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Introducción 

Un tema que con frecuencia encontramos en los escritos 
del Padre Francisco Jordán, Fundador de la Sociedad del 
Divino Salvador, es el de la participación en el Misterio 
de la Cruz. Para el Padre Jordán, es la Cruz de Cristo la 
que redime y santifica la humanidad; cada persona lla-
mada por Cristo comparte la Cruz y la Resurrección y el 
verdadero discípulo responde abrazándolas plenamen-
te, sin importar la forma en la que estas se presenten. 
En su Diario Espiritual Jordán escribe: “Persevera en el 
sufrimiento y en la Cruz, sí, aguanta firme y heroica-
mente. Ánimo, hijo mío, ¡Mírame en la cruz!...¡Abraza la 
cruz y bésala, pronto llega la mañana de Pascua!” (I/175). 
Tanto Jordán, como sus primeros seguidores abrazaban 
plenamente la Cruz, mas no en vano. Una nueva vida 
nació de ella: una comunidad Salvatoriana de sacerdo-
tes, hermanos, hermanas y laicos alrededor del mundo, 
cuyo objetivo es el de dar a conocer el amor del Divino 
Salvador a través de todas las formas y medios que el 
amor inspira.

Uno de los primeros colaboradores del Padre Jordán 
vivió, con gran fervor, la Cruz de Cristo. El Padre Otto 
Hopfenmüller, SDS, no era extraño a la Cruz cuando 
entró en la Sociedad en 1887. Él ya había servido como 
sacerdote  en la Arquidiócesis de  Bamberg por más 
de veinte años, durante los cuales, fue hecho prisionero 
dos veces por los adeptos del Kulturkampf. Mas para Ho-
pfenmüller, entrar en la Sociedad le permitiría profundi-
zar su experiencia en el Misterio de la Cruz. Durante su 
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corta vida Salvatoriana él pudo dar grandes contribucio-
nes a la Sociedad, especialmente en el área de la forma-
ción y participó, como voluntario, en una nueva misión 
que estaba comenzando en Assam, India, donde pagó 
el precio más alto: la muerte en tierra extranjera, una 
muerte ofrecida gratuitamente por el bien del Evangelio. 

Si la muerte heroica de Hopfenmüller hubiera sido 
el único hecho significativo de su devoción a Cristo, en 
sí, habría bastado; sin embargo, hay mucho más en toda 
su historia que en los últimos días de su vida. El obje-
tivo de esta corta biografía es el de contar la historia 
de un siervo de Cristo al que muchos consideran santo. 
En sus 47 años de vida, Hopfenmüller, promovió los 
derechos de la Iglesia a un costo personal altísimo. Él 
educó a aquellos que no habían sido catequizados y dio 
de comer a los pobres. Igualmente organizó cooperati-
vas que pudieran asegurar mejores condiciones de vida 
a  sus feligreses y, en pocas palabras, su vida fue un 
compendio de obras espirituales y corporales de gran 
misericordia. Es nuestro deseo que, a través de esta 
breve biografía, muchos más puedan llegar a conocer 
a este hombre que manifestaba la bondad y generosidad 
de Cristo, nuestro Salvador. Que este testimonio inspi-
re a otros a seguir su ejemplo.

Para aquellos que deseen estudiar en profundidad 
la vida del Padre Otto Hopfenmüller, el autor les sugie-
re la biografía del Padre Cristophorus Becker de 1923, 
publicada originalmente en alemán bajo el título P. Otto 
Hopfenmüller aus der Gesellschaft des Göttlichen Heilan-
des: Ein Deutscher Pionier einer Indischen Mission, que en 
el año 2008 fue traducida al inglés y publicada en In-
dia como parte de la serie de Espiritualidad y Carisma 
Salvatoriano, número 12. Actualmente es la biografía 
existente más completa y disponible en inglés, y el au-
tor hizo un exhaustivo uso de dicho documento en la 
preparación de este trabajo. Otras fuentes bibliográfi-
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cas en inglés, incluyen los trabajos del Padre Timotheus 
Edwein: “The Life of Johann Baptist Jordan, Known in 
Religious Life as Francis Mary of the Cross” (DSS XVI); 
del Padre Christopher Becker: “The Catholic Church in 
Northeast India 1890-1915”(Instituto Becker, Shillong, 
2007); y el artículo de Michael Kleiner: “Lorenz Hopfen-
müller, from Kulturkämpfer to Indian Missionary,” publi-
cado en Unterm Sternenmantel, 1000 Jahre Bistum Bam-
berg, Die Geschichte in Lebensbildern (2006). El artículo 
de Kleiner es, en particular, de gran ayuda ya que ilustra 
las corrientes políticas y teológicas que moldearon la vi-
sión de Iglesia y de la sociedad que tenía Hopfenmüller. 
Finalmente, la extensa colección de cartas de misión, 
que el Padre Otto Hopfenmüller envió a la Casa Ma-
dre de la Sociedad del Divino Salvador, que se encuentra 
en los archivos generales de la Sociedad en Roma. Los 
trabajos en otros idiomas que contienen información 
sobre el Padre Otto Hopfenmüller se indican en la refe-
rencia bibliográfica al final de esta corta biografía.

Primeros años

Lorenz Hopfenmüller nació el 29 de mayo de 1844, en 
la ciudad de Weismain (localizada en la Suiza Francesa) 
de Friedrich y Marianna Hopfenmüller y fue uno de sus 
doce hijos. La suya era una familia de agricultores de mo-
destos recursos, pero aún así pudieron salir adelante. 
Lorenz fue a la escuela primaria y gracias a la mediación 
del pastor local, Padre Bartheimüller, su padre le permi-
tió continuar sus estudios en el gimnasio de Bamberg. 
Lorenz obtuvo buenos resultados en la escuela y, en los 
últimos dos años de estudios en el gimnasio, llegó a ocu-
par los primeros lugares de su clase, ubicándose segundo 
y tercero en una clase de veinticuatro estudiantes, de la 
que se graduaría en 1862. 
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Durante ese tiempo, Lorenz sintió dentro de sí el de-
seo de servirle a Dios como sacerdote. Su profunda fe ya 
se hacía evidente en su vida: hizo su Primera Comunión 
a la edad de once años (excepcional en ese entonces) 
y más aún, iba a Misa todos los días incluso durante las 
vacaciones. Después de haberse graduado del gimna-
sio, completó un año de filosofía en el liceo, después del 
cual se fue a estudiar por tres años más en el seminario 
de Bamberg. Se ordenó diácono el 15 de agosto de 1866 
y sacerdote dos meses más tarde, el 6 de octubre, por el 
Arzobispo Michael von Deinlein. Él celebró su Primera 
Misa en la parroquia de su ciudad natal Weismain.

Primeros años de su Ministerio Pastoral 
y Fundación del Bamberger Volksblatt

Como sacerdote recién ordenado, Hopfenmüller fue en-
viado por el Arzobispo von Deinlein a seguir estudios 
avanzados de teología en la Universidad de Wurzburgo, 
donde obtuvo su doctorado. Escribió su disertación so-
bre San Ireneo, y se centró especialmente en la teología 
de Ireneo de la Eucaristía como la Verdadera Presen-
cia y como el sacrificio de la Nueva Alianza. Según Mi-
chael Kleiner, fue en esta universidad que Hopfenmüller 
recibió una sólida base en Neoescolasticismo al igual 
que una firme e inquebrantable lealtad a Roma (que los 
detractores de ese entonces denominaron “ultramon-
tano”). Esta visión teológica estaba en fuerte contras-
te con aquellos que apoyaban un enfoque crítico más 
moderno de la teología, al igual que los que se oponían 
a la infalibilidad papal (declarada dogma de la Iglesia en 
el Primer Concilio Vaticano en 1870, tres años después 
de que Hopfenmüller hubiera culminado sus estudios).

