Fascículo N.O 52

CAPÍTULO XV:
Beato Engelmar Hubert Unzeitig
Sacerdote Misionero de Mariannhill
y Mártir de la Caridad [III]
© MARIANNHILL [España]

PENSAMIENTOS DEL BEATO ENGELMAR,
EXTRAÍDOS DE SUS CARTAS DESDE
LA PRISIÓN
DEL CAMPO DE CONCENTRACIÓN
DE DACHAU
[Aunque prisionero, siempre misionero]
[01] “Cuando convives con tantos que han sido sacados de
la sociedad, por primera vez caes en la cuenta del vacío desesperante que hay en el corazón de los demás. Yo espero ser capaz de
prestar también aquí mi pequeña contribución, a fin de reunir a
todo el mundo en la casa de Dios Padre”. [11/01/42]
[02] “Donde quiera que uno se encuentre siempre contará
con oportunidades para ir adquiriendo experiencia y desarrollar
nuevas ideas… Todavía me queda un largo camino por recorrer
para llegar a ser otro Cristo; es decir, un pastor de almas como
Él.” [25/01/42]
[03] “Los hombres no somos sólo responsables de nuestra
propia salvación. Dios ha querido unir la felicidad y la salvación
de nuestro prójimo a la nuestra”. [22/02/42]
[04] “Soy feliz al pensar que Engelmar también puede hacer
algo bueno allí donde ahora se encuentra. Sí, quizá lo más grande
que pueda hacer es completar, como dice San Pablo, lo que falta
a los sufrimientos de Cristo. Cuando el trabajo, que ahora mismo
realiza, sea visto desde esta perspectiva, la gente ya no le juzgará
superficialmente, diciendo que fue un imprudente, un insensato y
que sólo él es el responsable de la situación en la que se encuentra. Por otro lado, él se siente feliz al comprobar que fue sacado
de un trabajo inseguro y no muy gratificante a fin de ganar así
más experiencia y más fuerza espiritual. Esperemos que su fortaleza física no se rompa”. [08/03/42]
[05] “Dios ha tenido a bien colocar a Walter [su seudónimo]
en un retiro un tanto especial, en sintonía con la grandeza y la urgencia de los tiempos. Por otra parte, él ya está acostumbrado a
la disciplina militar; además milicia es la vida entera del hombre
sobre la tierra. Ahora todos ven con claridad, incluso aquellos que
2 [410]

no lo querían aceptar, que no sólo el coraje y la valentía, sino
también la paciencia y la serena perseverancia son grandes virtudes. De momento, él puede todavía darse por satisfecho”.
[22/03/42]
[06] “Está claro que no podemos conocer en profundidad los
planes de Dios, pero Él debe tener algo muy especial en mente, a
parte de la reparación y del sufrimiento redentor por los demás.
Dios ha permitido que Engelmar haya podido entrar en contacto
con muchos camaradas, provenientes de todas las regiones del
Reich, quienes intercambian experiencias entre ellos, se ofrecen
unos a otros ideas y, sobre todo, están siendo educados por Dios
mismo en esta severa escuela, cuyo programa se resume en aquellas palabras de San Pablo, que dicen: envueltos en necesidad,
sufriendo la opresión, ya rodeados de honor o señalados por la
deshonra, padeciendo problemas, vigilias y ayunos, considerados
mentirosos, aunque seamos honestos, humillados y, sin embargo,
felices”. [03/05/42]
[07] “Al fin y al cabo, es éste un tiempo para ir ejercitando
en el mundo todas las energías, pues esperamos la llegada de una
pronta y duradera paz; una paz basada en el amor y en el entendimiento para la purificación y la renovación de las almas y los
corazones de los hombres”. [25/07/42]
[08] “Escribe Walter [su seudónimo] que Dios ha tenido misericordia de él, ayudándole en sus necesidades físicas. Fortalecido
de nuevo en su debilitada condición, espera ser capaz de aguantar
hasta el final. También escribe que, debido a las presentes condiciones, lógicamente no son posibles grandes y elevados esfuerzos
intelectuales. Lo que le queda es intentar conseguir la rectitud de intención más pura y generosa y ejercitar la perfecta obediencia. Esto
es, al fin y al cabo, lo que cuenta. El camino, sin embargo, a menudo es muy empinado y los éxitos muy escasos, debido al desgaste de los mismos nervios. ¿No hizo Cristo durante tanto tiempo
trabajos nada pretenciosos, que poco tenían que ver con su misión,
pero que eran la voluntad de su Padre? De igual modo Walter [su
seudónimo] puede, de hecho, estar en paz. Tiene a su lado muchos camaradas, que respiran idénticas convicciones y con los que
puede rezar al buen Padre del cielo; por ello él no se encuentra ni
se siente solo… Recemos juntos por Walter [su seudónimo], para
que Dios tenga pronto misericordia de él y cambie su destino”.
