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NO. No me refiero a esa inquietante procesión, que desfila
por el interior de cada uno de nosotros; a esa que va por dentro.
No. Me refiero a esa procesión, que debe comenzar cada vez que
salimos del templo. 

¿Os imagináis que fuéramos a trabajar, a la escuela, a la polí-
tica, a la economía, a la plaza pública, a la vida social, al ambula-
torio, al mercado, al negocio, a la familia, a la diversión con un
farol encendido?

Ya sé que no sería práctico. Bueno, pues salgamos a la proce-
sión de la vida sin ningún farol encendido, pero siendo nosotros
luminarias de genuina cera cristiana, que al irse consumiendo, van
repartiendo luz y calor allí por donde pasan.

Los que saben de estas cosas dicen que la gran deficiencia de
nuestro cristianismo es el corte radical e incoherente que se da
entre el templo y la calle, entre nuestra fe y la vida. Somos de los
que los domingos llamamos a Dios Padre y, luego, durante la se-
mana vivimos como si fuéramos huérfanos de padre. 

Linus

“Vi una muchedumbre inmensa, de toda nación,
raza, pueblo y lengua, vestidos de blanco… 
Son aquellos que han lavado sus túnicas 
en la sangre del Cordero”. 

[Cfr. Ap. 7: 9. 13-14]
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F I G U R A
La figura, el modelo, el arquetipo, el ideal es y siempre será el mismo

Cristo. No sólo en cuanto Dios, sino también en cuanto verdadero hom-
bre. Y esto último es lo que nos interesa a nosotros los hombres: nuestro
ideal como seres humanos está en Cristo. En Él, el ser humano ha alcan-
zado su verdadera talla y lo que el Padre pensó que fuéramos todos, en
Cristo ha llegado a su realización más perfecta y acabada. “Ahí tenéis al
hombre”, dijo Pilatos, sin ser consciente de estar dando la más cabal de-
finición de Cristo. Cristo es, pues, el emblema de la verdadera humanidad.
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RECUPERAR LA FIGURA PERDIDA

Cristo emprende el camino de subida hacia Jerusa-
lén, donde consumará su Pascua: pasará de la muerte a
la gloria y vida de la resurrección.

Nosotros nos hacemos compañeros suyos, porque
también queremos consumar nuestra pascua perso-
nal: pasar de la muerte del pecado a la vida nueva de
los hijos de Dios.

Para comprender el alcance y la incidencia que este
misterio de la vida de Cristo está llamado a tener en
nuestras propias vidas personales, vamos a intentar ex-
plicar cuatro palabras, que pertenecen todas ellas al
mismo campo semántico: figura, desfigurarse, transfi-
gurarse, configurarse.

CUARESMA



©
 c
ri
st
oj
ov
en
.o
rg



D E S F I G U R A R S E
El día de nuestro bautismo quedó impresa en nosotros la figura de

Cristo en toda su riqueza: vinimos a ser hijos de Dios y quedaron sem-
bradas en nosotros, junto con las virtudes teologales, todas las potencia-
lidades para venir a ser “como Cristo” en la plenitud de su realidad
humana. La fidelidad al Bautismo, a las renuncias y a las promesas del
mismo, es la garantía de poder llegar a vivir según la figura ideal de Cristo.
Por el contrario, el pecado nos desfigura y nos hace irreconocibles; y, sin
dejar por ello de seguir siendo hijos de Dios y hombres, cuesta mucho re-
conocerlo. Los contornos más nítidos de nuestra identidad se desdibujan.
Perdemos el tipo cristiano y humano y nos rebajamos en nuestra verda-
dera talla. El pecado, lejos de fortalecer la figura de Cristo en nosotros, la
desfigura y distorsiona.

T R A N S F I G U R A R S E
Tarea de siempre y, en especial, de este tiempo de Cuaresma. Es el iti-

nerario de conversión para volver a recuperar la figura perdida y recom-
poner la imagen distorsionada. La oración, la caridad cristiana y la
penitencia serán las ayudas para que vuelva a resplandecer de nuevo esa
figura cristiana y humana, que por pura gracia de Dios recibimos. La con-
versión es una combinación de gracia y de esfuerzo: no seríamos capaces
de volver a Dios, si Él no se acercara a nosotros; pero tampoco se aconte-
cería la verdadera conversión, si nosotros no diéramos pasos decididos en
dirección hacia Dios. Transfigurarse es recuperar en todo su esplendor
nuestra condición de hijos y vivir a la altura de nuestra dignidad humana.

C O N F I G U R A R S E
Toda transfiguración no nos devuelve sin más al estadio en que nos

encontrábamos antes de la desfiguración; hace mucho más, pues nos
ayuda a avanzar. Configurarse es quedar tensionados de nuevo hacia nues-
tro ideal último, que es Cristo. Configurarse con Cristo, reflejar en noso -
tros sus rasgos más característicos y genuinos, eso es venir a ser santos, es
arder en inquietud apostólica, es vivir las bienaventuranzas, es cumplir
con los mandamientos, es poner en ejercicio las virtudes cristianas, es
poner en práctica las obras de misericordia, es recibir los sacramentos.
Configurados con Cristo, el Padre nos reconocerá como hijos suyos y nos
hará saber que se goza de nosotros y que está contento de nosotros. 

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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Jerusalén / Fortaleza Antonia / Año 46. Simón, hermano mío, deja ya de mirar,
desesperado, nuestros “patibula”1 y acércate para que te pueda contar una historia
antes de morir. Ya sé que ahora no tienes ganas de historias.

A través del sucio ventanuco enrejado podíamos ver, frente a nosotros, como tú
ahora, nuestros “patibula” –el mío era el del centro–, apoyados contra la pared, como
un recordatorio de lo que nos esperaba, mientras desfilaban ante nosotros, vacías de
contenido, nuestras últimas horas. Comencé a pensar en los compañeros de armas,
que habían dado sus vidas por la causa judía antes que nosotros, cuando me vino a
la cabeza la cara del viejo Simón, al que apodábamos El Zelota, pues, a pesar de serlo
todos nosotros, él había estado en el origen de nuestra secta, junto con mi padre y
Zadoq, El Fariseo, sus fundadores principales, y tenía a gala el serlo más que ningún
otro, hasta que desertó.

Después de muchas idas y venidas, el muy bribón, decidió dejar la lucha armada,
pues afirmaba haber encontrado un medio mejor de liberar al pueblo. Se volvió pa-
cifista y se puso al servicio de un Rabí galileo, con porte de rey, a quien todos llama-
ban Hijo de David; un tipo, que se denominaba a sí mismo el Hijo y que afirmaba ser
el Elegido, el Esperado de los tiempos, el Mesías de Dios, y que ofrecía una liberación,
que pasaba por ser mansos y sencillos, por amar y perdonar a los enemigos y ponerles
la otra mejilla. ¡Con un mesías así, íbamos a tener romanos para rato!
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Por
P. Juan José Cepedano Flórez CMM

Misionero de Mariannhill

© moviemovie-guía de películas.com ,

1 Brazo horizontal de la cruz, que era cargado por el reo hasta el lugar del suplicio, donde
le esperaba la “stipes” o palo vertical, clavado en el terreno, en el que aquél se encastraba.
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Aquel día, seguí a Simón, elDesertor, hasta donde Él se encontraba, rodea do de una
gran multitud de todo tipo de gentes, especialmente humildes –no me extraña que
Simón quedara deslumbrado por su número–, y pude escucharle por mí mismo; decía
algo así como: “El Hijo no hace nada por sí mismo, como no lo vea hacer al Padre; todo
lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da
vida, el Hijo del hombre da vida a los que quiere, pues el Padre ama al Hijo y le muestra
todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro, pues el
Padre está en Mí y Yo en el Padre”. ¡Caray! Yo me hacía llamar Bar-Abba –‘hijo de mi
padre’–, para no usar abiertamente el apellido Gamala, pues todos sabían a quién me
refería, pero, en verdad te digo, Simón, que aquel hombre merecía más que yo tal
apodo, pues ¡no paraba de nombrar a su Padre para todo! 

Yo estaba realmente intrigado: ¿Quién podría ser el Padre de semejante Hijo? Iba
a preguntárselo a uno, cuando se lo escuche decir a Él mismo: “Yo hablo de lo que he
visto junto a mi Padre, de quien vosotros decís: Es nuestro Dios y, en verdad, en verdad
os digo, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el mundo se
salve por Él y no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna”.
¡Fiuu!… Salvar al mundo…, resucitar muertos…, como su Padre…, vida eterna…,
todo aquello era como decir que el Padre y Él eran la misma cosa, que Él no sólo era
el Hijo de Dios, como afirmaba gratuitamente, sino, casi, casi, que Dios mismo hecho
hombre. ¡Pobre iluso!… Él y el viejo Simón iban a tener muchos problemas con las
autoridades religiosas, si continuaba hablando así. 

Por último, le oí decir: “Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos
míos, conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, pues si el Hijo, que ha visto obrar
al Padre, os hace libres, seréis realmente libres. Sin embargo, vosotros sois esclavos del pe-
cado, pues hacéis como vuestro padre…”. ¡No quise escuchar más! ¿Tanta sangre ver-
tida por la liberación del pueblo judío, incluida la de nuestro padre, y aquel hombre
se atrevía a afirmar que nuestros padres nos habían hecho esclavos, mientras que Él,
con tres discursos escuchados a su Padre y su fantástica Verdad, pretendía ser el único
que nos podía liberar? Salí de allí decidido a que todo el mundo supiera que Judas
de Gamala seguía vivo en su primogénito, Juan de Gamala, y que éste culminaría la
obra de liberación iniciada por su padre.

