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CAPÍTULO XIV: 
Siervo de Dios, Abad Francisco Pfanner
Fundador de Mariannhill (VI)



MARÍA
EN LA VIDA DEL ABAD FRANCISCO PFANNER

María, Madre de Mariannhill: Imagen de la Virgen María, que el Abad
Francisco Pfanner quiso que presidiera el retablo mayor de la Iglesia del
Monasterio de Mariannhill en Sudáfrica.
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La vida del que fuera Padre y Fundador de Mariannhill estuvo marcada, inspi-
rada y guiada por María. Podemos decir que la vida del Abad Francisco transcu-
rrió toda ella bajo el signo de María.

Nacido el 20 de septiembre de 1825 en Langen-Hub [Vorarlberg/Austria], el
niño Wendelin creció cultivando en él un genuino amor hacia la Madre Dios.
Ayudaron a ello los rezos diarios en el hogar familiar y las instrucciones del cate-
cismo. La caminata semanal desde la casa paterna a la iglesia de su pueblo,
donde asistía a las celebraciones litúrgicas y podía contemplar las imágenes y
pinturas de María, fue labrando en él una auténtica piedad mariana.

En 1837 el adolescente Wendelin comenzó sus estudios de secundaria en la
ciudad de Feldkirch [Vorarlberg/Austria]. Para siempre quedará grabado en su
memoria el viaje que su padre y él realizaron a píe desde Langen-Hub a Feldkirch,
mientras rezaban los quince misterios del Santo Rosario.

Antes de su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar el 28 de julio de 1850, el
seminarista Wendelin realizó una peregrinación al Santuario de la Virgen Negra
de Einsiedeln [Schwyz/Suiza], para pedir a María llegar a ser un celoso y entregado
sacerdote de su Hijo.

A las pocas semanas de su ordenación, el ya sacerdote Wendelin recibió del
Obispo de Brixen [Tirol/Austria] su primer destino pastoral: la parroquia de Ha-
selstauden, donde predicó su primer sermón día 8 de Septiembre, fiesta de la
Natividad de la Santísima Virgen María.

En los años que estuvo destinado en aquella parroquia y entre otras muchas
cosas que en ella realizó, el párroco Wendelin mandó colocar en la Iglesia del
pueblo dos vidrieras dedicadas a María: una en el misterio de la Anunciación y
la otra en el misterio de la Visitación. Reorganizó también en la parroquia la Aso-
ciación del Rosario Perpetuo.

En 1858 solicitó de su Obispo la vacante de Rector del Santuario de Maria
Bildstein [Vorarlberg/Austria], con la intención de poder revitalizar en él la devo-
ción mariana. Quizá fue debido a su proverbial sinceridad, por lo que no obtuvo
dicho destino, pues al ser preguntado por los méritos que poseía para obtener
dicho puesto, contestó que no tenía ni poseía ninguno.

En 1863, después de servir algunos años como capellán de monjas en Zagreb
[Croacia], Wendelin Pfanner ingresó en la Trapa de Mariawald [Eifel/Alemania],
viniendo ser conocido desde este momento como el P. Francisco.

Antes de entrar en el claustro de una Orden, especialmente dedicada a la
Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María, hizo una peregrinación a Tierra
Santa, donde pudo honrar con especial devoción las huellas de la Virgen María,
que en aquella bendita tierra han quedado para siempre.

Una vez concluido el noviciado, el nuevo monje trapense emitió sus prime-
ros votos religiosos el día 21 de Noviembre de 1864, fiesta de la Presentación de
la Santísima Virgen María.

En 1867 el P. Francisco recibió el encargo de fundar un monasterio en los lí-
mites del Imperio austrohúngaro. Mientras se resolvía un contencioso y estando
todavía en el Monasterio de Tre Fontane [Roma/Italia], escribió: “Conocer y amar
a María, eso sí que es fortuna y sabiduría”.



4 [372]

Habiéndose decidido que la fundación del nuevo Monasterio se realizara en
las cercanías de la ciudad de Banja Luka [Bosnia-Herzegovina], el P. Francisco co-
menzó la vida monástica, en los terrenos adquiridos a tal fin, el 8 de septiembre
de 1869, fiesta de la Natividad de la Virgen María. Dio a esta nueva fundación el
nombre de Mariastern. Y lo justificó así: “María, la Estrella de la mañana de nues-
tra salvación, con el resplandor de su virtud, pureza y belleza, todo lo sobrepasa y
ante ella todo se desvanece…Así también este Monasterio tiene que…”

En 1878 la floreciente comunidad de Mariastern vivió tiempos difíciles, al
verse amenazada por los levantamientos turcos. Mientras los monjes se prepa-
raban para defender el edificio principal del Monasterio, no dejaban de implo-
rar la protección de la Virgen María. A mediodía del 15 de agosto, fiesta de la
Asunción de María, se conoció que la insurrección turca había cesado. Al atar-
decer de ese día y durante el canto de las Segundas Vísperas, el Magníficat de
María resonó en el interior de la Iglesia monacal con un gozo especial.