En octubre de 1867, el arzobispo de Hopfenmüller 
le pidió que sirviera como asistente del sacerdote de la 
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Iglesia San Martín en Bamberg. Él pasó esos primeros 
años participando en varios ministerios pastorales y or-
ganizando obras benéficas. Después de la guerra Franco-
Prusa (1870-71), la Iglesia Católica en Alemania se en-
contraba en una posición delicada ya que el liberalismo 
estaba en ange en dicho país. El príncipe Otto von Bis-
marck lanzó un movimiento conocido como Kulturkampf 
que buscaba secularizar y modernizar Alemania bajo el 
modelo de un estado unificado. Como resultado, la Igle-
sia Católica sufrió una terrible opresión. Bismarck creía 
que una Iglesia nacional alemana única, liberal y protes-
tante, ayudaría a alcanzar este objetivo de la unificación 
del pueblo alemán y por ello uno de los principales obje-
tivos del Kulturkampf era el de destruir cualquier rastro 
de la influencia católica en la cultura alemana. Mientras 
que en Prusia se estaban experimentando los peores 
efectos, en toda Alemania se sentía la fuerza de los pro-
gramas de Bismarck. Muchas órdenes religiosas fueron 
expulsadas de los estados alemanes y en 1873, las “Leyes 
de Mayo” restringieron aún más la influencia católica. 
Los medios de comunicación liberales gozaron del favor 
del estado, mientras que los periódicos católicos fueron 
atacados y reprimidos.

En un primer momento, Hopfenmüller había previs-
to el peligro que constituía el liberalismo para la Iglesia 
y en enero de 1872, por invitación de las autoridades 
arquidiocesanas, Hopfenmüller se hizo miembro fun-
dador de un nuevo periódico católico conocido como 
el Bamberger Volksblatt (BV), en el que Hopfenmüller 
trabajaba como editor en jefe. Desde el inicio Hopfen-
müller desafió las fuerzas del liberalismo y la amenaza 
que este constituía para la Iglesia. En la primera edición, 
publicada el 3 de enero de ese año, escribió:

Parecería que el líder del nuevo estado quiere levantar-
se como Asiria contra Zión y Jerusalén, contra el santua-
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rio de Dios--- contra la Iglesia Católica. Oh si tuviéramos 
el poder para evitar que el Reich alemán tome este falso 
camino! Oh, sí solo pudieramos abrir los ojos de todos los 
príncipes y de los gabinetes ministeriales del Reich ale-
mán!...pero si Alemania, imitando el liberalismo francés, 
se deja llevar por estos falsos caminos contra Cristo y su 
Iglesia, seguramente no sería la Iglesia la primera en ser 
destruida! (BV enero 3 de 1872, No.1 reimpresa en Becker, 
Hopfenmüller 16-17).

Dado que la persecución a la Iglesia recrudecía, Hopf-
enmüller quiso hacer lo mismo y en los números poste-
riores, habló de la persecución en Prusia: la suspensión 
de sacerdotes y obispos, el cierre de parroquias y semi-
narios y la prohibición de administrar los sacramentos. 
En la edición de 16 de septiembre de 1874, él describió la 
supresión de órdenes religiosas:

Las Órdenes religiosas siempre han sido odiadas por los li-
berales, que constantemente tratan de ingeniar ideas para 
reprimirlas. La violencia y la malicia conspiran para alcan-
zar este fin. Los jesuitas, los Redentoristas, los Lazaristas, 
los Hermanos del Espíritu Santo, las Damas del Sagrado 
Corazón de Jesús se han visto forzados al exilio. ¿Qué 
se hará con los que se quedan? Habría sido demasiado 
espectacular alejarlos a todos al mismo tiempo… en Hesse, 
todas las órdenes religiosas están destinadas a desapare-
cer, según lo pronostica el último borrador de la ley de la 
Iglesia! Lo que significa que no pueden aceptar nuevos 
miembros… no se pueden fundar nuevas Órdenes…y qué 
sucede con Baviera? Ay!, pobre Baviera también tendrá 
que soportar su destino, ya sea que lo quiera o no (BV, 
septiembre 16 de 1874, Becker, Hopfenmüller, 23).

Debemos notar que la situación en Baviera, en don-
de trabajaba Hopfenmüller, nunca alcanzó los extremos 
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a los que había llegado Prusia. Sin embargo, la Iglesia 
también estaba viviendo una persecución. En octu-
bre de 1875, la jerarquía de la Iglesia de Baviera le es-
cribió una carta al rey Ludwig II protestando por el tra-
tamiento que se le estaba reservando a la Iglesia. Ellos 
se centraron principalmente en el hecho que el estado 
permitía que los miembros de la “Antigua Iglesia Católi-
ca” (que se había separado de Roma después del Primer 
Concilio Vaticano) mantuvieran los derechos y las pro-
piedades que antiguamente le pertenecían a la Iglesia 
Católica Romana. En segundo lugar, toda la influencia 
católica estaba atravesando un proceso para ser elimina-
da del sistema escolar de Baviera. Finalmente los obis-
pos expresaron su preocupación por la expulsión de los 
jesuitas y temían que a ella, le siguieran la expulsión 
de otras órdenes; mas sus protestas fueron ignoradas 
y la persecución a la Iglesia continuó.

El Bamberger Volksblatt se vio, cada vez más, bajo el 
ataque de los medios de comunicación liberales. Algu-
nos periódicos liberales se referían a él como “periódico 
limpio cubierto con hollín”, “clip de periódico jesuita” 
y “cochinillo recién nacido, periódico moralista, perió-
dico feudal moralista” (Becker, Hopfenmüller, 29). El 
mismo Hopfenmüller fue llamado “editor barbilampiño 
y mozalbete” (ibídem, 49) y como “sacerdote de pólvora 
y queroseno” (Kleiner, 222). A pesar de estos ataques, los 
lectores del Bamberger Volkblastt siguieron creciendo y el 
1 de julio de 1874 pasó a ser un diario, aunque no se pu-
blicaba los domingos y los días de fiesta.