Aún estaba en estas reflexiones, cuando varios centinelas irrumpieron en nuestra
celda y, aprovechando nuestra sorpresa y confusión, nos separaron unos de otros, como
si fuéramos ganado, para sacarnos, uno por uno, al patio, e irnos cargando el leño de
castigo sobre los hombros, atándonos fuertemente a él. Después, encorvados bajo su
peso, fuimos puestos en fila y atados por el tobillo, cada uno con el siguiente, para hacer
un cordón, dejándonos, por último, al sol hasta que dieran la orden de salida a la co-
mitiva de castigo. Llevábamos así un buen rato, cuando llegó un correo para el jefe del
pelotón de ejecución, que maldijo ostensiblemente la contraorden contenida en el rollo,
que le habían entregado, y, entre aspavientos, ladró una orden a dos de los soldados,
que soltaron mi tobillo y me sacaron de la formación con las conteras de sus lanzas,
para tirarme al suelo y, una vez allí, me liberaron del patibulum y, a golpes, me obliga-
ron a levantarme y a seguirles, entrando a empellones en las entrañas de La Antonia 2.

2 Nombre de la fortaleza romana que invadía uno de los ángulos del recinto del Templo de
Jerusalén.



Cuando salí de la oscuridad de los calabozos a la luz del día y llegué enceguecido
a la presencia del gobernador Pilato, pude ver, de pie a su lado, una figura, ligera-
mente encorvada, que brillaba sobremanera, en un color rojo brillante, bajo el sol del
mediodía. Aquella visión me sobrecogió. ¿Que haría un Ángel del Señor al lado de un
romano como aquél? La sola idea me revolvía el alma. Cuando mis ojos se acostum-
braron a la luz, pude ver que aquella figura luminosa era, en realidad, un hombre, un
hombre al que yo conocía: mi contrapartida pacífica, aquel Mesías galileo, que me
hacía la competencia y se quedaba con mis hombres; le habían convertido en una
pura llaga y estaba todo él bañado en su propia sangre. Sentí repulsión por lo que
veía y odio por la brutalidad de aquellos despiadados romanos... 

Entonces caí en la cuenta de algo. No sé si el gobernador romano era consciente
de ello, pero allí estaban expuestos, como en un escaparate de feria, el mesianismo
espiritual, representado por aquel Rabí galileo, y el mesianismo político y armado, re-
presentado por mí, el judío zelota, a quien llamaban Bar-Abba –‘hijo de mi padre’–.
Para bien o para mal, ambos hicimos lo que habíamos oído que hacían nuestros pa-
dres. Por último, el charlatán de aquella feria no podía ser otro que el propio Pilato,
que, apenas llegué, comenzó un asqueroso mercadeo, donde los dos mesianismos
fueron ofrecidos en puja al mejor postor. Pilato no era imparcial y apostaba por el Na-
zareno, pero ¿tendría la última palabra? ¿Cuál seria el mesías elegido por el pueblo?
¿Qué mesianismo triunfaría? ¿Cuál seria desechado? 

Yo sabía que los bandos fariseo y zelota, allí presentes, no dejarían de corear mi
nombre, en atención a mi padre y a lo que yo simbolizaba para ellos; y después es-
taban los herodianos y la gente del Templo, con su tesoro invertido en acallar con-
ciencias y unificar voluntades, los cuales no estaban directamente en favor mío, pero
sí abiertamente en contra de aquel Rabí galileo, cuyos seguidores habían huido. ¡Mal
lo tenia aquel hombre! Finalmente, la genial ocurrencia del gobernador Pilato no fun-
cionó como él esperaba: yo quedé libre por aclamación popular y aquel desdichado,
al que pretendía liberar, estrepitosamente despreciado y… crucificado en mi lugar. Y
Pilato, el muy cobarde, con la cabeza gacha y las manos húmedas, agarradas a una
toalla, se desentendió de todo, dejando a aquel hombre lacerado y a su suerte… ¡Y
una suerte de cruz!

A empujones, aquel Galileo ocupó mi lugar, tanto en el cordón de ajusticiados
como en el Calvario, llevando en mi lugar el patibulum, que me habían asignado. En
aquellos momentos, la alegría de verme libre para seguir con mis pretensiones me-
siánicas no me dejó ver la esencia de lo ocurrido: que cargó con mi cruz, con mi
culpa, con mi castigo y mi condena y que fue crucificado en mi lugar, mientras que
yo quedaba libre en su lugar. ¡Su condena por mi liberación, su muerte por mi vida!
Ya sé que había habido una elección popular de por medio, pero, a fin de cuentas,
aquello había sido ¡una sustitución en toda regla! 

Como preso liberado, no tuve más remedio que acompañar el cordón de ajusti-
ciados hasta el lugar del suplicio, donde sería definitivamente liberado. Ahora iba
atado el último de todos y mis antiguos compañeros no podían evitar mirarme con
una mal disimulada envidia. Era un paseo macabro, pero merecía la pena: ¡Tendría
un final feliz!… Al menos para mí. ¡Es curioso!, los beligerantes éramos nosotros, pero
los castigos, insultos y latigazos más duros caían sobre Él, hasta convertirlo en un au-
téntico despojo humano y todo ello sin que Él se rebelara o se quejara. 
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Cuando llegamos a la cima de la Calavera y fue izado en alto, me llamó la atención
la valentía, dignidad y entereza de aquel hombre, que ni siquiera gimió cuando le cla-
vaban. “Mudo como una oveja llevada al matadero”… Me sorprendí a mí mismo, apli-
cándole a Él esta expresión que el profeta Isaías daba al Siervo sufriente de Dios, porque
el Siervo sufriente de Dios no es el Mesías; eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo puede ser
rechazado y sufrir el Mesías? ¡Ninguna tradición dice tal cosa! Sin saber por qué, seguí
recordando nuevos fragmentos del profeta Isaías: “Como oveja llevada al matadero…,
enmudecía y no abría la boca…,  cargado con nuestros crímenes…,  varón de dolores…,
sin apariencia humana…, fue tenido en nada…, sus heridas nos han curado… Sentía que
todas ellas estaban describiéndome lo que tenía ante mis ojos. 

Un fuerte tirón en la cuerda, que me ataba, me sacó de mis cavilaciones; uno de
los soldados me desató y, dándome un empujón, me sacó del perímetro de castigo
con el asta de su lanza y, una vez fuera, se desentendió de mí. Tenía a mis compa-
ñeros allí, pero preferí sentarme en el suelo frente a su cruz, para dar rienda suelta a
mis cavilaciones. Fue entonces cuando acudieron a mi cabeza los fragmentos de un
salmo del Rey David: “Me hacen burlas y me insultan…, menean la cabeza…, me ta-
ladran las manos y los pies…, echan a suertes mis vestidos…, se pueden contar mis hue-
sos…, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»…” 

Aquella última frase resonó en mis oídos como un lamento, no como un repro-
che. ¡No cabía duda! Él también estaba recordando el mismo salmo que yo y lo oraba
en voz alta desde la cruz, como haciéndolo suyo, pues le estaba describiendo a Él. Era
como si hubiera sido escrito para Él por… el Rey David… ¿su padre?... Si aquella
gente le llamaba Hijo de David, sería por algo... ¡Mi confusión era enorme…! ¿Quién
demontre era aquel hombre de la cruz?... ¿A ver si era verdad que había un Mesías,
elegido directamente por Dios, para ser Mesías según Dios? ¿Y si el único digno de
morir como Rey de los Judíos era Él y no yo? Eso decía aquel cartel… Y, en ese caso,
¿qué plan había sido trazado, que me excluía a mí como mesías y rey de los judíos y
le entronizaba a Él en aquella cruz? Muchos habían coreado mi nombre hacía un
rato, pero ¿qué habría dicho el cartel de mi cruz, si le hubieran liberado a Él? Miré por
el rabillo del ojo a los carteles de mis compañeros; lo decían claramente: Homicida.
Aquel descubrimiento terminó por deprimirme.
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Entonces oí a unos del Templo discutir con el oficial a cargo de la ejecución sobre
la necesidad de cambiar el texto de una de las cruces, que no debía decir: Jesús Na-
zareno Rey de los Judíos, sino Éste se hacía llamar Rey de los Judíos. Solté una carcajada…
tenía los nervios a flor de piel. ¡Aquello ya era afeitar un huevo! Me encaré con ellos
y les llamé panda de desocupados. ¿Qué más daba una cosa que otra? Si yo ya estaba
libre y Él en la cruz… ¿qué más daba ya el resto?... ¡que le dejaran morir tranquilo!
Ellos me llamaron ignorante y me dijeron que quién era yo para meterme, donde no
me llamaban. O sea, que yo, Bar-Abba, hijo de Judas de Gamala, era un don nadie.
Como la cosa amenazaba tumulto, el oficial cortó por lo sano enviándolos al gober-
nador, con el aviso de que él no cambiaría nada. 

Todavía estaba riéndome de la estupidez de los del Templo, cuando lo vi… ¡Esa
era la causa de sus protestas y la razón por la que querían cambiar el título de la cruz!
¿Cómo no lo había visto antes? En lugar de fijarme en la frase escrita, me dio por fi-
jarme en las iniciales de cada palabra, y así, el texto hebreo “Yeshua HaNotzri
V’Melej HaYehudim” [“Jesús de Nazaret Rey de los Judíos”] se quedaba en “YHVH”
[Yahvéh], el tetragrama sagrado impro nunciable, el nombre de Dios. Estupefacto, caí
de rodillas y me tapé los ojos, escandalizado. Según el cartel, el que se estaba de-
sangrando, en mi lugar, en aquella cruz, era “Yahvéh”; según el cartel, el “Hijo del
Padre” era, en realidad… ¿Dios mismo?

