de
las dificultades y obstáculos, que constantemente se ponen en el camino
de cualquier gran obra de Dios, en parte por la malicia del enemigo y en
parte por el intriga de hombres perversos. Somos también conscientes del
gran mérito que nuestro venerable padre ha ganado en cada acción y

5 [357]



6 [358]

El Abad Francisco revestido de pontifical.
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Construcción del campanario del monasterio.



estamos dispuestos a continuar asistiéndole de palabra y obra. Pedimos
al que guarda la vida de todo ser humano, que nos conserve a nuestro
amado superior por muchos años más, para el bien de la Orden, de las
misiones y para mayor gloria de Dios.” Esta defensa hizo que el Vica-
rio General investigará más detenidamente el asunto y envía un Visi-
tador, que llegó a Mariannhill en Enero de 1892. El Abad Francisco,
para facilitar el trabajo al Visitador, abandona el Monasterio. Cuando
finaliza la visitación, el Visitador dice haber observado grandes fallos
en la observancia de la regla trapense, lo que le lleva a tomar una
dura medida: el Abad es destituido y suspendido en sus funciones; se
le prohíbe toda intromisión en Mariannhill y se le manda guardar si-
lencio. El Abad Francisco, al enterarse, dijo: “Creo que Dios en su sa-
biduría y bondad permitió todo esto para el bien de mi alma.” Se
retira a Emaús, la última estación misionera por él levantada. Allí,
recién llegado, reza: “Señor, te doy gracias porque me has acom-
pañado a esta soledad. En mi pobreza haces brillar la gloria de tu re-
surrección, como ante aquellos discípulos que llevaban el corazón
triste y dolorido. Te pido como ellos a las puertas de Emaús: Quédate
conmigo, pues cae la tarde y el día está para terminar.” Tenía en-
tonces 70 años.

Como queriendo grabar sus sentimientos, el anciano Abad
labra sobre la roca dura un Vía Crucis que, una vez terminado, re-
correrá diariamente meditando y rezando sus estaciones. 

Mientras tanto en el Monasterio las cosas no acaban de en-
contrar su cauce. Desde su destitución se han sucedido dos aba-
des y un Administrador, venido de la Trapa de Getsemaní en los
Estados Unidos. El 2 de febrero de 1909 el Papa S. Pío X decreta
la separación de Mariannhill de la Orden Trapense y sus monjes
vienen ser una congregación misionera: Los Misioneros de Ma-
riannhill. Al Abad se lo ocultan, para no causarle más pena.

En Emaús pasó el Abad Francisco los últimos 14 años de su
vida. Escribe cartas y artículos y sigue soñando con empresas mi-
sioneras. Y allí, en el exilio de Emaús, llevando una vida regular de
oración y trabajo, estuvo hasta su muerte, acaecida en la madru-
gada del 24 de mayo de 1909.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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El anciano Abad Francisco en la misión de Emaús.

“Señor, te doy gracias porque me has acompañado a esta
soledad. En mi pobreza haces brillar la gloria de tu resu-
rrección, como ante aquellos discípulos que llevaban el
corazón triste y dolorido. Te pido como ellos a las puertas
de Emaús: Quédate conmigo, pues cae la tarde y el día
está para terminar.”

Abad Francisco Pfanner


