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Te sobra miseria. Hay alguien que abunda en misericordia. 
Te pesa y estorba tu miseria. Hay alguien que se muere por darte su

misericordia. 
Te propongo hacer un negocio redondo: cambia tu miseria por su

misericordia. 
Miseria, la tuya. Misericordia, la de Dios.
Déjate vestir con su misericordia; cálzate y enjóyate con ella; dale a

Dios la oportunidad de matar para ti el ternero cebado.
Dios es Padre. Permite que lo sea contigo. Ganarás tú. Se gozará Él.

No seas para Dios ni para ti mismo un aguafiestas. 
Linus

“Vestidle con la mejor túnica; ponedle un anillo en el dedo;
calzadle los píes con sandalias; matad el ternero cebado”.

[Cf. Lc. 15, 23]
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El pasado 21 de enero de 2016 el Santo Padre Francisco recibió en
audiencia al Cardenal Angelo Amato SDB, Prefecto de la Con gre ga -
ción para las Causas de los Santos, y autorizó la promulgación, entre
otros, del siguiente decreto de Martirio: Venerable Siervo de Dios
Engelmar Unzeitig [en el siglo Hubert], alemán, sacerdote profeso de la
Con gregación de los Misioneros de Mariannhill, nacido en 1911 y asesi-
nado por odio a la fe en 1945.

Al compartir con los amigos y bienhechores de la Familia Marian n -
hill esta gozosa noticia, nuestro primer impulso es celebrar a este mi -
sio nero de Mariannhill, que pronto será Beato de la Iglesia Católica.
Pero a este primer impulso le deben seguir dos compromisos: rezarle,
poniéndole por intercesor de nuestras necesidades, e imitarle.

Ensayamos ahora una semblanza del que ha sido reconocido como
mártir y que pronto será proclamado como beato.
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MISIONERO-PRISIONERO 
CON EL CORAZÓN EN LA MANO



l abad trapense Francisco Pfanner, fundador del Monasterio misio-
nero de Mariannhill en Sudáfrica, escogió como lema inspirador de su
vida espiritual y de su quehacer misionero aquella invitación de San
Pablo, en su primera carta a los Corintios [9,24], que dice: Corred, pues,
de modo que lo alcancéis. El Abad Francisco lo pensó para sí y lo ideó para
los que le iban a seguir. Quería que sus misioneros fueran auténticos atle-
tas de Cristo, que no dejaran de entrenarse para alcanzar la talla de Cristo
y que corrieran sin descanso para alcanzar la corona de gloria que no se
marchita [1Cor. 9,25]. 

El entrenamiento espiritual que practicó el Abad Francisco y que impu-
 so a sus seguidores tenía una finalidad apostólica y misionera. Había que
mantener en forma el espíritu para ser mejores apóstoles y había que ser
más santos para ser mejores misioneros, porque el verdadero misionero es
el santo [RM 90]. 

A simple vista nadie diría que el misionero de Mariannhill, P. Engelmar
Hubert Unzeitig CMM, tranquilo y silencioso, prisionero cuatro de los seis
años de su vida sacerdotal, iba a ser el más aventajado seguidor del Abad
Francisco Pfanner. Pero los hechos así lo atestiguan. El paso de los años,
lejos de diluir los contornos más nítidos de la vida, del quehacer y del
padecer del P. Engelmar, nos ayuda a apreciar la talla impresionante de
este hombre que vivió y salió de este mundo con el corazón en la mano.

La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar. Unas sema-
nas antes de la entrada de los Aliados en Alemania moría el 2 de marzo
de 1945, a los 34 años de edad, el joven sacerdote y misionero de
Mariannhill, P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM. Murió este misionero en
un barracón de los muchos que había en el Campo de Concentración
[CC] de Dachau, donde había estado prisionero desde mediados del año
1941. Se había preparado para ser misionero en alguna de las estaciones
de misión que tiene Mariannhill en el continente africano; pero nunca se
le había pasado por la imaginación que llegaría a ser lo que siempre soñó,
estando prisionero.

En aquella ciudad de muerte que era Dachau, el P. Engelmar era el pre -
so nº 26.147. Vestía chaqueta y pantalón a rayas y se calzaba con zuecos
de madera. ¿Sus pertenencias? Un cuenco, un vaso y un cubierto de
latón. Por fuera, un habitante y morador más de aquel infierno. Pero, por
dentro, aquel anónimo, callado y tímido prisionero guardaba a un fiel
religioso, celoso sacerdote, valiente misionero y a un gigante de la cari-
dad cristiana. No tardando mucho, sin ruido y sin llamar la atención, el
prisionero recién llegado empezó a ser todo un misionero.
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FOTO: ARCHIVO CMM [Alemania]

P. Engelmar: Su claustro y su misión estuvieron 
en el campo de concentración de Dachau.



u ejemplo de vida, su testimonio de oración y de fidelidad a sus
compromisos religiosos, su palabra justa y oportuna, su caridad a la hora
de compartir lo poco que tenía, dieron una eficacia insospechada a su
actividad pastoral entre los otros prisioneros. Los prisioneros rusos fueron
los que más se beneficiaron de su multiforme actividad. Aprendió para
ello el ruso y tradujo a dicha lengua partes de la Sagrada Escritura.

Todos los testimonios recogidos sobre el P. Engelmar destacan su celo
misionero y apostólico en los años que estuvo detenido en Dachau.
Aquel Campo de Concentración fue su África. En medio de la zozobra y
angustia que de continuo se respiraba en el Campo, el P. Engelmar se
movía silencioso y decidido, consciente de que era allí precisamente
donde Dios le pedía ser misionero. En su persona juntó el celo misione-
ro de San Francisco Javier y de Santa Teresita del Niño Jesús. Su claustro
y su misión estuvieron en la prisión de Dachau.

La vida de este misionero de Mariannhill se consumó en coherencia
con la tónica de toda su existencia. La carrera de fondo, que con ritmo
constante y acompasado fue realizando, la terminó con un intenso sprint
final. Se había declarado una terrible epidemia de tifus en el Campo y se
presentó voluntario para atender a los contagiados, que se encontraban
abandonados a su suerte en barracones aislados. En menos de dos meses
él murió afectado por el tifus. Cruzó la línea de meta a las 7,20 de la
mañana del 2 de marzo de 1945. Nos asiste la seguridad que una gran
ovación se oyó en el estadio del cielo, donde quienes más aplaudieron
fueron aquellos presos a los que él mismo había ayudado a bien morir.

Han pasado ya setenta años de aquella entrega hasta el extremo.
Cada vez que le recordamos lo hacemos llenos de gozo y agradecimien-
to, porque la cruz que llevó el P. Engelmar ahora brilla gloriosa. Una vez
más, la vida ha podido a la muerte y el amor ha vencido al odio. Su
entrega apostólica es un modelo de inspiración  para los que hoy somos
hermanos suyos de Congregación y su vida santa es una invitación para
todos los que con nosotros forman la Familia Mariannhill.

En una de las últimas cartas, que el P. Engelmar escribió desde el
Campo de Concentración de Dachau y que se puede considerar como su
testamento, decía: El amor multiplica las fuerzas, inventa cosas, da libertad
interior y alegría… El bien es inmortal y la victoria debe ser de Dios. El P.
Engelmar no se guardó a Cristo. Lo entregó a los que estaban prisione-
ros como él y en este intento se entregó a sí mismo, porque tenía mucho
amor. Así se entiende que las carcajadas del Diablo en el infierno del
Campo de Concentración de Dachau, fuertes como eran, no pudieron
acallar ni ahogar la tímida sonrisa del P. Engelmar. Por ello, aunque en el
Campo se movía de puntillas, dejó una profunda huella, llegando ser
conocido como el Ángel de Dachau.
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FOTO: ARCHIVO CMM [Alemania]

P. Engelmar: Aunque en el
campo de concentración
de Dachau se movía de
puntillas, dejó una 
profunda huella, llegando
a ser conocido como 
EL ÁNGEL DE DACHAU.



l P. Engelmar había nacido el 1 de marzo de 1911 en Greifendorf, hoy
República Checa. En su autobiografía podemos leer: Nací en Greifendorf el
1 de marzo de 1911. Mis padres eran unos sencillos y honrados granjeros, que
habían emigrado a Greifendorf, provenientes de una región cercana.
Adquirieron una pequeña granja, que todavía posee mi madre. Pasé mi niñez
en el querido hogar de los padres con mis cuatro hermanas. [La muerte se llevó
a mi único hermano varón con sólo un año de vida]. Allí viví durante los años
de mi escuela primaria. Y allí vivieron felizmente mis padres durante nueve
años, hasta que la sangrienta Guerra Mundial, con sus serias consecuencias,
estalló en 1914. Mi padre fue de los primeros movilizados para hacer frente al
enemigo ruso. Pronto cayó prisionero y fue deportado a una región lejana del
imperio ruso, a Simbirsk, junto al Volga, donde pronto enfermó y el catorce de
enero de 1916 murió de tifus. Cuando nos llegó esta triste noticia, mi madre
se mantuvo fuerte, porque nosotros todavía éramos pequeños y en edad esco-
lar; lo cual significaba que mi madre tendría que continuar llevando las rien-
das de la granja con alguna ayuda de fuera. Pero, poco a poco, las cosas fue-
ron mejorando, porque uno tras otro fuimos terminando la escuela.