Entonces pude oírle hablar nuevamente con su Padre: “Padre, en tus manos en-
comiendo mi espíritu”. En ese momento, todo se conmocionó: el suelo tembló, re-
tembló y se quebró, la luz del día se apagó y un viento gélido barrió el lugar; la gente
gritaba como loca, presa del pánico, y huía despavorida; los soldados comenzaron a
romperles las rodillas a mis hombres y Él, como acababa de morir, fue alanceado por
el jefe de la guarnición, que recibió de lleno la sangre… ¡y el agua!, salidos de su cos-
tado… Una vez más, los profetas volvieron a mi cabeza: No le quebrarán un solo
hueso…, mirarán al que traspasaron… ¡Y eso era lo que yo estaba haciendo ahora! 

Entonces se lo oí decir al romano de la lanza: “Verdaderamente, este hombre era
el ‘Hijo de Dios’ ”. ¡Aquello era el colmo! ¿Cómo podía un romano reconocer lo que
a mí, siendo judío, se me ocultaba? ¡Ya no podía más! Salí huyendo de allí; huyendo
de Él y huyendo de mí. Algo se me había roto dentro y no sabía lo que era. Sin em-
bargo, nunca más consentí en ser llamado Bar-Abba, me parecía la usurpación de un
nombre sagrado y sólo digno de ser usado por aquel hombre, el verdadero Hijo del
Padre. Comencé, entonces, a utilizar mi propio nombre: Juan de Gamala y muchos
se me unieron entonces, incluido tú, Simón, hermano mío, pero también atraje sobre
mí todo el celo de Roma, que no paró hasta verme preso.

Al final de mis días, reconozco que Él tenía razón: el odio engendra odio y la vio-
lencia, más violencia. Tras años de lucha y sufrimiento, cosechando muerte y des-
trucción, mientras trataba de liberar a mi pueblo por las armas, lo único que conseguí
fue exterminarlo. Él, en cambio, por medio de sus discípulos, ha conseguido unir a
judíos, griegos y romanos en una fe común en el único Dios, al que Él llamaba Padre
suyo y Padre de todos. En verdad, en verdad te digo hoy, Simón, hermano mío, que
el amor y el perdón son más fuertes que la ira y el rencor, que la espada y la violen-
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cia; y la ley del talión nada tiene que hacer frente a la ley del perdón y del amor.
Queda poco tiempo ya. ¡Ven, arrodíllate y reza conmigo!

¡”Hijo del Padre”, yo te reclamo hoy, ayúdanos! Soy Juan de Gamala, hijo de Judas
de Gamala, el Galileo, ¡Tú me conoces! Tú te cambiaste conmigo cuando tan solo
era Bar-Abba [el ‘hijo de mi padre’]. Tú tomaste mi cruz y el castigo que me corres-
pondía. ¿Te acuerdas? Hoy estoy en la misma celda que entonces con mi hermano
Simón, pero esta vez es el procurador Alejandro el que me crucifica. Sé que ahora no
estás aquí para cambiarte conmigo, como en aquella ocasión, que no supe aprove-
char, pero Tú sabrás cómo hacerlo… Una vez dijiste que tu Verdad nos haría libres,
enséñanos tu Verdad y quedaremos libres. ¡”Hijo de Dios”!, así te llamó el centurión
aquella vez, Tú eres el Mesías Salvador; haz brillar tu Rostro sobre nosotros y danos
tu Fuerza en el momento de nuestra muerte, para que sea un tránsito hacia Ti. Tú eres
nuestro Rey y nuestro Dios, como decía el título de tu cruz, nos postramos ante Ti,
Señor. Hoy te decimos de corazón lo que aquel día le oí decir a Dimas, mi compa-
ñero y amigo, poco antes de morir a tu lado, en la cruz: “Acuérdate de nosotros cuando
lleguemos a tu Reino”; por favor, Señor, creemos en Ti, dinos también a nosotros lo
que aquel día le dijiste a él…

“Paz a vosotros”… ¡Esa voz…! “No tengáis miedo”… ¡Es Él! “Yo soy el Alfa y la
Omega, el Principio y el Fin; Yo soy el retoño y el vástago de David, la Estrella luciente de
la mañana. Todo el que cree en el Hijo posee la vida eterna. Vosotros sois mis hijos. Yo
os he engendrado hoy. Os lo aseguro, hoy estaréis conmigo en el paraíso”.

–¡De pie, vamos! ¡Levantaos del suelo… y pegaos a la pared, los dos!… ¡Separaos
más!... ¿Qué era ese resplandor rojizo, que invadía la celda?... ¿Con quién estabais ha-
blando? ¡Responded!... ¿Ante quién estabais postrados?... ¡Contestad, vamos!… ¿Son-
reís?... Bien, veremos quien sonríe el último. ¡Guardias, flageladlos antes de atarlos al
patibulum! Quiero ver la sangre correr por sus espaldas... ¿Qué decís ahora…, seguís
sin decir nada?... Y tú, que tanto sonreías, ¿no tienes nada que decir?...

–Pues sí, una sola cosa; se la escuché a mi Padre antes de morir en la cruz: “Per-
dónales, Padre, porque no saben lo que hacen”.
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De una o de otra manera, todos hemos oído hablar acerca de
Albert Einstein: físico alemán de origen judío, nacionalizado des-
pués suizo y estadounidense, que nació en Ulm [Alemania] el 14
de marzo de 1879 y murió en Princeton [USA] el 18 de Abril de
1955; es considerado como el científico más conocido y popular
del siglo XX.

Nos ha parecido oportuno publicar algunos párrafos de una
carta que escribió a su hija. La clarividencia que en ellos se mues-
tra y la atrayente sintonía que esconden con el pensamiento cris-
tiano justifican dicha publicación.
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“Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me
entendieron, y lo que te revelaré ahora, para que lo transmitas a la
humanidad, también chocará con la incomprensión y los prejuicios
del mundo.
Te pido, aún así, que lo custodies todo el tiempo que sea necesario,

años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente
para acoger lo que te explico a continuación.
Hay una fuerza extremadamente poderosa, para la que hasta

ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una
fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está
detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no ha
sido identificada por nosotros. Esta fuerza universal es el AMOR.
Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del uni-

verso olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas.
El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor

es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por
otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos
y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El
amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios
y Dios es amor.
Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida.

Ésta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal
vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del uni-
verso que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo.
Para dar visibilidad al amor he hecho una simple sustitución en

mi ecuación más célebre: Si en lugar de E=mc2, aceptamos que la
energía para sanar el mundo puede obtenerse a través de amor, mul-
tiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la
conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, por-
que no tiene límites.
Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras

fuerzas del universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgente
que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que
nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido
a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser viviente que en él
habita, el amor es la única y la última respuesta.
Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de

amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio,
el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta; sin embargo, cada
individuo lleva en su interior un pequeño, pero poderoso, generador
de amor, cuya energía espera ser liberada.
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Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, queri-
da hija, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende
y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida.
Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que

alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi
vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el
tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti
he llegado a la última respuesta”.

Tu padre 
Albert Einstein
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�.  ��	����
MADERA DE SANTO

[ 5 ] 
En las causas de Beatificación/Canonización la así llamada Infor matio

es el volumen que se ha de preparar, a fin de que los jueces y consulto-
res teólogos puedan sentenciar que el candidato vivió en grado heroico
las tres virtudes teologales y las cuatro cardinales, y que goza de fama
de santidad. Si el veredicto es positivo, el Santo Padre puede declarar al
candidato Venerable.
En la Causa de Beatificación/Canonización del ahora Venerable

Siervo de Dios, P. Engelmar Huber Unzeitig CMM, sacerdote mi sionero
de Mariannhill, fallecido en el Campo de Concentración de Dachau en
1945, la mencionada Informatio fue elaborada por el Dr. Andrea Ambro -
si, postulador de la Causa, y por el relator de la misma, Mons. José Luis
Gutiérrez.
Nos hemos propuesto ir publicando algunas partes de la mis ma, por-

que nos asiste la seguridad que, al leer estos textos y testimonios, nos
vamos a convencer de la verdad recogida en el título de esta serie de
entregas: que el P. Engelmar tenía madera de santo. 
Con esta entrega terminamos la publicación del último de los capí-

tulos de la Informatio, que trata sobre la fama de santidad del P. Engel -
mar [Cfr. VIII: nn. 50-55].
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VIII
Fama de Santidad

c) POST MORTEM (continuación)
[54] Como prueba empírica de cuán grande y unánime es la fama de santi-

dad del P. Engelmar, significativas son las siguientes palabras del P. Albert Oppitz,
testigo número veintinueve: “La fama de santidad del Siervo de Dios dura hasta
nuestros días. Puedo decir que esta fama ha crecido; está viniendo a ser más y más
conocido, al comprobar que se sacrificó por la Iglesia y por su prójimo. Su gran entre-
ga es la razón de esta admiración. Es reconocido como verdadero mártir del amor
hacia su prójimo. La Iglesia de Glöckelberg ha venido a ser un lugar de peregrinación,
tanto para los fieles alemanes como checos. Tanto los alemanes como los checos
sufrieron mucho bajo la dictadura nazi. El P. Engermar nos puede decir y ayudar
mucho a todos. En 1993 se organizó una exposición en la academia teológica de Linz
en memoria del P. Engelmar. El Obispo de Linz, Dr. Maximilian Aichern, estuvo tam-
bién presente en la inauguración. El cincuenta aniversario de la muerte del Siervo de
Dios este año fue solemnemente celebrado en su memoria en Riedegg. Con tal moti-
vo la oficina de correos de Gallneukirchen puso en circulación un sello con la imagen
del Siervo de Dios. Se distribuyó diverso material acerca de él entre nuestros amigos,
repartidos por toda Austria. Así es como las voces de aquellos que desean su beatifi-
cación son cada vez más numerosas”. [Summ., p. 155, 5-6]

