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El abad trapense Francisco Pfanner, fundador del Monasterio misionero
de Mariannhill en Sudáfrica, escogió como lema inspirador de su vida es-
piritual y de su quehacer misionero aquella invitación del apóstol San
Pablo, que dice: “Corred, pues, de modo que lo alcancéis”. [1Cor. 9,24]
El Abad Francisco lo pensó para sí y lo ideó para los que le iban a se-

guir. Quería que sus monjes misioneros fueran auténticos atletas de Cristo:
que no dejaran de entrenarse para alcanzar la talla de Cristo y que co-
rrieran sin descanso para alcanzar “la corona de gloria que no se marchita”.
[1Cor. 9,25]
El entrenamiento espiritual que practicó el Abad Francisco y que im-

puso a sus seguidores tenía una finalidad apostólica y misionera. Había
que mantener en forma el espíritu para ser mejores apóstoles y había que
ser más santos para ser mejores misioneros, porque “el verdadero misionero
es el santo”. [RM 90] 
A simple vista nadie diría que el tranquilo y silencioso misionero de

Mariannhill, P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM, prisionero cuatro de los
seis años de su vida sacerdotal, iba a ser el más aventajado seguidor del
Abad Francisco Pfanner. Pero los hechos así lo atestiguan. El paso de los
años, lejos de difuminar los contornos más nítidos de la vida, del queha-
cer y del padecer del P. Engelmar, nos ayuda a apreciar la talla impresio-
nante de este hombre, que vivió y salió de este mundo con el corazón en
la mano.
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La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar. Unas
semanas antes de la entrada de los Aliados en Alemania moría el 2
de marzo de 1945, a los 34 años de edad, el joven sacerdote y mi-
sionero de Mariannhill, P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM. Moría
este misionero en uno de los muchos barracones, que había en el
Campo de Concentración [CC] de Dachau, donde había estado pri-
sionero desde mediados del año 1941. Se había preparado para ser
misionero en alguna de las misiones de Mariannhill en el continente
africano; pero nunca se le había pasado por la imaginación que lle-
garía a ver realizado el sueño de su vocación estando prisionero en
su propio país.
En aquella ciudad de muerte, que fue Dachau, el P. Engelmar era

el prisionero nº 26.147. Vestía chaqueta y pantalón a rayas y se cal-
zaba con zuecos de madera. Sus pertenencias: un cuenco, un vaso
y un cubierto de latón. Por fuera, un habitante y morador más de
aquel infierno. Pero, aquel anónimo, callado y tímido prisionero
guardaba por dentro, a observante religioso, a un celoso sacerdote,
a un valiente misionero y a un gigante de la caridad cristiana. No
tardando mucho, sin meter ruido y sin llamar la atención, el recién
llegado empezó a desplegar todo un abanico de iniciativas apos-
tólicas.
Su ejemplo de vida, el testimonio de su oración y fidelidad a

sus compromisos religiosos, su palabra justa y oportuna, su cari-
dad a la hora de compartir lo poco que tenía, dieron una eficacia
insospechada a su actividad pastoral entre los otros prisioneros. Los
prisioneros rusos fueron los que más se beneficiaron de su multi-
forme actividad. Aprendió para ello el ruso y tradujo a dicha lengua
partes de la Sagrada Escritura.
Todos los testimonios recogidos sobre el P. Engelmar destacan

su celo misionero y apostólico en los años que estuvo detenido en
Dachau. Aquel Campo de Concentración fue su África. En medio de
la zozobra y angustia, que de continuo se respiraba en el Campo,
el P. Engelmar se movía silencioso y decidido, consciente de que era
allí precisamente donde Dios le pedía ser misionero. En su persona
juntó el celo misionero de San Francisco Javier y de Santa Teresa del
Niño Jesús, patronos de las misiones católicas. Su claustro y su mi-
sión estuvieron en la prisión de Dachau.
La vida de este misionero de Mariannhill se consumó en cohe-

rencia con la tónica de toda su existencia. La carrera de fondo, que
con ritmo constante y acompasado fue realizando, la terminó con
un intenso sprint final. Se había declarado una terrible epidemia



Vino a ser prisionero sin dejar, por ello, de ser misionero.
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de tifus en el Campo y se presentó voluntario para atender a los
contagiados, que se encontraban abandonados a su suerte en ba-
rracones de aislamiento. En menos de dos meses él mismo murió,
afectado por el tifus.
El Beato Engelmar terminó su carrera como atleta misionero del

equipo de Mariannhill con un intenso sprint final, alcanzando así la
corona que sólo ciñen los vencedores, el laurel reservado a los pri-
meros. El 2 de marzo de 1945, pocas semanas antes de que los
Aliados liberaran Alemania, cruzaba en el Campo de Concentra-
ción de Dachau a las 7.20 de la mañana la línea de meta hacia la
eternidad. Nos asiste la seguridad que una gran ovación se oyó en
el estadio del cielo. Quienes más aplaudieron fueron aquellos pri-
sioneros a los que él mismo había ayudado a bien morir. 
Aunque hayan pasado ya muchos años de aquella entrega hasta

