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Siguiendo el ejemplo de lo que hizo el samaritano, ¿qué ha de
hacer el misionero con todos los que se encuentran tendidos al
borde del camino de la vida, maltratados, llagados y robados en su
dignidad humana?

Del misionero se espera que se pare y que no pase de largo; que
se apee de su cabalgadura y se acerque al que contempla llagado;
que lo mire con compasión y lo cure; que lo ayude a levantarse, lle-
vándolo a posada segura; que tome las medidas para que sea aten-
dido y cuidado; que ponga sus bienes y recursos a su disposición;
que no lo olvide y vuelva a visitarlo.

Linus

“¿Quién es mi prójimo?…
El que se compadeció de él…

Anda y haz tú lo mismo.”
[Cf. Lc. 10, 25-37]
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Niño recogiendo cartones en la barriada de Mount Hagen en la ciudad de Lae [Pa púa-
Nueva Guinea], donde los Misioneros y Misioneras de Mariannhill han puesto en marcha
varias iniciativas para atender a los, así conocidos, niños de la calle.

Año Santo de la Misericordia

El pasado 11 de abril del 2015, Su Santidad el Papa
Francisco firmó la Bula Misericordiae Vultus, por la
que convocaba el Año Santo de la Misericordia, que
comenzó el 8 de diciembre del 2015, solemnidad de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María, y que ter-
minará, Dios mediante, el próximo 20 de noviembre
del 2016, solemnidad de Jesucristo, Rey del universo.

Todos en la Iglesia hemos quedado emplazados
para venir a ser Misericordiosos como el Padre, según
reza el lema elegido para este evento eclesial.

El texto de la Bula es excesivamente largo, lo que
nos impide su reproducción. Publicaremos, sin em-
bargo, el número 15 de dicho documento pontificio,
por la enorme carga misionera de su contenido.



este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir
el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias exis-
tenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente
crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el
mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos, que no tie-
nen voz, porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la
indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será lla-
mada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la
consolación, a vendarlas con la misericordia, a curarlas con la soli-
daridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que
humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descu-
brir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos
para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y
hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escu-
char su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos; acer-
quémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presen-
cia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el
nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia, que
suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el
Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales.
Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces
aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados
de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta
estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si
vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de
misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber
al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfer-
mos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las
obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita,
enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste,
perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas moles-
tas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.
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Procesión del Corpus Christi por las calles del Corregimiento
Montañas del Totumo, en el Municipio de Paz de Ariporo
[Casanare/Colombia], donde los Misioneros de Mariannhill
atienden la Parroquia de María Auxiliadora.

FOTO: JOSÉ FRANCISCO FLORES ZAMBRANO CMM / Colombia

Marcha por la paz en las calles de una de las barriadas 
de Bosa-Bogotá [Colombia], donde los Misioneros de 
Mariannhill realizan diversas actividades pastorales y 
sociales, atendiendo la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Natividad.

FOTO: DAVID FERNÁNDEZ DIEZ CMM / Colombia



No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas
seremos juzgados: si dimos de comer al hambriento y de beber al
sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedi-
camos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero
[Cf. Mt 25,31-45]. Igualmente se nos preguntará si ayudamos a su-
perar la duda, que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente
de soledad; si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que
viven millones de personas, sobre todo los niños privados de la
ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; si fuimos capa-
ces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a
quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de
violencia que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo
el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; finalmente, si
encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y her-
manas. En cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo
mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martiri-
zado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros
lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No ol-
videmos las palabras de san Juan de la Cruz: “En el ocaso de nues-
tras vidas, seremos juzgados en el amor”.

Francisco
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[LA FRATERNIDAD UNIVERSAL CRISTIANA]
La fraternidad universal cristiana no se apoya en ninguna filosofía

altruista ni la Iglesia puede ser considerada como una súper ONG del
desarrollo y de la solidaridad. Los misioneros, aunque aparentemente
realizan tareas y actividades en favor de los hermanos más necesitados,
parecidas a las realizadas por otros, se ven impulsados por motivaciones,
que superan las convencionalmente humanitarias.

Los misioneros son creyentes, cuya motivación más fuerte es de índo-
le religiosa y de profundo calado cristiano. Un misionero es un creyente
que, desde que se hizo consciente de la declaración de amor recibida de
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parte de Dios, su vida se convirtió en un intento apasionado por respon-
der a la misma y hacer que otros puedan tener la misma experiencia.

La fraternidad universal, que proponen los misioneros, se apoya en
aquellos principios evangélicos, que rezan: el otro lleva impresa en sí la
imagen de Dios; el otro es mi hermano; es mejor dar que recibir; hay que
hacer al otro lo que a uno le gustaría le hicieran; el bien realizado al otro
repercute en beneficio del que lo realiza; al ocuparse de los problemas
del otro, los propios se redimensionan y adquieren su justa proporción;
cuanto más se comparte, tanto más se posee; lo que al otro se hace, a
Dios mismo le llega y afecta; amando al otro se comparte aquel mismo
amor, que Dios puso primero y previamente en uno mismo.

Expuestas así las cosas, con esta amplitud de horizontes, ¡qué pobre
sería considerar a la Iglesia como una sociedad filantrópica internacional
y a sus misioneros como agentes de voluntariado social! Por más atra-
yente que parezca, este planteamiento está a años luz de la naturaleza
de la Iglesia y de lo que los misioneros traen entre manos.

Si los misioneros se hacen hermanos de todos y promueven la frater-
nidad entre los hombres es porque creen que Dios es Padre de todos y en
su Primogénito todos hemos venido a ser hijos e hijas de Dios.

[LA MISERICORDIA COMO MOTOR]
Aparentemente los misioneros hacen lo mismo que los agentes de de-

sarrollo, los cooperantes, los asistentes sociales o los integrantes de tan-
tas ONGs. Pero desde la motivación creyente en Dios, quieren atender al
ser humano en el amplio abanico de sus necesidades. El ser humano es
menesteroso por naturaleza y tiene necesidades básicas [alimentación,
techo, vestido, sanidad, educación], pero también fundamentales [senti-
do de la vida, de la muerte, del dolor, necesidad de libertad, inquietud
religiosa]. Yendo al encuentro de todo hombre, los misioneros quieren
atender a todo el hombre, en la totalidad de sus necesidades. Por lo
tanto los misioneros, de forma mancomunada y de manera holística, van
mejorando campos, casas y corazones; atendiendo a la agricultura, la
cultura y el culto; construyendo granjas, escuelas e iglesias.
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FOTOS: ARNOLD SCHMITT CMM / Papúa-Nueva Guinea
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La tarea principal del misionero es saciar el hambre más profunda,
que se agarra al corazón del hombre. ¿Tiene sentido hablar de Dios al
que carece de todo? Demos vuelta a la pregunta: ¿Tiene sentido hablar
de Dios al que tiene todo y no carece de nada? ¿Por qué hay que robar
a los pobres la Buena Nueva del amor de Dios? ¿Por qué añadir a su terri-
ble pobreza, esta otra? La actividad misionera de la Iglesia es una prue-
ba fehaciente de que la Evangelización entraña tanto el anuncio explíci-
to del Evangelio como la promoción humana de los que lo reciben. Por
ello, los misioneros evangelizan y promocionan al ser humano a la par y
sin conflicto de preferencias.

Si la misión de la Iglesia, continuación de la de Cristo, tiene que lle-
gar a todo hombre y a todo el hombre, se entiende que las empresas misio-
neras de la Iglesia tiendan a atender al hombre en el más amplio abani-
co de sus necesidades. Evangelización y desarrollo han dejado de estar
enfrentados, porque el desarrollo es parte integrante de la Evangeliza -
ción. Así los misioneros hoy, como los de siempre, siguen sacando ade-
lante todo tipo de iniciativas al servicio de las necesidades, tanto prima-
rias como fundamentales, del ser humano; y lo hacen atendiendo a la
par, de forma mancomunada y de manera holística, tanto a unas como
a las otras.

