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L

as claves para la convivencia entre los seres humanos están
vinculadas a la vivencia colectiva de valores esenciales como el
respeto, la aceptación, la tolerancia, la solidaridad, entre otros. Todos
ellos se pueden resumir en un solo término «el Amor». Ya lo han
dicho diversos pensadores, como San Pablo, en expresiones que muestran
la magnitud de fuerza contenida en este sentimiento: «el amor todo lo puede,
lo resiste, lo entiende», o por otro lado: «Sin amor nada soy».
Es así como podemos asegurar que el Amor es la fuerza que puede vencer
el odio, el egoísmo, la destrucción. Si realmente hiciéramos vida la máxima
que Jesús nos indicara de ser empáticos y amarnos los unos a los otros, en
la medida en que Él lo hizo, hasta el sacrificio, posiblemente la realidad,
nuestra realidad, sería distinta; por el solo hecho de que por un instante
realizáramos el ejercicio de colocarnos en el lugar del otro.
Para muestra de lo que venimos sosteniendo quiero presentar un ejemplo
vivo, real, que aconteció. Durante la Shoá, fueron millones las personas que
se mantuvieron indiferentes, es decir que su tibieza de alma, o la defensa de
seguridad e intereses, les conminó a no actuar y dejar que el más horrendo
crimen fuera perpetrado. El Amor sucumbió asesinado por el odio, y este a
su vez generó una gran indiferencia por la suerte de millones de hermanos.
En la Shoá fue activada la pirámide del odio o de la intolerancia, se sumaron
siglos de comentarios, chistes, rumores infundados, persecuciones,
asesinatos en masa, que sumados desprestigiaron a varias minorías, entre
ellos a los judíos, gitanos, testigos de Jehová, discapacitados, enfermos
físicos y mentales.
* Esquema propuesto por la Liga contra la Difamación (ONG Estadounidense) para
analizar la sucesión de pasos que llevan, en una sociedad, al desarrollo de acciones
destructivas entre seres humanos.
** Shoá, término hebreo que se puede entender como tragedia. Se emplea como un
denominativo más apropiado al hacer referencia a los crímenes perpetrados por el
régimen totalitario nacionalsocialista alemán durante el Holocausto.( 1933 a 1945)
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Oskar Schindler

Ángel Sanz Brinz

A la luz de un encendido discurso difamatorio se denigró de ellos; esto
genero actitudes de rechazo, segregación e incomodidad. El paso del tiempo,
acompañado de la incitación a la acción, generó violencia.
En un principio expresiones ofensivas; luego, ataques a propiedad,
destrucción de libros, y al final golpes y malos tratos. Para finalmente llegar a
la cúspide donde a estos grupos sólo les esperaba la muerte, la más dura y
horrible de las muertes, pues sus verdugos pedían sus cabezas tan sólo por
el delito de ser quienes eran, su error era ser y existir y esto había que
corregirlo a toda costa, en beneficio de la humanidad.
Pero no todos los integrantes de esta sociedad, para así llegar al ejemplo
que quería mencionar, fueron pasto de la vorágine que este odio racial produjo.
Cientos de corazones fueron tocados por la llama del profundo amor por la
humanidad. Se sumaron las acciones de aquellas personas que no dejaron
de ser seres humanos en los rostros de los millones de víctimas. Así, movidos
por el Amor, enraizado en sus corazones, se decidieron a actuar y se
convirtieron en una fuerza salvadora, donde armados con su valentía moral,
actuaron correctamente y con conciencia del costo que esto significaba, en
muchos casos prisión y muerte, evitaron la muerte injusta de cientos de
personas, de hermanos.
El ejemplo de estos «Salvadores», de estos justos entre las naciones, de
estos valientes morales, nos muestra la fuerza que el Amor imprime en las
personas. Ellos se sacrificaron sin importar el costo y sin pensar en otra
recompensa que la calidez de la sonrisa que el otro, humillado y desprotegido,
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Oskar Schindler. Justo de las
Naciones. Alemán. Su posición y
buenas relaciones con las
autoridades de ocupación le
permitieron salvar a centenares de
judíos ocupándolos en las fábricas
que dirigía.
Ángel Sanz Brinz, diplomático
español en Budapest, Hungría, que
salvó cerca de 1.000 judíos
durante el Holocausto

Sampu Sugiara. Justo de las
Naciones. Japonés. Sirvió como
diplomático en Lituania y salvó a
miles de judíos durante el
Holocausto al emitir visados de
tránsito por el Japón a la isla de
Curazao y a China
Sampu Sugiara

podía regalarle. Para ellos el Amor tomó corporalidad en el rostro del otro,
que no merecía el trato al que fue destinado. Los «Salvadores» son, sin
duda, sembradores de la simiente del Amor, son ese grano de mostaza,
pequeñito en lo físico, pero gigante en la acción, que se crecieron y ramificaron
intentando contener el mal, ese rechazo oscuro y deshumanizador para, en
cambio hablar de paz, entrega, solidaridad, comprensión, entendimiento. Son
los héroes de la humildad porque al ser interpelados responden una y otra
vez, «Yo sólo hice lo que debía», «actué de acuerdo a lo que me enseñaron
en casa» o «mi padre me enseño que al necesitado siempre hay que tenderle
la mano».
Las lecciones de la Shoá, que son muchas y significativas, parece que
aún no las hemos aprendido. Por un lado, pese a los más de seis millones
de víctimas del Holocausto, los hombres seguimos empeñados en levantar
la pirámide del odio o de la intolerancia, continuamos arrastrando los pesados
bloques, moviéndolos y colocándolos uno sobre otros. Continuamos
criticando, insultando, menospreciando, marginando, asesinando a miles de
personas sólo porque no nos gustan; dando así paso la presencia del mal
entre nosotros. Por otro lado tampoco hemos comprendido el valor de la
acción de los «Salvadores», la indiferencia se adueña de las mayorías, poco
hacemos para sembrar amor por el prójimo, así nos hacemos cómplices
silentes de cada irrupción del desamor. De esta forma dejamos que imperen
las tinieblas, pues los timoratos hijos de la luz hemos, como los necios bíblicos,
colocado la lámpara debajo de la mesa.
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«LLAMO A TODAS LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD AL AMOR,
LA TOLERANCIA Y LA PAZ, NO SÓLO EN TIEMPOS DE GUERRA SINO TAMBIÉN EN
TIEMPOS DE PAZ».