Queriendo ser misionero, ingresó en 1928 en el Seminario de Marian n -
hill en Reimlingen [Alemania]. Así nos lo cuenta en su autobiografía: Me
sentí impulsado a seguir a Cristo, trabajando por la salvación de las almas.
Mentalizado acerca de la misiones por las revistas y calendarios de Ma riannhill,
decidí dedicar mi vida a la conversión de los paganos. Al principio la gente
intentaba disuadirme recordándome la necesidad de sacerdotes que había en
nuestra región. Se mandaron solicitudes aquí y allá, pero para mi sorpresa y
alegría todas las respuestas que recibí fueron desfavorables. En la mayoría de
ellas se me decía que ya era demasiado mayor para los estudios. De cualquier
forma el Seminario en Reimlingen me prometió remover todas las dificultades.

Después de hacer el noviciado en San Pablo [Holanda] y de realizar los
estudios de filosofía y teología en Würzburg [Alemania], fue ordenado
sacerdote el 6 de agosto de 1939. Sus cenizas, que salieron providencial-
mente del Campo de Concentración de Dachau, reposan en una de las
capillas de la Iglesia del Sagrado Corazón de Mariannhill en Würzburg. El
26 de junio de 1991 se abrió oficialmente la causa de su beatificación.
Años después, el 3 de julio de 2009, el Papa Benedicto XVI reconoció que
el P. Engelmar vivió en grado heroico las virtudes cristianas, declarándole
Venerable. El 21 de Enero del 2016 el Papa Francisco firmó el decreto, por
el que se reconoce que el P. Engelmar murió por odio a la fe, declarándole
así mártir cristiano. Todos le podemos poner por intercesor ante Dios de
todas nuestras necesidades e intenciones, a fin de ver pronto glorificado
su nombre en medio de la Iglesia.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Superior Regional
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El 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, Solemni-
dad 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.
¿Cómo, en concreto, venir a ser misericordiosos como lo es nues-
tro Padre del cielo? El número 15 de la Bula, antes mencionada,
nos ofrece una respuesta bien práctica.
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Las obras de misericordia:
obras son amores…

FOTO: LUKAS ANTON METTLER CMM

Bajorrelieve del Buen Samaritano, realizado por el escultor Hodes, 
para la Iglesia de la misión de Qumbu [Sudáfrica].



“En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de
abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias pe-
riferias existenciales, 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 tienen voz, porque su grito se ha de-
bilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos
ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más
estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a ven-
darlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la
debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla,
en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir
la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos
para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos her-
manos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos pro-
vocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos
estrechen sus manos; y acerquémoslos a nosotros para que
sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de
la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos po-
damos 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 espiri-
tuales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, mu-
chas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para
entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los po-
bres son los privilegiados de la misericordia divina. La predi-
cación 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 enfermos, visitar a los
presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de mi-
sericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar
al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdo-
nar las ofensas, soportar con paciencia a las personas moles-
tas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.
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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 des-
nudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba en-
fermo o prisionero [cf. Mt 25,31-45]. Igualmente se nos
preguntará si ayudamos a superar la duda, que hace caer en
el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos capa-
ces de vencer la ignorancia, en la que viven millones de per-
sonas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria
para ser rescatados de la pobreza; si fuimos capaces de ser
cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a quien
nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de vio-
lencia que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia si-
guiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros;
finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros
hermanos y hermanas. En cada uno de estos «más pequeños»
está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible
como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en
fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo
asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan
de la Cruz: «En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados
en el amor»”. [Bula Misericordiae Vultus, n. 15]

En el corazón mismo de este número se hace referencia a vivir –las
así llamadas y conocidas– obras de misericordia. Con el catecismo en
la mano, catorce son las obras de misericordia: siete corporales y siete
espirituales.

Las obras de misericordia corporales son: 1] Visitar y cuidar a los en-
fermos. 2] Dar de comer al hambriento. 3] Dar de beber al sediento. 4] Dar
posada al peregrino. 5] Vestir al desnudo. 6] Redimir al cautivo. 7] Enterrar
a los muertos.

Las obras de misericordia espirituales son: 1] Enseñar al que no sabe.
2] Dar buen consejo al que lo necesita. 3] Corregir al que yerra. 4] Perdo-
nar las injurias. 5] Consolar al triste. 6] Sufrir con paciencia los defectos del
prójimo. 7] Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.
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Proyecto de extracción de agua, 
auspiciado por la Diócesis de Lae [Papúa-Nueva Guinea], 

en la barriada de Black Road de la ciudad de Lae.

[1] VISITAR Y CUIDAR A LOS ENFERMOS

En hospitales y residencias, en sus propias casas o en las ajenas, allá
donde estén, en los enfermos se hace presente el mismo cuerpo llagado
y doliente de Cristo. De nosotros espera el Señor alguna visita que su-
ponga cercanía; y alguna atención que implique compromiso.

[2] DAR DE COMER AL HAMBRIENTO

Como hay tanta hambre en el mundo y son tantas las clases de ham-
bres, los que padecen hambre son muchos más de lo que nos imagina-
mos. Con ellos hay que compartir lo que somos; también lo que tenemos,
tanto lo que nos sobra como lo que nos hace falta. 

13FAMILIA MARIANNHILL 179
Abr i l - Jun io  2016|2

obras de misericordia CORPORALES

FOTO: ARNOLD SCHMITT CMM [Papúa-Nueva Guinea]
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[3] DAR DE BEBER AL SEDIENTO

Dar un vaso de agua al que lo pide es un tanto fácil y, hasta cierto
punto, bonito. También hay otro modo de aliviar la sed: ayudar al sediento
a encontrar el manantial. Y aún hay algo todavía mejor: hacer brotar en
su corazón el agua viva de la fuente de Dios.   

[4] DAR POSADA AL PEREGRINO

El peregrino que busca posada tiene hoy muchos rostros. Hay quien lla -
ma a la puerta de la propia casa y hay quien, estando ya dentro de casa,
llama a la puerta del propio corazón. Sea quien sea, el caso es que quien
se acerca a nuestra vida y llama es porque espera se acogido.

[5] VESTIR AL DESNUDO

Hay desnudos de ropa y hay quien, estando vestido, ha sido desnu-
dado de su dignidad. Todos estamos llamados a cubrir la desnudez tanto
de los unos como de los otros. Y se hace con prendas de abrigo y también
con el manto del respeto, de la estima, de la veneración.

[6] REDIMIR AL CAUTIVO

Probablemente quede fuera de nuestro alcance poder redimir al que
está injustamente cautivo. Algunas veces se podrá aliviar a los que por al-
guna causa están en prisión. Pero todos debemos ayudar a liberarse a
cuantos viven sujetos a todo tipo de adicciones nocivas.

[7] ENTERRAR A LOS MUERTOS

Hoy por hoy, en nuestros ambientes, este servicio está suficientemente
cubierto. Y sin embargo, todavía podemos hacer algo por los muertos:
res petar su memoria, dejándoles descansar en paz. Podemos también
acompañar a los que quedan desolados por la muerte de los suyos.



[Páginas 15-16]

Obras de misericordia espirituales

Proyecto de apoyo pedagógico dominical a los niños 
de primaria en las aulas de una de las parroquias 

de la Diócesis de Lae [Papúa-Nueva Guinea].

