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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 10 

La Administración General y la Comunidad territorial de Suiza recomiendan a nuestras 

oraciones fraternas a nuestro querido hermano, Paul VOLLMAR, Obispo Auxiliar 

Emérito de la Diócesis de Chur, Suiza, fallecido al servicio de la Santísima Virgen 

María el 2 de mayo de 2021, en Zúrich, Suiza, a la edad de 86 años con 65 de profesión 

religiosa. 

 

 

Paul Vollmar nació el 11 de octubre 1934 en 

Überlingen en la costa del lago de Constanza en 

Alemania. Era el segundo hijo de Wilhelm y 

KätheVollmar-Nef. Su padre trabajaba como 

enfermero y estuvo en las dos guerras mundiales. 

Su madre era del cantón de Appenzell, mujer llena 

de vitalidad y muy entregada. Era la hermana del 

marianista Josef Nef, también él enfermero en la 

comunidad de Martigny. El joven  Paul, que 

destacaba por su inteligencia, ha crecido con su 

hermana gemela 
 



en un círculo de seis hermanos. Juntos tuvieron que sufrir los difíciles momentos del 

final de la guerra. Paul hizo en Constanza la escuela primaria y los primeros años del 

colegio. 

 

En una entrevista con Jean-Paul Federneder, sm (para la agencia Kipa) Mons. Paul 

cuenta las circunstancias de su vocación: 

 «A los 15 años, en 1949, durante las vacaciones de verano, fui al colegio  Ste-Marie 

à Martigny, donde vivía mi tío Josef Nef. Yo estaba enfermo de tuberculosis y tenía 

que pasar allí una temporada de convalecencia. Conocí entonces la vida marianista y 

la vida de comunidad. Me gustó mucho. Al final de mi estancia, el P. Charles Enard, 

director entonces, me invitó a permanecer un año entero. Así, desde el otoño de 1949 

al verano de 1950, fui alumno en el curso de francés y en la escuela de comercio. 

Antes de mi partida, el P. Enard me ha preguntó si me interesaba la vida marianista. 

Regresé a Constanza y, la primavera siguiente en 1951, respondí ’sí’ para a 

continuación entrar en el postulantado marianista en Middes. » Sus hermanos Alban 

(+2006) y Peter siguieron su ejemplo y entraron en la vida religiosa marianista. 

  

Después del noviciado de Middes bajo la dirección del P. Robert Mattlé, Paul hace los 

primeros votos  el 21 de septiembre 1955. En 1958, Paul  termina el colegio con el 

bachillerato y después de hacer los votos perpetuos, comienza los estudios 

universitarios (filosofía / teología) en Friburgo. Fue ordenado sacerdote el 14 de marzo 

1964 por Mons. François Charrière y celebró su primera misa el 30 de marzo 1964 en 

Constanza. El P. Paul terminó los estudios teológicos en la Universidad en 1967 

obteniendo un doctorado en teología con una tesis sobre las ideas litúrgicas de Ignaz 

Heinrich von Wessenberg (último vicario general de la diócesis de Constanza, 1821). 

Por su formación litúrgica, la Conferencia episcopal suiza lo nombró representante de 

Suiza para la revisión del misal. 

  

En 1968, obtiene igualmente un diploma en filología y literatura alemana y en historia 

de la Iglesia. Fue nombrado capellán y profesor de alemán, francés y religión en la 

escuela secundaria católica libre de Sumatra, en  Zurich. De 1972 a 1984, será el 

director.   

  

En un artículo (Bündner Zeitung / OberländerTagblatt del 5 de marzo de 1993), Brigitte 

Muth lo calificaba como un profesor que, por naturaleza, era reservado, que 

comenzaba por escuchar y en el cual los jóvenes ponían rápidamente su confianza. 

La generación joven de la gran ciudad apreciaba particularmente el haber encontrado 

allí un profesor que desarrollaba puntos de vista, abría nuevas perspectivas y 



expresaba la idea de que un buen trabajo y mucho dinero no eran fines en sí mismos. 

Como profesor, era exigente. No era un «colega» con el que podías fácilmente tenerlo 

por compañero pero, por el contrario, era alguien con el que podías absolutamente 

contar. 

  

Paul tenía unos conocimientos enciclopédicos, comprendía a los jóvenes, en particular 

a sus alumnos, sabía inspirarlos, despertando su sed de saber, y les animaba a no 

contentarse con respuestas superficiales. Además, como director, mantenía buenas 

relaciones con los sacerdotes y con las autoridades de la escuela pública. 

  

A pesar de su gran compromiso con la escuela, el P. Paul no renunciaba al trabajo 

pastoral en parroquia.  En Dielsdorf y Dietikon, era muy apreciado como capellán, 

predicador y director espiritual. En sus tiempos libres, al P. Paul le gustaba leer: libros 

de teología, autores modernos en alemán y en francés, pero también novelas y poesía. 