Irena Sendler
Irena Sendler (n. Varsovia, 15 de febrero de 1910, f. Varsovia, 12 de mayo de
2008) Está considerada como una de las grandes heroínas de la resistencia polaca
a los nazis: evitó que 2.500 niños judíos fueran trasladados a campos de
concentración.
Irena era trabajadora social en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia
y ya antes de la guerra trabajaba con familias judías pobres de Varsovia. Durante la
Segunda Guerra Mundial, organizó una operación para rescatar a niños judíos del
ghetto establecido en esa ciudad durante la ocupación nazi.
Según consta en registros, Irena, con la ayuda de un equipo de 20 personas, con
el pretexto de inspeccionar la situación sanitaria del ghetto debido a una epidemia
de tifoidea, ingresó y ocultó en ambulancias a bebés y niños, algunos envueltos
como paquetes, eran escondidos en maletas, transportados por bomberos o en
camiones de basura o, sencillamente, debajo de los abrigos de aquellos con permiso
a entrar y salir del gueto. Luego los ubicó en familias, orfanatos, hospitales o
conventos.
Dio identidades falsas a 2.500 niños entre octubre de 1940 y abril de 1943.
Cuidadosamente anotó los nombres de los niños y de sus familias en papeles que
luego escondía en botellas enterradas en el jardín.
Arrestada en su casa el 20 de octubre de 1943, la GESTAPO le propinó torturas
espantosas, entre ellas romperle pies y piernas. Nunca hablo ante sus torturadores,
y eso causo tanta ira a los carniceros nazis que la condenaron a muerte.
Milagrosamente la rescató un oficial alemán que se había unido a la resistencia
polaca cuando ya enfilaba el camino a su ejecución. Continuó trabajando con otra
identidad hasta que acabó la guerra.
El memorial israelí del Holocausto, el Yad Vashem, le entregó en 1965 el título de
Justo entre las Naciones, reservado a los no judíos que salvaron a judíos, unos
22.000 que se conozca hasta ahora.

«LA RAZÓN POR LA CUAL RESCATÉ A LOS NIÑOS TIENE SU ORIGEN EN MI HOGAR,
EN MI INFANCIA. FUI EDUCADA EN LA CREENCIA DE QUE UNA PERSONA
NECESITADA DEBE SER AYUDADA DE CORAZÓN, SIN MIRAR SU RELIGIÓN O SU
NACIONALIDAD.»
Irena Sendler
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CONOCE LA PIRÁMIDE DEL ODIO
ACTOS QUE AMENAZAN
VIDAS
Asesinatos
Genocidios
Bombardeos
Atentados

NIVELES DE RESPUESTA SOCIAL

ACTOS DE VIOLENCIA
Disturbios
Violación, agresiones
Terrorismo
Vandalismo

Aplicación de
la justicia.
Tribunales
Jueces

ACTOS DE DISCRIMINACIÓN
Acosamiento
Exclusión de:
Privilegios sociales
Oportunidades educativas
Actividades extracurriculares
en la escuela
ACTOS DE PREJUICIOS
DIRECTOS
Personas de ciertos grupos son
evitadas o excluidas de
actividades y membresía de
clubes

Educación
en Valores
Familia
Escuela
Sociedad

ACTOS DE PREJUICIOS
INDIRECTOS
Estereotipos
Chistes y rumores
Comentarios insensibles
Aceptar información negativa
no valorar las diferencias

EL
ODIO
PUEDE
PARAR
AQUÍ.

Liga antidifamación / Universidad Católica Andrés Bello - Cátedra de Estudios Judaicos «Zigmunt y Anna Rotter» / Espacio Anna Frank

Si no nos llenamos de Amor por el otro difícilmente nos moveremos para
cambiar esta situación. Entonces la pregunta sería ¿el sacrificio de Jesús y la
muerte de nuestros hermanos durante la Shoá fueron en vano? Esperemos
que la respuesta sea un rotundo NO.

Premio Jerusalén 2008
a la
Universidad Católica Andrés Bello
Otorgado por la labor de divulgación y acercamiento
con el pueblo y la cultura judía, desarrolladas por la
UCAB a través de la Cátedra Fundacional Institucional
de Judaísmo Contemporáneo y estudio de la Shoá
«Zygmunt y Anna Rotter».
Entregaron dos placas, respectivamente, a la familia Rotter y a la UCAB que dan
testimonio de la siembra de 18 árboles en el Bosque de la Paz, en Jerusalén y los
cuales serán testigos del mérito y trabajo desarrollado por la Cátedra.
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Boletín

Athleta Christi

FAROS PRESENTADOS EN LAS PORTADAS
1.-

Faro idealizado de Los Roques, Venezuela

2.3.-

Faro Slangkop, Cape Town, Costa África del Sur
Faro de La Puntilla, Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela

4.5.-

Faro Assateague Island, Maryland, Virginia, USA
Faro Clarence River, Yamba, Australia

6.7.-

Faro Lady Bay en Victoria, Australia
Faro Cabo Sándalo, Isla de San Pedro, Cerdeña,Italia

8.9.-

Faro Tiumpan Head, Escocia
Faro Point Vicente, Palos Verdes, California, USA

10.11.-

Faro Sherwood Point, Región de los Grandes Lagos, Wisconsin
Faro Sur. Ras Ayqah, Golfo de Omán

12.13.-

Faro Hurricane Point, Tokio
Faro Cabo Espartel en Tánger, Marruecos

14.15.-

Faro Maatsuyker, Tasmania
Faro de Punta Higüero, Puerto Rico

16.17.-

Faro de Galicia, España.
Faro La Serena, Chile.

18.19.-

Faro delle Vittoria, Trieste, Italia.
Daro Huntsville, Alabama, USA

20.21.-

Faro Farallón, Isla La Tortuga, Venezuela.
Cinco faros de nuestros primeros Boletines.