[09/08/42]
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[09] “Ciertamente Walter [su seudónimo] preferiría estar recogiendo el grano en casa que estar plantando campos ajenos
como prisionero y, como me puedo imaginar, con no mucho para
comer. ¡Qué Dios le asista! Dios tiene el poder para fortalecerle a
fin de que pueda cumplir su Santa Voluntad… Walter [su seudónimo] sólo piensa en ganar a otros para Dios y hacer que muchos de sus hermanos y hermanas, que no están inspirados por
esta fuente de consuelo y de fuerza, lleguen desde la fe a la felicidad eterna. Dios, que es Bueno, mirará con benevolencia su
buena voluntad”. [23/08/42]
[10] “¡Qué dura resulta la espera y qué amarga se vuelve,
cuando las expectativas parece que no se van a cumplir de ninguna manera! Entonces lo único que a uno le mantiene el ánimo
es el mismo ejemplo de Redentor, que también esperó pacientemente en Egipto y en Nazaret, durante años, hasta que sintió la
llamada de su Padre”. [20/09/42]
[11] “Quiera Dios concedernos que sean cada vez más los
que, en medio de este tiempo tan turbulento, encuentren el camino de la verdadera felicidad”. [04/04/43]
[12] “¡Oh, si por la bondad de nuestro Dios, pudiera conseguir que todos nuestros familiares, compatriotas y muchos otros
más pudieran encontrar el camino para volver a Dios y, de esta
manera, a la verdadera felicidad! ¡Con qué alegría entregaría mi
vida por esta causa! Con ello me sentiría más que recompensado”. [18/04/43]
[13] “Preferiría ser de alguna ayuda para vosotros o utilizar
mi fortaleza física o espiritual en otro lugar, pero me esfuerzo por
hacer de la necesidad virtud y que todo sea según la voluntad del
Altísimo”. [17/10/43]
[14] “A menudo pienso que, si Cristo, que ha venido del cielo
para conducir al mundo de vuelta al Padre, vivió escondido durante treinta años, llevando la vida de un obrero, aceptará de
buena gana nuestra falta de actividad sacerdotal para sacar adelante sus planes”. [06/02/44]
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[15] “Con frecuencia impacta ver y oír cómo la gente, con la
que te encuentras, sigue viviendo en la obstinación y en la ceguera, volviéndose, incluso, más tercos y llenos de amargura, a
pesar de las pruebas con las que Dios llama a la puerta de sus corazones a fin de que se despierten de su sueño espiritual. Por otro
lado, nosotros comprobamos una y otra vez – así lo enseña nuestra santa religión- cómo todos los contratiempos y dificultades,
que son causa para otros de tantos problemas, se van resolviendo
de manera tan admirable, tornándose para nosotros en causa de
tanto consuelo y alegría, como dice San Pablo: ‘Me alegro sobremanera en medio de mis dificultades’. ¡Ojala pudiéramos nosotros
comunicar alegría a todos, animándoles para que busquen la felicidad según la voluntad de Dios y que no sigan aposentados en
el polvo y suciedad de la tierra! No dejemos de pedir a Dios que
atraiga hacia sí a toda la gente y que les otorgue el sentido de la
verdadera felicidad junto a Él”. [07/05/44]
[16] “Pero yo me encuentro todavía aquí y Dios continua
dándome vida, de manera que pueda acercarme más a Él y hacer
penitencia por mis pecados y por los pecados de mis hermanos los
hombres. ¡Oh, qué poco es lo que uno puede hacer frente a la terrible frialdad religiosa y al olvido de Dios! Pero también se puede
comprobar una gratificante apertura religiosa, que llena mi corazón de alegría”. [21/05/44]
[17] “Por lo demás todos mis pensamientos y acciones solamente están orientados a implorar y obtener de Dios el don de la
paz para los hombres”. [24/09/44]
[18] “Así me mantengo recibiendo con agradecimiento de la
mano de Dios todo lo que Él quiera enviarme. Pido únicamente
más amor y fidelidad para conducir de vuelta a Dios a las muchas personas que nos rodean y que caminan tan alejadas de
Dios”. [Sin fecha]
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[Reparación]
[01] “Llama Cristo también a las puertas del mundo, queriéndole ofrecer su paz. Pero ahora, según parece, las olas de la discordia son demasiado bravas como para que sea posible una paz
total y general. Todavía no ha sido expiada toda la culpa e injusticia, que la malicia y deficiencia humana han ido acumulando.