Es más, la influencia política del periódico llegó 
a sentirse en las elecciones. En noviembre de 1872, Ho-
pfenmüller animó a los católicos de Bamberg a votar 
solamente por oficiales justos e imparciales, que enten-
dieran la importancia de las instituciones de caridad, 
y que reflexionaran sobre el carácter de la población 
(queriendo decir que los católicos tendrían la mayoría 
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sobre la minoría liberal). Inmediatamente antes de las 
elecciones del Reichstag en enero de 1874, Hopfenmüller 
exhortó a los católicos para que votaran por miembros 
del Partido de Centro, los cuales representaban los dere-
chos y las preocupaciones de la Iglesia Católica y defen-
dían la influencia de la cristiandad en la escena pública. 
Él hizo énfasis en la urgencia de una participación po-
lítica católica en un artículo publicado el 5 de diciem-
bre de 1873:

…Desafortunadamente, muchos de  estos dormilones 
existen entre nosotros, que cuando ven que el edificio 
se está quemando y sienten las llamas cerca, siguen dur-
miendo y hasta se molestan si alguien viene a despertarlos 
de su pesado sueño. Ellos siguen durmiendo aún cuando 
lo que escuchan tiene que ver con la existencia de nues-
tra Iglesia Católica, con la supervivencia de nuestra reli-
gión católico-cristiana, y cuando ellos ven que el mundo 
se juega a los dados lo más querido y lo más santo para 
nosotros---nuestra religión y nuestra fe (BV, diciembre 5 
1873, Becker, Hopfenmüller,39)

La campaña escrita fue exitosa y en Bamberg, el can-
didato del Partido de Centro derrotó al candidato liberal 
con una proporción de 2-1. El Kulturkampf por su parte, 
no terminó con esta elección, lo que demostró que el 
bloque de votantes católicos era una fuerza que debía 
ser reconocida.

Juicio y Encarcelamiento

Pero Hopfenmüller tuvo que pagar un precio por sus 
reportajes políticos. Después de haber frecuente y públi-
camente desafiado a los políticos que querían manipular 
el proceso electoral, fue citado a la corte, con frecuencia, 
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para enfrentar cargos según los cuales él había violado la 
ley de Prensa. Varias ediciones del Bamberger Volksblatt 
fueron confiscadas en noviembre de 1875 y Hopfenmü-
ller fue finalmente acusado de lèse-majesté (por ofender 
al rey Ludwig II, que había defendido a sus ministros 
cuando ellos fueron acusados de dividir, ilegalmente, las 
fronteras electorales en las elecciones parlamentarias 
del estado de Baviera ese mismo año). Dos artículos en 
particular, fueron considerados el motivo de las acusa-
ciones. En el número 254, el periódico decía: “ Ellos [los 
delegados católicos en el Parlamento] lamentan que Su 
Majestad, el Rey, no haya hecho justicia ante las quejas 
de la gran mayoría de su pueblo, pero esto no cambia 
en absoluto la desconfianza justificadamente expresada 
hacia el ministro… que su Majestad escuche pronto la 
razón y conceda estos derechos siguiendo los deseos 
y quejas del pueblo católico! Que Dios prevalezca! (no-
viembre 9 de 1875, reimpreso en Becker, Hopfenmüller, 
62). Al día siguiente, en el número 255, el Bamberger Vo-
lksblatt publicó que en el periódico Germania, alguien 
había escrito: “uno se encoge de hombros con un senti-
miento de desazón y dice, “el rey está del lado de los libe-
rales”… las lecturas políticas de nuestro monarca están 
enteramente dominadas por el liberalismo. El rey no 
quiere reconocer lo que debería ser desenmascarado” 
(noviembre 10, 1875, Becker, Hopfenmüller, 63). 

El 16 de noviembre de 1875, Hopfenmüller se presen-
tó ante la corte para responder por los cargos imputados 
y fue acusado, pero antes de que fuera llevado a juicio en 
febrero de 1876, fue inculpado de nuevo por difamación 
contra el ex presidente del distrito de Swabia, Winfried 
von Hörman, al que el Bamberger Volksblatt había acusa-
do de negar, falsamente, la existencia de un decreto con-
fidencial de los presidentes de distrito, que les permitía 
influir en la elección de funcionarios del estado. Después 
de dos aplazamientos, el juicio finalmente comenzó el 



|  12

11 de octubre de 1876 en la corte penal en Bayreuth. 
De acuerdo con el Bamberger Volksblatt, los doce jura-
dos eran protestantes y miembros del Partido Liberal 
(BV, octubre 13, 1876, No.232, Becker, Hopfenmüller, 66). 
A decir de todos, Hopfenmüller actuando en defensa 
propia, mantuvo un aplomo constante mientras respon-
día a los cargos que le habían sido imputados. Cuando 
fueron citados los artículos de las ediciones 254 y 255 
del Bamberger Volksblatt por difamación al rey, Hopfen-
müller señaló que los periódicos liberales reportaban en 
esencia lo mismo pero sin repercusión alguna. Por ejem-
plo, en el número 225 se leía la siguiente declaración: “el 
rey se ha puesto a favor de los liberales”, y fue presen-
tada como si fuera un insulto al rey, a lo que Hopfen-
müller respondió: “esto no demuestra nada más de lo 
que ya se ha escrito en todos los periódicos liberales, 
de lo que ya se le ha dicho a todo el mundo en discursos 
de agradecimiento, en telegramas de felicitación y en 
las celebraciones de los liberales” (BV octubre 14, 1876, 
No 233, Becker, Hopfenmüller, 69). La base de la defensa 
de Hopfenmüller era que el rey había aceptado, en ple-
na consciencia, los principios del Partido Liberal, con-
fiando en la desinformación de sus consejeros liberales. 
Lo que el Bamberger Volksblatt había siempre dicho era 
que sus consejeros eran culpables y que el rey debía tener 
cuidado con lo que sus súbditos esperaban de la justica. 
Así no había nada que insultara al rey en su persona, 
en ninguno de los artículos del Bamberger Volksblatt. 
Con respecto a la imputación de acusaciones calumnio-
sas contra von Hörman, Hopfenmüller, defendió los 
informes impresos en su periódico diciendo que eran 
acertados, aún si los testigos convocados evitaron dar 
respuestas directas a las preguntas de Hopfenmüller. 
Al final, Hopfenmüller fue declarado culpable por haber 
insultado al rey en la edición No 254 (mas no en el 255, 
porque solo citaba Germania). También fue hallado cul-
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pable de difamación simple contra von Hörman, pero 
absuelto del cargo de calumnia. Su sentencia fueron tres 
meses de detención en Oberhaus (Passau) por haber 
insultado al rey y 14 días de encarcelamiento en Bam-
berg por haber difamado a von Hörman. El periódico 
liberal Kölner Zeitiung celebró dicha condena diciendo: 
“…allí donde penetra una mentalidad hostil a la Patria 
y un odio clerical, los jueces bávaros no pueden tole-
ran bromas, y no funcionan los intentos Jesuíticos para 
excusarse”(Kölner Zeitung, sin fecha, reimpreso en Bec-
ker, Hopfenmüller,89).

Hopfenmüller aceptó las sentencias con gallardía 
y  aprovechó la oportunidad para renunciar al cargo 
de editor en jefe del Bamberger Volksblatt: No lo hizo sin 
tristeza ni desilusión, pero lo hizo porque sentía que, 
después de cinco años, el periódico estaba marchando 
sobre ruedas y que era el momento para que él retomara, 
de tiempo completo, el trabajo pastoral. Hopfenmüller 
escribió así su artículo final como editor el 11 de noviem-
bre de 1876, diciendo:

Ligeramente herido debo separarme de ustedes, y como 
creo en el honor, me despido aquí de los lectores del Vo-
lksblatt. Me voy para siempre, pero dejando un reem-
plazo más que bueno. No me voy porque estoy abatido, 
desesperado o descorazonado, me voy únicamente por-
que mantener mi posición en la parroquia más solicitada 
fue posible gracias a mi fuerza espiritual y física, y ello 
junto al trabajo en la oficina editorial, me han dejado físi-
camente agotado. (BV noviembre 11, 1876, Becker, Hopf-
enmüller,93). 

