
¿Qué aporta esto?


“¿Qué aporta esto?” Es una pregunta que los periodistas hacen con mucha frecuencia.

Antes de las celebraciones con motivo de la beatificación de nuestro Hermano

Eustaquio Kugler el 4 de Octubre en Regensburg, esta pregunta se dirigió con

frecuencia a los Hnos. y a los colaboradores de la Orden. ¿Qué nos dice hoy una

beatificación? ¿Cuál es el mensaje del nuevo beato y qué esperan después de este

acontecimiento?

La superiora general de una gran comunidad femenina de Baviera transmite a los Hnos.

deseos de dicha y de bendición y escribe: “Nos alegramos con ustedes de que este hito

en la historia de su Orden constituya un gran signo de esperanza y que muchos

cristianos vean su bienaventurada Orden como modelo para la aplicación de toda la

fuerza vital a los pobres, los enfermos, los impedidos y el Hno. Eustaquio aparezca

como orientador para la Iglesia y para el mundo”.

En estas palabras se expresa claramente para nosotros, Hermanos de San Juan de Dios,

“lo que nos aporta la beatificación”. El nuevo beato es un hito en la historia de la Orden

Hospitalaria de Baviera, en el Obispado de Regensburg y en la Orden Hospitalaria en el

mundo entero. Un hombre sencillo que reconoció los signos de los tiempos y los tradujo

en obras ha sido elevado a los altares. No sólo en la época del nacionalsocialismo sino

también hoy para nosotros es un modelo en la lucha contra las maquinaciones que

desdeñan la dignidad del hombre, que menosprecian la vida del ser humano. En esta

época de una fuerte crisis económica él es también un indicador de que tienen que

llevarse a cabo ahorros no en el ámbito social sino en los ámbitos que son responsables

de la crisis mundial.



Sobre el puente de la oración, que para Eustaquio Kugler constituyó el centro de su

vida, queremos también nosotros seguir su ejemplo y como él confiar incondicional-

mente en la providencia de Dios. El uno de Noviembre celebraremos por primera vez a

nuestro nuevo beato de la Orden en comunión con todos los santos y beatos en la

Iglesia. El 10 de Junio, día de su muerte, celebraremos su aniversario. Pero no sólo en

esos días tendremos ocasión de recordar sus huellas sino que también nos deseamos que

crezcan nuevas vocaciones en la Orden y que también muchos jóvenes se comprometan

en nuestras obras como colaboradores y colaboradoras. Hemos recibido por parte de

muchas personas una reacción muy positiva sobre las celebraciones de la beatificación.

Por todo ello una gratitud cordial en el nombre de todos los que han colaborado de

corazón y con energía en la preparación de estos actos.

Suyo

Hno. Eduard Bauer

www.vacarparacon-siderar.es


