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CAPÍTULO XV: 
Beato Engelmar Hubert Unzeitig

Sacerdote Misionero de Mariannhill 
y Mártir de la Caridad [IV]



PENSAMIENTOS 
DEL BEATO ENGELMAR,

EXTRAÍDOS DE SUS CARTAS 
DESDE LA PRISIÓN DEL CAMPO 

DE CONCENTRACIÓN DE DACHAU

2 [418]

[01] “Intento aprovechar el tiempo lo mejor que puedo, a fin de avan-
zar en la perfección espiritual y religiosa. En mi programación la
oración y la penitencia ocupan un lugar muy destacado.  A diario
os encomiendo a Dios con todo fervor en la Santa Misa“. [07/09 -
/41]

[02] “¡Por cierto, cuánto le gustaría a Walter [su seudónimo], leer ahora
las Sagradas Escrituras, el breviario y otros libros, pero, según he
oído, apenas tiene ya oportunidad alguna para ello!“ [12/07/42]

[03] “Yo también tengo muchas negligencias y culpas que reparar. Sin
embargo, yo apelo a la misericordia de Dios, intentando simple-
mente cumplir, en la medida en que me es posible, con su san ta y
en verdad adorable voluntad, día tras día y hora tras ho ra. Nuestro
Salvador nos ofrece el más hermoso ejemplo de ello, en estos días de
la Semana Santa, cuando dice: «Padre, que se haga tu voluntad y
no la mía». Éste es, por ello, el camino más derecho a Dios y a la fe-
licidad de la Pascua de la Santa Resurrección“. [18/04/43]

[04] “Lo que a Dios se le da por amor, Él mismo se encargará de re-
compensarlo abundantemente con bienes temporales y, sobre
todo, con bienes eternos“. [11/06/44]

[05] “No dejemos de hacer nosotros lo mismo y busquemos sobre todo
lo único necesario, esto es, la gloria de Dios y el amoroso y gozoso
cumplimiento de su voluntad. Esto aporta a nuestro corazón luz y
felicidad en todas las circunstancias de la vida“. [23/07/44]

[PIEDAD]
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[01] “Continuemos rezando y sacrificándonos el uno por el otro [diri-
giéndose a María, una de sus hermanas] y por la salvación de la
humanidad en Cristo“. [13/07/41]

[02] “También rezamos y nos sacrificamos, como lo hacía Santa Tere-
sita, la Patrona de las Misiones, para que prenda en las almas el
Reino de Cristo Rey“. [05/10/41]

[03] “Me siento muy confortado con aquel pensamiento de Santa Te-
resa, que reza: «Con las palabras podemos de hecho instruir a las
almas, pero sólo mediante el sufrimiento las podremos salvar»“.
[11/01/42]

[04] “También yo, desde aquí, me acuerdo de nuestra gente y de nues-
tros familiares, especialmente los que se encuentran en el frente,
para que puedan acercarse cada vez más a Dios y cumplir con su
voluntad. Dios ha prometido, como sabéis, escuchar las oraciones
que se hagan con confianza“. [22/02/42]

[05] “Teniendo delante el maravilloso ejemplo de Cristo, es un honor y
una felicidad sufrir algo por Él“. [08/03/42]

[06] “En esta Cuaresma estamos contemplando diligentemente el
amargo sufrimiento del Salvador, lo que proporciona a nuestra
alma mucho ánimo y fortaleza“. [22/03/42]

[07] “Con el Resucitado os deseo: ¡La Paz sea con vosotros! Y esto
mismo es también lo que imploro para todo el género humano tan
torturado“. [05/04/42]

[08] “Así como Cristo alcanzó la gloria únicamente a través del sufri-
miento y de la cruz, así ocurre con todos los hombres, que se es-
fuerzan por superarse. Y al igual que Cristo se ofreció a sí mismo
por nosotros, así también nosotros podemos, a través de los sufri-
mientos presentes, ayudar a muchos otros a alcanzar la felicidad
eterna“. [05/04/42]