El 13 de noviembre, Hopfenmüller empezó su deten-
ción en el Oberhaus, seguido de la sentencia en Bam-
berg. Fue liberado el 5 de marzo de 1877 y volvió a San 
Martin para continuar sus actividades pastorales.
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Por desgracia, Hopfenmüller tuvo que seguir enfren-
tando batallas legales. En el otoño de 1876, mientras aún 
se estaba defendiendo de la acusación de  lèse-majesté 
y de la difamación contra von Hörman, más números 
del Bamberger Volksblatt fueron examinados. Esta vez, 
el problema fue que el periódico había reimpreso artí-
culos previamente confiscados y había publicado otros 
que  eran difamatorios contra el Canciller Bismarck. 
Hopfenmüller no fue al juicio que tuvo lugar en la cor-
te de Bayreuth el 26 de junio de 1877 en el que fue ha-
llado culpable y sentenciado a cinco meses de prisión. 
Él apeló la sentencia, pero esta fue mantenida; así el 22 
de noviembre de 1877 Hopfenmüller empezó otros cinco 
meses de prisión en Nuremberg.

Hopfenmüller había vivido relativamente bien su pri-
mera detención, pero la segunda le resultó mucho más 
difícil. En Nuremberg, pasó la mayor parte del tiempo 
en confinamiento solitario y no se le permitió celebrar 
la Eucaristía. Los demás prisioneros se burlaban de él 
cuando iba a las liturgias que allí se organizaban para 
todos los detenidos, las condiciones de la cárcel eran las 
más precarias, tenían poca calefacción, y una alimenta-
ción que dejaba que desear. Los cinco meses de prisión 
hicieron mella en él y cuando regresó a Bamberg, en abril 
de 1878, se encontraba en condiciones delicadas. Sin em-
bargo, para Hopfenmüller esta era una oportunidad más 
de participar en el misterio de la Cruz. Siempre había 
buscado penitencia y mortificación y eso fue lo que en-
contró en su celda en Nuremberg.

Traslado y otras Actividades Pastorales

Después de haber salido de prisión, el arzobispo de Ho-
pfenmüller le asignó el cargo de coadjutor en Reich-
mannsdorf en Steigerwald. El Arzobispo Friedrich von 
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Schreiber había sido nombrado Arzobispo de Bamberg 
en 1875. Von Schreiber era mucho menos tolerante del 
activismo político de Hopfenmüller que el Arzobispo 
Deinlein, y trató de exiliar a Hopfenmüller a una región 
desolada de la arquidiócesis, y de hecho este nombra-
miento le ayudó a Hopfenmüller a ejercer sus dones 
pastorales de manera diferente. Reichmannsdorf era un 
pueblito pobre en el que el pedir limosna era una prácti-
ca aceptada y generalizada. Es más, los padres frecuen-
temente animaban a sus hijos para que fueran a pedir 
limosna en los pueblos aledaños.

Hopfenmüller encontró que el estado de las cosas era 
intolerable y optó rápidamente por tomar cartas en el 
asunto y estableció la Sociedad para el Cuidado Cristiano 
de los Pobres. Esta asociación, de la que Hopfenmüller 
era el director, reunía limosnas y artículos de primera 
necesidad en las comunidades aledañas para repartirlas 
entre las familias, de acuerdo a las necesidades que tu-
vieran. Con el consentimiento de las autoridades loca-
les, la Sociedad para el Cuidado Cristiano de los Pobres, 
ofreció una alternativa a la práctica de pedir limosna. 
De hecho, Hopfenmüller la erradicó casi por completo, 
al ocuparse de las necesidades de los realmente nece-
sitados y al denunciar a los mendigos reincidentes a la 
policía. Del mismo modo, fundó y organizó programas 
de aprendizaje para enseñarles a los niños habilidades 
que les prepararían para el mundo laboral. Con el fin 
de asistir a las familias menos favorecidas durante los 
meses más fríos del año, Hopfenmüller desarrolló in-
dustrias artesanales de tejidos de esterilla, producción 
de zapatos y otros productos. Los miembros más pobres 
de su comunidad inicialmente no le aceptaron por ha-
berse entrometido en la recolección de limosnas, pero 
con el pasar del tiempo, ellos le ofrecieron su más puro 
amor y su lealtad. Él mismo vivía de manera sencilla 
y compartía con los demás todo lo que tenía. También 
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se dedicó a la parroquia y mejoró las condiciones en las 
que estaba. Él era un hombre dedicado a los enfermos 
e incluso viajaba largas distancias para poder adminis-
trar los sacramentos. Debido a su gran dedicación, em-
pezó a ser cada vez más amado por la gente, que veía en 
él a un sacerdote profundamente santo. Él había planea-
do quedarse en Reichmannsdorf pero no fue así. Ante la 
insistencia de las autoridades distritales, Hopfenmüller 
aplicó al cargo de pastor en Seussling, que afrontaba 
problemas similares a los de Reichmannsdorf. Hopfen-
müller recibió el nombramiento el 31 de enero de 1882. 
Fue  con gran tristeza que  los ciudadanos de  Reich-
mannsdorf se despidieron de él y como decía un artículo 
del Bamberger Volksblatt:

Él fue inmensamente apreciado por los grandes sacrifi-
cios que hizo por el bien temporal y eterno de las almas 
que le fueron confiadas… una gran parte de los ciudadanos 
–jóvenes y mayores- se reunieron alrededor de su casa en 
la mañana de su partida para despedirse, por última vez, 
de su amado pastor. Nadie se quedó indiferente ante su 
partida. Grandes llantos y sollozos acompañaron el co-
che lleno de guirlandas que se llevó al noble filántropo 
y pío sacerdote de la desconsolada comunidad. Que Dios 
le pague por lo que los hombres no son capaces de hacer. 
(BV, febrero 11, 1882, No 43, Becker, Hopfenmüller, 126).

Lo que hizo para solucionar las necesidades de los 
pobres de  Reichmannsdorf ahora debía hacerlo en 
Seussling. Allí estableció una Sociedad para el Cuida-
do Cristiano de los Pobres y trabajó para erradicar la 
práctica de mendigar en la comunidad. Aquí también 
recibió inicialmente la misma respuesta hostil que había 
recibido en Reichmannsdorf, pero a la mayoría de ellos 
los conquistó poco a poco con su ejemplo desinteresado. 
Él llegó incluso a escribir un artículo en el Bamberger 
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Volksblatt, en el que pedía asistencia y solicitaba que no 
se le volviera a dar limosna a los mendigos de esa zona:

Quisiera sincera y urgentemente pedirle a las comuni-
dades aledañas que den sus limosnas a esta Sociedad… 
y que en el futuro alejen a los mendigos de Sassanfahrt, 
Köttmannsdorf y Trailsdorf [tres ciudades particularmen-
te conocidas por el fenómeno de pedir limosna] y a que los 
reporten a la Sociedad. De este modo, la Sociedad podrá 
ayudarles a aquellas personas que realmente se encuen-
tran en dificultad, para no abusar de las limosnas y erradi-
car las consecuencias devastadoras del acto de mendigar. 
Aquellos que siguen dando limosna a los mendigos… no 
están haciendo ninguna obra de caridad por esas per-
sonas, como dice San Basilio, sino que están apoyando 
y animando su decadencia (BV, diciembre 14, 1882, Becker, 
Hopfenmüller, 131).

