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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Job 38, 1. 8-11. 

Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. 

Salmo 106. 

Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 

2 Corintios 5, 14-17. 

Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. 

Marcos  4, 35-40. 

¿Quién es este? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!. 

 

A propósito de...                   Beato Eustaquio Kugler. 10 de junio 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

El hermano Kugler, (1867 - 1946) ingresó a los 26 años a la orden de 

San Juan de Dios, tras haber entrado en contacto con esta comunidad 

durante la construcción de un hospital en Reichenbach (Alemania). Durante 

casi toda su vida religiosa fue prior de diversas comunidades y de su 

Provincia religiosa. Se preocupó de que se atendiera principalmente a los 

pobres. Escribió los criterios para acompañar a los enfermos en los hospitales 

que se rigen en la actualidad. Aún con esta responsabilidad, pasaba las 

noches caminando por los pasillos del hospital velando por las necesidades -

aun de las más pequeñas- de los enfermos. Para el postulador de su 

beatificación, el hermano Félix Lizaso, Kugler vivió su llamado en medio de 

dos importantes pilares: "Una realidad existencial profunda en la comunidad, 

con una vida de fe y espiritualidad, y una vida de entrega a los enfermos". 

Como muchas otras órdenes religiosas y la misma Iglesia, los 

hermanos de San Juan de Dios eran acechados por los nazis. También lo 

eran los mismos enfermos que ellos atendían. Muchos fueron deportados ya 

que los nazis los consideraban un tumor para la sociedad, pero el hermano 

Kugler puso todo su empeño por salvarlos de la cámara de gas. El 17 de 

agosto de 1943 hubo un gran bombardeo sobre Regensburg. Los 

alrededores del hospital fueron destruidos. En cambio, este centro de salud 

quedó intacto. "Podemos decir que aquí hay un santo, que nos ha salvado 

de la guerra y de las bombas", decía un pastor evangélico. 

Sufrió mucho por la devastación nazi. Soportó más de 30 

interrogatorios de la Gestapo. Fue tal su impresión que durante uno de estos 

cayó desmayado. "Además de no delatar a ningún hermano, ni a otras 

personas, mantuvo gran silencio en su comunidad sobre los interrogatorios y 

trato recibido. Ni se quejó ni insultó a los policías", testimonia Lizaso. Hubo 

hermanos que abandonaron la Orden, deslumbrados por la ideología; esto 

golpeó profundamente a Eustaquio, pero guardando la calma, se refería a los 

nazis diciendo: "Esos árboles no crecerán hasta el cielo". 

El hermano Kugler murió en 1946 de un tumor en el estómago. 

Fue beatificado el 4 de octubre del 2009. 
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¿POR QUÉ SOMOS TAN COBARDES? 
 

 «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» . Estas  dos preguntas  

que Jesús dirige a sus discípulos no son, para el evangelista Marcos, una anécdota 

del pasado. Son las preguntas que han de escuchar los seguidores de Jesús en 

medio de sus crisis. Las preguntas que nos hemos de hacer también hoy: ¿Dónde 

está la raíz de nuestra cobardía? ¿Por qué tenemos miedo ante el futuro? ¿Es 

porque nos falta fe en Jesucristo? 

El relato es breve. Todo comienza con una orden de Jesús: «Vamos a la otra 

orilla». Los discípulos saben que en la otra orilla del lago Tiberíades está el 

territorio pagano de la Decápolis. Un país diferente y extraño. Una cultura hostil a 

su religión y creencias. 

De pronto se levanta una fuerte tempestad, metáfora  gráfica de lo que 

sucede en el grupo de discípulos. El viento huracanado, las olas que rompen 

contra  la barca,  el agua que comienza a invadirlo todo, expresan bien la 

situación: ¿Qué podrán los seguidores de  Jesús ante la hostilidad del mundo 

pagano? No sólo está en peligro su misión, sino incluso la supervivencia misma 

del grupo. 

Despertado por sus discípulos, Jesús interviene, el viento cesa y sobre el lago 

viene una gran calma. Lo sorprendente es que los discípulos «se quedan 

espantados». 

Antes tenían miedo a la tempestad. Ahora parecen temer a Jesús. Sin 

embargo, algo  decisivo se ha producido en ellos: han recurrido a Jesús; han 

podido experimentar en él una fuerza salvadora que no conocían; comienzan a 

preguntarse por su identidad. Comienzan a intuir que con él todo es posible. 

El cristianismo se encuentra hoy en medio de una «fuerte tempestad» y el 

miedo comienza a apoderarse de nosotros. No nos atrevemos a pasar a «a otra 

orilla». 

La cultura moderna nos resulta un país extraño y hostil. El futuro os da miedo. 

La creatividad parece prohibida. Algunos creen más seguro mirar hacia atrás para 

mejor ir adelante. 

Jesús nos puede sorprender a todos. Él tiene fuerza para inaugurar una fase 

nueva en la historia del cristianismo. Solo se nos pide fe. Una fe que nos libere de 

tanto miedo y cobardía, y nos  comprometa a caminar tras las huellas de Jesús. 

Lo que le importa a Dios es que no nos hundamos, así nos lo enseña Jesús. 

Confía y no temas. 

     

José Antonio Pagola 

   

“Amemos a Jesús… 

ofreciéndole todos nuestros 

sentidos y nuestras potencias 

del alma como del cuerpo ". 

  
San Benito Menni. (c.2) 

 

  

   

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

  Enséñame cómo se va a ese país 
que está más allá de toda palabra  
y de todo nombre. 
Enséñame a orar a este lado de la frontera, 
aquí donde se encuentran estos bosques. 
Necesito que tú me guíes. 
Necesito que tú muevas mi corazón.  
Necesito que mi alma se purifique 
por medio de tu oración. 
Necesito que robustezcas mi voluntad. 
Necesito que salves y transformes el mundo. 
Te necesito a ti para todos cuantos sufren, 
para todos cuantos padecen prisión, 
peligro o tribulación. 
Te necesito para todos cuantos han 
enloquecido. 
Necesito que tus manos sanadoras 
no dejen de actuar en mi vida. 
Necesito que hagas de mí, 
como hiciste de tu Hijo, 
un sanador, un consolador, un salvador. 
Necesito que des nombre a los muertos. 
Necesito que ayudes a los moribundos a cruzar 
el río. 
Te necesito para mí, tanto si vivo como si 
muero. 
Es preciso. Amén.                         Thomas Merton 

 