Y estas convicciones, que hoy se nos presentan como aguas remansa-
das, después de haber padecido un aluvión de aguas bravas, no son algo
nuevo en la vida de la Iglesia. Baste un ejemplo: San Benito y su obra
[480-547] nacen cuando se desmorona el Imperio Romano. En medio de
aquella desintegración cultural y social los monasterios benedictinos,
extendidos por Europa, se convirtieron en islotes de integración de los
más variados grupos humanos, donde se atendía a los hombres y muje-
res en el amplio abanico de sus necesidades, mediante la agricultura, la
cultura y el culto. Y así la granja, la escuela y el templo fueron los tres
pilares, desde donde se construyó y evangelizó Europa.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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Historia de una amistad

Querido Lucas, mi apreciado doctor: 
Paz a ti en nombre del Señor resucitado, que reina por los siglos; a Él glo-

ria, honor, poder y majestad por siempre jamás. Espero que tu salud, entra-
ñable amigo, sea óptima y que tu tarea, inspirada por el Paráclito Espíritu
de Jesús, que nos recuerda y enseña todo, sea fructífera. 

Dime, hermano: ¿Cuán avanzado llevas tu trabajo de investigación y
recopilación de los acontecimientos que se sucedieron en aquellos días, para
escribirlos por su orden, según el encargo de nuestro ínclito amigo Teófilo?
Sé por nuestro dilecto apóstol Juan que estuviste hospedado en su casa para
saber, de labios de María, todo lo referente a la Natividad y primera infan-
cia de nuestro bienamado Jesús; también me dijo que habías pintado un
pequeño retrato de Ella, con su Hijo Jesús en brazos, para hacer después uno
mayor. ¡Cuánto daría por verlo!... Pues bien, tal como me pediste en nues-
tro último encuentro, aquí te envío mi testimonio de cómo conocí a mi Señor
y Amigo Jesús, para que aproveches de él cuanto estimes oportuno para el
bien de la obra que tienes entre manos. 

Todo comenzó hace unos diez años. Yo acababa de cumplir la mayoría de
edad y estaba que me comía el mundo y me quemaban las cuatro paredes de
casa; tantos pedagogos y materias a estudiar para saber gobernar los múlti-
ples negocios paternos me sublevaban; necesitaba salir de casa y conocer el

© iglesiarusa.org.ar



mundo, ver qué había fuera de aquellas cuatro paredes, probar mis alas,
sentirme libre, tomar mis propias decisiones, fundar mi propia familia y
establecer mi propio imperio comercial, que rivalizara en grandeza y pode-
río con el de mi anciano padre, pues él había comenzado a fundar el suyo
cuando tenía mi edad. El propio día de mi natalicio, le hice saber mi deci-
sión y le pedí, como regalo, mi parte de herencia. El disgusto que le di fue
mortal, en vano suplicó que me quedara y tomara las riendas de todo
aquello, que un dia sería mi herencia, pues yo era su único varón. Pero mi
determinación era inamovible.

Él fue generoso: me dio todo lo que me correspondía, que era mucho, y su
bendición paterna, pidiéndome volver a su lado, antes de que él muriera, para
cerrarle los ojos y hacerme cargo de todo lo que con tanto esfuerzo había
creado –ahora que él me falta, se me anega el corazón en lágrimas al recordar
aquel momento y ver la dureza de mi corazón, que tomó sus palabras como
un desesperado intento de cortarme las alas e impedirme volar–. Salí de mi
casa sin siquiera volver la cabeza para un último adiós, no por crueldad, sino
por miedo de que aquel gesto me hiciera arrepentirme en el último momento.
Me dirigí a la cercana Jerusalén, con la intención de visitar el Templo y ofre-
cer una limosna abultada para que el Dios de mis padres me fuera propicio
en mi nueva vida lejos de casa..., precisamente a mí, que acababa de abando-
nar a mi padre... Cada vez que lo pienso... ¡Qué atolondrado fui!

Al entrar en el Templo, me dirigí inmediatamente a las mesas de los cam-
bistas, para trocar mi dinero en moneda del Templo; desde allí, me dirigí al
Arca del Tesoro, para depositar en ella mi donativo, que, aunque abun-
dante, apenas era una micra de lo que había recibido. Sin embargo, el estré-
pito que provocó al caer en la alcancía aquel oro del Templo hizo que me
sintiera satisfecho de mi acción, al ver el reconocimiento con el que todas las
miradas se volvían hacia mí, haciéndose lenguas de mi ruidosa generosidad.
Detrás mío, venía una viudita menuda que, a decir verdad, no sé si echó o
hizo que echaba, pues no se oyó sonido alguno, aunque la luz de su cara
hacía presagiar que había echado toda su fortuna.

Oí, entonces, la voz de un joven Rabbi que, recostado contra la pared
opuesta y rodeado de gente, observaba con aire majestuoso a todos los que
por allí pasábamos para depositar nuestra ofrenda. Él decía a sus acompa-
ñantes: «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos.
Porque todos éstos han echado como donativo de lo que les sobraba, ésta en
cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir» [Lc.
21, 3-4]. Me sentí en evidencia ante aquellas palabras y me sonrojé ante
aquella impertinencia que delataba mi verdad, pero no me encaré con Él.
La verdad es que yo había echado de lo que me sobraba; ella, no lo sé. He
de reconocer que algo en Él me sedujo; nadie antes me había tratado así; no
es que quisiera reprocharle nada, pero, de alguna manera, intuía que Él
tenía la clave del siguiente paso que debía dar y necesitaba hablar con Él. 

Cuando alivié mi vergüenza y estuve más tranquilo, comencé a buscar-
le por todos los recintos del Templo, hasta que di con Él en el pórtico de
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Salomón, dispuesto a hablar a una pequeña audiencia. Yo tenía prisa por
seguir mi camino, así que me acerqué a Él antes de que comenzará su pré-
dica y le solté a bocajarro: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar
la vida eterna?» [Lc.18, 18]. Él volvió a dejarme en evidencia al responder:
«¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios» [Lc.18,
19] –tiempo después sabría que yo había acertado, que Él era el Maestro
bueno, porque Él era el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre–. 

Para ayudarme a salir de la perplejidad en que me había sumido, conti-
nuó diciendo: «Los mandamientos ya los sabes: No adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre»
[Lc.18, 20] –justo ahí, sentí un pequeño resquemor y una brizna de arre-
pentimiento que Él notó; yo creo que ya sabía todo lo que había pasado el
día anterior, en mi casa, entre mi padre y yo–. Sin pensarlo dos veces, le res-
pondí con una sonrisa de triunfo: «Todo esto lo he guardado desde mi juven-
tud» [Lc.18, 21]. Y Él, entonces, me miró con un amor y una ternura infi-
nitos, capaces de derretir cualquier corazón, por duro que fuera. 

Pero poco me duró aquella sonrisa, pues, a continuación dijo: «Aún te falta
una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el
cielo; y ven y sígueme»  [Lc.18, 22]. ¡No daba crédito a mis oídos! Ahora que,
por fin, era rico y podía vivir mi propia vida, ¿tenía que deshacerme de todo
y dárselo a los pobres, para ser ellos ricos a mi costa y yo pobre a la suya, y
seguir a aquel desconocido, sirviéndole y trabajando para Él para poder
comer, cuando en la casa de mi padre no me faltaba de nada ni tenía que ser-
vir a nadie? ¿Pasaría la vida eterna siendo eternamente pobre por haberlo
dado todo en vida a aquellos pobres, que ahora serían eternamente ricos en
mi lugar? ¿De qué me aprovecharía hacer un dispendio tan irracional como
innecesario?... De hecho, no le debía nada a aquel extraño que acababa de
conocer y que se creía con derecho a alterar mi vida de tal manera. Y, así, poco
a poco, con estas cavilaciones, me fui poniendo triste y arrugando el ceño,
bajé la cabeza y me fui de allí abatido, arrastrando el alma y los pies. 