La preocupación de Hopfenmüller por el bienestar 
de sus feligreses era evidente, incluso en el modo en 
que permitía que usaran su propia casa parroquial como 
depósito de lo que se había recogido para los pobres. Los 
padres de Hopfenmüller que habían vivido con él Reich-
mannsdorf, ahora vivían con él en Seussling y lo asis-
tían en el cuidado de los más desfavorecidos. Su sobrina 
también participaba en el trabajo de caridad. Para poder 
asegurar que los artesanos locales recibieran mayores 
ganancias por sus productos, Hopfenmüller organizó 
cooperativas. Para asistir a los agricultores, fundó una 
sociedad que prestaba dinero a razonables tasas de inte-
rés. Los apostolados de Hopfenmüller producían buenos 
frutos, y con el tiempo, las ciudades aledañas a Seussling 
vieron mejorar considerablemente sus condiciones so-
ciales y económicas.

Sin limitar sus actividades únicamente al trabajo so-
cial, Hopfenmüller demostró un fervor aún mayor en 
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sus actividades pastorales. Él fundó el capítulo local 
de la Confraternidad del Santo Rosario, y también una 
confraternidad devota al Santísimo Sacramento, y el So-
dalicio Angélico de la Sociedad Apostólica Instructiva. 
Igualmente dictó clases de religión a los niños de su ciu-
dad, preparaba personalmente a los monaguillos para 
sus obligaciones litúrgicas y le gustaba también preparar 
a los niños para recibir la primera comunión. Del mismo 
modo, se consagraba a los enfermos de su nueva pa-
rroquia, tal y como lo había hecho en Reichmannsdorf. 
Un feligrés después describiría sus incansables esfuer-
zos: “una vez lo vi caminando rápidamente hacia el bos-
que para ir a visitar a un joven enfermo que vivía a cua-
renta y cinco minutos de Seussling, iba sin paraguas 
y con la cabeza descubierta.”(Becker, Hopfenmüller,139). 
Hopfenmüller dio todo lo que tenía por el bien de su 
gente y ellos lo amaban precisamente por ello.

La Sociedad Católica Instructiva

A pesar del gran celo que tenía por su apostolado en la 
parroquia, Hopfenmüller sintió que su corazón estaba 
yendo en otra dirección. Por algún tiempo, estuvo re-
flexionando sobre las misiones, preguntándose si Dios 
lo estaría llamando a ser misionero. Durante su pere-
grinaje a Roma en 1886, su discernimiento se hizo más 
intenso y decidió que después de la muerte de su ma-
dre (su padre había muerto en 1884) él se uniría a una 
comunidad religiosa que sirviera en las misiones. Su 
madre murió en enero de 1887 y poco tiempo después, 
Hopfenmüller se puso en contacto con el Padre Bona-
ventura (previamente Bernardo) Lüthen, un miembro 
de la Sociedad Católica Instructiva para informarse so-
bre la admisión. 
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La Sociedad Católica Instructiva, originariamente lla-
mada Sociedad Apostólica Instructiva y hoy conocida 
como la Sociedad del Divino Salvador, fue fundada por 
el Padre Francisco María de la Cruz (anteriormente lla-
mado Juan Bautista) Jordán el 8 de diciembre de 1881. 
Jordán había originalmente imaginado una Sociedad 
formada por sacerdotes, hermanos, hermanas y laicos 
cuyo grado de pertenencia estuviera determinado por la 
profundidad de su compromiso, y para cuando Hopfen-
müller contactó a Lüthen, ya se había convertido en un 
instituto de vida religiosa cuya sede principal se encon-
traba en Roma. Hopfenmüller le escribió a Lüthen dos 
días después de la muerte de su madre:

Desde hace algún tiempo he estado sintiendo el profundo 
deseo de entrar en una orden misionera. Después de la 
muerte de mi amada madre el 1 de enero de este año ya 
no necesito ocuparme de nadie más en este mundo. Por 
ello, siento un deseo mucho más fuerte que antes de dar 
respuesta a este anhelo interno y a examinar rigurosa-
mente mi vocación, y al hacerlo, reconozco que prefiero 
y tengo el deseo de ir al campo como misionero de los pa-
ganos. Nuestros cristianos europeos se han degenerado, el 
suelo ya no absorbe el rocío celestial (enero 3, 1887, Becker, 
Hopfenmüller,144).

Hopfenmüller había explorado otras posibilidades 
misioneras: los Trapistas en Sudáfrica, la Casa Misionera 
Alemana en Steyl y las Misioneros del Sagrado Corazón 
en Tilburg y en Amberes. Pero él ya se había familiari-
zado con la Sociedad Católica Instructiva, gracias a los 
contactos que tuvo con Lüthen, que era quien editaba 
el periódico de la Sociedad Der Missionär y a través de la 
promoción que él mismo estaba haciendo del Sodalicio 
Angélico en su parroquia. Lüthen animó a Hopfenmü-
ller para que aplicara a la Sociedad Católica Instructiva 
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y fue de ese modo que él le escribió al Padre Jordán pi-
diendo su admisión. Hopfenmüller fue aceptado, pero 
no pudo entrar a la Sociedad hasta el 13 de septiem-
bre de 1887 debido al tiempo que se hizo necesario para 
encontrar a alguien que le sustituyera en Seussling. 

Después de haber recibido el hábito, Hopfenmüller 
recibió el nombre de “Otto” que él mismo había pedi-
do (San Otto había sido el obispo de Bamberg y era un 
santo patrón especial para Hopfenmüller). Él contaba 
ya con cuarenta y tres años y había sido sacerdote des-
de los veintiuno, así que se encontró siendo novicio en 
medio de chicos mucho más jóvenes que él. Pero a pesar 
de ello, Hopfenmüller fue un novicio ideal, nunca reci-
bió ni esperaba recibir un tratamiento especial por el 
hecho de ser ya sacerdote, por su educación avanzada 
o por su gran experiencia pastoral. Y aún en el noviciado 
puso sus servicios a disposición de la Sociedad; dictó 
conferencias en los retiros del noviciado e hizo un llama-
do al clero de la Arquidiócesis de Bamberg, solicitando 
donaciones a favor de la compra de la Casa Madre de la 
Sociedad. Gracias a sus cualidades únicas, se redujo la 
duración de su noviciado, así Hopfenmüller profesó sus 
votos como miembro de la Sociedad Católica Instructiva 
el 20 de mayo de 1888 (en la fiesta del Pentecostés), justo 
ocho meses después de haber entrado al noviciado.