[1] ENSEÑAR AL QUE NO SABE

Preciosa obra de caridad, que nos lleva a compartir con el que no
sabe el tesoro de lo que alguien previamente nos enseñó. Enseñar, eso
sí, con tacto, sin humillar y de manera gratuita. Enseñar y dejarse en-
señar, porque todos podemos aprender de todos. 

[2] DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO NECESITA

Aconsejar bien, sin paternalismo y buscando el momento opor-
tuno, es hacer al hermano un gran bien. Orientar e iluminar el camino
existencial de los demás es evitarles tropiezos y caídas; es ahorrarles fra-
casos y males de mayor calado; es prevenir heridas y lamentos.
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obras de misericordia ESPIRITUALES

FOTO: ARNOLD SCHMITT CMM [Papúa-Nueva Guinea]



[3] CORREGIR AL QUE YERRA

La corrección fraterna para salvar al hermano es una obra de mi-
sericordia. Se ha de hacer siempre con humildad, pues es propio de la
condición humana errar. Se ha de hacer con amor, ya que en el ejer-
cicio de la caridad cristiana el modo de ejercerla también cuenta.

[4] PERDONAR LAS INJURIAS

El contenido de esta obra de misericordia es evangelio altamente
concentrado. No es fácil su puesta en práctica. Sólo poniendo delante
de nosotros el ejemplo mismo de Jesús, podremos llegar a realizar lo
que decimos cuantas veces rezamos la oración que Él nos enseñó. 

[5] CONSOLAR AL QUE ESTÁ TRISTE

Por esta obra de misericordia nos asemejamos a Dios, que enjuga
las lágrimas de todos sus hijos y las recoge en su odre. Está al alcance
de todos hacer feliz al que se ve ahogado en su tristeza. Compartir
tristezas es venir a ser cirineo del prójimo, ángel del consuelo para él. 

[6] SUFRIR CON PACIENCIA LAS FLAQUEZAS DE NUESTROS PRÓJIMOS

Nos cuesta convencernos que estamos llenos de limitaciones y fla-
quezas. Convivir y tratar con el hermano pone a prueba nuestra ca-
pacidad de vencimiento. La paciencia de Dios con nuestras torpezas
nos invita a usar con los otros una medida semejante.

[7] ROGAR A DIOS POR LOS VIVOS Y DIFUNTOS

Quien reza por el hermano –ya vivo, ya difunto– se solidariza, ha-
ciéndose uno con él. Rezar por el otro y sus necesidades nos hace bien,
pues conjura el egoísmo de pensar sólo en uno mismo. Rezar por el
otro nos impulsa a trabajar en serio por remediar sus necesidades.

The Observer
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�.  ��������
MADERA DE SANTO

[ 9 ] 
A fin de que nuestros lectores se vayan familiarizando cada vez más

con la persona del P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM, venimos publican-
do en estas páginas de la revista misionera de Mariannhill algunos capítu-
los de la denominada Informatio, que es el estudio, que se ha confeccionar
en los procesos de Beatificación/Canonización, a fin de que los jueces y
consultores teólogos puedan dictaminar que el candidato vivió en grado
heroico las virtudes cristianas, tanto las teologales como las cardinales. Lo
hacemos convencidos de que, al leer estos textos y testimonios, quedará
evidenciado suficientemente que el P. Engelmar tenía madera de santo. 

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

Ya hemos publicado, por este orden, tres capítulos: el VIII, que trata
acerca de La fama de santidad del P. Engelmar [nn. 50-55], el VI, que versa
sobre Las virtudes en general [n. 30], y el capítulo I [n. 2], en el que se ana-
li za La espiritualidad característica del P. Engelmar Unzeitig. Publicamos en
esta ocasión buen parte del capítulo II [n.3], que lleva por título: El mensa-
je del Siervo de Dios.
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II
El mensaje del Siervo de Dios

[3] Sesenta años después de su muerte, la memoria del P. Engelmar
Unzeitig aún se mantiene viva. La enorme simpatía hacia su persona
se explica por el ejemplo de su misma vida, que conserva toda su
actualidad, y por la luminosidad de su mensaje. La resolución de su fe,
su firme esperanza y su profundo amor a Dios y a su prójimo siguen
siendo hoy todavía un excepcional ejemplo de perfección espiritual,
que genera una fuerte corriente de admiración.

La breve existencia terrena del Siervo de Dios estuvo toda ella cua-
jada de dificultades. Perdió a su padre cuando todavía era un mucha-
cho y en el mismo periodo se vio forzado a aceptar una nacionalidad,
que nada tenía que ver con sus orígenes y tradiciones. De hecho, nació
austriaco, bajo el Imperio Austro-Húngaro. En 1918 su tierra fue ane-
xionada a Checoslovaquia. Con la anexión por parte de Hitler de la re-
gión de los Sudetes, vino a ser ciudadano alemán. Una vez ordenado
sacerdote, deseó marchar como misionero a ayudar a los pobres y
aquellos en necesidad, allí donde Dios le llamara. Sin embargo con el
estallido de la Segunda Guerra Mundial, todos sus planes cambiaron.
Con serenidad aceptó esta nueva realidad, ejerciendo su ministerio
con celo y abnegación, en aquellos lugares donde sus superiores le en-
viaron. En poco tiempo se ganó el amor y la estima de sus feligreses.
Su fortaleza de fe no fue del agrado de régimen nazi. Sin acusación
concreta alguna, primero fue arrestado y luego fue deportado, que-
dando prisionero en el campo de concentración de Dachau. Y allí, con
increíble fortaleza, no sólo se mantuvo adherido a su fe religiosa, fir-
memente convencido de que Dios no abandona a sus hijos, sino que
dio la más grande prueba de entrega altruista, pues al declararse una
mortal plaga de tifus, el Siervo de Dios se ofreció para cuidar de los
contagiados.

La enseñanza práctica que del P. Unzeitig podemos aprender con-
siste en aceptar con perfecta resignación todo lo que nos viene de la
voluntad de Dios. Por este camino todo ser humano podrá alcanzar el
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cielo y la vida eterna. Su ejemplo de excepcional fuerza de voluntad,
de extraordinaria esperanza y de firmeza en la fe, debería sacudir las
conciencias y ayudar a la sociedad moderna a redimensionar su exis-
tencia desde Cristo.

El P. Unzeitig es un ejemplo a imitar por el conjunto de sus virtudes
heroicas. El Rvdo. P. Dr. Polikarp Goetz se refiere a ello en su informe
sobre las cualidades humanas y morales del Siervo de Dios, señalando
que el P. Engelmar es un modelo para los sacerdotes, los religiosos, los
pastores de almas y los misioneros: “1] Ejemplo para los sacerdotes y los
religiosos: Aunque murió joven [34 años recién cumplidos], el P. Engelmar
fue un sacerdote y religioso ejemplar. Siempre se mantuvo fiel a la Iglesia,
a la Fe, a su Obispo y al Papa. Ni los discursos de aquellos que buscaban
implantar el Tercer Reich, quebrantando toda oposición y resistencia, lo-
graron apartarle de su fidelidad hacia la Iglesia. Ofreció un gran ejemplo
a los sacerdotes y a los religiosos, dado que siempre se preocupó por las
almas, que le habían sido confiadas, sin descuidar la salvación de su pro-
pia alma. En Dachau se le consideraba como un hombre amable, alegre
y piadoso. De hecho, todos aquellos que estuvieron prisioneros con él y
sobrevivieron, con frecuencia lo confirman. Fueron muchos los que en los
barracones de los sacerdotes le consideraban como un verdadero ejemplo,
aunque fuera todavía joven. Sobre todo le recuerdan realizando regular-
mente pequeñas visitas a la capilla del campo, al sagrario y a la imagen
de la Virgen María. 2] Ejemplo de pastor de almas y de misionero: Aun-
que estuviera en un campo de concentración, también se puede decir del
P. Engelmar aquella afirmación, que reza: ‘Escogido por Dios a favor de los
hombres’. Sirvió a los hombres y fue pastor de almas en medio de aque-
llas circunstancias tan inhumanas. En Dachau él mismo se veía como un
misionero, que había sido enviado a atender de manera especial a los pri-
sioneros rusos. Eran bastantes los que se consideraban a sí mismos ateos.
El P. Engelmar estudió su lengua en orden a poderles predicar el evange-
lio. Aunque la predicación la realizó, ante todo, con el ejemplo de su vida
y no tanto por medio de palabras. Nunca descuidó sus obligaciones de
sacerdote, religioso y misionero. A fin de cumplir con tales obligaciones,
trabajó, vivió y predicó. A este propósito dedicó todo su trabajo, incluso
cuando tuvo de cuidar de aquellos que se encontraban aquejados por en-
fermedades mortales. 3] Ejemplo de protector de los oprimidos y despre-
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ciados: En los campos de concentración de Hitler la primera de las reglas
era despreciar y suprimir los derechos humanos. Los agentes de las SS no
consideraban a los que estaban prisioneros en los campos de concentra-
ción como seres humanos. Éstos no sufrían únicamente por los golpes fí-
sicos, ya que sus almas también quedaban destrozadas. El P. Engelmar
intentó acercarse a ellos, de manera discreta y sin llamar la atención, ya
que en el campo de concentración era peligroso para ambas partes mos-
trarse abiertamente amistoso con ellos. Confortaba sus almas, les conso-
laba, rezaba por ellos y les bendecía”.