Él no me retuvo, me dejó marchar, pero a mis espaldas pude oír un
comentario suyo que me traspasó el alma: «¡Cuán difícilmente entrarán en
el reino de Dios los que tienen riquezas!» [Lc.18, 24]; y añadió algo sobre
un camello y una aguja, que no entendí… Bueno, sí que lo entendí, aunque
en mi interior me negara a aceptarlo, porque yo era rico y mi riqueza recién
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conquistada dominaba mi corazón y la realización de todos mis sueños
dependía de ella; lo que el Rabbí añadió fue: «Porque es más fácil que pase
un camello por el ojo de una aguja, que entre un rico en el reino de Dios»
[Lc.18, 25]. Aquello me desgarró el corazón. 

Muerto en vida, desahuciado, deambulé todo el día por el Templo, sin
encontrar sosiego en mi alma ni acordarme de comer. Así pasé tres días y
tres noches; entonces, una luz nueva brotó en mí. Salí en dirección del valle
de Ophel y di con la viuda de los dos céntimos, y le di el ciento por uno, el
mil por uno, de lo que ella había echado en el arca de las ofrendas. Cuando
salí de allí, no tenía ni dinero ni joyas ni adornos, había hecho una locura,
la locura del Rabbí: se lo había dado todo a los pobres, pero mi corazón vol-
vía a latir y tenía una razón para vivir.

Regresé al Templo y le busqué por todas partes, como un niño pequeño
busca a su madre, hasta encontrarlo en el pórtico de Salomón, como aque-
lla primera vez, hace tres días, y me colé, otra vez, entre el grupo que le
escuchaba y sin importarme nada más, le dije:  Hola Rabbí. ¿Te acuerdas
de mí? Ya lo creo que te acuerdas. Yo soy el joven rico... Aquel que te pre-
guntó qué había que hacer para ganar la Vida Eterna. Aquél que se sor-
prendió al comprobar que lo que hacía falta, ya lo cumplía; al comprobar
qué poco hacía falta, pues él esperaba que hubiera más. Aquél que se asus-
tó al ver que lo que hacía falta pasaba por desprenderse de todo, por que-
darse sin nada, por no ser una salvación cómoda, aunque sí sencilla: dejar-
lo todo por seguirte a Ti. Aquél que, en un momento, descubrió que todo eso
que cumplía desde niño tenía muy poco fundamento, pues, fallando el pri-
mer Mandamiento: «Amarás a Dios sobre todas las cosas», fallaba el resto.
Aquél que vio cuán verde estaba en amor, y por el amor, en entrega, y por
la entrega, en el desapego, y por el desapego, en el despojo, y por el despo-
jo, en el abandono a la Providencia de su Dios, en el abandono a Ti, Señor.
Aquél que se planteó, en un instante, cómo seguirte a Ti sin abandonarse a
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Ti o, peor aún, sin saber abandonarse a Ti, si nunca lo había hecho, sin
saberte amar sin ataduras ni apoyos que no fueran Tú, sin saber probar
otro amor que no fueras Tú; cómo seguirte a Ti sabiendo cumplir, pero no
sabiendo amar; sabiendo dar el diezmo y no sabiendo darse entero. Aquél
que se dio la vuelta cabizbajo, pues era muy rico... o muy pobre, tan pobre
que sólo tenía dinero – o su dinero le tenía a él - y no se atrevía a levantar
la cabeza ni a mirarte y se alejó triste de no saberse digno de su Dios. Pero...
¡Ah Señor!, las palabras «Vende todo lo que tienes» se prendieron en mi voz
y el «Ven y sígueme» me quemaba el corazón. Y entonces, pensé: He de tor-
nar hasta mi Rey y Señor y le diré: ‘Mira, no soy nada, menos que el polvo
que pisan tus pies; mira mis manos, están vacías; mira mi vida, está por lle-
nar’. Te diré: ‘Mira, Maestro, soy el joven pobre o, peor aún, el pobre joven.
Nada tengo dentro y nada tengo fuera, pero quiero tenerte a Ti’. Te digo:
‘Dios mío, Tú que eres el único bueno, Tú que amas primero, enséñame el
Amor; hoy quiero dejarme amar por Ti durante toda la eternidad y apren-
deré el Amor que se desborda y se da a los demás. Mira mi vida vacía, Tú
la llenarás, y llenándome de Amor, viviré tu abandono, tu pobreza. Te segui-
ré a Ti, que eres mi Señor; te miraré sólo a Ti, que eres la Luz de mi vida.
Viviré como Tú vivas, sin reclinar la cabeza; velaré como Tú velas y no me
dormiré antes de la hora; me descalzaré ante Ti y Tú me lavarás los pies, y
mi alma quedará limpia; llevaré tu Cruz y tu Nombre por el mundo y, cuan-
do mi nombre no exista y mi paso no sea ni recuerdo, te seguiré viendo, me
seguirás mirando, te acordarás de mí, ya lo creo que te acordarás, sabrás
quién soy y me quedarás junto a Ti. Ahora, Señor, si Tú me ayudas, quiero
ser perfecto; lo he vendido todo y quiero seguirte a Ti’.

Aquel día, Él se hospedó en mi casa y la llenó de bendición. Poco tiem-
po después falleció mi padre y yo estuve allí para cerrarle los ojos y conti-
nuar el negocio familiar como discípulo de Jesús, satisfaciendo sus necesi-
dades y las de sus discípulos y sus pobres. Desde entonces, mi hogar se
convirtió en su hogar y mi amor por Él y el de mis hermanas, que creció
hasta el extremo, lo acogieron siempre, a Él y a sus amigos; allí tuvo siem-
pre dónde reclinar la cabeza y descargar sus cuitas y preocupaciones, pues
le habíamos entregado nuestro corazón y nuestras vidas, cumpliéndose en
nosotros aquella palabra suya: «He aquí que estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él con-
migo» [Ap.3,20]; y eso hizo con nosotros cada vez que subió a Jerusalén,
hasta aquella su última Pascua, su Última Cena…, ¡Bendito mío!, en que
nos redimió a todos, pero ésa es una larga historia que te referiré otro día. 

Espero haberte sido útil con mis pala-
bras, mi querido doctor. Que Dios te ben-
diga en la tarea que llevas a cabo. Recibe
los saludos y parabienes de Marta y de
María, mis hermanas, y el abrazo entra-
ñable de tu amigo Lázaro, el de Betania.

P. Juan José Cepedano Flórez CMM
Misionero de Mariannhill
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MADERA DE SANTO

[ 8 ] 
La denominada Informatio es el estudio que se ha confeccionar

en los procesos de Beatificación/Canonización, a fin de que los jue-
ces y consultores teólogos puedan dictaminar que el candidato
vivió en grado heroico las virtudes cristianas, tanto las teologales
como las cardinales.

En el caso del Venerable Siervo de Dios, P. Engelmar Hubert
Unzeitig CMM, sacerdote misionero de Mariannhill, la menciona-
da Informatio fue elaborada por el Dr. Andrea Ambrosi, postulador
de la Causa, y por el relator de la misma, Mons. José Luis Gutiérrez.

En las páginas de esta revista venimos publicando algunas par-
tes del mencionado estudio, convencidos de que, al leer estos tex-
tos y testimonios, quedará evidenciado suficientemente que el P.
Engelmar tenía madera de santo. 

Ya hemos publicado dos capítulos: el VIII, que trata acerca de La
fama de santidad del P. Engelmar [nn. 50-55], y el VI, que versa
sobre Las virtudes en general [n. 30]. En esta entrega publicamos el
capítulo I [n. 2], en el que se analiza La espiritualidad característica
del P. Engelmar Unzeitig.