El 12 de septiembre de 1879, fiesta del Dulce Nombre de María, el Prior
Francisco aceptó la invitación de fundar un monasterio en tierras africanas.

En 1880 realizó un primer intento de fundación en Dunbrody [Sudáfrica]. A los
dos días de haber llegado al lugar elegido, en la fiesta de la Asunción de María,
afirmó en la homilía: “Hoy, en este lugar desierto, alabamos a la Bienaventurada Vir-
gen María. A Ella le consagramos esta fundación. María será la poderosa guardiana
de este Monasterio, que podría ser llamado más propiamente ‘Maria in deserto’”.

Fracasado este primer intento de fundación, el incansable Prior Francisco rea-
 lizó un segundo y definitivo intento. El día 26 de diciembre de 1882 en las cer-
canías de Durban [KwaZulu-Natal/Sudáfrica] fundó un Monasterio, que llamó
Mariannhill. Así justificó ante sus bienhechores la elección de este nombre: “Y se
llamará ‘Mariannhill’; María: porque nuestros monasterios están siempre dedicados
a María...; Ana: porque éste en particular está dedicado también a Santa Ana...; y
Hill: porque se levantará sobre un majestuoso cerro.”

El 8 de septiembre de 1885, fiesta de la Natividad de la Virgen María, el Prior
Francisco, que ya había sido elegido como primer Abad de Mariannhill, fundó la
Congregación de las Misioneras de la Preciosa Sangre o Hermanas Rojas.

En mayo de 1886 el Abad Francisco adquirió una granja cerca del Río Polela,
a unos 200 km. de Mariannhill. Allí fundó una misión, que llamó Reichenau. Así
se llama una isla en el Lago de Constanza, donde se levanta una Abadía Bene-
dictina del mismo nombre. 

En un corto espacio de tiempo, el Abad Francisco fue poblando con otras
estaciones misioneras el trayecto entre Mariannhill y Reichenau. Estas nuevas fun-
daciones fueron todas ellas dedicadas a la Madre de Dios y los nombres de las
mismas fueron tomados de famosos santuarios marianos centroeuropeos.

La primera de dichas estaciones, a un día de viaje desde Mariannhill, fue lla-
mada Einsiedeln. Escribió: “Hemos llamado a esta misión Einsiedeln, porque espe-
ramos que desde este lugar se extiendan la cultura y el cristianismo, como así ocurrió
desde el famoso Einsiedeln en las montañas suizas”.

En los primeros días de mayo de 1887 el Abad Francisco fundó otra estación
misionera en las cercanías de Pinetown, que dedicó a la Virgen de Loreto, bajo
cuya advocación se venera a la Madre de Dios en el famoso santuario mariano
en tierras de Italia.
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En junio de 1887 el Abad fundó otra misión a medio camino entre Ma-
riannhill y la misión de Reichenau. A esta nueva fundación le dio el nombre de Ma-
riathal, que es el nombre de un famoso santuario mariano en Alsacia/Francia.

En agosto de ese mismo año fundó la misión de Ötting, en recuerdo del fa-
moso santuario mariano de la Virgen Negra de Altötting en Baviera /Alemania.

A comienzos del año 1888 comenzó el Abad Francisco las negociaciones
para adquirir unas fincas, donde fundó meses después la misión de Lourdes, co-
nocidísimo santuario mariano en el Pirineo francés. 

En mayo de aquel mismo año fundó la misión de Kevelaer, famoso santuario
mariano alemán, en la frontera con Holanda. 

El 15 de agosto de ese mismo año fundó otra estación misionera de camino
a Durban, que fue llamada Rankweil, según un famoso santuario mariano en tie-
rras de Vorarlberg [Austria]. 

Y a las pocas semanas fundó otra misión, llamada Centocow, dedicada a la
Reina de Polonia, la Virgen de Chestocova.

