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           La segunda guerra mundial le encontró a la 

cabeza de la más importante organización católica de 

publicaciones de Polonia. Con una paciencia y una 

sumisión tan heroicas como admirables, Maximiliano 

Kolbe aceptó la destrucción integral de su obra por los 

nazis.  

  

            En 1939, su casa 

se abrió a los refugiados 

polacos y en particular a 

los judíos perseguidos. 

Sobra decir que su 

actitud fue denunciada 

en poco tiempo, y, para 

calmarle, le enviaron en 

1941 al campo de 

exterminación de 

Auschwitz, situado en la 

Polonia ocupada. Desde 

entonces,  Maximiliano 

KOLBE llevó el hábito 

rayado de los prisioneros 

y  el número 16 670. 

       



            En Auschwitz, cuando se escapaba un 

prisionero, diez otros, tomados al azar, se veían 

condenados a morir de hambre y de sed. El 31 de julio 

del 1941, una evasión se produjo en el bloque 14. Los 

600 hombres, en filas, estaban esperando. Después de 

la llamada en lista de la tarde, el coronel SS Fritsch 

pasó entre las filas y designó a su antojo los diez 

condenados. Entre ellos, un padre de familia. En este 

momento, Maximiliano Kolbe, el número de registro 16 

670, salió de su fila, se acercó al coronel y le pidió el 

permiso de tomar el puesto de este padre de familia. 

« De acuerdo, cura estúpido!.» Kolbe y sus nueve 

compañeros fueron encerrados en el "bunker del 

hambre"  

             El padre Kolbe les daba ánimo a estos 

desafortunados y los hacía rezar. El campo resonaba 

de los gritos desgarradores de los condenados ; era 

horrible, pero deseado, para disuadir a los otros de 

cualquier intención de fuga. 

             Al cabo de unos días, los gritos se hicieron 

más escasos : ya habían muerto seis de los 

encerrados. El padre y tres compañeros sobrevivieron 

todavía unos días y fueron rematados con una 

inyección de fenol, para liberar el puesto en vista de 

otros 'clientes'. Sus cuerpos fueron quemados en  un 

horno crematorio el 15 de agosto. 

             

Este proclamador de 

la Virgen María 



         

se inscribe en la 

larga lista 

de los santos de 

todas las edades 

que trabajaron a 

propagar su culto.  

           Oración: 

San Maximiliano-María,  

ruega porque nosotros lleguemos a ser cristianos de 

tu valor. 

  

 


