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La dirección provincial de la Provincia de Baviera desde el año 2010 hasta 2014: (desde la izquierda) los Consejeros 

provinciales Hno. Donatus Wiedenmann, Hno. Eberhard Michl, Hno. Benedikt Hau, Provincial Hno. Emerich 

Steigerwald y Consejero provincial Hno. Eduard Bauer. 

 

49º Capítulo Provincial de la Provincia de Baviera del 14 al 20 de Marzo de 2010 en Kostenz 

 

 

Hospitalidad – el fundamento de la Familia de San Juan de Dios 

Cuando los Hermanos de San Juan de Dios llegamos a Kostenz el 14 de Marzo, se nos 

ofreció una imagen, como la que se desea en Navidad: el bosque bávaro se había 

transformado en un soberbio paisaje invernal y en todas partes se podía ver 

esencialmente nieve. Pero nosotros en nuestro viaje desafiamos el mal tiempo y 

pudimos prepararnos para el Capítulo con un día de iniciación espiritual, según estaba 

planificado. 

 

Recibimos un buen impulso “para la actuación del Espíritu Santo” del Abad Hermann 

Josef Kugler de la cercana abadía premostratense de Windberg: ¿Qué lengua hablamos 

hoy en la Iglesia y, por consiguiente, también en la Orden Hospitalaria? Y ¿hasta qué punto 

es “compatible” con el lenguaje de las personas, que no están vinculadas a la Iglesia? 
 

 

 

El Hno. Emerich Steigerwald fue reelegido como Provincial 

En el cuadragésimo noveno Capítulo Provincial de la Provincia de Baviera  de los Hnos. 

de San Juan de Dios, que tuvo lugar del 14 al 20 de Marzo en el Monasterio de Kostenz 

(Baja Baviera) bajo el lema: “Fidelidad a la misión de nuestra Orden: Fidelidad al 

carisma de la Hospitalidad”, fue reelegido como Provincial el Hno. Emerich 

Steigerwald; él ocupaba este cargo desde 2007. El Hno. Emerich es pedagogo social y 

terapéutico. El Provincial pertenece a la Orden desde 1968. 

 



 

 2 

 

Él es asistido en la dirección de la Provincia por cuatro Consejeros Provinciales 

(Definidores): 

1. Consejero Provincial            Hno. Benedikt Hau 

2. Consejero Provincial            Hno. Eberhard Michl 

3. Consejero Provincial            Hno. Donatus Wiedenmamm 

4. Consejero Provincial            Hno. Eduard Bauer 

 

El tiempo de desempeño del cargo del Provincial y de sus Consejeros asciende a cuatro 

años. La Provincia de Baviera de los Hnos. de San Juan de Dios cuenta actualmente con 

cuarenta Hnos. y seis mil colaboradoras y colaboradores. 

 

 

 

Consejero General, Hno. Rudolf Knopp (centro) presidió el Capítulo, a la izquierda: 

Consejero General P. Jesús Etayo Arrondo, a la derecha: Provincial Hno. Emerich Steigerwald 

 

Presidente y moderadora 

Como en todas partes, se da también entre nosotros el fenómeno de que hablamos sin 

entendernos, aunque todos nosotros queramos lo mismo en concreto: la transformación 

de la hospitalidad. Aquí está el Espíritu Santo que puede ayudarnos a decidir nuestra 

parcial “confusión de lenguas bíblica” y ayudarnos a que nos comprendamos mejor 

unos a otros. Esto es válido en igual medida tanto para los Hermanos como para 

colaboradoras y colaboradores. 

 

Para que esto funcionase también en el Capítulo provincial tuvimos otras ayudas: por 

una parte, mediante el presidente del Capítulo, Consejero General Hno. Rudolf Knopp, 

el anterior provincial, que, como delegado del Prior General presidía el Capítulo y estaba 

acompañado por el Consejero General P. Jesús Etayo Arrondo. Por otra parte, mediante 

la Hna. Veronika Dreymüller de las franciscanas de Waldbreitbach, una moderadora tan 
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simpática como fundamentada, que ya nos había asistido en la reunión provincial de 

2009 y que incluso por nosotros vino de Jerusalén, donde trabajaba entonces. Ella nos 

ayudó con perseverancia a trabajar y reflexionar sobre el tema del Capítulo Provincial, 

lo que significa para nosotros esto y cómo lo queremos transformar: “La fidelidad a la 

misión de la Orden: la fidelidad al carisma de la hospitalidad”. 

