
El Padre Kolbe trabajando en su almanaque. 

y el bien vencera ... 
El padre Maximiliano, Kolbe nació en Polonia en el año 

1894. A la edad de 24 años se ordenó como sacerdote francisca
no. Dios le dio una gracia especial para explicar las verdades de 
la religión. Así lo comprendió el padre y se dedicó a la prédica. 
Como en esos años no se usaba tanto la radio, decidió publicar 
una revista para que su prédica llegara a muchos fieles. Sus supe
riores le dieron permiso, con la condición de que no le costara 
ni un centavo al convento, que era muy pobre. El padre Kolbe 
se arriesgó, pero a los dos meses no tenía ni cinco céntimos para 
seguir adelante. Como siempre, encomendó su problema a la 
Virgen Purísima. Como por milagro, el dinero comenzó a llegar. 
Cinco años después publicó también un libro-almanaque. Sentía 
la obligación de llevar amor y fe a la gente del pueblo. A los her
manos franciscanos siempre les decía estas palabras de San 
Juan: "Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece 
en Dios y Dios en él". Gracias a'ese espíritu, el convento creció. 
Cada año llegaban casi dos mil jóvenes a pedir que se les recibie
ra como hermanos, pero sólo aceptaban a los que tenían una 
vocación muy firme. Día con día aumentaba la venta de la revis
ta y del libro. Pero los hermanos mantuvieron su pobreza. Hasta 
las visitas que llegaban del extranjero tenían que comer en los 
platos de lata en que comían los hermanos. 
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Una vez el padre Kolbe escribió estas palabras a su madre: 
"Mamá, reza por mí, para que mi amor crezca. Reza para que 
mi amor no acepte I ímites ni fronteras". Y así habría de ser. 

. 

. 

Un día, conoc.ió a 1unos 
estudiantes japoneses. Les' re
galó unas medallas de la Purísi
ma y ellos le dieron un talis
mán: un pequeño elefante de 
marfil. Desde ese día decidió ir 
a predicar al Japón. Ante su 
insistencia, el superior le dio 
perm isa c;te ir ·con cuatro her- · 
manos más. Un 24 de abril 
llegaron a la ciudad de Nagasa
ki sin conocer a nadie' y sin 
hablar el japonés. Enseguida �I 
padre Kolbe decidió pub'licar 
u na revista en japonés, pues 
sintió lbs deseos de conocer la 
verdad que ·tenía ese pueblo. 
Como por un milagro, la revis
ta salió a la · venta un mes 
después. Al padre le emociona
ba leer las ·cartas de sus. lecto
res, como una que decía: "si 
no hubiera leído su revista, 
aún sería un pagano". 

En el año 1936 el padre 
Kolbe fue nombrado superior 
de su convento en Polonia. 
Regre�ó pues a su tierra. Ahí 
le tocaría dar testimonio de su 
amor a Dios y a sus semejantes. 

Los hermanos del convento doblando y empastan

do el libro Almanaque. 

Padre Maximiliano Kolbe, poco antes de caer pri-' 

sionero. 



En el año 1939 estalló la 
Segunda Guerra Mundial. Tro
pas de Rusia y Alemania inva
dieron y dominaron Polonia. 
Los mandatarios de esos dos 
países acordaron que una 
parte de Polonia fuera para 
Ale'mania y la otra para Rusia. 
Los vencedores cerraron las 
universidad�s y convirtieron 
las iglesias en bodegas. Miles 
de campesinos fueron enviados 
a I os países vencedores a traba
jar en las fábricas. Las carrete
ras y los ca.minos se llenaron 
de fugitivos. El odio se levantó 
en el co,razón del pueblo polo
nés como una hoguera. 

El convento del padre 
Ko.lbe quedó en la zona domi
nada por los -nazis alemanes, 
que perse·gu ían especialmente a 
los judíos y a la iglesia católica. 
Llegó el día en que se lo lleva
ron preso, junto· con treinta Y
tres . hermanos franciscanos. 
e · d 1 

· · 

1 
La portada del último libro Almanaque del Padre

uan O a as once semanas QS Kolbe. Más de 650 mil ejemplares fueron decomi-
de jaron en I ibertad, en contra- sádos v destruidos por las tropas nazis. 

ron el convento convertido en 
hospital para las tropas. Inmediatamente el padre Kolbe se dedi
có a servir. Lo mismo ayudaba a los judíos a huir de las tropas 
alemanas, que a los alemanes heridos que I legaban al hospital. 
Para él todos eran seres humanos que sufrJan. No preguntaba de 
qué nación eran. ni cuál era su pasado·. Trataba de llevar consue-
lo a todos. 

Catorce meses después, el 17 de febrero de 1941, le avisa-. 
ron al padre Kolbe que en la puerta del convento lo buscaban 
unos hombres de fa temible policía secreta _fllemana. Esta vez se 
lo llevaron solo. 