22.-

Faro de Santa Marta, Cascai, Portugal

La educación
ambiental,
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camino hacia la paz
S. Carmen Cristian
Athleta Christi. Profesora universitaria
UCAB

E

n la naturaleza han ocurrido cambios catastróficos en las diversas
etapas de la evolución geológica y ecológica del planeta, pero la
crisis ecológica actual no se deriva de un cambio natural, es la
transformación de la naturaleza inducida por la concepción filosófica,
ética, metafísica, tecnológica y científica del mundo (leff, 2000).
Ese deterioro ambiental se manifiesta en:
* El agotamiento progresivo de los recursos no renovables y disminución
de los recursos renovables, al ser explotado a un ritmo mayor que su
tasa de renovación natural;
* la ruptura de ciclos bioquímicos y ecológicos afectados por el impacto
contaminante que sobre las masas de agua, el suelo y aire provocan
los desechos asociados a la producción agrícola, la actividad industrial,
la concentración de poblaciones en grandes núcleos urbanos y los usos
energéticos dominantes;
* las graves perturbaciones climáticas y atmosférica, asociadas a la emisión
de gases nocivos y de partículas en suspensión, como resultado de la
intensiva actividad agropecuarias y del consumo de combustibles fósiles
para el transporte y la industria;
* la pérdida de biodiversidad específica y genética, ocasionada por la
deforestación intensiva, por la presión humana sobre espacios naturales
vírgenes, por la práctica de monocultivo y por los patrones imperantes
en el comercio internacional;
* y el incremento de los desequilibrios demográficos.

A estos problemas centrales se añaden otros que emergen de las
realidades cotidianas de cada pueblo o comunidad, en costumbres y hábitos
que sostienen los estilos de vida, en creencias y valores antropocéntricos,
en el acceso desigual de los recursos, etc. Todos ellos en forma aislada o
en conjunto, son aspectos que ponen de manifiesto que la percepción global
del cambio que se asocia a esta crisis tiene que incluirse la dimensión socioeconómica, y todos los componentes estructurales que vinculan el ambiente
con el desarrollo (Caride y Meira 2001).
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La novedad de estos cambios, como señala el Documento de Aparecida
de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (2007), es
que tienen un alcance global que, con diferencias y matices, afectan al mundo
entero, la realidad social, que la describen en su dinámica actual con la palabra
globalización, impacta nuestra cultura y el modo como nos insertamos y
apropiamos de ella.

Para construir nuevas alternativas de desarrollo, más igualitarias y que
sean sostenibles a largo plazo, debe darse una profunda transformación de
nuestro actual modo de vida, de nuestra visión y comprensión del mundo y
sus procesos. Participar en un mundo que cada vez es más complejo e
interdependiente requiere una cierta capacitación, necesitamos conocimientos
sobre el medio y sus problemas, pero también algunas habilidades para
emplear las diferentes herramientas y vías de participación existentes.
El conocimiento representa el análisis de la realidad social, la comunicación
es la corrección, profundización y difusión del conocimiento en base a la
igualdad de oportunidades en el acceso al mismo, y la conciencia es el
establecimiento de objetivos y predisposición a participar, la acción necesita
reflexión y ambas necesitan dotarse de métodos para conocer profundamente
la realidad que pretende transformar, y el sentido de la propia transformación.
(Denche y Alguacil 1997).
La adquisición de información ambiental, la adopción de responsabilidades
individuales y colectivas sobre el medio ambiente, el conocimiento de
técnicas, herramientas y espacios de participación social, nos conduce a un
comportamiento ético-ambiental, y a un mejoramiento continuo de nuestra
sociedad hacia el desarrollo sostenible.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAMINO HACIA LA PAZ
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Ser ambientalista no es más que sacar las consecuencias de nuestra
identidad cristiana. Agradecer a Dios el don de la creación en convertirnos en
defensores del ambiente, es tomar conciencia de que mis actitudes de cada
día deben contribuir a embellecer este mundo hermoso creado por Dios y a
construir una cultura de paz.
La paz también es un punto de referencia hacia el que se ha de caminar,
y sobre todo responde a un modelo de convivencia y desarrollo sostenible
en el futuro. La construcción de la cultura de la paz podría ser la utopía referente,
para lo que deberíamos hablar también de justicia, libertad, democracia,
tolerancia y desarrollo. Porque no podemos olvidar que en la raíz de la
violencia están las desigualdades económicas y la pobreza, el bloqueo de
las posibilidades de desarrollo, los gobiernos autoritarios, las discriminaciones
por razón de sexo, cultura o color de piel, etc. y que la solución de estos
problemas sociales y económicos a todas las escalas es prioritario para que
se pueda eliminar la violencia y construir la paz.

Contemplar la naturaleza... Una experiencia sensorial única
que nos conduce a la paz.
Somos parte de la naturaleza, como nos dice el Génesis, el hombre fue
formado del barro de la Tierra, significa nuestra identidad con ella, y nos
quiere comunicar el sentido que para nosotros tiene este mundo en el que
vivimos y este universo que contemplamos. La naturaleza tiende hacia
nosotros sus brazos acogedores y nos invita al júbilo de su belleza
(Fernández, 1996).
Contemplemos su belleza, actividad que permite sosiego, paz, felicidad
y comunión con Dios.
• la visión de las formas, de la luz y los colores: las formas de las plantas
y animales, montañas, ríos, lagunas, nubes; la luz, los brillos, los reflejos,
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las sombras; los matices, los colores fríos, cálidos, los contrastes; la
luz de la luciérnaga;
• la audición, los sonidos de la naturaleza: un río, una quebrada, del
follaje de los árboles, de los juncos, de los pájaros, insectos, viento,
de la lluvia;
• la presión y el tacto: la textura de los elementos de la naturaleza, el
suelo, las hojas, los troncos, la piel de los animales, las rocas;
• la sensación térmica: la calidez del sol, la temperatura de la lluvia, de
la tierra, del agua del río del mar, de la nieve, del aire bajo la sombra,
dentro del bosque;
• la cinética intramuscular: sentir el esfuerzo de los músculos al caminar,
al descender, al ascender, al agacharse o levantarse del suelo;
• la sensación del dolor: al tocar una espina;
• el gusto: gustar y/o degustar frutas silvestres y domésticas, especies
aromáticas, probar la calidad del agua de río o de mar;
• el olfato: el olor de la naturaleza, de la tierra mojada, de las flores, de
las praderas, del aire, de la tierra, el mar, el río, del musgo, de la lluvia,
la nieve, del sudor;
• la sensación de equilibrio o su contrario: la sensación de vértigo al
asomarse a un precipicio. (Zimmermann, 2001)
Estos tipos perceptivos, descritos por la Psicología actual, nos permiten,
cada uno por separado, una experiencia sensorial única y diferente a otro
sentido.
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Testigos del amor
y de la esperanza
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en los totalitarismos de la Europa
del siglo XX
De la obra de Schauber-Schindler