 

Así esta vez fueron presentados sólo por escrito los diferentes informes, por lo que 

quedó más tiempo para la reflexión conjunta: ¿Dónde queremos ir como comunidad 

religiosa? ¿Cómo se podría presentar nuestra vida religiosa de ahora en adelante? Así 

ganábamos no sólo claridad para cuidar más de ahora en adelante las pequeñas 

comunidades sino también para abrirnos a nuevas formas de vida comunitaria. 

 

Desde el mediodía del martes también estuvieron presentes los dirigentes de nuestras 

colaboradoras y colaboradores. Inspirados por las ponencias y los grupos de trabajo 

realizamos reflexiones conceptuales para un futuro conjunto: 

 

Dicho de forma gráfica, la hospitalidad vivida es el fundamento de nuestras 

instituciones. Y los “cuatro muros de soporte” son los valores de la Orden, como 

recientemente fueron reafirmados por la Curia en Roma: calidad, respeto, responsabilidad 

y espiritualidad. 

 

Redactar metas de trabajo 

En nuestra Provincia bávara estos “valores de la Orden”, que son válidos 

universalmente, se concretan más mediante las ocho palabras clave, que representan 

nuestros ideales: tradición de la Orden, estima, asistencia, totalidad, comunidad, 

colaboración, sensibilidad y economía. 

 

Estos valores con referencia a actitudes de la hospitalidad son el criterio para todos 

nosotros y así forman las condiciones previas para que la dirección de la Provincia y las 

direcciones de la institución conjuntamente puedan redactar en tiempo próximo metas 

concretas de trabajo para la respectiva institución, que posibiliten un trabajo guiado 

hacia el objetivo final de la hospitalidad en estos momentos. 

 

Para poder andar conjuntamente este camino, es razonable ofrecer también más 

actividades conjuntas como por ejemplo cursos de perfeccionamiento. “Conjuntamente” 

significa aquí: Colaboradoras y colaboradores y Hnos. de San Juan de Dios. O como lo 

formuló acertadamente en su circular “El nuevo rostro de la Orden”, el Prior General 

Hno. Donatus Forkan: “La Familia de San Juan de Dios”. 
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Y a la imagen de una familia no sólo corresponde el trabajo en una empresa conjunta. 

No puede faltar tampoco la celebración: Por eso celebrábamos conjuntamente la 

Eucaristía, la oración de las horas y continuábamos nuestra comunidad en las comidas. 

La cocina en Kostenz mostró su capacidad, y así podíamos reponer fuerzas después del 

trabajo realizado. 

 

Desde el jueves por la tarde fueron desarrolladas por parte de los Hnos. las resoluciones 

del Capítulo y a continuación decididas, las cuales valoran y tienen en cuenta las 

conclusiones de las ponencias y de los grupos de trabajo. 

 

Por la noche comenzó con una adoración eucarística en la capilla la preparación 

interior-espiritual para la fase de elección, que tuvo lugar el viernes y de la que surgió la 

nueva dirección provincial. 

 

El sábado 20 de Marzo concluyó finalmente el Capítulo Provincial y sólo podemos 

unirnos a las últimas palabras del Provincial, Hno. Emerich Steigerwald, y decir a la 

casa de Kostenz y a la comunidad de servicio un sincero “que Dios se lo pague” por la 

hospitalidad que nos prestó. De este modo nosotros no sólo hemos reflexionado y 

planificado como comunidad capitular la forma en que la hospitalidad puede 

transformarse sino que, al mismo tiempo, esta transformación la hemos experimentado 

nosotros mismos. 

 

Al finalizar nuestra semana comunitaria en Kostenz la nieve había disminuido. Cuando 

nos marchamos de Kostenz para regresar a nuestras casas, se estaba produciendo el 

deshielo lo cual ponía de manifiesto que finalmente estábamos en primavera. Este 

podría ser un buen signo para el futuro.  

Frater Matthaeus Lange 
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Fotografía del grupo de Hermanos, colaboradoras y colaboradores 

 