Este mismo testigo, a fin de aportar una evidencia mayor de la fama de san-
tidad, que goza el P. Engelmar, nos hace saber este detalle interesante: “En una
de las vidrieras de la Iglesia de Glöckelberg aparece la imagen del P. Engelmar sin
aureola. Una pintura de la misma se encuentra en nuestra casa de Riedegg. Quisimos
tenerla, porque fuimos nosotros los que pagamos la instalación de la vidriera”.
[Summ., p. 154, D, c]

El señor Heinrich Petschl, testigo número treinta, se refiere también a tales
señales conmemorativas, colocadas de manera permanente en la Iglesia de
Glöckelberg, creyendo que el Siervo de Dios, por todos sus méritos y virtudes,
puede ser un ejemplo de vida cristiana y, como tal, merecer ser beatificado:
“Algunos de los habitantes de Glöckelberg y yo mismo estamos convencidos que el P.
Engelmar merece estar representado en la vidriera en Glöckelberg. Por medio de esta
vidriera y de la placa situada en la entrada de la Iglesia queremos demostrar que el
memorable hecho de ofrecerse voluntario para cuidar de los moribundos debe ser
reconocido como un acto de amor hacia el prójimo. El Obispo y los sacerdotes, que
allí concelebraron la misa, quieren que la vida ejemplar del P. Engelmar sea conocida
y que todos nosotros nos veamos urgidos a llevar una vida llena de fe. Creemos que
él merece ser beatificado”. [Summ., p. 160, 12]

El testigo número treinta y dos, el señor Franz Micko, afirma no tener dudas
acerca de la santidad del P. Engelmar: “En nuestra Iglesia de Glöckelberg, el P.
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Engelmar está representado sin aureola en una vidriera. La señora Wondraschek y los
Padres de Mariannhill hicieron todo ello,  guardando las prescripciones y con el per-
miso de la Iglesia. Recuerdo bien al P. Engelmar como párroco. Otros con quienes he
hablado tienen el mismo convencimiento. Sé que la señora Horst Wondraschek y los
Padres en Riedegg supervisaron la confección de la vidriera y de la placa conmemo-
rativa. Todos los que participaron en la restauración del templo estuvieron de acuer-
do en la colocación de ambas. Estamos convencidos que el P. Engelmar llevó una vida
santa y que, por ello, merece nuestra veneración. Estamos trabajando para que sea
contado entre los beatos”. [Summ., p. 169, 5]

Poniendo ejemplos concretos, el P. Dietmar Seubert, testigo número treinta y
ocho, nos informa de cuán intensa es la fama de santidad de este tan digno hijo de
la familia religiosa de Mariannhill: “Hay mucho que decir acerca del P. Engelmar en la
Congregación. Su vida así como su muerte en el campo de concentración de Dachau está
siempre presente. Vine a saber del Siervo de Dios inmediatamente después del final de la
guerra. Sé que el P. Timoteo Kempf, entre 1950 y 1960, escribió una breve biografía del
Siervo de Dios. Desde 1964 el P. Adalbert Balling, que ha sido el editor de la revista lla-
mada ‘Mariannhill’, se preocupó de que se publicaran algunos libros acerca del la vida y
de las obras del Siervo de Dios. Después del P. Timoteo, sus papales no se conservaron
juntos. Más tarde se publicaron las cartas del Siervo de Dios. Rezamos a diario en nues-
tra Congregación para que el espíritu del P. Engelmar se mantenga vivo en la Iglesia.
Ofrecemos a la gente estampas suyas y rezamos en privado su novena en la comunidad
de Lohr. Algunas veces hablamos a los alumnos del internado acerca del Siervo de Dios.
Quedan muy impresionados acerca de su vida virtuosa. Sé que nuestros hermanos en
Riedegg, Austria, están trabajando para dar a conocer al Siervo de Dios. Puedo decir que
el círculo de aquellos que han venido a conocer al Siervo de Dios, han aprendido a esti-
mar su vida virtuosa y quieren su beatificación no deja de crecer. Después de 1980 el P.
Adalbert Balling hizo un gran trabajo a favor del P. Engelmar. Preparó un informe para
el Capítulo General a fin de que pudiera abrirse la causa de beatificación del P. Engelmar,
quien durante su vida hizo ciertamente lo que nosotros esperamos de un santo”.
[Summ., p. 180-181, 17-18]

[55] El sacrificio de su vida, generosamente aceptado por el P. Engelmar,
movido de amor al prójimo, amén de su vida virtuosa, siempre ha levantado gran
interés; tanto que, desde los años que siguieron a su muerte como hasta el pre-
sente, han ido apareciendo con frecuencia artículos en los periódicos, en los que
se le retrata como santo. Entre todos ellos, merece la atención un extracto del
‘Volskblatt’ del 16 de Noviembre de 1968. Lleva por título: ‘Ciertamente el amor
es inmortal. Desde el 20 de Noviembre el P. Engelmar cuenta con un lugar defi-
nitivo para descansar’: “[…] El P. Engelmar se ofreció de manera voluntaria para cui-
dar de los enfermos terminales… La humildad y la modestia fueron sus característi-
cas… Nunca perdió su paciencia, incluso cuando él vino a darse cuenta de la trágica
verdad. Sin que nadie se diera cuenta, él repartía la mayor parte del contenido de los
paquetes, que recibía de su querida familia, contentándose con las comidas del
campo de concentración. No se preocupó sólo de las necesidades corporales de aque-
llos que se le encomendaron, sino de mucho más. Él era su sacerdote… Entre ellos

19FAMILIA MARIANNHILL 174
Enero -  Marzo 2015|1



estaban también los rusos del campo… Hubert era un hombre que no rehusó ningún
sacrificio. En los barracones afectados por el tifus, estuvo donde tenía que estar. Su
gozo al ejercitarse como sacerdote podía ser percibido en su noble y cortés mirada…
Un día… me llamó, porque quería óleo de los enfermos. Afortunadamente pude darle
algo. Pero el aspecto de su semblante me asustó… En la última carta escrita a su her-
mana decía: ‘El amor multiplica las fuerzas, inventa cosas, da libertad interior y ale-
gría… Los rayos cálidos del sol, que es el amor de Dios Padre, son más fuertes y, al
final, triunfarán. Por ello, el bien es inmortal… Sigamos haciendo lo posible y ofrez-
camos sacrificios para que reinen de nuevo al amor y la paz’. Algunos de sus buenos
amigos hicieron posible que sus cenizas pudieran ser enterradas. El 30 de Marzo del
1945, la urna con sus cenizas fue enterrada en el panteón de los Misioneros de
Mariannhill. El 20 de Noviembre, a las tres de la tarde, después de una sencilla cele-
bración, fue colocada la urna en la Iglesia del Sagrado Corazón de Mariannhill en
Würzburg”. [Summ., p. 449-450, doc. 1]

En un artículo, titulado ‘Amor Personificado’, escrito no hace mucho por el P.
Adalbert Balling, para el ‘Bildpost’, sin fecha, el Siervo de Dios es abiertamente lla-
mado ‘El Ángel de Dachau’ o ‘El Maximiliano Kolbe alemán’, reafirmándose en los
ejemplos de santidad ya dado: “Los ex prisioneros del campo de concentración lla-
man al P. Engelmar Hubert Unzeitig de Mariannhill el ‘Maximiliano Kolbe alemán’,
otras veces el ‘Ángel de Dachau’ y uno de los mártires del amor hacia el prójimo. El
P. Unzeitig se ofreció voluntario para el cuidado de los prisioneros rusos del campo de
concentración, justo antes del fin de la guerra. Era un paso consciente hacia la muer-
te. En efecto, se había propagado por el campo una terrible epidemia, que por enton-
ces, se volvió incontrolable. Este Padre de Mariannhill se preocupó de atender a los
enfermos y de administrar los sacramentos a cientos de ellos, contrayendo él mismo
la enfermedad. Murió el 2 de marzo de 1945, unas semanas antes de la liberación
del campo por los Americanos”. [Summ., p. 451, doc. 4]

Schauber ofrece un elenco similar en su artículo, titulado ‘Santos y Patronos
del Año, publicado en 1992 por las Ediciones Pattloch:” ‘Mártir del amor al próji-
mo’, ‘Ángel de Dachau’ y el ‘Maximiliano Kolbe alemán’, así es conocido el P.
Engelmar Unzeitig, el hombre que sacrificó su vida en el campo de concentración de
Dachau. Nació como Hubert el 1 de marzo de 1911, al este de Moravia, en el pue-
blo de Greifendorf. A la edad de diecisiete años fue a los Misioneros de Mariannhill en
Reimlingen [Diócesis de Augsburgo], como vocación tardía. Al graduarse, entró en
esta comunidad misionera. Después de estudiar filosofía y teología en Würzburg, fue
ordenado sacerdote en 1939. En 1940 se hizo cargo de su primera parroquia en
Glöckelberg, en Böhmerwald. A los pocos meses fue arrestado por la Gestapo. Su
arresto se debió a que de manera pública afirmó que uno ha de obedecer a Dios antes
que a los hombres. Después de seis semanas en prisión, fue internado en el campo de
concentración de Dachau. Cuando el brote de fiebre tifoidea comenzó a extenderse,
un día Unzeitig se ofreció voluntario para cuidar de los enfermos y de los moribundos.
A cientos de ellos, entre ellos muchos rusos, les dio los últimos sacramentos. Para sal-
var a los prisioneros de morir de hambre, compartía con ellos lo poco que tenía. Al
final, él también se sintió enfermo y murió de fiebre el 2 de Marzo de 1945, unas
semanas antes de la liberación del campo”. [Summ., p. 452, doc. 6]
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Causa del P. Engelmar:
Favores y testimonios

El testimonio de un ex soldado
Muchas gracias por la extraordinaria información acerca del P. Engelmar. Por su intercesión he

vuelto a reconectar mi fe en Dios. La vida del P. Engelmar es conmovedora y motivadora, a decir
no más. Entregar todo para servir al Señor es más duro de lo que yo podía imaginar.