FO
TO

: J
U

AN
 JO

SÉ
 C

EP
ED

AN
O

 F
LÓ

RE
Z 

C
M

M
 /

 E
sp

añ
a

17FAMILIA MARIANNHILL 178
Enero-Marzo 2016|1



I
La espiritualidad característica 

del P. Engelmar Unzeitig
[2] Los dones humanos, morales y espirituales, que caracterizan al

P. Engelmar Unzeitig, nos le muestran como una persona decidida a
vivir las verdades de la fe cristiana con una determinación por encima
de lo usual. Sus virtudes, su apostolado, la positiva influencia espiritual,
que ejerció en las personas que entraron en contacto con él, el amor y
la confianza, que suscitó en todos los que le conocieron, son pruebas
tangibles de que estamos ante un sacerdote, particularmente caritati-
vo y entregado. Dio todo lo que tenía, aunque no era mucho en tér-
minos materiales, a los que pensaba que lo necesitaban más que él;
corriendo el riesgo, a veces, de quedarse él mismo sin lo que necesita-
ba. Sin ningún género de duda, el Siervo de Dios puede ser considera-
do como un luminoso ejemplo de caridad, virtud ésta que se halla a la
base de su espiritualidad característica y que iluminó el ejercicio de
aquellas otras virtudes, que forman parte de su particular configuración
espiritual. Siguiendo las enseñanzas de Cristo y las normas de la Iglesia,
el P. Engelmar Unzeitig practicó siempre y de manera particular la más
perfecta caridad, a la par que su vida estaba imbuida de las otras virtu-
des, en unión y en conformidad con Cristo. En su ministerio y en su
espiritualidad, el Siervo de Dios siempre se puso detrás de los otros. Su
único deseo era ayudar a la gente, anunciar la Palabra de Dios y prac-
ticar la caridad con iniciativas bien concretas y precisas. En efecto,
estando en Dachau, no dudó un momento en ofrecerse a atender a los
afectados por la fiebre del tifus. Nadie se ofrecía voluntario a ello, por
el miedo a quedar contagiado por la misma enfermedad. Por otra
parte, dio pruebas de un amor especial hacia sus prójimos enfermos,
necesitados de asistencia. Con total libertad se entregó a sí mis mo,
sabiendo que se exponía a una muerte segura. Lo que sobre todo le
caracterizaba era su disposición al sacrificio de su vida, en servicio a su
prójimo, y su amor, manifestado con sencillez, sin interés personal
alguno y sin buscar reconocimiento o intentar ser un héroe. Intentó
hacer el bien, superando el mal. Con toda razón se le recuerda como
el Ángel de Dachau. En el artículo de Schauber y Schindler, titulado:
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Santos y Patronos durante el año, se puede leer: “’Már tir de la caridad
hacia el prójimo’, ‘Ángel de Dachau’, el ‘Maxi mi lia no Kolbe de los alema-
nes’, así era llamado y conocido el P. Engelmar, que sacrificó su vida ente-
ra por el prójimo en el campo de concentración de Dachau.”

En otro artículo, tomado de la obra El Ángel de Dachau: Una etapa
en la vida del P. Hubert/Engelmar Unzeitig, el autor, el periodista Stefan
Kruschina, habla acerca del P. Unzeitig como un ángel dispuesto a
asistir a su prójimo con incansable diligencia: “El P. Engelmar, ya desde
los días de su estancia y trabajo en el Infierno del Campo de Concen tra -
ción de Dachau, fue conocido como el ‘Ángel de Dachau’. Su carácter
natural hizo de él un hombre callado, un poco nervioso, pero modesto y
discreto. Siempre estuvo listo para ayudar a su prójimo, incluso con
incansable diligencia, cuando ello fue necesario”.

Para él el amor a Dios significaba ayudar al prójimo necesitado, la
primera y más directa prueba de la presencia del Altísimo en esta tie-
rra; y por esta razón, se entregó a sí mismo por completo y con la
más perfecta humildad y sencillez al servicio de los pobres y de todos
aquellos que se encontraban en necesidad. Lo que caracteriza espiri-
tual y moralmente al Siervo de Dios es su amor heroico hacia el pró-
jimo. Él fue un hombre de la caridad. No vivió para sí mismo, sino
para los otros. Éste es el principio motor de su vida, del que no habla-
ba, pero a la luz del cual vivía y actuaba. Dado que el amor no es teo-
ría sino acción, él fue un hombre de hechos; lo cual requería un tra-
bajo interminable, privaciones y sacrificios por los demás. En el
con tinuo ejercicio de la caridad no conocía ni descanso ni medida,
perjudicando a menudo su salud. A la hora de servir a los demás
nunca dio marcha atrás. Ningún sacrificio fue capaz de impedirle vivir
la caridad y el amor. Literalmente él se consumió y gastó en su amor
ilimitado hacia Dios y a hacia los demás.

En este punto, a fin de entender el particular y complejo carácter
espiritual del P. Engelmar y, en concreto, la ofrenda de su vida a favor
de aquellos afectados por la fiebre del tifus en el campo de concen-
tración de Dachau, se puede leer el siguiente párrafo, extraído del
largo informe del Reverendo Padre Polykarp Goetz, doctor en teolo-
gía, dado el 1 de septiembre de 1994, a petición del tribunal ecle-
siástico de Würzburg: “Pregunta: ‘¿De qué manera el P. Engelmar, por
su propia voluntad, vino a vivir en los barracones de los enfermos de tifus?’
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Respuesta: ‘El P. Engelmar, que desde finales de 1944 se sintió impulsado
por el amor hacia los demás, especialmente hacia los enfermos y hacia
aquellos que necesitaban de ayuda, tomó la decisión de inscribirse para ser
asignado al barracón número 23. Allí, donde estaban recluidos sobre todo
los prisioneros rusos, reinaba la muerte, pues había brotado una epidemia
de tifus. Prácticamente ninguno cuidaba de ellos. El P. Engelmar gastaba
todo su tiempo libre en asistir a aquellos pobres miserables. Cuidaba de
ellos y los ungía de manera secreta con el Óleo de los Enfermos, si ellos así
lo pedían. Cuando se declaró la epidemia de la fiebre tifoidea, se desató por
doquier una gran perturbación. En esos primeros momentos aquellos pri-
sioneros, que realizaban trabajos de escribanos en las barracas infectadas,
se negaron a seguir trabajando. Fue entonces cuando el comandante del
Campo, Schellings, ordenó encontrar a veinte sacerdotes prisioneros para
realizar este servicio. El P. Engelmar se vio impulsado, desde lo más pro-
fundo de su corazón, a aceptar esta tarea humilde y peligrosa. Lo hizo con
plena conciencia, a sabiendas de que aquello era ponerse en camino hacia
su propia muerte. Enfermó y murió el 2 de marzo de 1945, cuando conta-
ba con solo treinta y cuatro años de edad”.

Relevante es al respecto una parte del artículo El Ángel de Dachau
de Stefan Kruschina. En el mismo se alaba sobremanera la particular
y extraordinaria dedicación del Siervo de Dios al prójimo necesitado.
El autor, famoso periodista alemán, ve en el P. Engelmar un brillante
ejemplo de esperanza para el futuro: “…Nuestro pueblo alemán cier-
tamente atravesó un periodo oscuro y turbio cuando la violencia brutal
y las mentiras astutas eran las prácticas que dominaban contra toda
resistencia. Pero, incluso, en este periodo, la cosa más importante no
eran las oscuras fuerzas dominantes sino aquellos que de manera silen-
ciosa daban testimonio del amor indestructible y de la verdadera huma-
nidad. El P. Hubert/Engelmar Unzeitig, como otros tantos, pertenece a
todos aquellos testigos que colaboraron para que la luz de la caridad
cristiana pudiera brillar en los más oscuros y escondidos valles de la mal-
dad. Estos testigos del amor y de la luz no deben ser olvidados. Éste es el
propósito de las siguientes reflexiones. Estos héroes y mártires de la cari-
dad hacia los demás cuentan con su importancia y significación no sólo
para el pasado, sino que están llamados a ser brillantes puntos de espe-
ranza para el futuro. Cristo es capaz de someter el mal con los débiles
instrumentos de su fuerte amor”.
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Causa del P. Engelmar:
Favores y testimonios

La sencillez elocuente de un testimonio
Me estaba preparando para celebrar la fiesta del P. Engelmar el pasado 2 de Marzo en el 70

aniversario de su muerte. Pues bien, el día se tornó en un completo fiasco: emergencias, enferme-
dades, etc. Perdí por completo el día. Al día siguiente me llamó mi hijo para preguntarme sobre el
día. Comprendí entonces que, en comparación con el 2 de Marzo del P. Engelmar, mi día malo
había sido ciertamente un buen día. El P. Engelmar nunca deja de dar. ¡Dios os bendiga!