El 1 de mayo de 1889 el Abad Francisco bendijo el internado femenino le-
vantado en Mariannhill. Y dirigiéndose en aquella ocasión a las chicas que lo iban
a ocupar, les dijo: “Pienso que debemos llamarlo ‘Casa de María’. Cualquier paso
que deis en la vida, recordad que estáis llamadas a imitar y seguir el ejemplo de
María. Ella es la Inmaculada Virgen y la Madre de Dios. Debéis imitar de ella todo lo
que podáis: su modestia, su diligencia… Esta Casa de María debe ser el lugar para
que estas chicas puedan llegar a ser un día buenas esposas”.

En 1890 fundó la misión de Ratschitz, tomando el nombre de un famoso
santuario mariano, dedicado a Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, en Bo-
hemia/República Checa.

El 12 de diciembre de 1892 el Abad Francisco fue suspendido en sus fun-
ciones de Abad. Aceptó el veredicto sin oposición alguna. Al día siguiente, muy
de mañana, salió en dirección a la estación de Lourdes, la más alejada de Ma-
riannhill.

Al pasar por la misión de Einsiedeln, buscó consuelo en su Virgen Negra. Lloró
ante ella y demostró su sometimiento colgando del cuello de la imagen de la
Virgen su cruz pectoral y poniendo en sus dedos el anillo abacial.

En 1894 se puedo instalar en la última de sus fundaciones, la misión de
Emaús. En ella construyó una gruta dedicada a la Madre de Dios. Ante ella re-
zaba: “En María Dios ha hecho maravillas… Debemos acudir a María, refugio de pe-
cadores”.

En 1903 y debido a su debilidad, el anciano Abad obtuvo de Roma el per-
miso de poder celebrar la Eucaristía, recitando a diario las oraciones de la Misa
de la Virgen, que repetía de memoria.

El día 24 de mayo de 1909, día en que la Iglesia celebra a María, como Au-
xilio del Pueblo Cristiano, moría en la misión de Emaús este nuevo juglar de la
Virgen, que vivió y trabajó para cantar las glorias de la Madre de Dios.

El rosario de estaciones misioneras por él fundadas, dedicadas todas ellas a
María, se ha convertido hoy en una red de comunidades cristianas, donde la ve-
neración a la Virgen va pasando de generación en generación.



Mariannhill tiene en María a una verdadera Madre, quien por haber jugado
un papel tan clave en el nacimiento y en la historia de esta familia religiosa y mi-
sionera, juega ahora un papel clave en su vida: en su espiritualidad y en su que-
hacer misionero. Poco podríamos entender del pasado y del presente de
Mariannhill sin una referencia clara y nítida a María. Y poco futuro tendríamos,
si en nuestros planes de futuro no contáramos con Aquélla, quien es, por dere-
cho propio, nuestra Madre.

En el número 247 de nuestras Constituciones se dice que “La fiesta principal
de nuestra Congregación es la Presentación del Señor, el día 2 de febrero. En este mis-
terio la Iglesia celebra a Cristo como luz que brilla sobre todas las gentes. Esta fiesta
muestra también, de una manera excepcional, el papel de María en la Historia de la
Salvación”. 

Este número condensa las razones más profundas por las que la fiesta de la
Presentación del Señor es la fiesta principal de la Congregación: Celebrar a Cristo
como luz de los pueblos y celebrar a María, su Madre, que nos lo presentó y nos lo
entregó. Cristo y María siempre juntos: juntos en el texto de las Constituciones y
juntos en la vida espiritual y en el quehacer misionero de cada uno de los misio-
neros de Mariannhill.

Así, quienes sientan la llamada de Dios a ser religiosos y misioneros de Ma-
riannhill saben cómo han de ser y qué han de hacer: Centrando la propia vida en
Cristo, Sol que nace de lo alto, han de ayudar a Maria para que Ella pueda seguir pre-
sentado y entregando la Luz de Cristo a todos los pueblos. 

MARÍA EN LA VIDA DE MARIANNHILL
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María, Madre de Mariannhill: 
Detalle de la imagen de la Virgen María,
que se venera en la Capilla del Generalato
de los Misioneros de Mariannhill en 
Roma [Italia].FO
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Los misioneros de Mariannhill están llamados a ser cristianos y marianos. Es-
timulante meta que se despliega ante los candidatos a ser miembros de esta fa-
milia eclesial.

