
Hermano Verbita: "No puedo imaginar la 
vida sin vidrio" 

 
El hermano Peter "Seraphim" Frunk llegó a los misioneros del Verbo Divino a la edad de 15 años. 

Allí descubrió su amor por los vitrales.  

 

@privat Foto tomada por el Hermano Heinz Helf 

El hermano Peter "Seraphim" Frunk nació en Colonia-Porz en 1938 y tomó sus votos perpetuos en 

1964. En Steyl completó su aprendizaje como pintor de vidrios. Una de sus mejores obras es las 

ventanas de la capilla del hospital verbita en Filipinas. Allí tuvo toda la libertad para diseñar lo que 

siempre es su favorito. 

 

Mi misión comenzó accidentalmente. Un día, nuestro capellán me llevó a los Verbitas en San 

Agustín y me preguntó si eso era algo para mí. Pensé que podría intentarlo. Luego fui a Steyl, con 

solo 15 años. Desde el principio supe que quería ser hermano. Una vida sacerdotal no fue idea 

mía. En Steyl quería aprender cerrajería, mi área favorita era la herrería. Pero no había lugar para 
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mí. Así que me metí en el diseño de vitrales y esa fue una muy buena decisión. Aprendí el oficio 

y completé mi entrenamiento en las ventanas de la iglesia superior de Steyl. 

 

Después de mis votos perpetuos como hermano, me dieron 

un nuevo nombre, que era común en ese momento. 

Rápidamente me decidí por Seraphim porque el primer 

pintor de vidrio en Steyl se llamaba así. En 1961 había 

llegado el momento para mí: la misión convocó. Siempre 

deseé poder ir a Asia. Cuando quedó claro que me 

necesitaban en Filipinas, estuve de acuerdo. 

Luego partí con un Hermano. Decidimos tomar el barco y 

el viaje demoró aproximadamente un mes. En diciembre 

llegamos a la capital, Manila. Estuve allí por diez años. 

Fundí, imprimé y decore figuras de yeso. Aprendí artesanía 

y el idioma de los lugareños. Los filipinos eran abiertos, 

serviciales y educados. 

Fue diferente más tarde. A principios de la década de 1970, 

el presidente Ferdinand Marcos gobernó el país 

dictatorialmente. Hubo corrientes increíblemente fuertes 

contra los extranjeros. Fue tan malo que muchos de 

nuestros cohermanos nunca regresaron de sus vacaciones. 

También consideré si debería quedarme. Sin embargo, no 

quería terminar mi misión en Filipinas tan rápido y seguí 

otras misiones en diferentes lugares. 

De Filipinas a Nemi 

Durante el tiempo en Filipinas solo pude hacer vidrieras en el costado, casi no había vidrio. En 

1985 era hora de que volviera a Europa. No me gustaba salir de Filipinas, pero si te necesitan en 

otro lado, lo haces. Llegué al centro de espiritualidad en Nemi cerca de Roma y fui responsable de 

mantener la casa. Me convertí en tesorero allí dos años después. Después de once años llegué a 

Bolzano en Tirol del Sur, también como tesorero. Todavía estoy allí hoy. 

Mientras tanto, sin embargo, necesitaba una distancia de las finanzas. Fui a Roma durante dos 

años, durante los cuales presté mi servicio en la portería, pero también trabajé en vidrios. Durante 

este tiempo también me preguntaron si podía reparar ventanas en una iglesia en Togo. Estuve allí 

por un año. Además de Togo, fui a Beijing varias veces para entrenar hermanas en arte de los 

vitrales. Hoy ellas tienen sus propios talleres. Me gusta la versatilidad del trabajo y me gusta 

embellecer las iglesias. Para mí, los vitrales también son una expresión de fe. No puedo imaginar 

la vida sin mi amada pintura. 
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