[09] “¡Hay que ver cómo el diablo no deja de desatar tormentas y con-
mociones, cuando en el tiempo que antecede a la Pascua muchas
almas son liberadas de su poder, y cómo esta batalla y su furia au-
mentan en este tiempo, cuando en el camino de la Cruz Cristo al-
canza su punto más alto! Walter [su seudónimo] podría escribir un
libro acerca de todo ello. Pero Cristo ha vencido a sus oponentes y
el que sufra unido a Él participará de su victoria y será capaz de ale-
grarse con Él“. [05/04/42]

[10] “¡Cuánto consuelo y fortaleza nos ofrece la Sagrada Escritura! Los
sufrimientos presentes no se pueden comparar con la felicidad del
cielo, que Dios ha preparado para los que le aman“. [20/05/42]

[ORACIÓN Y SACRIFICIO MISIONEROS]
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[11] “Yo espero, sin embargo, que aquel tiempo no haya sido en balde.
Santa Teresa afirma, bien lo sabéis, que a las almas se las puede
enseñar con las palabras, pero que sólo mediante el sufrimiento, se
las puede salvar. Su fiesta y su ejemplo siempre aportan a mi alma
mucha fortaleza. Yo ciertamente intento sacar mucho fruto de los
tesoros del año litúrgico, dado que Dios es, en efecto, la vida de
nuestras almas. Sí, una más completa y continua dedicación a la
santa voluntad de Dios es nuestra más elevada y, a la par, nues-
tra meta más noble“. [04/10/42]

[12] “Continuaré rezando y ofreciendo sacrificios, como lo vengo ha-
ciendo hasta ahora, por el éxito del apostolado de mis hermanos,
especialmente el P. Ansbert [su sucesor en la parroquia donde
fue detenido], hasta que Dios disponga otra cosa“. [24/01/43]

[13] “Gracias a Dios, yo me encuentro gozando de buena salud y, por
otra parte, también me encuentro preparado para cualquier sacri-
ficio que Dios me pida. Éste es mi único deseo y mi más ferviente
oración: que el honor de Dios y la salvación de las almas salgan re-
forzados“. [04/02/43]

[14] “¡Si al menos pudiera, mediante la oración, obtener para todos los
hermanos las muchas gracias que necesitan para sacar adelante sus
apostolados, a fin de poder cultivar así la viña del Señor!“ [15/08/43]

[15] “Reconozcamos cómo Dios va llevando adelante todas las cosas.
Dios siempre hace todo bien… En efecto, Dios no necesita de noso -
tros. Él sólo espera nuestro amor, nuestra entrega y nuestro sacri-
ficio. De esta manera, yo también espero ser de alguna ayuda a las
innumerables personas que se han quedado sin hogar, a los nece-
sitados y desesperados, especialmente aquellos que están en las
ciudades que han sido más castigadas. Estoy convencido de que
Dios nos ha sacado del trabajo pastoral en vanguardia, a fin de
que nosotros, como si de una multitud ingente de orantes se tra-
tara, imploremos de Dios, mediante la oración y el sacrificio, la gra-
cia y la misericordia para nuestros hermanos y hermanas que están
fuera de aquí“. [15/08/43]

[16] “Gracias a Dios que no hubo ninguna víctima. En ocasiones como
ésta ya sólo queda rezar: «Salva, salva, Señor, a tu pueblo. Danos,
oh Señor, la paz. Que podamos servirte a ti con amor y lealtad
como buenos hijos»“. [03/10/43]

[17] “Le doy gracias a Dios por cada día que me regala, pues así puedo
demostrarle algo de mi amor y gratitud por sus innumerables be-
neficios. Cada día se vuelve más evidente que todos sus caminos y
acciones son puro amor. Y a diario le imploro: «Padre, ten piedad
de tus hijos; lleva a fin esta cruel matanza y otórganos tu paz, esa
paz que sólo tú nos la puedes dar»“. [17/10/43]
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[18] “Con mucha frecuencia siento lástima por él [se refiere al P. Ans-
bert, su sucesor en la parroquia donde fue detenido], en su es-
pinoso campo de trabajo y he suplicado a Dios le otorgara
tam bién, como se reza en la oración, junto con la potestad de cam-
biar el pan y el vino en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, el poder
de convertir los corazones, para que aquellos que le han sido con-
fiados puedan también reconocer y responder completamente al
amor de Dios“. [17/10/43]