Ellie  

La petición atendida de una abuela
Entrego mi donativo en agradecimiento, porque mi novena al P. Engelmar ha sido atendida.

Pedía para que mi hija y mis nietos, el pequeño de dos años, pudieran encontrar un piso con tres
dormitorios. En menos de una semana pudieron alquilar uno. Estoy segura que ha sido una res-
puesta a mi oración. Estamos muy agradecidos a Jesús y al P. Engelmar.

Ardella T. 

El agradecimiento de una devota
Mi agradecimiento porque mis oraciones ha sido atendidas por la intercesión del P. Engelmar.

He rezado su novena varias veces y mi yerno ha encontrado trabajo, después de muchos meses de
estar buscándolo; mi hijo, después de muchos meses de no saber de él, ha vuelto a ponerse en
contacto con nosotros; y mi hija, que padecía dolores de espalda y una pierna entumecida, encon-
tró un doctor que la ha ayudado mucho. 

M. A. 

Otra devota agradecida
Mi sobrina tenía síntomas de padecer la enfermedad de Lyme. Empecé a rezar la novena al

Venerable P. Engelmar. Luego empecé otra novena en acción de gracias, porque el resultado de los
análisis de sangre salió negativo. Con frecuencia pido la intercesión del P. Engelmar, rezando su nove-
na, que encuentro maravillosa. Vengo de una familia de siete hijos y mi marido viene de una de once.
Al P. Engelmar le he pedido con mucha frecuencia por toda nuestra gran familia. Mi agradecimiento a
Dios y a María, la Reina del cielo.

Jacquelyn F.

El agradecimiento de una esposa
Había prometido la publicación de otro favor, concedido por la intercesión del P. Engelmar. A

lo largo de los últimos años las cosas se pusieron, financieramente hablando, muy difíciles para mi
marido y para mí. Hubo una disputa entre mi marido y su empresario sobre el trabajo a llevar a
cabo y sobre la remuneración del mismo. El empresario retuvo la paga de mi marido y le dijo que
era el último trabajo que le ofrecía. Recé con insistencia y dije la novena al P. Engelmar. Para mi sor-
presa, el pago de lo debido se realizó y el empresario le pidió a mi marido que aceptara nuevos
encargos de trabajo. Un verdadero milagro. No dejo de rezar para que mi marido siga teniendo
ofertas de nuevos trabajos, pues yo creo en el Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío. Una
pecadora.

M.T.M.
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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. 

El testimonio de una anciana
Acabo de cumplir 90 años y he pedido a mi hija que escriba esto por mí. Hace ya casi un año

que estoy internada en una residencia asistida. Es agradable y confortable, aunque como la casa de
uno no la hay. Mis hijos pusieron mi casa en venta y yo recé al P. Engelmar que pudiera venderse a
un buen precio. El mismo día que salió a la venta, la primera persona que la vio me hizo una oferta
por un valor mayor del que yo pedía. No me podía creer que se pudiera vender en sólo unas cuan-
tas horas. Mis oraciones han sido escuchadas. La he vendido a una muchacha joven que se va a casar.
Le deseo a esa chica mucho amor y felicidad en mi casa, construida por mi marido y por mí y donde
fue creciendo toda nuestra familia. Estoy muy agradecida por tantas bendiciones. 

L. S.

Lo que comparte una madre anciana
He rezado varias novenas al P. Engelmar y a otros santos por mi hijo de 66 años. Tanto mi fami-

lia como yo pensábamos que se tenía que quedar internado en una residencia asistida y que no podría
estar hoy aquí con nosotros. En una residencia así estuvo ingresado recibiendo terapia. La semana
antes de Navidad vino a casa. Ya no tiene que ir al doctor o al hospital. Ahora puede caminar con un
andador y se vale por sí mismo. Para mí es un milagro que en dos meses haya podido volver a casa
y que se encuentre bien. Gracias sean dadas a Dios por atender mis oraciones. Me gusta mucho la
revista Leaves, que he estado recibiendo durante muchos años. Yo tengo ahora 96 años. 

F. A. J.
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La fe nos dice que nuestro Dios vive rodeado de ángeles. 
Creados por Él, comparten su vida. Gobernados por Él, 
están a sus órdenes. Inspirados por Él, de continuo le alaban 
con música nunca oída. Enviados por Él, son mensajeros 
de buenas nuevas. Viendo de continuo el rostro de Dios, 
guardan nuestros pasos en el camino de la paz y se alegran 
cuando los hijos alejados vuelven al hogar.
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Los ángeles han encontrado en María la realización 
acabada de lo que Dios espera de ellos. Le tienen por 
modelo los ángeles con alas y aquellos otros ángeles 
sin alas y que llamamos: padres, hijos, hermanos, 
amigos y compañeros, sacerdotes y consagrados, 
maestros y catequistas, médicos y sicólogos, policías 
y bomberos… De todos ellos es María la Reina y Señora.  
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Ángel santo, que velas por mi pobre alma 
y por mi vida: no me dejes –soy pecador– 
y no me desampares a causa de mis manchas. 
No dejes que se acerque el mal espíritu; 
y dirígeme con poder, preservando mi cuerpo
mortal. Toma mi mano débil y condúceme 
por el camino de la salvación. Amén.

[Macario, El Egipcio]   
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Venimos aprovechando esta sección de la revista Familia Ma-
riannhill para ir publicando diversos estudios sobre el carisma misio-
nero del Siervo de Dios, el Abad  Francisco Pfanner, fundador del
Mo nasterio de Mariannhill.

En la entrega anterior iniciamos la publicación del noveno de tales
estudios, confeccionado por el P. George Lautenschlager CMM. El
título del estudio en cuestión reza: El trabajo social del Abad Fran-
cisco. En este estudio el autor se propone destacar el empeño del
Abad Francisco por sacar adelante un sinfín de iniciativas sociales
y desarrollo humano.

Como ha ocurrido con los estudios precedentes la longitud del
mismo nos obligará a llevar a cabo su publicación en varias entregas.

del Abad Francisco

48
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3. EL BUEN EJEMPLO Y EL TRABAJO MANUAL

No es mi intención repetir aquí lo
que ya escribió el P. Bernard Pagitsch
CMM en su estudio El Abad Francisco y el
trabajo manual, publicado con anterio-
ridad. Pretendo sólo hacer ahora algu-
nas observaciones fundamentales.

Verba movent, exempla trahunt! –¡Las
palabras mueven, los ejemplos arras-
tran!–. Con su vida de pobreza, castidad
y obediencia, los Trapenses pretendían
presentar ante los ojos de los africanos
lo que entraña una vida llena de dedi-
cación y de trabajo. El Abad Francisco
opinaba que sólo el ejemplo de los Tra-
penses llevaría a los africanos a manejar
útiles de trabajo y herramientas.

Cada Trapense y cada Hermana de-
berían ser capaces de realizar el mayor
número de trabajos manuales posibles.
El Noviciado en Mariannhill se regía por
la máxima: Aprender a trabajar. De esta
forma se esperaba vencer la indolencia
de la población. En el Calendario de
1891 el Abad Francisco escribe: “Tal he-
rencia, que se ha transmitido de genera-
ción en generación, nos se cura con meras
palabras ni con la letra muerta, sino sola-
mente con el ejemplo vivo y eficaz de los

monjes trapenses, a los que la providencia
divina, tal vez por esta misma razón, les
trasplantó a la arena del desierto africano,
para que, en su calidad de hombres traba-
jadores, ganasen discípulos entre los afri-
canos, que ahora se dedican a trabajar con
empeño juntos a los Hermanos religiosos y
que, como apóstoles del trabajo, predican
con su ejemplo a su propia gente”.1

Diez años después, en 1901, el Abad
Francisco escribió: “Es preciso que la gen -
te vea la diligencia y la laboriosidad de los
Trapenses y de las Hermanas, para que la
enseñanza les entre por los ojos”.2 

Para los blancos de Sudáfrica el tra-
bajo manual era algo a lo que no esta-
ban acostumbrados. Sostenían que si
tra bajaban manualmente iban a perder
así la estima de los negros africanos y
que, incluso, iban a llegar a ser despre-
ciados por ellos. El Abad Francisco, en
cambio, pensaba de otra manera. A la
pregunta: ¿Por qué son precisamente
aptos los Trapenses para evangelizar a los
pueblos africanos?, respondía: “1. Porque
son buenos campesinos y agrónomos; 2.
Porque conocen todos los oficios; 3. Porque
tienen pocas necesidades; 4. Porque están
extraordinariamente curtidos y, por ende,
son resistentes a las muchas fatigas”.3

IX. EL TRABAJO SOCIAL DEL ABAD FRANCISCO PFANNER [2]

Un monje de Mariannhill
dando clase a unos niños zulúes

en la escuela del Monasterio.
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1 Kalender 1891, p. 57.
2 Pastor Bonus I [1901] 2/141.
3 Kalender 1891, p. 50.