Autsch, Ángela
OST, religiosa

Nacida el 26 de marzo de 1900 en Röllecken, en Renania del Norte-Westfalia
(Alemania), Ángela Autsch ingresó en 1933, en Mötz (Austria), en la única
institución de la Orden de las Trinitarias de lengua alemana; hizo los votos en
1938 y trabajó después como educadora y ayudando en la recolección. El12
de agosto de 1940 fue detenida por la Gestapo a causa de una denuncia del
dirigente del grupo local de los nacionalsocialistas que la había oído decir:
«Hitler es un flagelo para toda Europa». La llevaron primero al campo de
concentración de Ravensbrück, en Brandenburgo, y luego, en 1942, a
Auschwitz; allí fue responsable de las salas de limpieza de la ropa y del
reparto de las raciones de alimentos. En el ejercicio de esta actividad hizo
todo lo posible para acudir en ayuda de las demás internas; les procuraba,
con peligro de su vida, agua caliente y jabón para lavar la ropa, continuamente
les proporcionaba a escondidas raciones extra de comida, cosía, sin ser
vista, sus prendas destrozadas y ocultaba a mujeres enfermas en la sala de
lavado para que pudieran descansar un poco. Pronto le dieron el nombre de
«el ángel de Auschwitz», y prisioneros supervivientes hablaron más tarde,
después de la liberación, de su comportamiento abnegado en medio de la
miseria más extrema. Ángela Autsch murió el 23 de diciembre de 1944 en
Auschwitz (en un bombardeo sufrió un ataque al corazón). Sus restos mortales
fueron incinerados. Se ha iniciado el proceso de beatificación.
Bello, Heinz
Víctima de los nacional-socialistas.
Día conmemorativo: 29 de junio

Heinz Bello, fusilado por los nacionalsocialistas el 29 de junio de 1944 en
Berlín, es venerado en Münsterland y en el bajo Rin. Bello, nacido en Breslau
el 5 de septiembre de 1920, dijo a los 22 años esta frase, en el círculo de sus
camaradas, refiriéndose a los nazis: «Mientras este dios viva, ya se preocupará
de que los árboles no crezcan hacia el cielo». Fue denunciado, detenido, y,
después de un proceso público, fusilado por «desmoralización de las tropas».
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Sus últimas palabras fueron: «Todo para la mayor gloria de Dios». Los restos
mortales de Heinz Bello descansan junto con los de Karl Leisner y Gerhard
Storm en la cripta de la catedral de Xanten, en Renania del Norte-Westfalia
(Alemania).
Brandsma, Titus
OCarm, religioso, mártir
Fiesta: 26 de julio
Titus Brandsma fue el primer
prisionero asesinado en el
campo de concentración de
Dachau que fue beatificado.
Nacido el 23 de febrero de 1881
en Bolsward (Países Bajos),
Brandsma estudió filosofía y entró
en la Orden Carmelita. Como
profesor en la Universidad
Católica de Nijmegen fue uno de
los más firmes opositores al
nacionalsocialismo
y
valientemente se declaró
contrario a la persecución de los
judíos. Durante la ocupación de
los Países Bajos, desempeñó
un importante papel como
contacto de los obispos con la
prensa católica. El 19 de enero de 1942 Titus Brandsma fue detenido en su
monasterio de Nijmegen y llevado por la Gestapo al campo de concentración
de Dachau, en Baviera. Después de padecer diferentes torturas, fue asesinado
el 26 de julio de 1942 con una inyección letal. El Papa Juan Pablo II beatificó
a Brandsma el 3 de noviembre de 1985.
Galen, Clemens August (conde de)
Cardenal, obispo de Münster
Fiesta: 22 de marzo

«Un gigante, y no sólo por el tamaño de su cuerpo», dijo Pío XI en 1938
refiriéndose a Clemens August, conde de Galen y a partir de 1933 obispo de
Münster, en Renania del Norte-Westfalia (Alemania). Su sobrenombre, «el
león de Münster», pone de manifiesto la admiración y el respeto que mereció
entre el pueblo. En el año 1956 se abrió el proceso de beatificación de
Galen.

TESTIGOS DEL AMOR Y DE LA ESPERANZA
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Clemens August; cardenal de Calen y obispo de
Münster, recibió el capelo cardenalício del papa
Pío XII un mes antes de su muerte.

Clemens August, conde de Galen, undécimo hijo de una familia de trece
hermanos, nació el 16 de marzo de 1878 en el castillo familiar de Dinklage,
cerca de Vechta (Baja Sajonia). En 1904 fue ordenado sacerdote en Münster,
y a partir de 1906 fue capellán en la iglesia de San Matías de Berlín; de 1919
a 1929 fue párroco en la misma iglesia, y de 1929 a 1933, párroco de la
iglesia de San Lamberto, en Münster. El 20 de octubre de 1933 fue consagrado
obispo. En lo sucesivo, este obispo noble se convirtió en un opositor
implacable del nacionalsocialismo; sus valientes prédicas y escritos contra
el régimen de Hitler entraron en la historia. Sin preocuparse por su suerte
personal, Galen criticó públicamente los ataques a los monasterios y la
eutanasia en los establecimientos sanitarios; sus tres sermones sobre estos
temas (1941) se conocieron en todo el mundo, así como su escrito, aparecido
anteriormente, Mit brennender Sorge. Galen también se declaró repetidamente
partidario de la adopción, por parte de los obispos alemanes, de una postura
clara en contra del nacionalsocialismo. Después del fin de la guerra, el obispo
de Münster se opuso con la misma vehemencia a los abusos de las potencias
de ocupación. EI 21 de febrero de 1946 Galen recibió en Roma, del Papa Pío
XlI, los distintivos de cardenal; veinte mil creyentes lo aclamaron en la catedral
de San Pedro gritando: «¡Il conte Galen! ¡Il conte Galen!». Convidados de los
Estados Unidos que habían acudido a la consagración del cardenal
norteamericano Spellman, dijeron al respecto: «He was the star». Pocos días
después se recibió con horror la noticia de que, después de un recibimiento
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triunfal en Münster y de una gran celebración sobre las ruinas de la catedral,
Clemens August, cardenal de Galen, había muerto, el 22 de marzo de 1946,
a consecuencia de una perforación intestinal. Encontró su último descanso
en la capilla de San Ludgerio, en la catedral de San Pablo de Münster.
Gapp, Jakob
SM, religioso, mártir
Fiesta: 13 de agosto