el extremo, cada vez que le recordamos lo hacemos llenos de gozo
y agradecimiento, porque la cruz que llevó el P. Engelmar ahora
brilla gloriosa. Una vez más, la vida ha podido a la muerte y el amor
ha vencido al odio. Su entrega apostólica es un modelo de inspi-
ración  para los que hoy somos hermanos suyos de Congregación
y su vida santa es una invitación para todos los que con nosotros
forman la Familia Mariannhill.
En una de las últimas cartas, que el P. Engelmar escribió desde

el Campo de Concentración de Dachau y que se puede considerar
como su testamento, decía: “El amor multiplica las fuerzas, inventa
cosas, da libertad interior y alegría… El bien es inmortal y la victoria
debe ser de Dios”. El P. Engelmar no se guardó a Cristo; lo entregó
a los que estaban prisioneros como él y en este intento se entregó
a sí mismo, porque tenía mucho amor. Así se entiende que las car-
cajadas del Diablo en el infierno del Campo de Concentración de
Dachau, fuertes como eran, no pudieron acallar ni ahogar la tímida
sonrisa del P. Engelmar. Por todo ello, aunque en el Campo se
movía de puntillas, dejó una profunda huella, llegando ser cono-
cido como el Ángel de Dachau.
El P. Engelmar había nacido el 1 de marzo de 1911 en Greifen-

dorf, hoy Chequia. En su autobiografía podemos leer: “Nací en
Greifendorf el 1 de marzo de 1911. Mis padres eran unos sencillos y
honrados labradores, que habían emigrado a Greifendorf, provenien-
tes de una región vecina. Adquirieron una pequeña granja, todavía en
posesión de mi madre. Pasé mi niñez en el querido hogar de mis pa-
dres junto con mis cuatro hermanas. [La muerte se había llevado a mi
único hermano con tan solo un año de vida]. Allí viví durante los años
de la escuela primaria y allí vivieron felizmente mis padres durante
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Ángel de Dachau y martir de la caridad cristiana.
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nueve años, hasta que en 1914 estalló la sangrienta Guerra Mundial
con todas sus dramáticas consecuencias. Mi padre fue uno de los pri-
meros movilizados para hacer frente al enemigo ruso. Pronto cayó pri-
sionero y fue llevado a una lejana región del imperio ruso, a Simbirsk,
junto al río Volga, donde enfermó de tifus y el 14 de enero de 1916
murió. Cuando nos llegó la triste noticia de su muerte, mi madre se
mantuvo fuerte, porque nosotros éramos todavía pequeños y en edad
escolar. No le quedó otra a mi madre que seguir llevando las riendas
de la labranza, asistida por alguna ayuda de fuera. Pero, poco a poco,
las cosas fueron mejorando, dado que, uno tras otro, fuimos termi-
nando la escuela”.
Queriendo ser misionero, ingresó en 1928 en el Seminario de

Mariannhill en Reimlingen [Alemania]. Así nos lo cuenta en su au-
tobiografía: “Me sentí impulsado a seguir a Cristo, trabajando por la
salvación de las almas. Mentalizado acerca de la misiones por las re-
vistas y calendarios de Mariannhill, decidí dedicar mi vida a la conver-
sión de los paganos. Al principio la gente intentaba disuadirme,
recordándome la necesidad de sacerdotes que se padecía en nuestra re-
gión. Se mandaron solicitudes aquí y allá, pero, para mi sorpresa y ale-
gría, todas las respuestas recibidas fueron desfavorables. En la mayoría
de ellas se me decía que ya era demasiado mayor para los estudios. De
cualquier forma el Seminario en Reimlingen me prometió remover todas
las dificultades”. Después de hacer el noviciado en San Pablo [Ho-
landa] y de realizar los estudios de filosofía y teología en Würzburg
[Alemania], fue ordenado sacerdote el 6 de agosto de 1939.
Sus cenizas, que salieron providencialmente del Campo de

Concentración de Dachau, reposaron hasta el día de su Beatifi-
cación en una de las capillas de la Iglesia del Sagrado Corazón de
Mariannhill en Würzburg. Ahora lo hacen bajo el altar mayor de
dicho templo.  
El 26 de junio de 1991 se abrió oficialmente la causa de su bea-

 tificación/canonización. Años después, el 3 de Julio de 2009, el
Papa Benedicto XVI reconoció que el P. Engelmar vivió en grado he-
roico las virtudes cristianas, declarándole Venerable. El 21 de Enero
del 2016 el Papa Francisco firmó el decreto, por el que se reconoce
que el P. Engelmar murió por odio a la fe, declarándole así mártir
cristiano. El P. Engelmar fue beatificado el 24 de Septiembre del
2016, en la catedral de Würzburg [Alemania].
Todos le podemos poner por intercesor ante Dios de nuestras

necesidades e intenciones, con el fin de ver pronto glorificado su
nombre en medio de la Iglesia.
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Con el corazón en la mano:
el Beato Engelmar, urgido por el amor de Cristo,

se comportó como un ángel de Dios
en el infierno del Campo de Concentración 

de Dachau. 
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