Cuando sintamos que la mano de Dios pesa sobre nosotros, confiemos que estamos aportando algo a la expiación de las culpas y
faltas. Lo que, a veces, nos puede parecer como una desgracia se
convierte con frecuencia en la más grande de las fortunas. ¡Cuántas lecciones aprende el ser humano en la escuela de la vida, gracias a la experiencia! Todo apunta a que nuestra misión va a
consistir en experimentar y sentir con y para los demás la falta de
paz en el mundo, ayudándoles así a conseguir la verdadera paz.
Entonces no nos tiene que extrañar que Dios nos quite algo de
nuestras manos, aunque nos sea muy querido y lo consideremos
muy importante. Pero ¿hay algo más valioso que la felicidad de
saber que Dios, fuente de la felicidad y de toda paz, se halla presente en nuestro corazón?” [15/12/41]
[02] “Yo me alegro de poder consolar y, de alguna manera,
ayudar a nuestro Señor y Salvador a seguir salvando almas y, así,
hacer que su victoria pascual sea más gloriosa, a fin de que yo
mismo pueda también resucitar a una vida nueva”. [22/03/42]
[03] “También aquí hemos tenido bellas celebraciones del
Mes de Mayo y ahora en Junio intentamos, una vez más, persuadirnos del inconmensurable y salvífico amor del Divino Corazón y devolverle, como si fuéramos niños, nuestro amor, a fin de
reparar la ingratitud, la frialdad y la indiferencia. Vistas así las
cosas, todo se vuelve fácil y dulce, y la paz y la alegría entran en
el corazón”. [06/06/43]
[04] “¡Oh, si yo pudiera, al menos, reparar por la terrible
culpa de la humanidad y aplacar la justicia de Dios por medio de
un amor sin límites, a fin de que pronto vuelvan tiempos más pacíficos y serenos a una humanidad, tan dolorosamente probada
y, hasta cierto punto, extraviada!” [25/06/44]
[05] “¡Ojala que, al menos, la gente diera con el camino de
vuelta a Dios debido a este impactante sermón y no siguiera buscando su salvación en los medios terrenos de poder! El corazón de
una persona se duele cuando ve que el pueblo entero se encamina
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hacia el abismo. Continuemos rezando para que Dios tenga misericordia de los hombres y acorte este tiempo de sufrimiento”.
[Sin fecha]

[María]
[01] “Como cada año el mes del Rosario nos reúne cada tarde
alrededor del altar, para rezar juntos el rosario, invocando a
María, Auxilio de los cristianos y Mediadora de todas las gracias,
e implorar su poderosa intercesión”. [05/10/41]
[02] “Cuando en ocasiones a la naturaleza le gustaría debilitarnos, entonces el poder de la gracia del Espíritu Santo, que
Cristo el Señor nos da si se lo pedimos, nos vuelve a fortalecer de
forma maravillosa; así como también nos fortalece el fiel, amable
y maternal Corazón de María, la Reina de Mayo, a quien invocamos, llenos de fervor, en los momentos libres que tenemos
mientras trabajamos”. [20/05/42]
[03] “Pero Dios no abandona a los suyos y María, nuestra
Madre celestial, con ocasión de su fiesta, renovará en Walter [su
seudónimo] la fortaleza del alma y la fuerza del cuerpo. Eso es
lo que dice en sus cartas. Por otra parte, María no deja de llevar
a su Reino celestial a muchos de sus compañeros, casi uno cada
día, ciertamente para su mayor bien. Así lo cree, lleno de esperanza”. [23/08/42]
[04] “Debemos seguir confiando en María, nuestra buena
Madre, pues ella velará por nosotros también en el futuro y permanecerá a nuestro lado, a fin de ayudarnos y guiarnos”. [06/06/43]
[05] “También me veo afianzado en esta confianza al pensar que ahora en Octubre, una vez más, serán muchos los que
con el rosario en la mano, ya en privado ya en comunidad, implorarán la intercesión de la que siendo Madre de Dios, nuestro
Señor, es también nuestra Reina y Madre”. [03/10/43]
[06] “En el mes de Mayo también aquí nos podemos reunir alrededor del trono de la Reina de los Cielos para saludarle y presentarle las intenciones de la humanidad tan afligida. También le
recomiendo vuestras intenciones y, a través de Ella, a nuestro
Padre del cielo”. [21/05/44]
[07] “En ese día y de manera especial voy a pedir, a la que es
Patrona de María [una de sus hermanas] que le pague todo el bien
que me está haciendo. Que el Señor le recompense”. [13/08/44]
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“Los hombres no somos sólo responsables
de nuestra propia salvación. Dios ha querido
unir la felicidad y la salvación de nuestro
prójimo a la nuestra”.
Beato Engelmar
[Carta desde el CC Dachau, 22 de Febrero de 1942]