Tengo 28 años. Desgraciadamente desde hace poco me encuentro en prisión, después de
haber sido acusado de graves delitos. Como veterano de guerra mi gran problema consiste el haber
sido diagnosticado de PTSD [Post Traumático Estrés Desorden]. Creo que esa es la razón por la que
hoy me encuentro en la cárcel, al padecer sus efectos colaterales.

A pesar de todo, mi situación desgraciada no se puede comparar con la vida del P. Engelmar.
Estoy muy agradecido por todo lo que recibo en la cárcel y no dejo de recordar la historia del P.
Engelmar. Me motiva tanto que ahora quiero continuar mi acercamiento a Dios.

Le estoy muy agradecido a Dios, a mi familia y a todo el apoyo que he recibido. No soy yo
quien se va a desanimar, dado que mi fe en Dios se ha visto renovada.

Cuando termine mi sentencia, quiero comenzar un negocio o estudiar Derecho. Tengo el
grado de bachiller en sociología y estudios liberales. Teniendo a Dios como guía y al P. Engelmar
como mi renovada fuerza, creo que voy a poder seguir el camino que Dios me ha preparado.
Muchas gracias.  

Matthew C.

El testimonio de una madre
Adjunto mi donativo anual para las obras de Mariannhill. En su día pedí oraciones para mi hija,

que está muy enferma –todavía lo está–, pero al menos ahora [los médicos] saben de lo que se trata
y están haciendo lo que buenamente pueden.

Han logrado controlar la enfermedad de Addison que padece; no le queda otra a mi hija que
vivir el resto de su vida tomando esteroides hormonales. Desgraciadamente esta medicación le
causa efectos colaterales negativos, pero ella los lleva bien. Mi hija es una luchadora nata.

He pedido al P. Engelmar su ayuda. Yo creo que él estaba allí ayudando a los médicos a cuidar
de mi hija. Gracias por todo el buen trabajo que hacéis.  

Mary Lou C. 

El testimonio de una abuela
Le estoy muy agradecida al P. Engelmar por escuchar mis oraciones a favor de mi nieta. Estaba

sin trabajo. Fueron muchos los que solicitaron un determinado puesto de trabajo y mi nieta fue la
escogida. ¡Estoy tan agradecida!

T. P.

El testimonio de una hermana
Les hago llegar esta donación en honor del P. Engelmar Unzeitig y en agradecimiento, porque mis

oraciones han sido atendidas. He vuelto a rezar la novena; esta vez pidiendo que mi hermana Marilyn
pudiera encontrar trabajo, después de estar nueve meses buscando uno. Por fin recibió una llamada
para comenzar el lunes. El viernes la tuve que llevar a urgencias. Le diagnosticaron una grave infección
en el colon. Se ha tenido que someter a dos operaciones y ahora tiene que llevar una bolsa, entre tres
y seis meses, hasta que el colon quede totalmente curado. Ahora voy a comenzar una nueva novena
para rezar por su salud, dado que no puede trabajar hasta que no le quiten la bolsa, que esperemos
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sea dentro de seis meses. El P. Engelmar nunca me ha dejado tirada. Algunas veces uno tarda en ver la
respuesta a las oraciones, pero él siempre ha estado allí para ayudarme. 

Carol B
El testimonio de una esposa

He rezado la novena al P. Engelmar, pidiendo su intercesión, y mi oración ha sido atendida. A
Brad, amigo y socio de trabajo de mi esposo, que también es su primo carnal, se le diagnosticó en
primavera un cáncer de esófago. Recibió tratamientos, tanto de quimioterapia y radioterapia,
aguantándolos bien. Cuando llegó el tiempo de evaluar si los tratamientos habían sido efectivos, las
pruebas mostraron que no había rastro de cáncer. Sin embargo, descubrieron algunos puntos sos-
pechosos en el hígado. Se decidió entonces que se debía procede a quitar la parte baja del esófa-
go y todo el estómago. Luego los puntos en el hígado resultaron ser aéreas irritadas.

La operación fue un éxito y ahora está en casa recuperándose. Las biopsias después de la opera-
ción mostraron que las células cancerígenas habían desaparecido del sistema linfático y de los órganos
vitales. Por favor, no dejen de rezar por Brad así como nosotros seguimos haciéndolo. Estoy segura que
el P. Engelmar y todos los santos han estado con Brad y damos gracias a Dios por su recuperación.  

Kim W.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que con la publicación
de estos favores y testimonios en nada se pretende prevenir el juicio de la Autoridad
Eclesiástica.

Aquellas personas que crean haber recibido alguna gracia o favor por la intercesión del
Venerable Siervo de Dios, P. Engelmar H. Unzeitig CMM, se ruega lo comuniquen a la
dirección de esta revista.

Todas las personas interesadas en recibir la vida, la novena o la estampa del Venerable
Siervo de Dios, P. Engelmar H. Unzeitig CMM, lo pueden solicitar con toda confianza a la
dirección de esta revista.

Se agradecen los donativos que, para sufragar los gastos de la Causa de Beatificación del
P. Engelmar, nos podáis hacer llegar, ya por giro, cheque o por transferencia bancaria.
Indicad con claridad que la finalidad del donativo es la Causa del P. Engelmar.

PRECES
Dios, Padre Bueno, te pedimos:
Que el amor del P. Engelmar
hacia Ti nos anime a hacer
más religiosa nuestra vida;

Que su celo misionero mantenga
vivo en nosotros el afán apostólico;

Que su entrega a los demás,
en especial a los más necesitados,

nos sirva de ejemplo;
Que su paciencia en la adversidad

nos conforte en la hora de la prueba;
Que el sacrificio de su juventud

estimule a los jóvenes a responder
con generosidad a la vocación.

ORACIÓN
Oh Dios, tú quisiste que 

el P. Engelmar fuera misionero 
en un campo de concentración. 
Lleno de amor por Ti y por los 
prisioneros con los que convivía, 

se entregó de manera especial al servicio
de los enfermos y de los moribundos. 

Haz que sigamos su ejemplo de caridad;
ayúdanos en nuestras necesidades 

por la intercesión de tu siervo Engelmar 
y concédenos ver glorificado su nombre 

en medio de tu Iglesia.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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Esta situación no nos hace perder la calma, porque nos sentimos
bien protegidos en las manos de Dios. La gracia del Todopoderoso nos
ayuda a vencer las dificultades. El amor multiplica las fuerzas, inventa
cosas, da libertad interior y alegría. El corazón del hombre no puede
imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman.

Como si de una fuerte helada se tratara, los hombres tienen ahora
que soportar la dureza de la realidad, llena de agitación, prisas, deseos
impetuosos, exigencias, divisiones y odios. Pero los rayos cálidos del
sol, que es el amor de Dios Padre, son más fuertes y, al final, triunfarán. 

El bien es inmortal y la victoria debe ser de Dios, aunque a veces pa-
rezca tarea inútil extender el amor de Dios en el mundo. De cualquier
forma el corazón del hombre desea el amor. Al final nada se resiste a la
fuerza del amor, con tal de que esté basado en Dios y no en las criatu-
ras. Sigamos haciendo lo posible y ofrezcamos sacrificios para que rei-
nen de nuevo al amor y la paz.

Dachau CC, Febrero de 1945
P. Engelmar H. Unzeitig CMM 

Testamento
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En esta sección de la revista venimos publicando diversos estu-
dios sobre el carisma misionero del Siervo de Dios, el Abad  Fran-
cisco Pfanner, fundador del Monasterio de Mariannhill.
Llevamos últimamente  entre manos la publicación del octavo

de dichos estudios, confeccionado por el P. Johannes Sigrist CMM.
Pretende el autor en este estudio destacar el gancho del Abad
Francisco a la hora de atraer vocaciones. Sin dicho gancho voca-
cional el Abad Francisco no hubiera podido sacar adelante todas
sus empresas misioneras.  
Como ha ocurrido con los estudios anteriores ya publicados, la

longitud del presente estudio nos está obligando a ir espaciando
su publicación en varias entregas. Ésta que ahora se publica es la
quinta de dichas entregas.

del Abad Francisco

45
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6. EL CONTENIDO DE LAS
INFORMACIONES

Si queremos tener una idea de
cómo el Abad Francisco entendía y fun-
damentaba aquella misión, que sentía
se debía realizar en tierras africanas, no
hay mejor medio que fijarse en el con-
tenido de las campañas que realizaba, a
fin de reclutar nuevos obreros para la
viña del Señor. Buscaba colaboradores
para “hacer de los africanos, por la for-
mación y la educación cristianas, miem-
bros del Reino de Jesucristo, miembros de
la Santa Iglesia Católica”.1 Entendía la
misión de los llamados como la de
aquellos colaboradores, que vienen a
ayudar a fin de “arrancar de las sombras
de la muerte a millones de africanos…
Estas tribus han esperado, llevan espe-
rando milenios, hasta que también ahora
a ellos les debe llegar la hora de la salva-
ción”.2 Los llamados han de cooperar a
fin de “cultivar África, civilizar a los afri-
canos y cristianizar a los paganos”.3 Es-
cribe con determinación: “Cuanto más
gente pon ga en el campo el enemigo,
tantas más tropas hay que movilizar en
su contra… Cada uno de nuestros lecto-
res y amigos está llamado a contribuir a
esta movilización. Decid a los que tienen
ganas y valor suficientes, con cuánta ale-

gría les recibimos aquí en Mariannhill y
cuánto es el bien que pueden hacer aquí
y cuánto es lo que pueden ayudar a
arrancar a los niños de las garras de Sa-
tanás”.  En la siguiente cita podemos ver
otra referencia al poder del Diablo: “El pa-
ganismo de los africanos, las multiformes
manifestaciones de su superstición, la
muy densa oscuridad de su ignorancia
fueron hasta ahora la fortaleza más inex-
pugnable del Diablo, en la que él se guar-
daba y tenía prisioneros a los pobres
africanos… Pero los Trapenses no quieren
sólo civilizar a los africanos, sino también
cristianizarlos; no quieren únicamente
vestir la desnudez de sus cuerpos, sino
adornar sus almas con la vestidura bau-
tismal de la gracia. Pero para que esto sea
posible, primero hay que hacer de ellos
hombres”.5