El P. Polikarp Goetz también es de la opinión que el Siervo de Dios
es un ejemplo de hombre de reconciliación y de paz. Éstas son sus pa-
labras: “El P. Engelmar fue austriaco de nacimiento. En 1918 pasó a ser
ciudadano de Checoslovaquia, nación que había sido creada justo un año
antes. Con la anexión de la región de los Sudetes por parte de Alemania,
vino a ser ciudadano alemán. La lengua alemana era su lengua, aunque
siendo niño también aprendió el checo. En Baviera realizó los estudios de
secundaria. En Holanda hizo su noviciado. En la capital de Franconia,
Würzburg, estudió filosofía y teología, y fue ordenado. El primer trabajo
pastoral lo realizó en Riedegg [Austria] como prefecto. Siguió luego su tra-
bajo pastoral en Glöckelberg [Checoslovaquia]. Como prisionero pasó de
Linz al campo de concentración de Dachau. Cuando terminó la guerra
Glöckelberg fue destruido, pues quedaba dentro de los límites militares del
telón de acero. Sólo el edificio de la Iglesia se mantuvo en píe, pasando a ser
un almacén militar. Con el paso del tiempo comenzó a deteriorarse. Con los
cambios ocurridos en Praga entre los años 1989 y 1990, algunos ciudada-
nos checos y otros de Baviera y Austria, que vivieron en Glöckelberg, em-
prendieron la restauración de su Iglesia y el cementerio delante de la misma,
que se encontraba completamente cubierto de maleza y destruido. Su Ex-
celencia el Arzobispo Vlk, siendo por entonces Obispo de Budweis, concedió
el pertinente permiso eclesiástico para hacer todo ello. En el presbiterio de la
Iglesia restaurada, junto a la vidriera de San Juan Nepomuceno, se en-
cuentra otra vidriera representando al P. Engelmar como mártir del amor
hacia los demás, como hombre de paz y reconciliación. El pueblo de Glöc-
kelberg bien podría convertirse en un lugar de peregrinación para todos
aquellos que viven cerca de las tres fronteras de Checoslovaquia, Austria y
Alemania, y en un foco de paz y reconciliación para todos los que viven en
el centro de Europa…” [Continuará]
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Causa del P. Engelmar:
Favores y testimonios

La preocupación de una esposa
Les hago llenar este donativo, como muestra de gratitud, porque mis oraciones han sido escu-

chadas. Hice la novena al P. Engelmar y recé a muchos santos para que a mi marido no se le diag-
nosticara cáncer de pulmón. Cuando fue de consulta al médico, debido a una bronquitis, al hacer-
le unas placas, descubrieron lesiones en el fondo de ambos pulmones. Después de varios análisis
de sangre y pruebas de escáner, se determinó que las manchas no eran cancerígenas. Los especia-
listas creen que tales manchas son cicatrices. Sin embargo, durante los próximos dos años tiene
que someterse a más pruebas de escáner para vigilar si las manchas cambian de tamaño. En el últi-
mo que se hizo no habían cambiado. Él es fumador y está intentando dejarlo, pero le cuesta
mucho. Lo ha reducido considerablemente. Estoy segura que estos buenos resultados se deben a
la intervención del P. Engelmar y de los santos. Estamos muy agradecidos.

Anónimo  

El alivio de una persona angustiada
Hace poco he leído por primera vez un número de la revista Leaves y he sabido de la novena

al P. Engelmar. Recé la misma pidiendo que un contencioso abierto en el Tribunal Supremo, del
cual yo era el demandante, pudiera resolverse fuera de juicio. Al día siguiente de terminar la nove-
na el caso se arregló. Gracias sean dadas a Dios y al P. Engelmar por su intercesión.   

M. T. M. 

Con inquietud misionera
Les mando este donativo para apoyar su trabajo misionero. Lo hago en honor del P. Engelmar.

Pedí su intercesión para que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y de su Madre María, iluminara
a aquellos miembros de nuestra familia, que se encuentran alejados de la Iglesia y de los sacra-
mentos, para que reconozcan el amor de Dios y vuelvan. Muchas gracias por todo lo que hacéis.  

M/M D.M. 

Simplemente agradecida
En agradecimiento por los favores recibidos por la intercesión del P. Engelmar Unzeitig. Pido su

intercesión a diario. Muchas gracias.  
Mrs. Genevieve S.

En favor de su sobrina
Mi sobrina empezó a tener síntomas de la enfermedad de Lyme. Recé la novena al Venerable

P. Engelmar. Como los análisis de sangre arrojaron un resultado negativo, hice otra novena en
acción de gracias. Con frecuencia pido la intercesión del P. Engelmar y encuentro bien hermosa su
novena. Vengo de una familia de siete hijos y mi marido de una de once hijos. Desde hace algún
tiempo le vengo haciendo partícipe al P. Engelmar de las necesidades de nuestras familias. Gracias
sean dadas a Dios y a María, Reina de los Cielos.    

Jacquelyn F.

Su hija encontró trabajo
La ofrenda que envío es por un favor recibido, al hacer la novena al P. Engelmar. Mi hija ha

encontrado un buen trabajo. Es ya la segunda vez que el P. Engelmar ha escuchado mis oraciones. 
L. R.
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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. 

Problemas de salud
Recen, por favor, por mi hija, que tiene muchos problemas de salud y no pocas preocupacio-

nes acerca de su futuro. Mi nieto tiene todavía que seguir mejorando su salud y solucionando sus
problemas. El resto de mi familia necesita también mejorar la salud. Por favor, incluid a todos ellos
en vuestras oraciones. A diario rezo la novena al P. Engelmar, esperando que las cosas vayan mejo-
rando.  

F. A. J.

Su hijo encontró trabajo
Les envío este donativo en señal de agradecimiento porque mis oraciones han sido atendidas.

Pedí al P. Engelmar que intercediera por mi hijo. En el último día de la novena, mi hijo mandó onli-
ne una solicitud de trabajo. A los diez minutos recibió una llamada para que se presentase a una
entrevista de trabajo. Al día siguiente, no sólo le dieron un puesto de trabajo a tiempo completo
como profesor, sino que además en la ciudad que él quería y con un buen sueldo. ¡El P. Engelmar
es un cielo! Gracias a Jesús, porque ha escuchado nuestra oraciones.

Mary S.
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XVI CAPÍTULO GENERAL DE MARIANNHILL

Del 3 al 24 de octubre de 2016 está previsto que se ce-
lebre, en nuestra Casa General de Roma, el XVI Capí-
tulo General de la Congregación de los Misio ne ros
de Mariannhill. El lema que va a guiar los trabajos de
los capitulares reza así: “Fiel a mi llamada”.

El número 465 de nuestras Constituciones describe esta
reunión de la siguiente manera: “El Capítulo General es
la más alta autoridad en la Congregación. En este
cuerpo, colegial y legislativo, que representa a todos los
miembros y a todas las Unidades, los hermanos están lla-
mados a compartir unos con otros las alegrías y las tris-
tezas en el ministerio y, guiados por el Espíritu Santo,
discernir la voluntad de Dios sobre la Congregación y su
misión”.