[19] “Igualmente rezo por vuestras intenciones y preocupaciones, así
como por las de la Iglesia entera… Ello me facilita poder informar
de aliento apostólico la estrechez de nuestra mirada y me man-
tiene unido con todos aquellos que se encuentran rezando y ofre-
ciendo sacrificios en casa o en otros lugares… De tal forma que
uno puede venir a ser un activo misionero, aunque no esté en mi-
siones; porque, en definitiva, sólo la gracia de Dios puede conver-
tir a otros.“ [14/11/43]

[20] “¡Quiera Dios bendecir abundantemente su trabajo [el de sus her-
manos de Congregación] y el trabajo de todos los sacerdotes!
Ésta sigue siendo la intención con la que hago mi oración y ofrezco
mi penitencia“. [02/01/44]

[21] “¡La guerra está pidiendo muchos sacrificios! ¡Quiera Dios, valién-
dose de ellos, curar pronto la ceguera de las gentes, haciéndoles
volver al camino recto, al verdadero amor y a la armonía! Ésa de-
bería ser la oración de todos nosotros“. [22/01/44]

[22] “Nos apena mucho la situación de los soldados que se encuentran
en el frente, mientras nosotros aquí estamos en habitaciones ca-
lientes la mayor parte del tiempo. Quiera Dios concedernos que
llegue pronto a su fin este tiempo de pruebas o, al menos, que la
gente no colapse debido al mismo, amortiguándose su dureza.
Pensaríais que el sufrimiento normalmente conduce a la gente a
Dios, pero es claro que pruebas muy severas pueden quebrar tam-
bién a muchos que son débiles y que las divinas disposiciones no
son reconocidas por muchos. Pero nada es imposible para Dios.
Por ello no dejemos de impetrar del cielo que Dios tenga miseri-
cordia de tantas gentes errantes, solas y atribuladas“. [06/02/44]

[23] “Ahora que hemos luchado con Dios en favor de las almas, ha-
cien do oración y sacrificios durante el santo tiempo de Cuaresma,
esperemos que sean muchos los que puedan celebrar la resurrec-
ción a la nueva vida en Cristo y se nos comunique la alegría de la
Pascua, tanto a nosotros como a todos los hombres. Esa sí que
sería una alegría pascual, por la que Engelmar, de buena gana,
seguiría soportando el destierro y cualquier otra cosa“. [02/04/44]
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[24] “Nos encontramos todavía bien y con salud. Solamente deseo que
los demás puedan también reconocer el amor de Dios detrás de
los sufrimientos presentes y no se dejen romper o amargar por el
sufrimiento. Cada vez resulta más claro que esto es una gran gra-
cia de Dios, puesto que son muchos los que encuentran tan duro
aceptar esta idea“. [11/06/44]

[25] “Me hace muy feliz saber que los hermanos, que se encuentran
fuera, pueden al menos seguir trabajando para la gloria de Dios y
la salvación de las almas. Quiera Dios que yo pueda desde aquí
apoyar un poco su trabajo con la oración y el sacrificio y, en las cir-
cunstancias que me rodean, donde hay tantos que piensan de ma-
nera tan diferente, pueda al menos ofrecer una opinión cabal de
nuestros ideales“. [23/07/44]

[26] “No dejo de encomendar al Divino Pastor de las almas y a su San-
tísima Madre el trabajo de mis hermanos“. [Sin fecha]

[27] “Sigamos haciendo lo posible y ofrezcamos sacrificios para que rei-
nen de nuevo al amor y la paz“. [Sin fecha]

[28] “No pasa un día sin que en la oración os deje de tener presentes,
a usted y a los hermanos [Se refiere a su superior y a sus herma-
nos de comunidad]. Éste es nuestro apostolado silencioso: hacer
toda la actividad diaria, así como la oración y los sacrificios, con la
mejor de las intenciones, ofreciéndolo todo por la salvación de las
almas“. [Sin fecha]