Cuenta uno de los testigos que a los pocos días de haber 
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llegado el padre a la cárcel_, uno de los jefes se violentó al ver 
que llevaba el rosario colgado de la faja y le gritó: "Idiota, 
lcómo puedes creer en eso?" El padre contestó tranquilamente: 
"Sí creo". Por estas palabras lo golpearon y maltrataron y des
pués le volvieron a preguntar si ere ía. Y como contestó lo 
mismo, lo golpearon hasta dejarlo tendido en el suelo sin cono
cimiento. De ahí pasó al hospital de la cárcel y unos meses 
después lo l leváron junto con otros compañeros de infortunio al 
campo de concentración de AUSCHWITZ. En ese campo de 
concentración murieron miles de prisioneros, muchos de ellos 
después de haber sufrido torturas y humillaciones que no se 
pueden ni imaginar. Al pad·re Kolbe lo pusieron a jalar arena y 
piedras en un carretillo. El carcelero, que ya había matado a 
más de u no con sus e

(
xigencias, le gritaba a cada rato: "Al trote, 

al trote". 
- . . 

El Padre Kolbe y sus compañeros, camino a la pri

, sión. 

Cuenta uno de los compañeros, que se acercó una noche al 
sacerdote para confesarse, que el padre le --dij9: �'El odio no es 
una fuerza de Dios. Otros que vivirán después llegarán a ser feli
ces gr�cias a nuestros sufrimientos. Hay que creer que el bien 
vencerá 11. 
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Cada día, cuando , los 
prisioneros volvían del trabajo, 
tenían que hacer fila para que 
los contaran. Si alguno faltaba, 
otros tenían que sufrir la 
muerte por hambre. Así trata
ban de evitar que se fugaran. 
Una tarde, a finales de julio, 
faltó uno de los compañeros 
del padre Kolbe. Esa noche no 
durmió nadie del grupo. Aun
que todos sabían. que les 
esperaba ·1a muerte y algu
nos tal vez la deseaban, se 
espantaban ante la idea de 
morir de hambre y sed. 

A la mañana siguiente, el 
jefe del campo escogió a diez 
hombres del grupo y les dijo: 
"El fugitivo no apa'reció, por . 
lo tanto ustedes diez tendrán 
que morir. La próxima vez 
serán veinte". Uno de los diez 
hombres no se pudo contener 
y sollozó: " i Ay' mi pobre La celda en que murió el padre. Nunca faltan flores 

mujer y mis hijos! ¡ N u nea ¡ os º velitas de ge·nte que implora su intercesión. 

volveré a ver!". 
Los prisioneros ·que se 

salvaron de la pena de muerte 
contemplaban la escena con 
horror. De pronto el padre se 
adelantó hacia el jefe. Este sé 
asustó, sacó su revólver y 
retrocedió un paso. Muy tran
quilo, casi sonriendo, el padre 
le dijo en voz baja: "Yo quiero 
morir en lugar de uno de 
ellos". El jefe, que nunca 
había tolerado oposición, que 

- nunca había cambiado una 
orden, se sintió .inseguro. Des
pués de unos segundos de 
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Puerta de la celda en que murió el Padre Kolbe. 



silencio, preguntó dudoso: 
"lPor qué?" 

El padre le contestó siem
pre en voz baja: '"Estoy viejo y 
no sírvo para nada. Mi vida ya 
no vale mucho". 

"lEn lugar de cuál de. ' 
e.llos quieres morir?''-"En lu
gar de aquel", dijo el padre, y 
Señaló al que SOIIOZÓ por SU El señor Franz Gajowniczek, quien salvó su vida 

por el sacrificio del padre, visita cada año, el 14 de 

mujer y' SUS h ijOS. Agosto el convento Franciscano. 

· La· extrañeza del jefe fue más grande que su crueldad. 
'¿Quién eres?''le preguntó a Maximiliano y éste contestó: -"Soy' 
sacerdote católico".-

Hubo unos instantes de silencio. Por fin dijo el jefe con voz 
apagada: -"Está bien. Vete en lugar de ése".-

Se llevaron a los desdichados a la casa de la muerte. En las 
celdas vecinas había unos veinte condenados a la misma suerte. 
Se oían sus gritos y maldiciones. La reja se cerró tras el padre 
y sus nueve compañeros. Pe�o esta vez era un rebaño que tenía 
pastor. 

· El principal testigo de esos días fue un prisionero que tra
bajaba en las celdas. Cuenta este señor, de nombre Borgowiec, 
que a las pocas.horas se comenzarán a oir cánticos de alabanza y 
oraciones desde la ·celda del padre, y que poco a poco en las 
celdas vecinas también comenzaron a cantar con voz débil. 

Era de esperar que el padre, que estaba muy enfermo, mu-. 
riera de primero. Pero no fue así. Su deseo de acompañar hasta 
al último de los desdichados lo hizo resistir. Borgowiec lo veía 
rezando, parado o hincado en medio de sus compañeros que 
yacían en el suelo. Al que iba muriendo lo sacaban. Cuando los 
tres últimos perdieron el conocimiento, el padre se sentó para 
no pararse más. Había cumplido su misión. Alguien entró con 
una inyección para terminar con su tortura. Era la víspera de la 
Asunción de la Virgen. 