Invitamos a todos los que os sentís parte de esta familia
misionera a pedir a Dios que bendiga, ya desde ahora,
esta reunión para bien de la misión de la Iglesia, a cuyo
servicio está nuestra Congregación. 



FO
TO

: A
RC

H
IV

O
 C

M
M

 [
It

al
ia

]



Dios, todopoderoso y eterno,
nosotros, los Misioneros de Mariannhill,

te damos gracias por habernos llamado a formar parte
de esta comunidad religiosa, internacional y multicultural.

Ha sido por tu gracia, Dios bueno,
que el Espíritu Santo ha enriquecido a la Iglesia

con el carisma de Mariannhill,
para que vivamos en fraternidad y oración
y, a ejemplo de Abad Francisco Pfanner,

seamos presencia profética en nuestro mundo.

Al prepararnos para celebrar nuestro XVI Capítulo General,
te pedimos, Padre misericordioso, que nos envíes tu Espíritu Santo
para que podamos ser verdaderamente fieles a nuestra llamada
y nos esforcemos cada vez más, a ejemplo de nuestro hermano
el P. Engelmar Unzeitig y de todos los que nos han precedido,
en dar testimonio de la alegría y de la exigencia del Evangelio,
mientras no dejamos de recibir y compartir tu misericordia.

Que este Capítulo renueve en cada uno de nosotros
la disponibilidad para seguir a Jesucristo con amor y fidelidad,

siendo apasionados religiosos y misioneros.

Te pedimos, Santísima Trinidad,
por intercesión de la Bienaventurada Virgen María,

Madre de la Iglesia y Madre de Mariannhill,
que inspires a todos los capitulares

para que lleven a cabo en estos momentos tu designio sobre nuestra
Congregación y envíes tu bendición sobre todos nosotros.

Amén.
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Bendita sea Santa Ana, 
Patrona de Mariannhill 
y de todas sus obras 
y misiones.

A Ti, que fuiste 
madre de María
y abuela de Jesús, 
te pedimos 
por nuestros misioneros,
por nuestros familiares, 
amigos y bienhechores,
tanto vivos como difuntos.

Santa Ana, 
ruega por nosotros
todos los días 
de nuestra vida.
Amén. 

[Novena Perpetua de
Mariannhill a Santa Ana]



Dedicamos esta sección de la revista Familia Mariannhill para ir
publicando diversos estudios sobre el carisma misionero del Siervo
de Dios, el Abad  Francisco Pfanner, fundador del Monasterio de
Mariannhill.

En esta ocasión publicamos la tercera entrega del noveno de tales
estudios, confeccionado por el P. George Lautenschlager CMM. Su tí-
tulo reza: El trabajo social del Abad Francisco. En este estudio el autor
se propone destacar el empeño del Abad Francisco por sacar ade-
lante un sinfín de iniciativas sociales y desarrollo humano.

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

del Abad Francisco

49
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3. Escuelas e internados

Cuando en cierto momento Ma-
riannhill solicitó del Gobierno de África
del Sur el aumento de subvención esta-
tal, de 100 a 500 libras esterlinas, dos
inspectores fueron encargados de exa-
minar si las escuelas de Mariannhill eran
merecedoras de dicho incremento. Rea-
 lizada la inspección, el Sr. Russel, recono -
cido inspector escolar, emitió un infor  me
lleno de elogios hacia las escuelas de Ma-
riannhill. El mismo Sr. Russel se encargó
de publicar el contenido de su informe,
resumido en los siguientes cinco puntos:

1] A nivel de enseñanza primaria y de
formación profesional los Trapenses de
Mariannhill hacen mucho más que todas
las misiones anglicanas, luteranas, etc.,
del país.

2] Los logros que los Trapenses han
conseguido en el campo de la enseñanza
de la lengua vernácula, tanto hablada
como escrita, deja muy atrás todos los
conocimientos que sobre tal idioma po-
damos tener nosotros. Pero los éxitos ob-
tenidos con los jóvenes africanos, que
después de cuatro años son perfectos ti-
pógrafos en lenguas europeas, son casi
milagrosos.

3] Los Trapenses nos han demos-
trado, por primera vez y con hechos fe-
ha cientes, que los africanos son inte  li  -
gentes y hábiles; es decir, que tienen
capacidades intelectuales y habilidades
prácticas.

4] Si los Trapenses de Mariannhill
tienen adversarios y enemigos es única-
men te porque, sencillamente, nos han
dejado a todos en la sombra.

5] La concesión oficial de la subven-
ción solicitada por el Abad no es más que
un acto de justicia.1

El informe del otro inspector, el Sr.
Plant, que también apareció publicado en
el “Na tal Mercury”, el periódico de Dur-
ban, coincidió plenamente con el del otro
inspector, por lo que a los méritos de las
escuelas trapenses se refiere. Sin em-
bargo, se opuso a la concesión del au-
mento de subvención solicitada, porque,
en su opinión, de tales escuelas nos viene
un doble peligro:

1] Un peligro de índole religiosa,
dado que en esas escuelas la propaganda
católica cada vez es más intensa y fuerte.

2] Un segundo peligro, de orden po-
 lítico, dado que los Trapenses cada vez
tienen más influencia y predicamento

IX. EL TRABAJO SOCIAL DEL ABAD FRANCISCO PFANNER [3]

Un monje de Mariannhill 
con un grupo de varios 

alumnos aprendices en el taller 
de la imprenta del Monasterio.
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entre los indígenas y no dejan de ganar
entre ellos en popularidad; de tal forma
que en el futuro los africanos negros
mandarán a los Trapenses como sus re-
presentantes al Consejo.2

De hecho, el aumento de subven-
ción fue denegado y sólo años después
se les concedió a los Trapenses la sub ven-
ción solicitada. Lo que acabamos de re-
ferir no nos debe llevar a pensar que
todas las Instituciones del Estado se opo-
nían a las ideas bien fundadas de los Tra-
penses en lo que a la educación se
re fiere. Muchas de las iniciativas peda-
gógicas de los Trapenses fueron más
tarde aceptadas por las Instituciones es-
tatales. Para muestra estos dos ejemplos:

1] El Gobernador del Natal, Sir Char-
les Michel, manifestó en 1892 que en el
futuro no daría subvenciones a aquellas
escuelas, que no fueran “escuelas profe-
sionales de artes y oficios”, siguiendo el
modelo de las de Mariannhill.3

2] De modo semejante se manifestó
el obispo anglicano, Carter, al afirmar
que “Nosotros, los ingleses, hemos ven-
cido a los zulúes, quitándoles su espíritu
de disciplina. Sobre nosotros pesa ahora

la obligación de sustituirlo por otra cosa.
De bemos enseñarles algo, que quizá
nunca han soñado, como es la dignidad
del trabajo humano. Sin embargo, la
única forma de que esto se pueda llevar
a cabo, es enseñarles el cultivo de la tie-
rra y los diversos oficios manuales”.4

La realización de estos deseos se frus-
tró porque, aparte de algunas misiones
protestantes y las de los Trapenses, nadie
tenía el número de maestros suficiente
para realizar semejante proyecto educa-
tivo. Para Mariannhill la formación pro-
fesional siguió siendo uno de los pilares
de su oferta educativa. El Abad Francisco
estaba convencido que sin trabajo, no
hay civilización; y sin civilización, no hay
cristianismo. En muchas misiones eran
sólo las Hermanas las que, ayudadas por
algunos niños, trabajaban el campo.5 Las
niñas solían trabajar con más interés que
los niños. Cada escuela tenía su propia
huer ta, en la que éstos tenían que apren-
der a trabajar.

En los diversos talleres cada Her-
mano tenía a su cargo a diversos alum-
nos apren dices, a los que tenía que
intro ducir en el oficio. La distribución de
los alumnos y aprendices por los diver-

Un monje de Mariannhill 
con un grupo de varios 
alumnos aprendices 
en el taller de zapatería 
del Monasterio.
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sos oficios debía hacerse lo más equita-
tivamente posible.