El 24 de noviembre de 1996, el Papa Juan Pablo II beatificó al
religioso y mártir tirolés Jakob Gapp. Gapp, nacido el 26 de
julio de 1897 en Wattens (Austria), fue decapitado en BerlínPlotzensee por los nacionalsocialistas el 13 de agosto de 1943.
La pena de muerte contra el presbítero profeso de la
comunidad de los maristas (Sociedad de María) la había firmado
Roland Freisler, el presidente del Tribunal Popular de Berlín.
Después de ser ordenado sacerdote en 1930, Gapp había
trabajado como profesor universitario de religión en la Alta y la
Baja Austria y también en Graz. Después de la toma del poder
por los nacionalsocialistas, empezó para él una arriesgada
huida a través de Europa, que finalizó el 9 de noviembre de
1942 con su detención en Francia y su entrega a BerlínPlötzensee.
Gross, Nikolaus
Redactor
Conmemoración: 23 de
enero

El luchador de la
Resistencia Nikolaus Gross
con su hija Leni. Gross fue
ejecutado en enero de 1945
en Berlín-Plötzensee.

Nacido el 30 de septiembre de 1898 en Niederwenigern, en Renania del
Norte-Westfalia (Alemania), Nikolaus Gross fue primero minero y trabajó en
un taller de laminación. A partir de 1926 colaboró en la Verband Katholischer
Arbeitervereine (Unión de Asociaciones de Trabajadores Católicos), que
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después se desarrollaría hasta convertirse en el Katholische ArbeitnehmerBewegung (KAB) (Movimiento de Trabajadores Católicos). En editoriales y
periódicos, Gross prevenía ya en 1929 sobre el peligro de los nacional
socialistas y luego sobre Hitler. En estos escritos describía siempre a la
familia cristiana como «la mejor protección contra el nacionalsocialismo».
Después del intento de atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, Nikolaus
Gross fue detenido, y el 23 de enero de 1945 fue ejecutado en BerlínPlötzensee. El proceso de beatificación se inició en 1988.
Jagerstatter, Franz
Campesino, sacristán, mártir

Franz Jagerstatter ha sido muy venerado hasta nuestros días sobre todo
en Inglaterra, en Estados Unidos y en su tierra natal, Austria. En la catedral de
Westminster, en Londres, se celebra todos los años un réquiem el día de la
muerte de Jagerstatter.

Franz jagerstatter (en la moto) con sus padres y su bermana adoptiva en la granja
arrendada de SI. Radegund (Alta Austria).

El cardenal vienés Christoph Schonborn llamó a este campesino de la
Alta Austria «una diáfana figura de mártir». Nacido el 20 de mayo de 1907 en
St. Radegund, Franz Jagerstatter fue campesino y sacristán en su pueblo
natal; estaba felizmente casado y llevaba con su mujer una vida cristiana. En
1938 fue el único habitante de la localidad que votó en contra de la anexión
de Austria al Reich alemán. En 1943 se negó a utilizar las armas en el ejército
y sólo se mostró dispuesto a intervenir en la guerra en los servicios sanitarios;
por ese motivo los nacionalsocialistas lo detuvieron y el 9 de agosto de 1943
fue decapitado por «desmoralización de la tropa» en Berlín-Brandeburgo. En
1994 se inició el proceso de beatificación.
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Kafka, Maria Restituta Helene
Religiosa, mártir
Fiesta: 30 de marzo

En su visita a Austria, el Papa Juan Pablo II beatificó el 21 de junio de 1998
en la Heldenplatz de Viena a Maria Restituta Helene Kafka. La religiosa fue
ajusticiada en 1943 por los nacionalsocialistas. Fue la única religiosa de la
zona que constituía el antiguo Reich alemán asesinada durante el régimen
nazi.
Nacida el 10 de mayo de 1894 en Husovice (Bohemia) en una familia
pobre, Helena Kafka empezó a trabajar como criada ya a los 14 años, y más
tarde estudió enfermería. Así entró en contacto en Viena con las Hermanas
de Hartmann e ingresó en la orden (Franciscanas del Amor Cristiano) en 1914
en Viena (nombre en la orden: Maria Restituta). En los decenios siguientes
trabajó como enfermera en operaciones quirúrgicas y como ayudante de
anestesista en el hospital regional de Modling, cerca de Viena; su trabajo era
su vida, y mostró una gran capacidad y energía en el desempeño de su labor
(a veces fue llamada también «hermana Resoluta» ). Cuando en 1940 se
instalaron nuevas salas de cirugía, Restituta Kafka colgó por todas partes
cruces, a pesar de la prohibición impuesta por los nacionalsocialistas. Cuando
le exigieron su retirada, ella se negó a obedecer esta orden. Unos meses
más tarde fue detenida mediante un subterfugio y en octubre de 1942 fue
condenada a muerte en la corte regional de Viena, ante el Tribunal Popular
de los nacionalsocialistas, por traición a la patria y preparación a la alta traición.
Murió el 30 de marzo de 1943 en Viena, en la guillotina. Sus reliquias fueron
a parar a la fosa común y no pudieron ser identificadas; la orden posee como
única reliquia fragmentos de su hábito.

Klausener, Erich
Funcionario, mártir
Día conmemorativo: 30 de junio

Erich Klausener fue el primer mártir católico en la persecución de la Iglesia
por parte de los nacionalsocialistas. Fue fusilado en 1934 por orden de
Hermann Göring.
Nacido el 25 de enero de 1885 en Düsseldorf (Renania del Norte-Westfalia),
Klausener era funcionario del Estado; a partir de 1924 fue director general del
ministerio de Asistencia Social, y a partir de 1926, director del departamento
de Policía en el Ministerio del Interior en Berlín.
En 1928 ocupó la dirección de la Acción Católica de Berlín, y en esta
función se opuso enérgicamente a la política de destrucción de la Iglesia de
los nacionalsocialistas. Göring fue uno de sus enemigos más acérrimos.
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Después de que Klausener, el 24 de junio de 1934, hubiera pronunciado en
el «Katholikentag» (día en que se reúnen, cada dos años, los representantes
de la Iglesia católica alemana) un discurso arrebatado que despertó gran
admiración, Göring hizo que el 30 de junio de 1934 dos miembros de las SS
dispararan contra él en su despacho de Berlín.