María, al presentar a Jesús en el Templo, nos lo entrega. El regalo de Dios nos
ha venido de manos de su misma Madre. Tal donación lleva consigo una multi-
forme invitación. María nos invita a recibir con gozo el anuncio del Reino de Dios
que realizará su Hijo; nos invita a secundar la llamada a la conversión que nos hará
su Hijo; nos invita a descubrir en las palabras y en los milagros del Hijo la misma
presencia consoladora de Dios entre nosotros; nos invita a no escandalizarnos de
su Hijo cuando le veamos padeciendo y muriendo; nos invita a ver en su Hijo re-
sucitado todo el amor del Corazón de Dios hacia el hombre. En definitiva, María
nos entrega a su Hijo, invitándonos a “hacer lo que Él nos diga”. [Jn. 2, 5]

Dichosos nosotros si, como Simeón, acogemos este don que nos viene de las
manos mismas de María y dichosos nosotros, si secundamos esta multiforme in-
vitación. Se nos entrega la luz: dichosos nosotros, si dejamos que Él disipe nues-
tras tinieblas y nos dejamos iluminar por la misma luz de Dios.

Nuestra será la verdadera alegría, si nos ponemos delante del destello defi-
nitivo de Dios: Jesús, el mismo Hijo de Dios.

Como misioneros sabemos que este don-invitación tiene un destino univer-
sal: “Luz para alumbrar a las naciones”. Es así como esta fiesta, a la par de Cristo
y de María, del Hijo y de la Madre, ha venido a ser la razón que inspira y explica
nuestra vocación religiosa y misionera. En el seno de la Iglesia, que ha recibido
a Jesús de manos de María y que ha recibido de Jesús el mandato misionero,
queremos colaborar para que María siga presentando a Jesús como Luz ante la
faz de todos los pueblos y queremos trabajar para que la misión de Jesús alcance
plenitud de realización en todos los hombres.

Claras parecen las razones teológicas y espirituales por las que en ese día ce-
lebramos nuestra fiesta principal. Pero también hay una razón histórica: el 2 de
febrero de 1909 el Papa San Pío X hizo que naciera nuestra Congregación, al de-
cretar la separación de la Trapa de Mariannhill de la Orden Cisterciense de la Es-
tricta Observancia, vulgo Trapenses. 

Por ello, cada año y en ese mismo día, confirmamos con todos nuestros her-
manos nuestra consagración religiosa, nuestro compromiso misionero y nuestra
pertenencia a Mariannhill. Confiamos para ello en el amor del Corazón de Cristo,
Luz de los pueblos, en la mediación de la Buena Madre de Mariannhill y en la in-
tercesión de nuestros Santos patronos y protectores. 

En ese día hacemos memoria de los que nos precedieron, recordamos a nues-
tras Hermanas de la Preciosa Sangre y damos gracias a Dios por todos los que de
mil formas son nuestros bienhechores. Así nos vamos ayudando unos a otros a
caminar siempre a la luz del Señor con las lámparas encendidas.

Este recorrido que hemos realizado, rastreando las huellas de María en la vida
del Abad Francisco y en la vida de Mariannhill, deja en nosotros el gozo sereno y
el buen gusto por María y por Jesús, el Hijo de María. 

Tanto el Abad Francisco como Mariannhill han bebido en las aguas de aquel
Juglar de María, que fue San Bernardo, quien no deja de recordarnos que Jesús
es miel en los labios, melodía en los oídos y alegría en el corazón. Y para que po-
damos ver a este Jesús, el mismo San Bernardo no deja de decirnos: Mira a la es-
trella. Invoca a María.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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ACEPTA, MADRE AMABLE

Señora mía, Madre mía, mi patrona y abogada, me pongo en tus
manos por entero. Y como prueba de mi devoción te ofrezco mis ojos,
mis oídos, mi boca y mi corazón. Y ahora que soy tuyo, Madre buena,
guárdame como a propiedad tuya. 

Acepta, Madre amable, nuestra oración; permite que llegue a ti y
atiéndela.

Acepta lo que te ofrecemos: montañas y colinas y todo lo que ger-
mina y crece sobre la tierra, bosques y árboles, manantiales y torrentes
y todo lo que en ellos se mueve, el grano y la hierba de los campos, las
plantas y las flores del jardín, las ovejas y los bueyes de los establos, los
graneros y lo que contienen, las casas y los que en ellas moran.

Acepta lo que te hemos entregado y, en respuesta, danos lo que te
hemos pedido. Líbranos de todo aquello que tememos. Que se me
pegue la lengua al paladar, si olvido lo que hoy te he prometido.

Siervo de Dios, Abad Francisco Pfanner
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