Así, “los niños deberán aprovechar las
seis horas de trabajo para dedicarse exclu-
sivamente al aprendizaje de su oficio…
Aparte de esto, deberán emplearse, una vez
por semana, en la realización de las diver-
sas tareas domésticas: lavar, planchar, lim-
piar, cocinar… Todo ello según el número
de niños y las circunstancias del lugar”.6

La opción de Mariannhill por este
principio pedagógico, según el cual había
que primar la formación profesional sobre
la teórica e intelectual, que le aportó tanta
fama, tuvo también sus detractores den-
tro de las mismas filas de los Trapenses.
Según éstos, un mayor conocimiento de
asignaturas teóricas, sobre todo de la len-
gua inglesa, hubiera atraído subvencio-
nes estatales de mayor cuantía. De hecho,
si en los primeros años el acento de las
iniciativas pedagógicas de Mariannhill se
ponía en la formación del carácter del
alumno y en sus habilidades profesiona-
les, luego, de for ma inevitable, se operó
una mayor apertura hacia la formación in-
telectual en las más variadas asignaturas.

Este cambio se empezó a notar en las
escuelas-internado, que lo adaptaron a

su curriculum. Los niños se pasaban todo
el día en la misión. En lugar de seis horas
de trabajo, en 1898 se introdujo el ritmo
de cinco para el trabajo manual y otras
cinco para la formación intelectual. En las
escuelas de los Trapen ses en las cinco
horas de formación intelectual  entraban
las clases de religión así como la asisten-
cia a la misa diaria. Los alumnos debían
hacerse buenos adultos, al ritmo de viejo
principio benedictino: ‘Ora et Labora’.

Esta división del horario marca la di-
ferencia con las otras escuelas diurnas
del país, en las que los alumnos tenían
un horario de cinco horas lectivas dia-
rias para trabajar y aprender, incluida la
pausa del mediodía.

Para que los alumnos no rompieran
el severo régimen de las escuelas-inter-
nado de los Trapenses, aquéllos tenían
que firmar al principio de su formación un
contrato, en el que se comprometían a
seguir en la escuela hasta que alcanzaran
la mayoría de edad. Querían así evitar los
Trapenses que la labor educativa quedara
interrumpida antes de tiempo. A pesar de
esta medida, muchos eran los alumnos
que volvían a su casa antes de terminar el
curriculum escolar. [Continuará]

6 Reglamento Escolar de Mariannhill [1886-1900], nn. 1-3.

Un monje de Mariannhill 
con un grupo de varios 
alumnos aprendices 
en el taller de cantería 
del Monasterio.
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MIGRANTES
Y REFUGIADOS
fenómeno de la migración, voluntaria o forzada, es una realidad que

acompaña al ser humano de continuo. Últimamente ha cobrado entre no-
sotros especial relevancia por todo lo que está pasando, tanto en los paí-
ses del sur como en los del este.

Si nada de lo que es humano le debe ser ajeno a la Iglesia, se entiende
que la Iglesia tenga una palabra que decir sobre este fenómeno y pro-
mueva, a la par, acciones concretas para atender y ayudar a los que en él
se ven y quedan implicados.

Bebe para ello la Iglesia en las fuentes mismas del Evangelio. El mismo
Hijo de Dios, siendo niño, huyendo de una muerte segura, vivió como refu-
giado, junto a María y José, en la tierra de Egipto [Cfr. Mt. 2, 14-15]. En el ejer-
cicio de su ministerio, Jesús fue un inmigrante, moviéndose de un lugar a
otro, sin tener ningún lugar fijo y seguro, donde poder reclinar la cabeza
[Cfr. Mt. 8, 20]. Jesús mismo experimentó también el sabor amargo de re-
chazo, al no ser aceptado incluso por los suyos [Cfr. Jn 1,11]. La enseñanza
de Jesús sobre este tema es bien clara: "Porque tuve hambre y me diste de
comer; tuve sed y me diste de beber; fui forastero y me acogiste" [Mt. 25, 35];
quedando así claro que, al dar la bienvenida al forastero, se recibe a Cristo
mismo, encarnado en las personas de los que emigran y buscan refugio.

EL



La palabra de la Iglesia sobre la realidad que viven tantos hombres
y mujeres, que, de manera voluntaria o viéndose forzados, tienen que
dejar sus hogares y patrias, ha quedado sistematizada en aquel cuerpo
de enseñanza, que se denomina Doctrina Social de la Iglesia. Basta
ahora señalar un par de referencias. En la primera de las así conocidas
como encíclicas sociales, la Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII
indica que toda persona, a fin de vivir dignamente y sostener a su fa-
milia, tiene derecho a buscar trabajo allá donde lo haya. A mediados
de siglo XX, el Papa Pio XII afirmó que todas las personas tienen de-
recho a una vida digna y humana y, en consecuencia, tienen derecho
a emigrar, si así fuera necesario, para conseguirla. El destilado de la
Doctrina Social de la Iglesia sobre este fenómeno queda compendiado
en los siguientes principios. A saber:

[1] 
Todos tienen derecho a no tener que emigrar ni a tener que huir, bus-

cando refugio, pues lo natural es que las personas puedan vivir en paz en
sus propias patrias y encontrar oportunidades de futuro en sus propios
países de origen, sin verse obligadas a tener que salir de sus hogares. Las
condiciones sociales, económicas, políticas de los países deben permitir
que haya serenidad social, libertad, trabajo, salarios justos para que sus
ciudadanos puedan vivir en paz y con dignidad.  

[2] 
Las personas tienen derecho a emigrar para poder llevar una vida

digna y tener la posibilidad de ofrecérsela a sus familias. Cuando en los
propios países no hay posibilidad de vivir en paz, las personas tienen de-
recho a refugiarse en otros países. Cuando las personas no encuentran
un trabajo digno para sostenerse a sí mismas y a los suyos, tienen dere-
cho a emigrar a otros países en búsqueda de trabajo. Y cuando esto acon-
tece, tales personas y familias deben ser recibidas con respeto.

[3]
La Doctrina Social de la Iglesia reconoce el derecho a que las naciones

soberanas protejan y cuiden sus fronteras para asegurar el bien común de
sus propios ciudadanos. Sin embargo, este derecho no es algo absoluto,
pues también las naciones tienen la obligación de garantizar el bien
común universal y, por lo tanto, deben responder a los flujos migratorios
de la mejor manera posible. Por otra parte las naciones desarrollas nece-
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sitan de trabajadores extranjeros para mantener el nivel de su desarrollo,
lo que obliga a las autoridades a asegurar un sistema migratorio, que per-
mita el ingreso legal. De esta manera habrá orden, seguridad, ofrecién-
dose así la posibilidad de encontrar trabajo y reunificación familiar.

[4] 
Los refugiados y solicitantes de asilo político o humanitario deben ser

protegidos. Las personas, que son víctimas de persecución en sus países,
tienen el derecho a encontrar protección y santuario en otro país. Los con-
flictos y las situaciones sociales en muchas partes del mundo obligan a
millones de personas a abandonar sus casas por temor a la muerte y a los
daños físicos.

[5] 
Los Derechos Humanos y la Dignidad Humana de los migrantes indo-

cumentados deben ser respetados. Las personas, que entran a una nación
sin la autorización o que se quedan más tiempo que el permitido, deben
ser tratadas con respeto y dignidad. No deben ser sin más detenidas y so-
metidas a situaciones inhumanas y por tiempo indefinido. Deben contar
tales personas con procesos legales adecuados y, cuando haya fundados
motivos de temor para regresar a su país, deben ser escuchadas por las
instancias correspondientes.

The Observer
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Mons. Santiago Agrelo OFM es el actual arzobispo de Tánger
[Marruecos].
Este fraile franciscano vive y sufre en propia carne el drama de

inmigrantes y refugiados.
Para todos ellos se ha convertido en un buen pastor, que con

valentía evangélica los defiende de los atropellos que sufren.
El eco de su voz, alzada en medio del desierto, no se puede

perder entre las dunas de arena, sino que ha de resonar con
fuerza en las conciencias de nuestras comunidades cristianas.
Publicamos, a tal fin, la carta pastoral que escribió a princi-

pios de este año 2016.
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El testimonio
de un buen pastor



A todos “gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo”. Permitidme, queridos, que robe al apóstol Pablo, no sólo el
saludo, sino también la acción de gracias “por vosotros, por la gracia
de Dios que se os dado en Cristo Jesús; pues en él habéis sido enrique-
cidos en todo: en toda palabra y en toda ciencia, porque en vosotros
se ha probado el testimonio de Cristo”. Doy gracias a mi Dios por vues-
tra fe, por vuestro trabajo, por vuestra entrega, por vuestra vida.