El Abad Francisco reprochaba a las
instituciones misioneras protestantes el
haber comenzado mal la cristianización
y la civilización de los negros africanos en
Sudáfrica. Achacaba sus supuestos y rea-
les fracasos al hecho de que habían cier-
tamente instruido a los africanos negros
en la Biblia y en los tratados religiosos,
pero no en el cultivo de la tierra y en el
trabajo manual, enseñando en primer
lugar lo que debía venir en último lugar.
Faltaba el ejemplo del trabajo manual.4

4. ESCUELAS E INTERNADOS

El Abad Francisco estaba conven-
cido que la mejor manera de poder ejer-
cer influencia en los jóvenes era me   -
dian te las escuelas y los internados. Ya
en Mariastern, en Bosnia, había fundado
un internado. En 1881 diseñó planes
para fundar uno en Dunbrody. Sin em-
bargo estos planes sólo pudieron reali-
zarse cuando la fundación de Ma riannhill
fue una realidad.

En cuanto a las escuelas, a los pocos
días de su llegada a Mariannhill en Di-
ciembre de 1882, el Abad Francisco
anun ció que pronto habría que ofrecer
enseñanza a los niños de las familias cer-
canas. Los niños recibirían de manera

gratuita enseñanza, comida, ropa y hos-
pedaje, pero tendrían que, como parte
de su formación, trabajar en los talleres
y en los campos.5

Las chicas tampoco deberían que-
dar excluidas de la instrucción escolar,
pero la formación de las mismas, según
el Abad, requería se siguiese otros prin-
cipios. Al principio la formación de las
chicas se ceñía a trabajar en la huerta,
coser, lavar y aprender el catecismo. Los
misioneros se empeñaron en abrir es-
cuelas para chicas; de esta manera los
jóvenes cristianos podían encontrar co -
mo esposas a chicas cristianas.

El 27 de febrero de 1885 ingresan en
el Instituto Femenino las primeras cinco
alumnas. La profesora de las mismas era
la hija de un colono. Como es lógico,
llegó un día en que la formación de las
chicas en el Instituto terminaba. A fin de
que no volvieran sin más a sus casas, se
fundaron en las misiones las así llamadas
Casas de María u Hogares Marianos, en
los que las chicas vivían guardando un
horario, dedicándose, sobre todo, al tra-
bajo manual. Recibían además clases de
religión así como introducciones prácti-
cas en varios campos, que les prepararan
para venir a ser el día de mañana amas
de casa y madres de familia.6

Taller de costura para niños en
el Monasterio de Mariannhill.
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4 Cfr. Los Trapenses en Sudáfrica, Dubuque/Towa [1885], p. 12.
5 Cfr. Hojas Volantes desde Sudáfrica, nº 5 [1883], p. 4.
6 No-me-olvides, 7 Mayo 1889, p. 29.



Obviando algunas exageraciones ini-
ciales, hay que reconocer que el principio
pedagógico propuesto de no sobre car gar
a los niños con saberes teóricos superfluos,
proporcionaba unos buenos resultados
educativos, dado que la futura mi sión de
esos niños sería servir a su pueblo como
campesinos y artesanos o como amas de
casa y esposas respectivamente. De nin-
guna manera querían los monjes de Ma-
riannhill preparar a los jóvenes zulúes
para venir a servir más tarde a los blancos
como boys o niñeras, sino capacitarles
para que pudieran llevar su propia vida.7

Este método de pedagogía escolar,
ideado por el Abad Francisco, originó
pron to un apasionado debate, del que
dejan constancia pública los periódicos
de aquella época en el Natal. Se estaban
enfrentando dos visiones profunda-
mente diferentes, exponentes de inte-
reses opuestos: la de los blancos del
Natal, que querían mano de obra barata,
que supiera inglés, y la de los Trapenses,
que querían conseguir una clase media
independiente de buenos cristianos, bue-
nos campesinos, buenos artesanos. Para
ello no necesitaban mucho conocimiento
de inglés.

La educación de las chicas se orien-
taba hacia sus futuras tareas en el hogar

y en la familia y no a venir a ser emplea-
das de hogar en las casas de los blan-
cos. Por todo ello las chicas y los chicos
en las escuelas de los Trapenses no reci-
bían las mismas materias, que cursaban
los niños blancos en sus escuelas.

Buena parte de la polémica con los
blancos del Natal derivaba, sin duda, del
hecho de que el Abad Francisco no hacía
ninguna distinción en el tratamien to de
blancos y negros.

Con toda la vehemencia, el Abad
Francisco defendía, al respecto, los si-
guientes principios: “Yo quiero educar a
las niñas negras africanas para que sean
esposas de los cristianos negros. Vosotros,
granjeros, comerciantes y funcionarios lo
que queréis es que yo eduque a las niñas
africanas para que se pongan a vuestro
servicio como asistentas, niñeras, etc. Yo
quiero hacer de ellas buenas madres de
familia, esposas fieles, mujeres contentas,
que disfrutan de su hogar. Vosotros sólo
las queréis para vuestros intereses parti-
culares, preocupándoos poco del bien
común de los africanos negros y del país…
La primera generación de mujeres cristi-
nas no os pertenece a vosotros, Ingleses,
sino que es de los primeros negros cristia-
nos, que las tomarán por esposas”.8 [Con-
tinuará]

7 No-me-olvides, 9 Abril 1887, p. 20s.
8 No-me-olvides, 7 Mayo 1889, p. 20s.

Un monje de Mariannhill 
junto a varios niños en la 
granja de la escuela de
Mariannhill.FO
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Misionero en Colombia
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P. Muarrapaz



Cuando un misionero deja a los suyos y todo lo que es
suyo, recibe a cambio, antes de partir a su destino, un crucifijo.
Tiene el misionero que abrazarse a él, para que los latidos de su
corazón se vayan acompasando a los del Corazón de Cristo.
Tiene el misionero que rezar ante él, para que sea el mismo
Cristo quien dé eficacia a todos sus trabajos apostólicos. Tiene
el misionero que mostrarle a todos, para que por la contempla-
ción del mismo, vengan todos a tener vida eterna.

Ese crucifijo se convierte así en el resumen de la vida espiritual,
de la oración y del trabajo del misionero. El misionero vive, reza
y trabaja a la sombra de la Cruz y bajo la mirada de Aquél que
en ella está clavado.

Con el crucifijo en la mano, el misionero parte con la seguri-
dad de llevar consigo un equipaje completo, una despensa bien
repleta, una farmacia bien surtida, una biblioteca bien selecta,
una bolsa bien llena.

El P. Muarrapaz en Colombia se va a encontrar cada día con
el Crucificado de su crucifijo en los hombres y mujeres con los
que trabaje. En ellos le está esperando Cristo Crucificado: en el
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Cada 8 de septiembre, en la fiesta 
litúrgica de la Natividad de la Virgen
María, los Misioneros de Mariannhill 
celebramos a Aquélla, que es la 
Patrona de nuestra Congregación.

En la celebración de la Eucaristía, 
que con tal motivo tuvimos ese 
día en la capilla de nuestra Casa 
en Salamanca, el P. Muarrapaz Silva
CMM, natural de Mozambique, 
recibió el crucifijo misionero, antes de
partir como misionero a la Fundación 
de Mariannhill en Colombia.



niño huérfano o desamparado, en el joven sin cultura ni futu-
ro, en el adulto acostumbrado a la rutina y esclavo de supers-
ticiones, en el anciano enfermo, sin techo o abrigo; en todos
ellos, desconocedores de cuánto les ama Dios y de todo lo que
Dios ha hecho por ellos y de todo lo que les tiene preparado.