Mientras que Hopfenmüller añoraba partir en mi-
sión, la Sociedad Católica Instructiva en ese momento, 
no tenía misiones adonde lo pudieran mandar. Debi-
do a los trabajos que había previamente realizado en 
el Bamberger Volksblatt, fue nombrado editor de Der 
Missionär. Fue igualmente puesto a cargo del progra-
ma de pre-noviciado y nombrado profesor de idiomas 
para los estudiantes. Incluso sacó tiempo para escribir 
el primer manual de piedad de la Sociedad para hom-
bres en formación, llamado Manna Religiosum. Los pu-
pilos de Hopfenmüller lo veían como un religioso par-
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ticularmente devoto. En su biografía de Hopfenmüller, 
Christophorus Becker escribió:

Nosotros, de jóvenes, observábamos a este hombre en-
vuelto en un halo de santa timidez cuando caminaba por 
los corredores de la casa, absorto en una meditación pro-
funda e incluso tan ajeno al mundo que a veces se trope-
zaba con los bordes de las paredes o con las cuñas de las 
puertas, aunque ello no parecía disturbarle en absoluto. 
Su mente estaba llena de Dios y no prestaba atención 
a ese tipo de cosas. “Este hombre es un santo” Susurrá-
bamos entre nosotros. La paciencia y afabilidad del Pa-
dre Otto fue un ejemplo de vida para sus pupilos. Nunca 
se le vio molesto, ni siquiera si llegaban a suceder cosas 
extremadamente reprochables. En ese caso, él miraba pro-
fundamente a la persona en cuestión y la reprendía con 
tacto (Becker, Hopfenmüller, 163).

Según Becker, Hopfenmüller continúo con el espíritu 
de mortificación que había practicado a lo largo de su 
vida como sacerdote haciendo tareas poco importantes, 
alimentándose con la mínima cantidad de comida y be-
bida necesarias y obedeciendo prontamente a sus supe-
riores. En todos los aspectos, era un miembro modelo 
de la Sociedad Católica Instructiva.

Hopfenmüller misionero en Assam

Con el tiempo, el sueño de Hopfenmüller de hacerse mi-
sionero se hizo realidad. El 24 de noviembre de 1889, el 
Papa León XIII aprobó la recomendación de Propaganda 
Fide (el departamento Vaticano responsable de las mi-
siones extranjeras) según la cual, la recientemente crea-
da prefectura apostólica de la provincia de Assam –India, 
era confiada al cuidado pastoral de la Sociedad Católi-
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ca Instructiva. Es importante notar, que la Propaganda 
Fide toma esta decisión, a pesar de lo joven y pequeña 
que era la Sociedad en ese entonces, ya que contaba con 
154 miembros profesos, novicios y candidatos en la co-
munidad. En el momento en que se aprobó, la Sociedad 
solo tenía seis sacerdotes, tres diáconos, cuatro subdiá-
conos y diecisiete hermanos.

Además, había sido fundada en 1881 (ocho años an-
tes) y aún no había recibido la aprobación final del Papa. 
Sin embargo, la Sociedad recibió su primera misión y los 
preparativos empezaron para mandar al primer grupo 
de misioneros al campo de misión.

La Sociedad no pudo haber pedido que le asignaran 
una misión más desalentadora que la de la misión de la 
provincia de Assam. Localizada al norte de India, conta-
ba con cinco millones de habitantes aproximadamente, 
repartidos en 47,000 millas cuadradas, de los cuales 351 
eran católicos, según lo estipulado por un censo de 1881 
(Becker, Hopfenmüller, 169). La provincia comprendía 
una cordillera que  dividía dos valles, Assam al nor-
te y Surma al sur. El río principal era el Brahmaputra 
y la capital era Shillong. El clima fluctuaba entre un frío 
glacial y un calor sofocante, dependiendo de la ubica-
ción, de la hora del día y de la luz proveniente del sol, lo 
que resultó ser una prueba difícil de soportar para los 
europeos, tal y como lo pudieron comprobar los prime-
ros misioneros.

A pesar de los grandes desafíos que les esperaban, los 
miembros de la Sociedad Apostólica Instructiva celebra-
ron la partida de sus primeros misioneros. Hopfenmü-
ller fue designado superior de misión. El padre Angelus 
Münzloher, recién ordenado, sería su asistente junto 
a dos hermanos más: El Hermano Marianus Schumm 
(un joven agricultor de Bamberg que entró en la Socie-
dad inspirado por Hopfenmüller) y el Hermano Joseph 
Bächle. En diciembre de 1889, Hopfenmüller se devolvió 
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a su diócesis en Bamberg y fue a Munich para recoger 
fondos que le permitieran financiar el viaje y enfrentar 
los primeros meses en Assam. Su viaje dio muy buenos 
resultados y cuando regresó a Roma en enero de 1890, 
ya se habían terminado los preparativos necesarias para 
el viaje. En la ceremonia que les enviaba a la misión, el 
17 de enero, el Padre Francisco Jordán predicó para los 
misioneros que partían:

Dos sentimientos invaden nuestros corazones hoy: alegría 
y dolor. Es doloroso pensar que nuestros queridos coher-
manos nos están dejando. Pero estamos llenos de gozo al 
recordar que ellos se están yendo para anunciar en Asia, 
la cuna de la civilización, al Cristo crucificado. A través 
de nuestros cohermanos, los primeros que envía nuestra 
Sociedad en misión, la paz y la Buena Nueva del Evangelio 
serán transmitidas a estos pueblos, y este gozo debe supe-
rar largamente nuestro dolor!... vosotros seréis victoriosos 
con la Cruz y el sufrimiento! Si, vosotros deberéis soportar 
mucho. No se esperen nada más…el trabajo de Dios flore-
ce bajo la sombra de la cruz (Jordán “Discurso de nuestro 
Reverendo Padre antes de la partida de los Primeros Mi-
sioneros”. Enero 17, 1890. Charlas del Padre Francisco María 
de la Cruz Jordán).

Los cuatro misioneros abordaron el Oceana el 19 
de enero de 1890 y partieron la mañana siguiente. El 
viaje les llevó cuarenta días, durante los cuales se dedi-
caron a estudiar inglés con la ayuda de dos pasajeros, 
un irlandés que trabajaba como oficial en India y un sa-
cerdote irlandés que era profesor de teología allí. Del 
mismo modo, trataron de seguir, lo más que pudieron, 
el ritmo de oración que se observaba en la Casa Madre, 
incluyendo la celebración de la Misa. Hopfenmüller es-
cribió en el informe de su viaje:
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“El Dios eterno debe recibir su justo tributo no solo en las 
vastas áreas de la tierra, sino también en las profundida-
des del mar. Las dos terceras partes de la tierra que son 
los océanos, deben también dar testimonio del misterioso 
sacrificio de Jesucristo…” (Der Missionär, 1890, No 6, Bec-
ker, Hopfenmüller, 188) .

El 2 de febrero, los misioneros finalmente llegaron 
a India, al puerto de la ciudad de Bombay. Primero visi-
taron la casa y el colegio de los jesuitas alemanes y des-
pués de los días que pasaron con ellos, se fueron en tren 
hacia Calcuta, ciudad a la que llegaron el 5 de febrero. 
Allí, estuvieron visitando a los jesuitas de Bélgica y fa-
miliarizándose con la cultura local. Hopfenmüller hizo 
cortos viajes a la diócesis que acababa de ser construida 
y que había sido separada de Assam cuando se estable-
ció la nueva prefectura. Los cuatro misioneros tomaron 
entonces el tren hacia Goalundo y viajaron por barco 
a lo largo del río Brahmaputra hasta llegar a Dhubri en 
Assam, donde desembarcaron y volvieron a abordar otro 
barco que los llevaría a Gauhati, lugar al que llegarían 
el 21 de febrero. Allí conocieron al misionero venecia-
no, Padre Broy quien era, hasta ese momento, el único 
sacerdote al servicio de los pocos y dispersos católicos 
de Assam. El padre Broy los llevó a la estación de la mi-
sión que era una pequeña capilla con pocas habitaciones. 
Después de algunos días, se fueron a las colinas Khasi 
en la ciudad de Shillong, caminando casi todo el tiem-
po, y cargando el equipaje en un carro de bueyes. Así 
finalmente llegaron a su destino cuatro días después, la 
noche del 27 de febrero.