Es verdad que hoy tenemos otra vi-
sión de las religiones no cristinas, del pa-
ganismo, de la cultura africana y de sus
valores, así como de la misión evangeli-
zadora de la Iglesia. En los úlitmos de-
cenios la Teología y, sobre todo, la
Misionología han experimentado un
cambio importante. Hoy el Abad Fran-
cisco hablaría otro lenguaje. Lo mismo
que nosotros somos hijos de nuestro
tiempo, así lo era él del suyo. Aunque
no podemos estar de acuerdo en todos

VIII. EL ABAD FRANCISCO Y LA PROMOCIÓN VOCACIONAL (5)
Segunda Parte: Razones para el crecimiento rápido de los
monjes y de las hermanas en Mariannhill

1 Hojitas Volantes, n. 3 [1882]
2 Los Trapenses en África del Sur [1884]
3 Artículo “¿Quién sirve para África?”, en Pequeña Biblioteca Africana, V, [1896]
4 El Trapense entre los Africanos [1884], n. 4
5 Los Trapenses en África del Sur [1884]
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los extremos de la fundamentación que
hace de la misión, sí que podemos re-
conocer su auténtico celo por el Reino
de Dios y por la Iglesia, del que dan tes-
timonio los textos citados.

7. EL ESTILO DE SUS ESCRITOS

El Abad Francisco tenía una manera
muy personal de escribir y, según ex-
presión del Hno. Joseph Welzer, ‘super
original’. Sabía presentar las cosas de
manera muy plástica, poniendo ejem-
plos concretos, sacados de la misma
vida diaria. Así lograba convertir una
materia abstracta en algo sabroso, lleno
de humor, y conectar con sus lectores o,
según el caso, con su auditorio. Este es-
tilo de hablar y de escribir era del agrado
de muchos; aunque los más sensibles
consideraban el lenguaje del Abad Fran-
cisco como demasiado fuerte y poco de-
licado. El Abad Francisco era consciente
de ello y sobre ello escribió: “Resulta que
el reclamo de la rudeza ha atraído a
mucha gente. Han venido 150 Trapenses
y 100 Hermanas… Los que han venido no
eran tipos distinguidos ni damas delica-

das; tampoco yo espero ese tipo de gente.
Con los tales poco es lo que se podría
hacer aquí en nuestro trabajo. Yo necesito
gente que se atrevan con todo. Y esa clase
de gente prefiere el leguaje abierto y claro.
Más de un postulante y novicio me ha
confesado que ha sido la manera de ha-
blar y de escribir del P. Francisco lo que les
ha atraído y lo que les ha animado a venir
acá, porque –añaden- me entienden muy
bien al poner en mis cartas tantas com-
paraciones gráficas. Yo creo que tengo que
hablar así, para que así todos me entien-
dan; también la gente sencilla, porque
precisamente de, entre ellos, recluto yo a
mi gente”.6

Parece que el Abad Strunk, que llevó
a cabo en 1892 la primera de las visita-
ciones canónicas al Monasterio de Ma-
riannhill, no compartía este criterio del
Abad Francisco. En el informe que es-
cribió a resultas de la visitación criticaba
“el contenido y el estilo de la actual lite-
ratura de Mariannhill”.7 Al hablar sobre
los contenidos se refería a los temas tra-
tados, tales como el cuidado de la sa -
lud, la fabricación de quesos, el cultivo
de frutales y cepas. Éstas eran cosas

La comunidad de Hermanos 
del Monasterio de Mariannhill
en los años del Administrador 
el Abad Edmund Obrecht. FO
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6 Hoja de San José [1888], Año 4, n. 6
7 Carta de la Visitación [1892], p. 16



muy mundanas para el Visitador, de las
que, sin embargo, el Abad Francisco en-
tendía mucho. Al criticar el estilo, el Vi-
sitador se refería a la manera en que el
Abad Francisco manejaba la pluma y
hablaba a los monjes, a las hermanas y
a los seglares.

8. DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS
Nadie puede negar los resultados

extraordinarios, que el Abad Francisco
obtuvo a la hora de reclutar candida-
tos para el Monasterio de Mariannhill
así como de candidatas para la comu-
nidad de las Hermanas Rojas. Tam-
poco se puede negar que este éxito se
debe, en buena parte, a él mismo y a
su incansable actividad informativa.
Sin embargo el suyo no fue, sin más,
un camino de rosas. En el terreno de la
promoción vocacional experimentó
contratiempos y tuvo que enfrentarse
con dificultades y obstáculos.

Ya hemos hablado del intento de
fundar una tercera orden, cuyos
miembros pudieran tener las exigen-

cias trapenses un tanto rebajadas. En
uno de los números de sus Hojas Vo-
lantes se dirigió “al Sanedrín del mundo
civilizado”, para llamar la atención de
obispos, sacerdotes y seglares sobre
este proyecto: “¿Echarán estos miles de
sacerdotes en falta a media docena de
ellos que nos puedan mandar?¿Es de
verdad tan grande la escasez de sacer-
dotes en toda Europa que los reverendí-
simos señores obispos no nos puedan o
no nos quieran mandar uno sólo de sus
sacerdotes? Y, entre tantos seglares, ¿no
habrá una docena de albañiles, un par
de carpinteros y herreros, que estén dis-
puestos a realizar un trabajo tan meri-
torio?¿Tan débil y tibia es en Europa la
fe?¿Tanto se han hundido todos en lo
terrenal que nadie quiera dar su cora-
zón, su sangre y su sudor para esta obra
de Dios?... Bien sé que el mundo actual,
un tanto afeminado, se echa atrás ante
la dureza de la vida trapense. Por eso he
propuesto que aquellos que tienen espí-
ritu misionero, si no quieren ser trapen-
ses, que se hagan Trapenses a medias,
algo así como nuestras Hermanas”.8
[Continuará]
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8 Hoja Volante del 12/03/1888; Cfr. Nomeolvides [1888], Sexto Año, n. 3.

La comunidad de Padres 
del Monasterio de Mariannhill
en los años del Administrador
el Abad Edmund Obrecht.
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[8 DE SEPTIEMBRE DE 2014]

El día 8 de septiembre, en la fiesta litúrgica de la Natividad de la Virgen María,
los Misioneros de Mariannhill celebramos la Fiesta de la que es nuestra Patrona. 

Para la celebración de la misma, los que formamos la Provincia 
Española de Mariannhill, nos reunimos en Salamanca 

el pasado 8 de septiembre de 2014.

Ese mismo día, temprano en la mañana, comenzamos la celebración de la Eucaristía,
en la que el Frt. Tomás Camissone Guetsane CMM, 

en presencia de los demás hermanos, recibió el ministerio del Acolitado 
de manos del Superior Provincial, el P. Lino Herrero Prieto CMM.

FOTO: JOSÉ ALONSO TORRES MORENO CMM
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El Frt. Tomás, una vez instituido acólito, 
recibe de manos del Superior Provincial 
el pan y el vino para la celebración 
de la Eucaristía.

FOTO: JOSÉ ALONSO TORRES MORENO CMM



a homilía de la celebración corrió a cargo del diácono, Frt. Ra-
fael Manuel Chichava CMM, quien, entre otras cosas, nos ex-

hortó recordándonos que los Misioneros de Mariannhill aclamamos a
María como Patrona nuestra y la invocamos bajo la entrañable advocación
de Madre de Mariannhill, porque Ella es aquella Madre que nos une más
fuertemente a su Hijo Jesús; nos ata más estrechamente entre nosotros
como hermanos; y venda con cuidado nuestras llagas.

El Frt. Tomás, habiendo recibido en su día el ministerio del Lectorado,
al recibir ahora el de Acólito, da otro paso más en dirección, primero hacia
la ordenación de diácono y, luego, hacia la de sacerdote. Por medio de
este ministerio se le confiere al Frt. Tomás poder asistir a los diáconos y sa-
cerdotes en el servicio del altar, repartir la Comunión a los fieles, llevarla
a los enfermos y exponer el Santísimo Sacramento.

La institución siguió los pasos que marca el Ritual de la misma: Tras la
llamada del candidato y la homilía, el candidato a ser instituido acólito
escuchó las recomendaciones del celebrante: “A ti, pues, se te confía la mi-
sión de ayudar a los presbíteros y diáconos en su ministerio, y distribuir como
ministro extraordinario, la Sagrada Comunión a los fieles, incluso llevarla a los
enfermos. Por tu especial dedicación al ministerio eucarístico, debes vivir más
intensamente del sacrificio del Señor y procurar identificarte más plenamente
con él”.

Después de orar todos juntos en silencio por el Frt. Tomás, el cele-
brante pronunció sobre él la fórmula de la institución: “Padre misericor-
dioso, que por medio de tu Hijo único has dado a la Iglesia el pan de vida,
bendice + a este hermano nuestro, elegido para el ministerio de acólitos; que
tu gracia, Señor, le haga asiduo en el servicio del altar, para que distribu-
yendo con fidelidad el pan de vida a sus hermanos, y creciendo siempre en la
fe y en la caridad, contribuya a la edificación de tu Iglesia. Por Jesucristo nues-
tro Señor”.