¿Qué deberá hacer el P. Muarrapaz? Estar junto a ellos, ayu-
dándoles a llevar esas cruces, aportándoles la sabiduría de la fe,
a fin de que sean capaces de cargarlas de sentido y vaciarlas de
pesadumbre. Y a todos los que mueren con sed o sintiéndose
abandonados, les recordará que perdonen a sus enemigos y
verdugos; que se abandonen en las manos de Dios y que acep-
ten por madre a la misma Madre de Dios.

El P. Muarrapaz marchó de España hacia Colombia el pasado
27 de noviembre 2015. La familia entera de Mariannhill pide
por él y por su labor misionera en tierras colombianas.

The Observer
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Hace un par de años que el grupo de los Antiguos Alumnos de
Mariannhill en Palencia comenzamos una nueva andadura. Des-
pués de muchos años, sin apenas relación entre nosotros, nos
encontramos en Palencia, en el mismo edificio de aquel colegio-
seminario, causa y razón de que ahora seamos Antiguos Alum-
nos de Mariannhill.

Un año después nos volvimos a encontrar en Ciudad Rodrigo [Sa-
lamanca], corazón de aquellas tierra charras, origen de no pocos
Antiguos Alumnos de Mariannhill.

La montaña leonesa y el norte de Palencia son cuna de un buen nú-
mero de Antiguos Alumnos de Mariannhill. A fin de evidenciarlo se
escogió para tener el III Encuentro de dicho grupo el Santuario de
Ntra. Sra. de la Velilla [La Mata de Monteagudo / León].
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III

Encuentro de Antiguos Alumnos
de Mariannhill [Palencia]

FOTO: MIGUEL MIGUEL RATERO / España



35FAMILIA MARIANNHILL 178
Enero-Marzo 2016|1

FOTO: ISIDORO ARISTÍN FRONTELA / España
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El Santuario, de robusta fábrica y en buen estado de conser-
vación, se abre todos los años a comienzos del mes de mayo, cerrando
sus puertas al culto el 5 de octubre, con la romería en la fiesta de San
Froilán. Durante los meses en que permanece abierto, los pueblos y pe-
danías de la comarcan se organizan para acudir en romería al mismo.

Hacia el mediodía del pasado 26 de septiembre, en una mañana lu-
minosa de un otoño recién comenzado, nos dimos cita en el lugar
unos cuarenta Antiguos Alumnos de Mariannhill. En el prado delante
del Santuario disfrutamos de un buen rato de charla y convivencia.

A las 13 horas celebramos la Eucaristía, en la que el P. Lino Herrero
Prieto CMM habló sobre la sed de alegría, que anida en todo corazón
humano. Señaló que estamos de continuo sembrando lo que creemos
nos aportará alegría y, paradójicamente, cosechamos tristeza, hastío y
tedio. ¿Será entonces una quimera intentar ser felices y vivir aquí con
alegría? La alegría es posible y a nuestro alcance están tres caminos,
aunque de orden diverso, para recuperarla y gustar, ya aquí, de la
misma. El primero de los caminos es disfrutar con sencillez y nunca des-
preciar las múltiples pequeñas alegrías humanas, que Dios va poniendo
a nuestro alcance. El segundo de los caminos para recuperar la alegría
es ser solidarios con los que objetivamente no tienen razones y moti-
vos para vivir con alegría. Y el tercero de los caminos para recuperar la
alegría es de orden sobrenatural: acercarse a Dios y, a la par, irse ale-
jando del mal y del pecado.

En la celebración de la Eucaristía tuvimos presentes a todos los que
pasaron por el seminario-colegio de Mariannhill en Palencia y que ya
han fallecido: misioneros y misioneras de Mariannhill, alumnos y pro-
fesores.

Después de visitar el precioso camarín de la Virgen, nos acercamos
a un restaurante, ubicado en las inmediaciones del Santuario, donde
degustamos un buen almuerzo, al que siguió una larga y serena so-
bremesa.

Terminó así una jornada de confraternización que, sin tener gran-
des pretensiones, sirvió para reforzar los lazos de amistad hacia Ma-
riannhill y hacia su obra misionera.

Umfundisi

36 FAMILIA MARIANNHILL 178
Enero-Marzo 2016|1



El domingo, 18 de octubre del 2015, la Familia Mariannhill
en España, vivió un día lleno de gozo. Dos de sus jóvenes miem-
bros, los Fratres Gerónimo Ramos Matimbe CMM e Innocent
Shava CMM, hicieron sus votos perpetuos.

Ese día se celebraba en la Iglesia universal la Jornada Mun-
dial de Misiones, conocida popularmente entre nosotros como
el Día del Domund. Ésa fue la razón por la que se eligió tal
fecha, para celebrar la consagración de por vida de estos dos jó-
venes misioneros de Mariannhill.
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Religiosos para la misión:Religiosos para la misión:

Profesión Perpetua de los Fratres

Gerónimo Ramos Matimbe CMM
e Innocent Shava CMM

FOTO: ARCHIVO CMM / España



Amaneció lloviendo aquel día de otoño y así se mantuvo a lo largo de
toda la jornada. Lo que no impidió que fueran muchos los que se acerca-
ran al templo parroquial de Ntra. Sra. de Lourdes en Salamanca para
acompañar a estos dos jóvenes religiosos y misioneros en ese día tan im-
portante para sus vidas.

Desde el comienzo mismo de la celebración el templo ya estaba lleno.
Junto a los invitados, se encontraban en el templo los feligreses de la pa-
rroquia y, sobre todo, los niños de la misma, que vivieron la celebración
muy atentos, sin mostrar síntomas de can sancio, a pesar de la duración que
tuvo la celebración.

Presidió la celebración el P. Lino Herrero Prieto CMM, Superior Regio-
nal de los Misioneros de Mariannhill en España. Concelebraron con él los
otros sacerdotes de Mariannhill y algunos sacerdotes amigos de Sala-
manca. Sirvieron al altar cuatro jóvenes novicios de los Legionarios de
Cristo. Las canciones en inglés, portugués, español, latín, sindebele y shan-
gana, interpretadas por el coro, integrado por jóvenes de las Parroquias
de San Juan de Sahagún y Ntra. Sra. de Lourdes, así como por los otros
jóvenes religiosos de Mariannhill, ayudaron para que la celebración fuera
especialmente gozosa y festiva.
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Templo parroquial 
de Nuestra Señora de Lourdes, 

en Salamanca [España]

FOTO: CARMEN BORREGO MUÑOZ / España



En la homilía, antes del rito de la profesión, el celebrante principal, di-
rigiéndose a los que iban a profesar, les dijo, entre otras cosas, lo siguiente:
Hoy os vais a consagrar a Dios de por vida en el seno de esta familia religiosa,
que es Mariannhill. Además de religiosos, sois misioneros, que estáis llamados
no a propagar ideas buenas o simplemente teorías religiosas, sino a dar tes-
timonio valiente de Cristo, el Hijo de Dios, con el que os habéis encontrado per-
sonalmente y con el que tenéis trato de amistad…

No sois misioneros para huir de donde no os gusta estar, ni para hacer ex-
cursiones interesantes, a donde os guste ir. Iréis donde la Iglesia os pida y ha-
réis lo que os mande, por medio de los superiores de la Congregación de
Mariannhill, con la que hoy os vais a comprometer para siempre…

El motor de vuestra actividad misionera no es la filantropía o la solidaridad,
sino el amor, que naciendo en Dios como de una fuente, ha llegado a vosotros
por el canal de la Iglesia y os impulsa para que no se quede estancado en vo-
sotros, sino que alcance a otros…

Lo que se espera hagáis como misioneros es que, de forma mancomunada
y de manera holística, mejoréis campos, casas y corazones; atendáis a la agri-
cultura, la cultura y el culto; construyáis granjas, escuelas e iglesias. Yendo al
encuentro de todo hombre, habéis de atender a todo el hombre, en la totali-
dad de sus necesidades…
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El coro que animó la celebración 
fue dirigido por el P. Anselmo José 