La casa misión que les esperaba era bastante sencilla. 
En la casa había solo dos habitaciones que habían sido 
vandalizadas. Dado que en esa zona vivían pocos católi-
cos, el Padre Broy visitaba la misión una vez al año y no 
tenía necesidad de una estructura más grande. Pero la 
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mañana siguiente, los misioneros empezaron a hacer 
de esta casa un espacio vivible. El trabajo fue lento por-
que no había carpinteros expertos en esa área que es-
tuvieran familiarizados el estilo europeo, sin embargo, 
Hopfenmüller y sus cohermanos se sentían satisfechos 
con la situación, como lo expresaron:

“Estamos felices y  contentos en nuestra pobreza por-
que Dios ya nos ha demostrado su misericordia en ella. 
Esta noche dos jóvenes Khasi…que se habían graduado en 
la escuela pública local y que habían estudiado latín por 
tres años, nos preguntaron si podíamos instruirles en la 
fe Católica y ellos, en cambio, se ofrecieron a enseñarnos 
khasi y bengalí. El mayor de ellos expresaba, sin cesar, lo 
feliz que se sentía de haber encontrado misioneros cató-
licos. Al ver nuestra pobreza dijo: “ustedes ahora quieren 
ser pobres, no tener pompa o lujo alguno para poder así 
ser ricos en la otra vida!” (Carta de Shillong a Jordán, mar-
zo 6, 1890, Becker, Hopfenmüller,202).

Hopfenmüller inmediatamente empezó el trabajo 
misionero que tanto y por tanto tiempo había deseado. 
El primer domingo, celebró la Misa para la gente pero 
solo tres personas asistieron. En ese entonces no había 
más de veinte católicos en la misión de Shillong y todos 
eran principalmente europeos y euroasiáticos. Por eso 
Hopfenmüller visitó a los católicos del área y les invitó 
a retomar la práctica total de su fe. En aquellos días, 
él y sus compañeros misioneros sintieron los primeros 
problemas de vivir en un territorio no cristianizado:

Cuando uno vive en un territorio pagano, sin ninguna 
celebración pública en la Iglesia, sin Iglesias, sin campa-
nas, altares ni candelabros…celebrando una Misa delan-
te de tres o cuatro participantes- después uno entiende lo 
que la gente tiene en los países cristianos. ¡qué gozo ser 
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cristiano, poseer la fe santa y la plenitud total de las gra-
cias y ceremonias de la iglesia! (BV, abril 28de 1890, No 95, 
Becker, Hopfenmüller,209 ).

Hopfenmüller pensó que  el Padre  Angelus podía 
aprender bengalí y así servir a los bengalís que vivían en 
la parte sur de la misión, mientras que él mismo podía 
aprender khasi para trabajar con la tribu de las monta-
ñas khasi (algunos de ellos ya conocían la Cristiandad 
gracias a Misioneros Metodistas). Aprender este idio-
ma se le hizo difícil a Hopfenmüller, que estaba llegan-
do a los cincuenta años, sin embargo en pocos meses 
fue capaz de escribir catecismo en Khasi y de traducir 
las vidas de Jesús y María, un libro de historias locales 
y el Antiguo Testamento. Su estilo de vida era bastan-
te austero, según el Padre Angelus, Hopfenmüller se le-
vantaba a las cinco de la mañana, rezaba y celebraba la 
Misa y después pasaba gran parte del día estudiando la 
lengua khasi. A las diez, visitaba el Santísimo sacramen-
to y después continuaba sus estudios hasta el mediodía 
o hasta la hora de comer. Después de la comida hacía un 
poco de lectura espiritual y estudiaba hasta la oración 
de la noche y solía escribir cartas después de la cena. El 
Padre Angelus contaba que a veces se dormía mientras 
lo hacía por el agotamiento (Carta del Padre Angelus al 
Padre Jordán el 15 de octubre de 1890, Becker, Hopfen-
müller, 216-17).

Sin embargo, el proceso de conversión de las perso-
nas era lento. En un artículo publicado en el Bamberger 
Volksblatt, Hopfenmüller escribió: “el que crea que es 
posible dar rápidamente pasos de gigante siendo misio-
neros, o presentar un gran número de personas bautiza-
das en pocas semanas, debería venir aquí y tratar de ha-
cerlo” (BV, agosto 29, 1890, No.36, Becker, Hopfenmüller, 
226). Sin embargo, Hopfenmüller seguía esperanzado 
en que la misión tendría suceso, tal y como lo leemos en 
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su carta a la Propaganda Fide: “encuentro que los khasi 
son un pueblo de buena voluntad. Muchos hombres y jó-
venes adultos han venido a visitarnos y a conocer a los 
nuevos misioneros. Ellos…parecen estar bien dispuestos 
ante nuestra causa, nos dan esperanza para obtener bue-
nos resultados” (Marzo 31, 1890, Becker, Hopfenmüller, 
225). Hopfenmüller supo que el edificio de la actual mi-
sión no podría ser la casa permanente de los misioneros 
ya que estaba localizada en el área de Shillong reserva-
da solo a los europeos. Así que empezó a buscar ince-
santemente un lugar que fuera mucho más apropiado 
y que estuviera situado entre la población khasi. Dicho 
lugar debía tener una iglesia, una casa de misión, una 
escuela, un orfanato y convento manejado por las Her-
manas de la Sociedad Católica Instructiva. (Entre las 
hermanas que fueron a Assam se encontraba su sobri-
na, la hermana Scholastica Hopfenmüller, quien sirvió 
como madre superiora hasta 1915). Igualmente empezó 
a solicitar fondos a diferentes sociedades misioneras 
y a sus amigos en Bamberg para les ayudaran con los 
nuevos proyectos de construcción. No fue sino hasta 
1891, que el Padre Angelus pudo comprar una propiedad 
adecuada cerca de la aldea de Laitumkhra, pero desafor-
tunadamente esto solo se dio después de la muerte del 
Padre Otto.