Una vez instituido, el nuevo acólito recibió los dones para la celebración
de la Eucaristía: la patena con el pan y el cáliz con el vino. De inmediato pasó
el Frt. Tomás a ejercer como tal, asistiendo al celebrante principal y al diácono.
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Terminada la celebración y después del desayuno hicimos una excur-
sión a Miranda do Douro [Portugal], donde pudimos disfrutar del famoso
bacalao portugués. Regresamos a Salamanca, pasando por Zamora.

Al día siguiente celebramos una Asamblea Provincial, en la que eva-
luamos el curso 2013/2014 y programamos el nuevo curso 2014/2015,
poniendo las actividades del mismo en las manos de la Madre de Ma-
riannhill.

The Observer
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El Frt. Tomás en una de las plazas 
de Zamora en la tarde del 8 de 
septiembre de 2014. FOTO: TOMÁS CAMISSONE GUETSANE CMM
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Por todo lo que ha sido…

Por todo lo que ha de ser…
Gracias Sí
Estas palabras del famoso Secretario General de la ONU,
Dag Hammarskjold, resumen la ceremonia que tuvo lugar
el pasado día 8 de septiembre de 2014 en la sencilla 
Iglesia de la Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad
en la Diócesis de Soacha-Bogotá, encomendada al cuidado
pastoral de los  Misioneros de Mariannhill.

Acción de gracias por el camino recorrido en estos casi dos años de exis-
tencia de la Parroquia. Aunque el templo actual sigue aún en espera de su le-
galización y definitiva  construcción, la comunidad parroquial, que en él se
reúne, se ha visto fortalecida y enriquecida en muchos aspectos….; y eso de-
manda una palabra de GRACIAS a tantos y por tanto.

Pero a la vez, el mismo hecho pide un SÍ de todos a todo aquello que Dios
nos venga pidiendo para hacer realidad su Reino en este contexto.

El obispo de Soacha/Bogotá, 
Mons. Daniel Caro Borda, 
y los tres misioneros de 
Mariannhill, PP. David 
Fernández Díez CMM, 
Marco Antonio Saavedra 
Quiel CMM y Jeremy Butawo 
Dube CMM, que trabajan 
en la Parroquia de Ntra. Sra.
de la Natividad, situada 
en uno de los más populosos 
barrios de Bosa. 

FOTO: ARCHIVO CMM/COLOMBIA
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Tarde-noche del 8 de septiembre de 2014: El P. Marco Antonio Saavedra Quiel CMM 
renueva su consagración religiosa y su compromiso misionero, al celebrar el 25 aniversario 
de su profesión religiosa. 

FOTO: ARCHIVO CMM/COLOMBIA

Tarde-noche del 8 de septiembre 
de 2014: Concelebración eucarística
en la parroquia de Ntra. Sra. de la
Natividad [Bosa/Bogotá].

FOTO: ARCHIVO CMM/COLOMBIA
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Durante la Eucaristía, los Misioneros de Mariannhill tuvieren dos motivos
muy especiales para dar GRACIAS y decir SÍ.

Uno, porque el P. Marco Antonio Saavedra Quiel CMM, que es el pá-
rroco de dicha comunidad, celebraba sus 25 años como religioso misionero
de Mariannhill y ante sus compañeros, feligreses y amigos volvía a renovar su
profesión y compromiso misionero.

Otro, porque el joven colombiano José Maria Ferney Aragón, pedía y fue ad-
mitido a la etapa del Postulantado dentro de la Congregación de Mariannhill. 

La ceremonia concluyó con una convivencia fraterna mientras todos to-
maban, a la entrada del templo, un consomé caliente, que ayudó a soportar
el frio que hacía en aquella tarde-noche en Bogotá. 

P. David Fernández Díez CMM
Misionero de Mariannhill

Tarde-noche del 8 de septiembre 
de 2014: El postulante José María
Ferney agradece a la comunidad su
aplauso.

FOTO: ARCHIVO CMM/COLOMBIA



Encuentro 
de AA M’hill-Palencia 

en Ciudad Rodrigo [Salamanca]
4 DE OCTUBRE DE 2014

Tras el buen sabor de boca que nos quedó del encuentro vivido en Palen-
cia el pasado 28 de septiembre de 2013, un grupo de casi cuarenta Antiguos
Alumnos del Seminario Misionero de Mariannhill en Palencia nos volvimos a
reunir en Ciudad Rodrigo [Salamanca] el pasado 4 de octubre de 2014.

El mayor número de los asistentes lo constituyeron Antiguos Alumnos del
mismo Ciudad Rodrigo y de pueblos de su comarca, tales como El Payo, Na-
vasfrías, Peñaparda, Villasrubias, El Sahugo, Lagunilla. También estuvieron An-
tiguos Alumnos de la provincia de Palencia, Valladolid y León.

Fue un encuentro sin otras mayores pretensiones que volvernos a ver y
compartir los años de infancia y juventud vividos en aquel Colegio y agrade-
cer la formación humana y cristiana recibida.

Con cariño y dedicación se implicaron en la preparación de encuentro Mi-
guel Miguel Ratero y Carlos Alfredo Hernández Rubio, dos de los Antiguos
Alumnos de Ciudad Rodrigo.
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FOTO: MIGUEL MIGUEL RATERO
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Después de encontrarnos a media mañana, de saludarnos y, en no pocos
casos, de intentar reconocernos, dimos un paseo por las calles del centro amu-
rallado de la Ciudad, mientras íbamos hablando de nuestras cosas y recuerdos. 

Ese día se celebraba la fiesta de San Francisco de Asís. Ciudad Rodrigo vivió
esa fiesta con especial intensidad, dado que se estaba celebrando el VIII Cen-
tenario del paso del San Francisco de Asís por aquella ciudad. La celebración
de diversos actos en la Catedral de Santa María con motivo de la efemérides
nos privó de poder realizar la programada visita guiada a la misma.

Acercándose la hora de la comida, nos desplazamos a la finca de ganado
bravo “Los Talayos”, situada a 11 kilómetros de Ciudad Rodrigo en la carre-
tera de Béjar. La finca es propiedad de los Herederos de Manuel Santos Al-
calde, cuyo representante es Manuel Santos Pérez, también antiguo alumno
de Mariannhill.

Después de la comida y de la sobremesa, subidos a un camión, pudimos
visitar la finca y observar el ganado bravo que pasta en la finca: vacas, novi-
llos, toros, bueyes. 

Terminó así aquel día agradable de otoño, donde pudimos disfrutar de
una serena y reconfortante jornada, reavivando las brasas de la educación re-
cibida en Mariannhill y retomando amistades del pasado.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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La Hna. Mary Paule Tacke CPS, 
de la Congregación de la Preciosa
Sangre, también conocidas como
Misioneras de Mariannhill, fue
asesinada el pasado mes de junio
de 2014, cerca de la localidad 
de Libode [Sudáfrica].

FOTO: PAUL CHETCUTI

Misionera de Mariannhill 

asesinada
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La hermana Mary Paule, de 82 años, aunque nacida en Cotton-
wood [Idaho/USA], trabajaba en Sudáfrica desde la década de los
50. En 1955 fundó un orfanato para niños abandonados, el Be-
thany Place of Safety, después de que algunos policías le confiasen
el cuidado de niños huérfanos. Años después fundó otro orfanato,
el Thembelihle Home, para niños de más edad, muchos de los cua-
les son VIH-positivos.

En la tarde del domingo, 15 de junio de 2014, el coche que con-
ducía la Hna. Mary Paule, fue secuestrado por unos bandidos en la
zona de Norwood, cerca de la ciudad de Mthatha [Sudáfrica],
cuando la misionera iba de camino para visitar uno de los orfana-
tos fundado por ella. 

La policía fue siguiendo el rastro del vehículo con los bandidos
a bordo, hasta que el auto volcó cerca de Qokolweni y los delin-
cuentes lograron escapar. A bordo del mismo se encontró un arma
de fuego, pero no había en él rastro de la religiosa.

El cuerpo de la Hna. Mary Paule fue encontrado el 20 de junio
de 2014, en un arroyo cerca de la aldea de Tyara, área de Libode,
a 60 km de Mthatha. El cadáver no mostraba heridas de disparos
de arma de fuego o de arma blanca, por lo que la policía cree que
pudo ser estrangulada. En el bolsillo del hábito tenía una billetera
con el dinero, el carnet de conducir y las llaves de casa. Ello ha lle-
vado a la policía a descartar el móvil del robo.

Aunque retirada, la Hna. Mary Paule seguía colaborando con la
obra educativa y de promoción humana, fundada por ella. Su
mayor preocupación siempre fue el bienestar de sus niños. Des-
canse en la Paz del Señor la Hna. Mary Paule.

The Observer



¿Por qué nació el SCAM?
En el número 37 del Decreto sobre la Actividad Misionera de la Iglesia

[Ad gentes divinitus] del Concilio Vaticano II, se lee: “La gracia de la renovación
en las comunidades no puede crecer, si no expande cada una los campos de la
caridad hasta los úlitmos confines de la tierra y no tiene de los que están lejos una
preocupación semejante a la que siente por sus propios miembros”.

Convencidos de esta verdad, hace ya más de cuarenta años que los Insti-
tutos Misioneros en España se asociaron para realizar de manera conjunta sus
campañas de animación misionera, a fin de que las comunidades cristianas
de España caminen por los senderos de la renovación, oteando para ello la pu-
jante vida de las comunidades cristianas en las misiones.

¿Qué es el SCAM?
En el número 2 de la Encíclica Redemptoris Missio del Papa San Juan Pablo II

se lee: “Se está afianzando una conciencia nueva: la misión atañe a todos los cris-
tianos, a todas las diócesis y parroquias, a las instituciones y asociaciones eclesiales.”