[01] “Hoy he recibido la noticia del fallecimiento de mi querida madre.
Me hubiera gustado volver a verla, una vez más, en esta vida y
haber presidido su funeral. Pero Dios ha querido que estuviéramos
juntos, por última vez, el día de mi primera misa y que celebremos
nuestro próximo encuentro, como yo ardientemente espero, en un
mundo mejor. He conseguido permiso para ofrecer mañana el
Santo Sacrificio de la Misa por el descanso de mi querida madre.
Será la primera vez que pueda celebrar misa aquí. Con gusto haré
todo lo que esté a mi alcance, rezando y sacrificándome, para que
Dios la reciba en la alegría eterna… Yo espero confiadamente que
nuestro Buen Padre del cielo la lleve pronto con Él a la felicidad
eterna, reservada para ella “. [23/03/43]

[02] “Desafortunadamente no puedo aliviarte en el mucho trabajo que
tienes [se refiere a su hermana Emilie o Mili], pero Dios seguirá

[FAMILIA]
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fortaleciéndote, si nosotros seguimos rezando el uno por el otro. De
esta manera, por un lado, podremos vencer todas las dificultades
y evitaremos que éstas nos paralicen o hagan daño, y, por otro
lado, esas mismas dificultades nos conducirán a la salvación, con-
virtiéndose más tarde en causa de mayor gozo“. [06/06/43]

[03] “Antes de nada quiero desearte a ti, mi querida hermana María
[una de sus hermanas], en esta solemnidad de la excelsa Reina
de los cielos, las gracias más abundantes y las bendiciones de esta
Madre celestial en el día de tu onomástica. ¡Cómo me gustaría pa-
garte, al menos con un pequeño regalo, la interminable deuda de
gratitud que tengo contraída contigo! Pero desafortunadamente
también eso me es imposible. Por ello, insistentemente y con el
mayor de los fervores, voy a pedir a Dios y a su querida Madre te
concedan abundantemente los dones y gracias necesarias para el
cuerpo y para el alma. Como bien sabes, Dios no se deja ganar en
generosidad. Continuemos en el futuro viviendo para Él y no deje-
mos de confiar en Él“. [15/08/43]

[04] “Aunque no pueda ver a todos mis seres queridos cara a cara,
siempre estoy cercano a ellos en el espíritu, gracias a la mediación
de nuestro Padre en el cielo“. [06/02/44]

[05] “Dios, que ha permitido a tantas familias ser probadas con tanto
dolor, les conceda la fortaleza de sobrellevar todo ello con resig-
nación… Dios os recompense vuestro amor y os conceda la pleni-
tud de la paz de la Pascua, que Él consiguió por sus amargos
sufrimientos y que quiere dar a todos aquellos que con fidelidad
llevan su cruz“. [02/04/44]

[06] “Que Dios recompense vuestra caridad con bienes temporales y,
sobre todo, con bienes eternos. Ésta es mi oración diaria por voso -
tros. Y que Dios también os conceda a vosotros y a vuestros hijos
tiempos más pacíficos y, sobre todo, la gracia de que todos poda-
mos vivir dignamente nuestra vocación para atraer a otros a una
completa y plena vida cristiana; es decir, que intentemos aseme-
jarnos cada día más a Cristo y así levantemos a otros“. [07/05/44]

[07] “Mis pequeños sobrinos y sobrinas habrán crecido mucho durante
mi ausencia al igual que crecen las flores en la primavera para la
gloria de Dios. Se dice que los gritos de los inocentes atraviesan las
nubes. Quizá a ellos les gustaría ayudarme un poco a fin de ganar
para Cristo el mundo, que se encuentra tan lejos de Dios, al incluir
mis intenciones y esfuerzos sacerdotales en sus oraciones de niños.
Rezo a diario para que ellos y todos mis seres queridos en casa lle-
guen a ser buena gente; y que en estos tiempos tan serios puedan
siempre conocer enteramente las intenciones y los planes de Dios
y actuar en consecuencia“. [21/05/44]



“Lo que a Dios se le da por amor, Él mismo se encargará 
de recompensarlo abundantemente con bienes temporales
y, sobre todo, con bienes eternos”.

Beato Engelmar
[Carta desde el CC Dachau, 11 de junio de 1944]
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