El Viaje Final

Tal y como se describió antes, Hopfenmüller vivió su 
vida sacerdotal en sencillez y mortificación, y en Assam 
él continúo dicha práctica. Insistía en que él y sus co-
hermanos debían vivir frugalmente, gastando lo menos 
posible para satisfacer sus propias necesidades. Él per-
mitía que comieran carne solo cuatro días por semana 
y solo una vez al día; redujo la ración de pan y omitía el 
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desayuno en los días de ayuno. Hasta el Padre Jordán 
expresó su preocupación con respecto a ello en una carta 
enviada a Hopfenmüller, en la que le decía que dichas 
prácticas debían ser mitigadas de uno u otro modo, de-
bido a lo que comportaba vivir en un clima de misión. 
El Padre Angelus empezó a tener problemas de salud 
(que habían sido exacerbados por una enfermedad car-
díaca). Después de Pentecostés en 1890, y bajo recomen-
dación médica, Hopfenmüller mandó al Padre Angelus 
al valle de Gauhati, ya que la baja altitud de ese lugar 
podría mejorar sus condiciones, y se le avisó que de-
bía mejorar su dieta. El Hermano Joseph se unió al 
Padre Angelus en Gauhati mientras que Hopfenmüller 
y el Hermano Marianus seguían en la casa de misión 
en Shillong. Allí, tanto Hopfenmüller como el Hermano 
Marianus siguieron llevando un estilo de vida austero. 
A Marianus se le empezaron a hinchar los pies, pero 
pudo aliviarlo frotándose alcohol. Los dos hombres su-
frían por los efectos del clima, que era demasiado frío 
durante la noche debido a la altitud, y durante el día, la 
luz del sol entraba directamente y podía ser nociva, in-
cluso en un clima frío. Hopfenmüller no solía usar som-
brero cuando se exponía a la luz del sol y con frecuencia 
rezaba o estudiaba al aire libre. Mientras celebraba la 
misa dominical el 17 de agosto de 1890, empezó a debili-
tarse y fue prácticamente incapaz de terminar la liturgia. 
No aceptó que viniera un médico y siguió con sus tareas 
habituales, pero dos días después colapsó quedando in-
consciente. Murió el jueves 21 de agosto de 1890, por 
una meningitis provocada por una insolación. El Pa-
dre Angelus corrió desde Gauhati a la casa de misión en 
Shillong pero no pudo llegar a tiempo, ni siquiera para 
administrarle los últimos sacramentos. Ellos enterraron 
a Hopfenmüller en el cementerio europeo anglicano en 
Shillong. Nueve días después, el 30 de agosto de 1890, el 
hermano Marianus sucumbió a un ataque de disentería 
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y falleció en el hospital local. La misión estaba cobrando 
sus primeras víctimas.

El Padre Angelus comunicó primero la trágica noticia 
de la muerte de Hopfenmüller en un corto telegrama 
enviado a la Casa Madre y después, en una carta al Pa-
dre Jordán:

Ha sucedido algo que nunca soñé. Nuestro queridísimo 
Reverendo Padre Superior ha muerto. Si no lo hubiera 
visto con mis propios ojos habría pensado que era solo 
una pesadilla. Puede imaginar cuán grande es nuestro do-
lor. Las lágrimas brotan de mis ojos. Somos huérfanos. 
Oh querido Reverendo Padre, es para nosotros un dolor 
desgarrador! (carta del Padre Angelus Münzloher al Pa-
dre Jordán, el 22 de agosto de 1890, Becker, Hopfenmü-
ller,244).

A  pesar de  la pérdida, el trabajo que  Hopfenmü-
ller había empezado siguió adelante. El Padre Angelus 
fue nombrado segundo superior de la misión de Assam 
y el 2 de diciembre de 1890, tres sacerdotes más, un her-
mano y las primeras tres hermanas, fueron mandados 
a unirse a los dos misioneros sobrevivientes. Después 
de un difícil inicio, la misión de Assam empezó a crecer 
y a tener gran notoriedad y éxitos en las escuelas, las 
iglesias y entre un gran número de católicos de la pobla-
ción khasi. Aunque todos los misioneros Salvatorianos 
fueron expulsados de Assam después del inicio de la pri-
mera guerra mundial y la misión pasó al cuidado de los 
Salesianos, el “nacimiento” de la fe católica entre la po-
blación de Assam puede ser atribuida, en gran parte, 
al trabajo del Padre Otto Hopfenmüller, quien sirvió 
incansablemente y logró tanto en el poco tiempo en el 
que estuvo en el terreno de misión. 



|  30

Conclusión 

Tal y como lo mencioné en la introducción, el Padre Jor-
dán creía que solamente participando en el misterio de la 
Cruz podemos realizar plenamente nuestra vocación 
bautismal. Jordán encontró en el Padre Otto Hopfenmü-
ller un discípulo en el que resonaba totalmente esta con-
vicción. En los cuarenta y siete años de vida de Hopfen-
müller, él nunca evitó la Cruz, ni por enemigos políticos, 
ni por compañeros del clero, ni por su profundo deseo 
de penitencia y mortificación. Su manera de abrazar la 
Cruz no nacía de ningún mórbido deseo de sufrir, sino 
más porque Hopfenmüller creía ciegamente en las pala-
bras que el Padre Jordán les dijo a los misioneros antes 
de partir: “las obras de Dios florecen a la sombra de la 
Cruz”. A través del trabajo del Padre Otto Hopfenmüller, 
que con frecuencia le trajo humillación, encarcelación 
e incluso la muerte a temprana edad, muchas personas 
pudieron conocer y a amar a Jesucristo, Salvador del 
Mundo. Su participación en la Cruz dio paso a una vida 
nueva.

Más de cien años después de su muerte, hay muchos 
que aún sienten y experimentan los frutos de los in-
cesantes sacrificios de Hopfenmüller. Los misioneros 
salesianos mantienen viva la memoria de  los Padres 
alemanes que vivieron con la gente del noroeste de In-
dia. Fue con gran gozo que ellos recibieron de nuevo 
a los misioneros Salvatorianos en la región, primero en 
Bangalore en 1990 y luego en Shillong en el 2000. En 
el año 2001, los restos del Padre Hopfenmüller fueron 
exhumados y venerados por treinta días en la casa de es-
tudios Salvatorianos Otto Hopfenmüller en Shillong. 
En 1 de julio, estos fueron solemnemente enterrados 
en la Catedral de Shillong. Miles de personas asistieron 
a la ceremonia y cada año, en el aniversario de la muer-
te de Hopfenmüller, la gente del noroeste de India tiene 
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celebraciones mayores en Shillong para conmemorarlo. 
Estos cristianos creen que él es uno más entre los beatos 
del cielo y es solo cuestión de tiempo para que su causa 
de beatificación sea formalmente abierta. Que sea pron-
to, ya que la vida del Padre Otto Hopfenmüller es un 
gran ejemplo para todos aquellos que desean entregar 
sus vidas a Cristo, sin importar cual sea el precio. En 
el Padre Otto, escuchamos el eco de las palabras que el 
Salvador le  dirigió a  todos los que  lo siguieron: “no 
hay amor más grande que el dar la vida por los amigos” 
(Juan 15:13)
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Citas del Padre Otto Hopfenmüller

(Tomadas de  Father Otto Hopfenmüller, por el Pa-
dre Christophorus Becker, SDS)

“Dios mío. Estoy sorprendido y asombrado por lo 
que has hecho para hacernos felices! Que tu amor sea 
ensalzado por toda la eternidad! No es una falsa ilusión 
o un deseo prohibido pero disfruto la vida y me siento 
feliz. Si Dios mismo, creó este deseo en mi alma yo no 
puedo hacer nada más que añorar esa felicidad y dicha” 
(177).

“Aunque celebramos la Pascua con escasa festividad, 
mi alma estaba llena de un júbilo pascual muy alentador. 
Cristo ha resucitado de la muerte, mi salvación se ha 
completado, el mundo de la carne ha sido derrotado, 
y yo puedo ser glorioso como mi Jesús…” (208). 

“Debemos ver las manos de Dios en las pequeñas 
cosas porque ni siquiera un gorrión cae del cielo sin la 
voluntad del Padre Celestial” (240).

“Necesitamos seguir la ley de Cristo: predicar el Evan-
gelio a los pobres” (255).
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