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SESIÓN DE CLAUSURA DEL PROCESO DIOCESANO DE LA BEATIFICACIÓN

DEL SIERVO DE DIOS JOSÉ ENGLING

Tréveris, claustro de la catedral, sala gótica.
17 de junio de 2008

SALUDO DEL VICEPOSTULADOR DE LA CAUSA, P. PROF. DR. JOACHIM SCHMIEDL

ISCH, PADRE DE SCHOENSTATT.

Señor Obispo Robert, estimado Mons. Peters y todos los colaboradores de  la
oficina de la autoridad diocesana para temas jurídicos, señoras y señores:

Con la primera sesión del 11 de julio de 2005, el obispo de esta diócesis, Mons.
Reinhard Marx, retomó el proceso de beatificación del Siervo de Dios José Engling.
Ud., Mons. Robert Brahm, lo cierra hoy. En estos tres años se le ha tomado
declaración a doce testigos, que han manifestado su convicción de una continua fama
sanctitatis.  Una comisión histórica ha dado su dictamen sobre una documentación de
más de seis mil páginas. El comisionado episcopal, basado en su propio parecer y en
el juicio de los arzobispos de Cambrai (Francia) y Olsztyn (Polonia), dio una
declaración positiva sobre la legitimidad de la veneración a José Engling.

Le agradezco, estimado Sr. Obispo, que haya aceptado continuar este proceso
iniciado por su predecesor. Mi gratitud especial a Mons. Peters, responsable de la
ejecución concreta.  En los muchos contactos con él pude valorar su eficiencia y su
pragmatismo lleno de fe. En estas conversaciones ambos hemos aprendido mucho –
ojalá que correctamente – sobre cómo llevar a cabo los procesos de beatificación.
Agradezco a Mons. Hommens por acompañar el proceso como promotor iustitiae. Y
agradezco especialmente a las colaboradoras en la oficina de la autoridad diocesana
para temas jurídicos, en primer lugar a la señora Karin Pohl, que como notaria ha
realizado la mayor parte del trabajo práctico. Los  numerosos sellos y firmas la han
preparado bien para lo más grande que se le avecina: el próximo gran proyecto, el
proceso de beatificación del Padre José Kentenich.

Que el proceso después de todo se haya podido reabrir, se lo debemos a la
iniciativa de los pallottinos, representados acá a través del Postulador general, P. Jan
Korycki, del Vicepostulador, P. Vinzenz Reinhart y del Vice provincial, P. Norbert
Possmann. Para la beatificación se necesita más que un milagro moral, pero ya es una
indicación en esta dirección el hecho de que llevemos a cabo juntos este proceso. José
Engling se ha manifestado como un reconciliador en este proyecto apostólico
conjunto.

Pero los miembros de la Obra de Schoenstatt son los que tienen el mayor interés en
la beatificación de José Engling. Aquí están representados una buena cantidad de
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ellos. Otros están presentes a través de sus saludos. La veneración de José Engling no
está limitada solamente a la diócesis de Tréveris. En Ermland, la región donde nació,
y en las diócesis de Cambrai y Lille, en el norte de Francia, se lo considera “el santo
de la unidad”. En memoriales y como patrono de varias casas de la juventud, su
ejemplo se percibe en muchos jóvenes en Europa, Norte y Sudamérica, África y
Australia, no por último con relación a la última Jornada mundial de la juventud en
Colonia y la que muy pronto se hará en Sydney. Que la vida de José Engling es y
seguirá siendo prototipo de un camino de santidad para los jóvenes, lo ha reconocido
como la tarea de su vida el Hermano de María Pablo M. Hannappel, aquí presente,
que para el 90 º aniversario del fallecimiento de José Engling –el 4 de octubre de este
año– ha escrito dos nuevos tomos sobre él.

Estas breves palabras deben aclarar que un proceso de beatificación solo puede
continuar con éxito cuando es el anhelo de muchas personas. Este día será
intensamente acompañado por la red mundial de amigos de José Engling. Detrás está
por supuesto la esperanza que también la próxima fase romana termine exitosamente.
Para ello necesitamos un aumento de la veneración. Y se necesita que se realice un
milagro físico por la intercesión de José Engling desde el cielo.

No sabemos qué obispo de qué diócesis llevará a cabo la investigación de tal
milagro. Después de que hace algunas semanas Ud. le pudo pedir al delegado papal
por la beatificación de la Madre Rosa Flesch, está Ud., con la actual sesión de cierre,
ante una “primicia” más. Ahora puedo pedirle a Ud., con la décima sesión, el cierre
del proceso complementario de José Engling.

Traducción: aat, Enrique Soros