Alfândega CMM.
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Se espera de vosotros que hagáis presentes lo que viven las comunidades
cristianas de donde venís y que, quizá, las nuestras aquí puedan tener olvi-
dado. A saber: que es una bendición ser creyentes en el seno de la Iglesia Ca-
tólica; que no hay que tener miedo a dar la cara por Cristo y su Evangelio; que
hay que aprovechar la cantidad de medios que tenemos para vivir la fe; que
no hay que ser tacaños en nuestra relación con Dios; que hay que compartir
lo poco o mucho que tengamos…

Estáis al servicio de esta verdad: Jesucristo es el único Salvador del ser hu-
mano. No es Jesucristo un líder religioso más, junto a Buda, Mahoma o Con-
fucio. Jesucristo no es un salvador más entre otros. Él es el único Salvador de
todos. La cuestión no es si se salvan o no los que no conocen a Cristo ni han
sido bautizados en el seno de la Iglesia. Ésa no es la cuestión, pues Dios tiene
caminos, desconocidos para nosotros, por medio de los cuales aquellos que no
conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia, si están de buena fe en su re-
ligión y siguen los dictados de su conciencia, se salvan. Pero si se salvan, se
salvan en Cristo, aunque ellos lo ignoren. La cuestión es si nos salvaremos
nosotros, que conocemos a Cristo y vivimos su vida en la Iglesia, al callár-
noslo y guardándonos sólo para nosotros. Además la salvación de Cristo tam-
bién es para el más acá, y no sólo para el más allá. No es lo mismo vivir en
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Los dos profesos, postrados 
en el suelo, durante el canto 
de las letanías.

FOTO: CARMEN BORREGO MUÑOZ / España



esta vida sabiendo de Dios y de su amor que tener que esperar a la muerte
para enterarnos de ello…

Terminada la homilía, comenzó el rito de la profesión. Después de haber
sido llamados por el diácono, los dos que iban a profesar fueron respon-
diendo a las diferentes preguntas del escrutinio. Terminado éste y postrados
ellos en tierra, todos invocamos sobre ellos la protección de lo alto con el
canto de las letanías. Uno después del otro fue leyendo la fórmula de la pro-
fesión, escrita de su puño y letra, que luego firmaron. Terminada la bendi-
ción solemne o consagración de los profesos, el Superior Regional declaró:
Públicamente ratifico que formáis parte de nuestra comunidad y sois miembros
de esta Congregación de los Misioneros de Mariannhill, para que desde ahora
todo lo tengais en común con nosotros. Desempeñad fielmente el ministerio que
la Iglesia os encomienda, y ejercedlo en su nombre. Declaración, que fue aco-
gida por la asamblea con un fuerte aplauso.
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Los Fratres 
Gerónimo 
e Innocent 
leyendo, con 
una candela 
encendida 
en la mano, 
la fórmula de 
la Profesión.
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Al final de la celebración, uno de los dos profesos se dirigió a la asam-
blea con palabras llenas de gozo y agradecimiento: Hay momentos en la
vida que son especiales; momentos que marcan hitos importantes en el ca-
mino de la existencia. Hoy estamos viviendo uno de esos momentos: el amor
de Dios nos ha permitido poder darle el sí de nuestra entrega de por vida. A
Dios le agradecemos por el don de la vida. Le agradecemos las familias tan
hermosas que tenemos, allá en Mozambique y en Zimbabwe. Por su medio,
Dios sembró en nosotros la semilla de la fe. Hechos hijos de Dios por el bau-
tismo, le damos gracias a Dios por la vocación a la vida religiosa.

Queremos dar las gracias a nuestro Superior en España, el P. Lino, que nos
ha acompañado en este camino. Agradecemos también al P. Anselmo, nues-
tro Rector, por su ilusión, sentido del humor y su buena mano en el trato con
las personas. Así como al P. Rafael, que es su vicario, por su cercanía a noso -
tros. Nuestro agradecimiento también se dirige a los demás hermanos, que te-
nemos en España, sin los cuales nada hubiera sido igual.

Gracias también a los párrocos, D. Isidoro y D. Matías, en cuyas parro-
quias estamos haciendo durante este curso el trabajo pastoral. Siempre nos
hemos sentido bien acogidos. Gracias a los consejos pastorales de ambas pa-
rroquias, a los catequistas y, de especial manera, al coro. Nuestro agradeci-
miento a la Delegación de Misiones de Salamanca, a la Parroquia de San
Juan de Sahagún, a la Hospitalidad de Lourdes, a los Profesores y compañe-
ros de la facultad de Teología.
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Danza de Acción de Gracias al final de la Celebración.
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Gracias a todos vosotros por compartir con nosotros este día tan impor-
tante para nosotros.

Después de la celebración, tanta larga como gozosa, en los salones pa-
rroquiales pudimos disfrutar de un ágape fraterno, mientras dábamos la en-
horabuena a los recién profesos.

The Observer
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Las manos 
de los Fratres 
Gerónimo 
e Innocent 
listas para 
misionar.
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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.
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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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FOTO: CARMEN BORREGO MUÑOZ  / España

La candela encima del altar, que toma en sus manos el joven misionero
de Mariannhill el día en que hace su profesión religiosa, se asemeja al tes-
tigo, que se pasan los atletas en toda carrera de relevos. En tales competi-
ciones deportivas los atletas participan formando un equipo.

La carrera de la misión, iniciada en el corazón del Padre y continuada
por el Hijo y por el Espíritu, tiene hoy por protagonista al conjunto de la
Iglesia. Todos los que a la Iglesia pertenecemos somos misioneros, que
vamos pasando el testigo unos a otros.

Siendo la misión una encomienda recibida por el conjunto de la Iglesia,
ésta va cubriendo etapas y avanzando, en la medida en que haya misio-
neros, que encuentren a quien entregar el testigo del relevo. El relevo ga-
rantiza la continuidad de la misión de la Iglesia.

En las carreras de relevos la tensión está tanto en el que corre como en
el que, preparado, espera recibir el testigo del relevo. Y así, idéntica tensión
misionera se ha de dar en el conjunto de la Iglesia. El equipo eclesial hará
que se vean cumplidas las expectativas del Padre, primer impulsor de la
misión, en la medida en que al esfuerzo de los que ahora corren, les espere
la generosidad de los que se preparan y están dispuestos a tomar el relevo.

The Dreamer

Ayúdanos
a formar misioneros
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N.o 64

En la foto aparece el P. Muarrapaz Silva CMM, natural de Mozambique, desti-
nado actualmente en la Fundación de Mariannhill en Colombia, posando como
el Rey Baltasar, junto a un niño de una de las guarderías de Salamanca. La foto es
elocuente sobremanera para explicitar el contenido del número 117 de las Cons-
tituciones de Mariannhill.

En efecto, para cada uno de los que somos miembros de nuestra Congregación,
así como para los que quieren venir a formar parte de la misma, es un permanente
reto vivir y actuar dando testimonio claro y explícito de que el amor cristiano es
fraterno y universal.

Testimonio que estamos llamados a vivir no sólo ad extra, en relación a las per-
sonas con las que trabajamos, sino también ad intra, es decir, en relación a los her-
manos con los que vivimos. Por eso, nuestras comunidades están integradas por
misioneros provenientes de diferentes razas, lenguas y culturas.

Nuestro mundo, tantas veces herido por divisiones y enfrentamientos, nece-
sita comprobar fehacientemente que en Cristo ya no hay judío ni griego, pues
todos somos hermanos, hijos del mismo Padre, que está en los cielos. 
.   

“Consideramos 
como un reto 
para nuestra 
Congregación 
dar testimonio 
de amor fraterno
y universal hacia 
todas las personas”.
[Constituciones CMM 117]

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL

© ARCHIVO CMM / España
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www.mariannhill.es
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“Los ángeles puede volar, porque 
se toman a sí mismos a la ligera”. 

Gilbert Keith Chesterton