El director general Erich
Klausener ocupó la dirección
de Acción Católica desde 1928
hasta su asesinato por las SS
en 1934.

Así lo reconoció en 1951 ante el tribunal de Berlín el autor del disparo
mortal; sin embargo, en 1934 se difundió oficialmente que Erich Klausener se
había suicidado por su relación con el llamado «putsch de Röhm».
Kolbe, Maximilian Rajmund
OFM, religioso, mártir
Fiesta: 14 de agosto

«No existe amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Desde
hoy la Iglesia quiere llamar santo a un hombre al que le fue dado cumplir en
su sentido literal estas palabras del Salvador.» Con estas palabras canonizó
Juan Pablo II, el 10 de octubre de 1982, a su compatriota Maximilian Kolbe,
que en 1941 había dado su vida voluntariamente para salvar a un padre de
familia en el campo de concentración de Auschwitz. El prisionero al que salvó,
Franz Gajowniczek, asistió con su familia a la fiesta de canonización en la
plaza de San Pedro de Roma (murió en 1995). El papa ya había pronunciado
una alocución como cardenal polaco en la fiesta de beatificación de Kolbe en
1971.
Nacido el 7 de enero de 1894 como Rajmund Kolbe en Zdunska-Wola
(Polonia), en una familia pobre de trabajadores manuales, Kolbe hizo los
votos temporales a los 17 años (1911) en la Orden Franciscana, que por
entonces había ganado nuevos miembros para la orden en Polonia,y adoptó
el nombre de Maximilian. Tuvo que ir a Roma para estudiar; allí hizo los votos
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definitivos y en 1918 fue ordenado sacerdote, En Roma Kolbe fundó, junto
con otros compañeros, la Militia Immaculatae, un movimiento para honrar a la
Inmaculada. Después de haber vuelto a Polonia en 1922, creó la revista Ritter
der Immaculata (Caballeros de la Inmaculada), que llegaría a ediciones
millonarias hasta el año 1939. Toda la obra de Kolbe estaba consagrada al
apostolado en la prensa; incluso cuando en 1930 partió a misiones al Japón,
allí apareció pronto un Ritter redactado en japonés (tirada: 10.000 ejemplares),
Kolbe volvió a Polonia, y en
1936 abrió en Niepokalanow,
donde había fundado un
monasterio, una emisora de
radio católica. Después de que
estallara la Segunda Guerra
Mundial, los alemanes
ocuparon el monasterio y lo
saquearon, y en mayo de 1941
Maximilian Kolbe fue llevado al
campo de concentración de
Auschwitz; de este modo los
nacionalsocialistas querían
hacer enmudecer por fin a este
padre franciscano que tan
incómodo les resultaba.
En el campo Kolbe fue
torturado y maltratado
psíquicamente, pero era
imposible quebrar su voluntad.
Un día de julio de 1941 el director del campo Fritsch seleccionó a diez
prisioneros que debían ser encerrados en la celda del hambre. Uno de ellos
era el padre de familia polaco Franz Gajowniczek, que se derrumbó y
sollozando mencionó a sus dos hijos. Entonces, sereno y tranquilo, Maximilian
Kolbe salió de la fila de los que se habían salvado del castigo y ofreció su
vida por la de Gajowniczek. Fritsch aceptó el cambio, y Kolbe fue
voluntariamente a la celda y, con ello, a la muerte.
El 14 de agosto de 1941, el verdugo del campo dio la inyección letal al
sacerdote, delgado como un esqueleto, que era el único de los diez
encerrados que permanecía con vida.
Fue canonizado por Juan Pablo II. Es hoy un modelo estupendo de entrega
generosa y de caridad.
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Kozal, Michael
Obispo, mártir
Fiesta: 26 de enero

Michael Kozal fue uno de los más de dos mil sacerdotes polacos que
murieron en el campo de concentración de Dachau. En representación de
todos, el Papa Juan Pablo II lo beatificó el 14 de junio de 1987 en Roma.
Nacido el 27 de septiembre de 1893 en Ligota (Polonia), Kozal fue ordenado
sacerdote en 1918 y fue luego maestro, director espiritual y director en el
seminario. En 1939 fue nombrado obispo auxiliar por el Papa Pío XII. Sólo
dos años después, Michael Kozal fue detenido por los nacionalsocialistas y
encarcelado primero en Polonia. Más tarde fue trasladado a Dachau, donde
murió a consecuencia de las torturas sufridas el 26 de enero de 1943.
Lampert, Carl
Presbítero, mártir
Fiesta: 13 de noviembre

Nacido el 9 de enero de 1894 en Göfis
(Austria), Carl Lampert fue ordenado sacerdote
en 1918. En 1930 fue a Roma, donde trabajó
como abogado en la Sacra Romana Rota, el
tribunal de justicia más importante de la curia
romana. Más tarde, en 1935, volvió a su país, y
en 1939 fue nombrado provicario de la
Administración Apostólica en Innsbruck. En el
año 1940 fue detenido por la Gestapo y llevado
al campo de concentración de Dachau, en
Baviera. En 1941 fue desterrado, y en 1943 fue
detenido de nuevo y condenado a muerte. En
el momento de su ejecución en la guillotina, el
13 de noviembre de 1944 en Halle (SajoniaAnhalt), se sabe que sus últimas palabras fueron: «Jesús, María». Lampert
fue el religioso de mayor rango de Austria asesinado por el régimen de Hitler.
Leisner, Karl
Presbítero
Fiesta: 12 de agosto

El diario de Leisner finaliza con esta anotación del 25 de julio de 1945:
«Bendice también, Altísimo, a mis enemigos». El12 de agosto de 1945 el
sacerdote Karl Leisner murió, a los 30 años, a consecuencia de los malos
tratos padecidos en el campo de concentración de Dachau.
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Esta fotografía de Karl
Leisner con los ornamentos
litúrgicos fue tomada en el
campo de concentración de
Dachau, durante una
«prueba general», dos días
antes de su ordenación
sacerdotal.