Palpando esta realidad, los equipos de misioneros y misioneras, pertenecien-
tes a distintos institutos religiosos y laicos, se ofrecen a los responsables de la ani-
mación misionera en las diócesis [Delegados de Misiones] para impulsar y animar
el espíritu misionero de todas las comunidades cristianas y de todos los bautiza-
dos en el seno de sus Iglesias particulares. Insertan, por lo tanto, dicha animación
misionera en la pastoral ordinaria de la cada Iglesia particular.

¿Cómo trabaja el SCAM?
“Cada Iglesia diocesana existe en ‘estado de misión’… centrada en la comu-

nicación de la fe y en el primer anuncio.” [Actualidad de la misión ad gentes en
España, n. 54]

Si tal es lo que se espera de cada Iglesia particular, el SCAM busca infor-
mar y formar en todo lo relacionado con la misión universal de la Iglesia, com-
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FOTO: SCAM/ZONA ESCAM
Servicio Conjunto de Animación Misionera
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Misioneras de N. S. de África (Hermanas Blancas) [www.misionerosafrica.com/hermanas]
Misioneras de Cristo Jesús [www.misionerasdecristojesus.org]
Misioneras Combonianas   [www.combonianas.com]
Misioneras de la Consolata   [www.consolazione.org]
Misioneras Dominicas del Rosario  [www.misionerasdominicas.org]
Misioneras Hijas del Calvario   [www.missionariefigliecalvario.org]
Misioneras de la Madre Laura   [http://madrelaura.org/site]
Misioneras de San Pedro Claver   [www.missionarieclaveriane.org]
Compañía Misionera del Sagrado Corazón   [www.companiamisionera.es]
Franciscanas Misioneras de María   [www.fmme.es]
Misioneros de África (Padres Blancos)   [www.misionerosafrica.com]
Misioneros Combonianos [www.combonianos.es]
Misioneros de la Consolata [www.antenamisionera.org/consolata/index.htm]
Misioneros Espiritanos [www.espiritanos.es]
Misioneros Javerianos [www.javerianos.org]
Misioneros de Mariannhill [www.mariannhill.es]
Fraternidad Misionera Verbum Dei [www.fmverbumdei.com]
Instituto Español de Misiones Extranjeras [www.ieme.org]
OCASHA – Cristianos con el Sur [www.ocasha-ccs.org]
Sociedad de Misiones Africanas [www.misionesafricanas.org]

partiendo con las comunidades cristianas de aquí lo que viven las comunida-
des cristianas de otros lugares y latitudes. A los miembros del SCAM les asiste
el convencimiento de que, si mucho es lo que las comunidades cristianas de
aquí pueden ayudar a las comunidades de otros lugares, no menos es lo que
éstas mismas comunidades pueden ayudar a las de aquí.

A tal fin, desarrollan campañas en las que forman la identidad y la con-
ciencia misionera de los creyentes; promueven iniciativas en bien de la reali-
dad misionera de la Iglesia; dan a conocer el trabajo de las Obras Misionales
Pontificias; despiertan la conciencia de creyentes y no creyentes en relación a
los temas de justicia, paz, derechos humanos y convivencia entre los pueblos;
promueven las vocaciones misioneras.

Aprovechan para ello las celebraciones de la Eucaristía, participan en en-
cuentros de grupos parroquiales, dan charlas en los colegios e institutos, visi-
tan los monasterios de vida contemplativa y comunidades de vida religiosa, se
encuentran con los agentes de pastoral.

¿Qué zonas integran el SCAM?
Para una mayor efectividad el SCAM realiza sus campañas, dividiendo la

geografía de España por Zonas:

Zona A [Asturias, Cantabria, Castilla-León, Galicia]
Zona B [La Rioja, Navarra, País Vasco]
Zona C [Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana]
Zona D [Andalucía, Canarias, Ceuta, Melilla, Murcia]
Zona E [Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura] 

INSTITUTOS MISIONEROS EN ESPAÑA, QUE ACTUALMENTE FORMAN PARTE DEL SCAM:



CONGREGACIÓN
DE LOS

MISIONEROS DE MARIANNHILL
¿QUIÉNES SOMOS?
Los Misioneros de Mariannhill [CMM] somos
una Congregación religiosa y exclusivamente
misionera, formada por sacerdotes y hermanos. 
Nuestros orígenes están en la Trapa de 
Mariannhill [Colina de María y de Ana], 
fundada en 1882 por el Siervo de Dios, Abad
Francisco Pfanner [1825-1909], en las cercanías
de Durban [KwaZulu-Natal / Sudáfrica].

¿QUIÉN NOS INSPIRA?
No nos mueve un vago sentimiento de 
solidaridad. Nos inspira Cristo y sólo Cristo.
Porque en su Sangre hemos podido lavar
nuestras túnicas, queremos que la feliz marea
de esa Sangre preciosa alcance a todos los
hombres, pueblos y culturas.

¿QUÉ HACEMOS?
Ayudar a María para que Ella siga presentando
ante todos los pueblos la luz de Jesús.
Colaborar en la misión de la Iglesia, mejorando
campos, casas y corazones. Animar la dimensión
misionera de las comunidades cristianas, 
suscitando cauces de colaboración.

FOTO: DAVID FERNÁNDEZ DÍEZ CMM

FOTO: MARIANNHILL/SPAIN

FOTO: MARIANNHILL/SPAIN
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Te invitamos a formar parte de nuestra familia:
siendo sacerdote o hermano misionero; 

rezando y ofreciendo sacrificios 
por nuestro trabajo misionero; 

ayudándonos a contactar con jóvenes 
con inquietudes misioneras; 

apoyando con tus donativos nuestro trabajo.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
ÁFRICA [Kenia/Mozambique/Sudáfrica/Zambia/Zimbabwe], 
AMÉRICA [Canadá/Colombia/Estados Unidos], 
EUROPA [Alemania/Austria/España/Holanda/Italia/Polonia/Suiza]
OCEANÍA [Papúa-Nueva Guinea]

Misioneros de Mariannhill
C/ Arturo Soria, 249 Bajo A-B. 28033 MADRID

Tel. 91- 359 07 40 
www.mariannhill.es

Deutsche Bank [BanCorreos]
CCC: 0019 4167 00 4010001660

IBAN: ES53 0019 4167 0040 1000 1660
BIC SWIFT CODE: DEUTESBB
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La instantánea recoge el momento en que el Frt. Tomás Camissone Guet-
sane CMM, uno de los jóvenes que se están formando en nuestra Casa de Sa-
lamanca, se prepara para realizar la profesión perpetua, mientras se cantan las
letanías de los Santos.

Quizá sea éste uno de los momentos más elocuentes y emotivos de la Li-
turgia de la Profesión Perpetua. ¿En qué pensaría Tomás? Los que hemos pa-
sado por idéntica situación convenimos en decir que durante esos momentos
pasa por nuestra cabeza la película de nuestra vida, mientras confiamos a Dios
el provenir de la misma.

Y ¿qué pasa en esos momentos por la cabeza de los superiores, formado-
res y demás miembros de la comunidad? Mientras dan gracias a Dios por el
hermano, que hace su consagración de por vida a Dios, no dejan de pedir
fuerzas para seguir formando a otros.

La formación de los que quieren ser misioneros de Mariannhill conlleva una
enorme inversión, no sólo ni principalmente de medios económicos, pero tam-
bién de dichos medios. Dios ser sirve de nuestros bienhechores y amigos para
poder formar a los jóvenes que llaman a las puertas de nuestra comunidad.

Algunos de vosotros quisierais que algún hijo o nieto vuestro pudiera ser
también misionero de Mariannhill; pero la vocación de Dios no se debe con-
fundir con el deseo de los padres o de los abuelos. Pero nada os impide, para
ver hechos realidad vuestros deseos, apadrinar la formación de algún joven
con esta específica vocación. Ayúdanos a formar misioneros.

The Dreamer

Ayúdanos
a formar 
misioneros



N.o 61

La fe cristiana se expande por la adhesión libre de los que se deciden a creer.
Esta adhesión no se fabrica ni por la propaganda ni por el proselitismo; es Dios
mismo quien la suscita, valiéndose del testimonio de los mismos creyentes. La
Iglesia no crece, pues, por imposición sino por atracción. Este principio se aplica
también a la pastoral vocacional dentro de la Iglesia. La mejor pastoral voca-
cional es el testimonio coherente de vida de los que ya han sido llamados.

A la luz de este principio entendemos mejor la fuerza y el alcance del número
de nuestras Constituciones, arriba citado. Si cada uno de los que somos misio-
neros de Mariannhill vivimos nuestra vocación a tope de generosidad, el im-
pacto bienhechor de ello podrá animar a aquellos jóvenes, a los que Dios
previamente ha llamado.

Muestra la foto el momento en el que el misionero de Mariannhill, P. Jeremy
Butawo Dube CMM, destinado en nuestra Fundación de Colombia, bendice un
campo de juego en una de las barriadas de Bosa-Bogotá. ¡Quiera Dios que alguno
de los chavales y jóvenes que en ese campo vayan a jugar se decidan a respon-
der a la llamada de Dios, animados por el ejemplo de la comunidad de Ma-
riannhill que trabaja en la parroquia de su barrio! 
.

“Cuanto mejor 
vivamos nuestra 
vocación, tanto más 
eficazmente podremos 
animar a los que Cristo
mismo ha llamado 
a su seguimiento”.

[Constituciones CMM 303]

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL

47FAMILIA MARIANNHILL 174
Enero -  Marzo 2015|1

© ARCHIVO CMM [COLOMBIA]



www.mariannhill.es

FOTO: JOSÉ FRANCISCO FLORES ZAMBRANO CMM

“La a legría 
e s e l eco de Dios en nosotros”.

Colu mba Marmion

Pa scu a 2015