[Restituir en amor lo que debemos en justicia]

Apenas hemos comenzado el año, y a las puertas de esta Iglesia
llegan hombres y mujeres con heridas nuevas, testigos de nuevas vio-
lencias, víctimas de vejaciones que la reiteración hace insoportable-
mente renovadas.

El mar de Benzú ha devuelto otro cadáver, otro sin nombre, otro
sin padre, sin madre, sin genealogía, otro sin nadie que reclame justi-
cia por otra muerte inicua en la frontera de España.

La pasada noche, la misma frontera ha sido escenario de nuevos
despliegues de fuerzas del orden, de nueva violencia con nuevos heri-
dos, con más muertos, como si la única respuesta posible a la trage-
dia de los inmigrantes fuese la de la fuerza, la de las armas, la del
miedo, un ejercicio despiadado, irracional y criminal de intimidación.

Ahora, mientras os escribo, en un aeropuerto de Marruecos, a un
joven en tránsito hacia su país, a un ciudadano normal, con un pasa-
porte normal y una tarjeta de embarque normal, a ese joven que, con
un cáncer terminal, regresa a la casa familiar para morir entre los
suyos, la policía lo ha confinado en dependencias propias, le ha retirado
el pasaporte, lo ha aterrorizado, lo ha humillado, y todo ello, mucho
me temo, motivado sencillamente porque el joven es negro.

Apenas lo hemos comenzado, ese amargo anticipo de lo que el año
reserva a los pobres, se nos hace llamada apremiante del Señor para
que esta Iglesia camine con ellos, se solidarice con ellos, cure sus heri-
das, alivie sus sufrimientos, de modo que les restituyamos en amor lo
que les debemos en justicia.
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[Desde nuestra pobreza]

El Señor tu Dios te ha ungido para que seas de Cristo y te ha en-
viado para que seas de los pobres: ¡De Cristo y de los pobres!, valga la
redundancia. No podemos, queridos, humillar a los pobres haciéndo-
los partícipes de los desechos de nuestra riqueza.

El altísimo Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos
mostró el camino por el que hemos de ir, pues él se hizo pobre para en-
riquecernos con su pobreza: nació pobre, vivió pobre, murió como un
desdichado, como un excluido, como un criminal, como un peligro para
la sociedad.

Al decir “pobre”, decimos mucho más que hombre o mujer carente
de lo necesario para vivir. Decimos hombre, mujer, despreciados, exclui-
dos, humillados, negados; decimos hombre, mujer, a quienes la iniqui-
dad ha obligado a interiorizar que no tienen derechos, a vivir como si
no los tuviesen, a ser como si no fuesen; decimos hombre, mujer, a
quienes hemos llevado a dudar de su dignidad humana, de su condi-
ción de hijos de Dios.
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Es gracia inmensa el que se nos haya acercado a esa condición hu-
millada, haciéndonos así partícipes de la pobreza de Cristo, de su pa-
sión, de su cruz. Es la infinita misericordia de nuestro Dios la que nos
puso en camino con los pobres, para que les llevemos una buena no-
ticia, para que sepan que Dios los ama.

[Trabajar y orar por los derechos de los pobres]

Teme la indiferencia y la crueldad con ellos. Supongo que no os sor-
prende ver una y otra vez confirmadas por la experiencia las palabras
del Señor en el evangelio: “Los reyes de las naciones las dominan y los
que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no
hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el
menor y el que gobierna, como el que sirve”.

Pero habréis observado también que, lo mismo ahora que en tiem-
pos de Jesús de Nazaret, son muchos los que, imitando a reyes y au-
toridades de los pueblos, se buscan a sí mismos, se yerguen sobre los
demás y se hacen responsables, no sólo de indiferencia ante los que su-
fren, sino también de crueldad con ellos.

Si esa indiferencia y esa crueldad hubiesen echado raíces en nues-
tro corazón, serían evidencia de ausencia del evangelio en nuestra vida.
Témelas, hermano mío, hermana mía, mucho más de lo que temerías
la muerte. Témelas mucho más de lo que temerías el infierno. Téme-
las, porque los pobres son de Cristo, porque en los pobres vive Cristo,
porque si eres indiferente o cruel con los pobres, lo habrás sido también
con Cristo, con Dios.

FOTO: PERIODISTADIGITAL.COM 



Acércate a ellos: Habrás de hacerlo, si quieres acercarte a Cristo, si quie-
res comulgar con él. Habrás de bajar hasta los pobres, hasta su mundo, y
no tendrás más razón para hacerlo que tu fe, que tu esperanza, que tu
amor. Habrás de bajar hasta ellos como Cristo bajó hasta ti: “Él se despojó
de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hom-
bres”. Habrás de bajar para que te reconozcan como de los suyos y no
teman asediarte con su indigencia. Habrás de hacerte experto en sufri-
miento para que seas, como Cristo, experto en misericordia.

Ama la justicia: Declara ilegal para ti, por injusta, la posesión de lo
que no necesitas; declara intolerable a tus ojos, por inicuo, que alguien
carezca de lo necesario para la vida. Declara un crimen el hambre,
sencillamente porque lo es.

Declara ilegal una política de fronteras, que es discriminatoria con
los pobres, que viola sus derechos fundamentales, que es violenta con
los pequeños de la tierra, que mata sin escrúpulo a hombres y muje-
res que sólo buscan un futuro mejor para ellos y para sus familias. Es
criminal esa política, son criminales quienes la aprueban, son crimina-
les quienes la aplican.

Si alguna vez lo hemos hecho, ya no podemos permitirnos el lujo de
pensar en nosotros mismos. No eres Iglesia para ti, sino para los po-
bres; no te han hecho sacramento de la grandeza de Dios, sino de su
amor infinito a los que piden vivir; no es tu misión sostener el poder ni
apoyarte en él, sino defender de sus abusos a los pobres.

[Recomendación final]

Vuelvo a robar palabras a la inspiración de la Iglesia apostólica:
“Conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad... Acordaos
de los presos como si estuvierais presos con ellos; de los que son mal-
tratados como si estuvierais en su carne... Vivid sin ansia de dinero,
contentándoos con lo que tengáis, pues él mismo dijo: Nunca te de-
jaré”. “Que el Dios de la paz os confirme en todo bien para que cum-
pláis su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado por
medio de Jesucristo”.

En Tánger, el 4 de enero de 2016
+ Fr. Santiago Agrelo

Arzobispo
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A principios del año en curso el Consejo de las
Conferencias Episcopales de Europa emitió un co-
municado, en el que se analiza la respuesta que
está dando la Iglesia Católica ante la crisis de los
refugiados en Europa. Reproducimos la publica-
ción de la noticia tal como apareció el pasado 15
de enero del 2016 en el Semanario de informa-
ción religiosa “Alfa y Omega”. 

Una investigación, realizada recientemente entre las Conferencias
Episcopales Europeas, revela que la Iglesia Católica en Europa está res-
pondiendo positivamente, tanto a la hora de atender las necesidades
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urgentes de refugiados y migrantes, así como a la hora de secundar
el llamamiento del Santo Padre de hospedar a los refugiados.

La asistencia, que viene ofreciendo la Iglesia Europea, a inmi-
grantes y refugiados incluye la atención inmediata a los más des-
amparados y, a la par, la puesta en marcha de acciones y proyectos
a más largo plazo, que faciliten su integración en Europa.

Participaron en la investigación las Conferencias Episcopales de
los siguientes países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
marca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Ir-
landa, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania
[Eparquía de Mukachevo].

La investigación, realizada en otoño del 2015 por el Consejo de
las Conferencias Episcopales de Europa [CCEE] y la Comisión Inter-
nacional Católica para las Migraciones [ICMC], pretendía hacerse
una idea de la respuesta de la Iglesia a la actual crisis de los mi-
grantes y refugiados en Europa, a fin de compartir pistas de posi-
bles actuaciones concretas en el futuro.

Mientras que los resultados de la investigación muestran lo que la
Iglesia, a través de sus numerosas estructuras, está realizando a la hora
de afrontar las necesidades de migrantes y refugiados, en dicho es-
tudio se subrayan los frecuentes llamamientos, que el Papa Francisco
y los Obispos europeos han dirigido a la Comunidad Internacional, so-
licitando hacer todo lo posible para instaurar paz y estabilidad.