El Papa Juan Pablo II lo beatificó en una visita a Alemania el 23 de junio de
1996 en Berlín; así honraba a un hombre del que el gran cardenal Clemens
August von Galen había escrito en una carta de condolencia dirigida a sus
padres: «Han regalado ustedes un santo al cielo». .
Nacido el 28 de febrero de 1915 en Kleve, en Renania del Norte-Westfalia
(Alemania), Karl Leisner se hizo diácono. En 1939, durante una estancia en un
sanatorio de la Selva Negra para recuperarse de las secuelas de una
tuberculosis, oyó hablar del fallido atentado a Hitler en Múnich y exclamó:
«¡Lástima!». Uno de los pacientes informó enseguida de este comentario a
un funcionario nazi, y el mismo día, en noviembre de 1939, Leisner fue
detenido. Fue enviado primero a las prisiones de Friburgo y Mannheim, donde
la tuberculosis volvió a manifestarse, y luego al campo de concentración de
Sachsenhausen y a Dachau, donde Leisner vivió el final de la guerra en 1945.
En el campo de Dachau el diácono había sido ordenado sacerdote en
secreto en condiciones extremadamente difíciles; testimonios de la escena
explicaron más tarde la conmovedora ceremonia, que celebró el también
internado obispo francés de Clermont-Ferrand Gabriel Piguet con el uniforme
de interno cubierto por el pontifical. Después de la liberación de Dachau, Karl
Leisner ingresó en un sanatorio de Planegg, cerca de Múnich, donde murió
el 12 de agosto de 1945. Desde 1966 su sepultura se encuentra en la catedral
de Xanten (Renania del Norte-Westfalia) .
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Letterhaus,Bernhard
Luchador de la Resistencia
Día conmemorativo:14 de noviembre

Bernhard Letterhaus pertenecía al grupo de miembros de la Resistencia
del 20 de julio de 1944 (fecha del atentado fallido contra Hitler). Nacido el 10
de julio de 1894 en Barmen (Renania del Norte-Westfalia), Letterhaus fue a
partir de 1927 secretario general de las Asociaciones Católicas de Trabajadores
de Alemania occidental; en 1928 fue diputado del partido católico en el
parlamento prusiano, donde con gran tesón se esforzó sobre todo por
introducir el pensamiento cristiano también en la actividad política. Después
de que llegaran al poder los nacionalsocialistas, Letterhaus trató de reforzar
la postura de oposición de las Asociaciones Católicas de Trabajadores contra
el régimen de Hitler. Ya en el «Katholikentag» (día en que se reúnen, cada
dos años, los representantes de la Iglesia católica alemana) de 1930, celebrado
en Münster, había prevenido a los reunidos frente a los «demagogos», y en
el Westdeutschen Arbeiter-Zeitung (periódico de los trabajadores de Alemania
occidental) había escrito que los nacionalsocialistas eran «la perdición del
pueblo».

Comunicación de la pena de muerte para Bernhard Letterhaus, el 13 de noviembre
de 1944, por Roland Freisler, el presidente del Tribunal Popular.

Pocos días después del atentado frustrado contra Hitler, Bernhard Letterhaus
fue detenido; a resultas de una denuncia a la Gestapo, se había encontrado
una lista en la que él aparecía como futuro ministro para la reconstrucción del
imperio alemán. El Tribunal del Pueblo, presidido por Roland Freisler, lo
condenó a muerte el 13 de noviembre de 1944, y un día después fue ejecutado
en la guillotina en Berlín-Plötzensee.
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Mayer, Rupert
SJ, religioso, presbítero.
Fiesta: 3 de noviembre.

En la actualidad los creyentes siguen acudiendo en gran número a la
tumba de Rupert Mayer en la iglesia de Bürgersaal de Múnich. La veneración
a uno de los más importantes confesores de la Iglesia del siglo xx no ha
dejado de aumentar desde su muerte. En una emocionante ceremonia
celebrada en el Estadio Olímpico de Múnich, el Papa Juan Pablo II beatificó
el 3 de mayo de 1987 al sacerdote jesuita Mayer.

Rupert Mayer
como joven
sacerdote, en una
foto de 1899. A la
derecha, Mayer en
un retrato de la
hermana Gerlinde
Schleich (1946)

«Abracé el sacerdocio por amor a los hombres»: esta frase de Rupert Mayer,
pronunciada ante los nacionalsocialistas después de ser condenado a una
pena de cárcel, fue el lema de su vida. Nacido el 23 de enero de 1876 en
Stuttgart, en Baden-Württemberg (Alemania), en el seno de una respetada
familia de comerciantes, Mayer recibió una completa educación cristiana y
siendo joven mostró ya un gran interés por los problemas de su tiempo.
Estudió filosofía y teología en Friburgo, Múnich y Tubinga y prosiguió su
formación para el sacerdocio en Rottenburg, junto al Nekkar. Finalmente, en
1899 Rupert Mayer fue ordenado sacerdote. El 1 de octubre de 1900 entró en
la Compañía de Jesús en Feldkirch (Austria) y en 1902 hizo los votos. En los
años siguientes, Mayer actuó como misionero popular en diferentes regiones,
en Suiza y Holanda, en Vorariberg y en Alemania. En 1912 el cardenal Van
Bettinger lo llamó a Múnich para que actuara como sacerdote entre los
inmigrantes.
Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Mayer, que tenía 38
años, partió voluntariamente con «sus hombres» al frente, para proporcionar
ayuda y consuelo a los soldados. Fue capellán de división y se volcó
totalmente en el desempeño de esta labor en el frente; estuvo en los campos
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de batalla de los Vos gas, en Galitzia y en el Somme. Rupert Mayer fue el
primer capellán castrense condecorado con la Cruz de Hierro. Su amor a los
hombres estuvo a punto de costarle la vida en varias ocasiones; en 1916, en
Rumania, se lanzó sobre un soldado gravemente herido bajo el fuego de
mortero; una bala le atravesó la pierna izquierda, y tuvo que sufrir varias
amputaciones, la última por encima de la rodilla. No pudo volver a ejercer su
labor hasta once meses después, ahora en Múnich, ya que con su prótesis
no podía ir al frente. La enorme miseria que siguió a la guerra ofreció a Rupert
Mayer un amplio campo de acción para su labor pastoral y caritativa.

El padre Rupert
Mayer de cuerpo
presente en el
oratorio situado
sobre la capilla de
la Santa Cruz de la
iglesia de San
Miguel, en Múnich,
el 2 de noviembre
de 1945.