Apreciaba particularmente al poeta Paul Celan. También era un melómano, 

escuchando sobre todo la música barroca  de Juan Sebastián Bach. 

  

1984 marca una nueva etapa en su vida. El Superior general, P. José María Salaverri, 

lo nombra Provincial de los marianistas suizos. «Cuando el superior general me llamó, 

dudé. Me aconsejó ir a la capilla y responderle más tarde. Lo hice – y después he 

sabido que Dios lo quería y que estaría conmigo. Fue una experiencia muy fuerte que 

ha marcado mi vida.»  

  

El P. Paul Vollmar fue Provincial de la Provincia Suiza hasta 1992. En esta época 

incluía igualmente la que ahora es Región independiente de Togo en África del Oeste, 

adonde tuvo que hacer numerosas visitas. 

 

Acompañaba a los hermanos y comprendía sus preocupaciones. En caso de 

dificultades, tenía en cuenta el contexto más amplio, por ejemplo, el ambiente social. 

Los animaba y buscaba con ellos cómo alcanzar sus objetivos. 

  

En su testimonio, el Superior de la Región marianista de Togo, el P. Jonas Kpatcha, 

sm, lo califica de « persona sencilla y humilde, deseosa del bienestar de los demás, 

pero también valiente y con visión de futuro. Hizo posible que los jóvenes religiosos 

togoleses recibieran una muy buena formación religiosa y profesional. Con los 

marianistas suizos que trabajaban en Togo, el P. Paul Vollmar ha contribuido mucho 

a que hoy día una cuarentena de marianistas locales estén activos en la pastoral y la 

formación en Togo y Benín. » 



A partir de 1986, el P. Paul se ocupa también de los seminaristas de la diócesis 

de  Sion y  Lausana-Ginebra-Friburgo como director espiritual en el seminario de 

Givisiez (FR). El desarrollo de la confianza en sí mismos y la unión íntima con Cristo 

y María son sus principales preocupaciones. Como escribe  Paul Martone en 

el Walliser Bote del 7 de mayo 2021, los seminaristas de la época se recuerdan 

todavía con mucha simpatía de su director espiritual. Tomaba muy en serio a las 

persona, en cara a cara con ellas, estaba atento a las cuestiones y preocupaciones de 

los futuros sacerdotes. 

  

El 1 de marzo 1993 marca la mayor inflexión de su vida, al ser nombrado obispo 

auxiliar de la diócesis de Chur por el papa Juan Pablo II al mismo tiempo que Peter 

Henrici SJ. Juntos reciben la ordenación episcopal el 31 de mayo 1993 en la iglesia 

del monasterio de Einsiedeln. La divisa episcopal de Paul retoma las palabras de María 

en las bodas de  Caná, Haced lo que él os diga». En el seno de la Iglesia, buscará 

encontrar una respuesta liberadora y redentora a las necesidades de la época. 

  

Como obispo auxiliar, Mons. Paul ha sido vicario general, en primer lugar de los 

cantones de los Grisones y de Glaris, luego de la Suiza central y de 2003 a 2009 de 

los cantones de Zurich y de Glaris. Estaba particularmente dedicado al dialogo 

ecuménico. La esperanza del papa y de numerosos fieles de que el nombramiento de 

dos obispos auxiliares pudiera reducir las tensiones en la diócesis de Chur no se 

realizaron, con gran pesar de Mons. Paul. Pero su trabajo, sin embargo, ha sido bueno. 

Aparece claramente en los diversos discursos y declaraciones con ocasión de sus 25 

años de ordenación episcopal en Zurich el 31 de mayo de 2018. 

  

Después de la dimisión por motivos de edad, Mons. Paul ha contribuido durante una 

buena decena de años activamente a la pastoral de la región de Zurich como 

sacerdote y obispo emérito. 

  

En el curso de los dos últimos años de su vida, su salud se deterioró. Han sido 

necesarios estancias en los hospitales y tiempos de convalecencia. La solidaridad de 

sus queridos amigos y conocidos, en particular de su hermana Cathérine Dizié y de su 

hermano y cohermano Peter Vollmar, ha sido para él un apoyo precioso durante este 

período. 

  

Mons. Paul Vollmar fue un gran regalo del cielo para la comunidad religiosa de los 

marianistas y una fuente de inspiración para el servicio de nuestra querida Madre 

María. 



 

 

Con ocasión de su jubileo episcopal, el 31 de mayo 2018, Paul declaraba: «Sigo 

siendo  un buscador y dejo que el futuro se realice con confianza y espero que El me 

muestre el camino.» 

  

Que el Señor le dé parte en la vida eterna. 
  

 