Entre las principales causas de la actual crisis de los refugiados hay
que señalar a los conflictos bélicos. Sin una clara voluntad política,
dirigida a alcanzar la paz así como a una mejor comprensión de la
solidaridad y del desarrollo global, la crisis actual conduce ine vi ta ble-
 mente a aumentar ulteriores tensiones, miedos y violencia.

La situación específica de cada país europeo demanda soluciones
particulares, sostenibles para cada país, basadas en la solidaridad y en
la responsabilidad. Siguiendo estos principios y colaborando con
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redes católicas y no católicas, la Iglesia se esfuerza por responder a
esta crisis, que está golpeando de manera tan fuerte a la sociedad
europea.

La investigación arroja resultados como los siguientes:

[1] 
Gracias a la larga y probada experiencia de compromiso de la

Iglesia a la hora de ayudar a refugiados y migrantes, la Iglesia en
Europa ha podido ofrecer su ayuda en relación a muchos aspectos
de la crisis actual.

[2] 
Tras la invitación del Papa Francisco y vistas las necesidades ur-

gentes de migrantes y refugiados, la Iglesia en Europa ha demostrado
una gran inventiva a la hora de desarrollar nuevas modali dades para
“acoger al extranjero”.
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[3] 
La asistencia ofrecida por la Iglesia ha contribuido a profundizar

en el respeto por la dignidad humana, a cambiar de actitud hacia
quienes escapan para salvar la propia vida, a superar sentimientos
de recelo y de miedo. El ejercicio de la misericordia se ha revelado
como el más eficaz a la hora de dar respuesta a estas situaciones,
en las que están implicadas  personas con nombre propio y un ros-
tro concreto.

[4] 
El compromiso de la Iglesia incluye la ayuda inmediata a quie-

nes tienen mayor necesidad y diversas iniciativas a largo plazo que
faciliten la integración.

[5] 
En la mayoría de los países europeos la Iglesia colabora con las

autoridades civiles y lleva adelante su acción en colaboración con
los Estados, cuya  aportación específica se ha de orientar a mejorar
y a desarrollar políticas, que contribuyan a la cohesión social y al
desarrollo.

[6] 
Al tratar de responder y contribuir a resolver los problemas vin-

culados con el fenómeno de las migraciones globales, la Iglesia
afronta numerosos desafíos, tales como la disponibilidad de redu-
cidos recursos financieros, el crecimiento de una falta de solidari-
dad entre los Estados, la inadecuación de estrategias a nivel estatal,
el aumento de comportamientos xenófobos y sentimientos de inse-
guridad.

[7] 
Los contactos entre la Iglesia de origen y las comunidades en la

diáspora varían, a nivel de interacción y de objetivos que sirven a
estos contactos. La presencia de sacerdotes, que provienen de los
países de origen, se demuestra de gran ayuda para colmar las dis-
tancias y establecer el dialogo.
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El pasado 21 de enero de 2016 el Santo Padre Francisco recibió en au-
diencia al cardenal Angelo Amato SDB, Prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, y autorizó la promulgación, entre otros, del si-
guiente decreto de Martirio: Venerable siervo de Dios Engelmar Unzeitig [en
el siglo Hubert], alemán, sacerdote profeso de la Congregación de los Misio-
neros de Mariannhill, nacido en 1911 y asesinado por odio a la fe en 1945.

La Beatificación de nuestro querido P. Engelmar tendrá lugar a las
14.00 h. del sábado 24 de septiembre de 2016 en la Catedral del Würz-
burg [Alemania] y será presidida, en nombre y representación del Santo
Padre, por el cardenal Angelo Amato SDB, Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos.

Al día siguiente, domingo 25 de septiembre de 2016, a las 10.30 h.,
tendrá lugar una solemne misa de acción de gracias en la Iglesia del Se-
minario de Mariannhill en aquella ciudad. 

Al compartir con los amigos y bienhechores de la Familia Mariannhill
esta noticia, surge espontáneo en nosotros el agradecimiento gozoso por-
que Dios va a regalar a la Iglesia Católica el don de un nuevo Beato, sa-
lido del seno esta familia misionera.

Al gozo de la celebración ha de seguir de nuestra parte el compro-
miso de rezar al P. Engelmar, poniéndole por intercesor de nuestras ne-
cesidades, e imitarle.

Umfundisi
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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.

FOTO: DAVID FERNÁNDEZ DÍEZ CMM [Colombia]

FOTO: ARCHIVO CMM [España]

FOTO: ARCHIVO CMM [España]
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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
CCC: 0019 4167 00 4010001660

IBAN: ES53 0019 4167 0040 1000 1660
BIC SWIFT CODE: DEUTESBB

La Caixa
CCC: 2100 9418 07 2200285453 

IBAN: ES84 2100 9418 0722 0028 5453 
BIC SWIFT CODE: CAIXESBBXXX
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Los inicios de la actividad misionera de Jesús marcan criterio para los hoy
son misioneros. Éstos, al igual que lo hizo Jesús, están llamados a ir al en-
cuentro de los que están más lejos, para predicarles también a ellos el Evan-
gelio, invitándoles a la conversión de vida y ejerciendo con ellos las mil obras
de la caridad cristiana.

Pero también Jesús escogió a discípulos para que estuvieran con él y pu-
dieran luego continuar su labor. La razón es bien clara: sin misioneros no
hay misión. Por eso a la actividad de los misioneros pertenece también bus-
car relevos, que puedan continuar con esa misma actividad y sacar adelante
la misión que Jesús encomendó a toda su Iglesia.

Toda la Iglesia está, pues, implicada en ello. Por ello todos los bautiza-
dos, en cualquier estado de vida, son y han de actuar como misioneros. Al al-
cance de todos está para ello orar por la misión y por los misioneros; ofrecer
con amor lo duro de la vida y de la existencia; aportar medios económicos
en forma de limosnas y donaciones. Pero también está al alcance de todos
los bautizados promocionar las vocaciones misioneras. Ayudando a la for-
mación de nuevos misioneros de Mariannhill también uno puede ver reali-
zada su vocación misionera. Ayúdanos, por favor, a formar misioneros.

The Dreamer

Ayúdanos
a formar misioneros
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La foto recoge un momento de la procesión del Corpus Christi del año 2015 en
Montañas del Totumo [Casanare/Colombia], en cuya parroquia trabajamos los
Misioneros de Mariannhill desde hace unos años. Cristo Eucaristía caminando
con la gente; pisando las mismas calles que las gentes del lugar recorren a diario;
viendo sus casas, sus campos, sus trabajos; sintiendo sus miedos, angustias, espe-
ranzas y alegrías… Hermosa imagen, que sirve para ilustrar el comentario al nú-
mero de nuestras Constituciones, arriba citado.

Quien quiera ser misionero de Mariannhill ha de saber que la celebración dia-
ria de la Eucaristía pasará a formar parte esencial de su vida. La razón es clara: la
Eucaristía no es sólo una realidad muy sagrada, es sobre todo una persona muy
querida. La Eucaristía es Cristo, a quien el misionero de Mariannhill se ha consa-
grado, mediante la profesión de los consejos evangélicos.

En la Eucaristía, además de fortalecerse la intimidad de cada uno con Cristo, se
refuerzan los lazos comunitarios y se pone en ejercicio nuestra vocación misionera,
pues presentamos al Padre, junto con la ofrenda de Cristo y nuestra propia ofrenda,
las existencias de todos aquellos, con los que vivimos y trabajamos.

“Nuestra intimidad con Cristo culmina en la celebración de la Sagrada Eucaristía. 
En ella encontramos al Mediador entre Dios y nosotros, que se entregó a sí mismo 
en rescate por todos [1Tim 2: 5s]. En la celebración de la Eucaristía nos abrimos a 
Él, fortaleciendo nuestra unión con Él y entre nosotros. Al mismo tiempo presentamos 
ante Dios las alegrías y sufrimientos, las esperanzas y las preocupaciones de las 
personas entre las cuales vivimos y trabajamos. La celebración diaria de la Eucaristía 
es una parte esencial de nuestra Vida Religiosa”.

[Constituciones CMM 249]

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL
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www.mariannhill.es
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“Bienaventurado es, Señor, 
el que te ama a Ti,

al amigo en Ti, 
y al enemigo por Ti...” 

San Agustín