Pronto reconoció al mal que empezaba a revelarse y predicó en reuniones
públicas contra el naciente movimiento nacionalsocialista. Los ataques y
persecuciones se multiplicaron, pero Mayer no aceptó ningún compromiso y
siguió condenando la ideología nacionalsocialista. En 1921 fue nombrado
por el cardenal muniqués Michael von Faulhaber presidente de la
Congregación de los Marianos, una sociedad que contaba ya con 300 años
de historia. Mayer llegó a pronunciar hasta setenta sermones mensuales,
predicando en la ciudad y en el campo a los hombres que le habían sido
encomendados. En 1937 fue detenido por los nacionalsocialistas y condenado
a seis meses de libertad vigilada. Mayer no cumplió las «condiciones»
impuestas en el juicio y finalmente tuvo que cumplir la pena de cárcel en
Landsberg am Lech. Después de su liberación, sin amedrentarse siguió
predicando desde el púlpito contra el régimen de Hitler; fue detenido de
nuevo y llevado al campo de concentración de Sachsenhausen, donde
permaneció en celdas de aislamiento durante siete meses.
Mayer llegó a pesar sólo 50 kilos; su vida se encontró en grave peligro, y
finalmente la Gestapo, que temía que se produjeran disturbios, lo dejó en
libertad con la condición de que sus superiores le prohibieran la predicación.
Rupert Mayer tuvo que permanecer cinco años en su exilio del monasterio
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de Ettal, en la Alta Baviera; en esa época escribió en su diario: «Desde
entonces, viviendo, soy un muerto, porque para mí, que todavía estoy tan lleno
de vida, esta muerte es mucho peor que la muerte real por la que tan a menudo
me he visto amenazado». Cuando en 1945 acabó la Segunda Guerra Mundial,
también se habían agotado las fuerzas de Mayer; su cuerpo estaba consumido
por la lucha contra la injusticia y por la dignidad de las personas. Después de
su liberación, se preocupó todavía durante algunos meses por conseguir
mejores condiciones de vida para la población de parte del gobierno militar
estadounidense. Durante un sermón en la iglesia de San Miguel de Múnich,
el 1 de noviembre de 1945 sufrió un ataque de apoplejía; no cayó al suelo
sino que se mantuvo en pie apoyado en el altar; sus últimas palabras fueron:
«El Señor, el Señor». Rupert Mayer murió la noche del mismo día. Fue
sepultado primero en el cementerio conventual del Colegio Berchmaas de
Pullach, cerca de Múnich. Cuando se reconstruyó la cripta de la iglesia de
Bürgersaal de Múnich, destruida durante la guerra, sus restos mortales fueron
trasladados allí el 23 de mayo de 1948; decenas de miles de personas
participaron en el cortejo fúnebre. En la ceremonia de beatificación de 1987,
celebrada en el Estadio Olímpico de Múnich, el Papa Juan Pablo II dijo:
«Tenemos la certeza de que este siervo de Dios poseyó en grado heroico las
virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor a Dios y al prójimo, así
como las virtudes cardinales de la prudencia, la justicia y la fortaleza y las
virtudes que van unidas a ellas».
Michaelis, Mirjam Elisabeth
Religiosa, mártir
Día conmemorativo: 9 de agosto

La judía Elisabeth Michaelis, nacida el 31 de marzo de 1889 en Berlín,
recibió el bautismo a los 30 años en Berlín y en 1928 ingresó en Tréveris en
las Hermanas de San José, donde adoptó el nombre de Mirjam. Cuando los
nacionalsocialistas cerraron la institución religiosa en la que trabajaba, Mirjam
fue a Berlín y allí sirvió en la Fundación Javierana como tenedora de libros.
En 1939 huyó a Rotterdam (Holanda), pero, después de que en 1940 Hitler
hubiera atacado también Holanda, fue detenida en 1942; cuando una
compañera de la orden le anunció la llegada de la Gestapo al monasterio de
Marienwaard, donde entonces vivía, Mirjam le respondió: «Ahí está la
cruz». El 9 de agosto de 1942 Mirjam murió en la cámara de gas en el campo
de concentración de Auschwitz.
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Mindszenty, ]ózsef
Cardenal

József Mindszenty es una de las personalidades más valerosas y
extraordinarias de la Iglesia del siglo xx; el cardenal Mindszenty es un símbolo
de la resistencia de la Iglesia. Nacido el 29 de marzo de 1892 en
Csehimindszent (Hungría) como József Pehm, fue ordenado sacerdote en
1915 y después fue párroco hasta 1944. En ese año fue nombrado obispo de
Veszprém, y en 1945 arzobispo de Gran (Esztergom), en Hungría. En 1946
recibió el nombramiento de cardenal. Con energía y sin temor a las
consecuencias, en las décadas que siguieron a su ordenación sacerdotal
Mindszenty siempre se declaró en contra del comunismo y, más tarde,
igualmente en contra del nacionalsocialismo; por ello fue detenido en varias
ocasiones. En 1949, en un proceso público, fue condenado por los comunistas
–después de haber sido torturado– a cadena perpetua. Durante la insurrección
húngara de 1956 Mindszenty fue liberado y recibió asilo en la embajada de
Estados Unidos en Budapest. En 1971 pudo viajar a Roma, y luego vivió en
el seminario húngaro de Viena («para estar cerca de mi tierra»). En Viena, el
anciano cardenal inició una intensa actividad como escritor religioso; en 1974
publicó, con ocasión del 25º aniversario de su condena, una aclaración en la
que rechazaba todas las acusaciones. El mismo día fue destituido oficialmente
por el Papa Pablo VI de su cargo como arzobispo de Esztergom y la
archidiócesis se declaró «vacante».
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József Mindszenty murió el 6 de mayo de 1975 en Viena y, atendiendo a
sus deseos, fue sepultado en la basílica austríaca de Mariazell. En 1990,
después del cambio político y de la caída del telón de acero, la cuestionada
figura de Mindszenty fue rehabilitada en todos los aspectos. En 1991 sus
reliquias fueron trasladadas a la cripta de su antigua iglesia episcopal de
Esztergom. Se ha iniciado el proceso de beatificación.
MüIler, Otto
Presbítero, mártir
Día conmemorativo: 12 de octubre

Otto Müller fue uno de los más valerosos y combativos enemigos del
nacionalsocialismo y finalmente dio su vida por ello. Nacido el 9 de diciembre
de 1870 en Eckenhagen, en la región de Renania del Norte-Westfalia
(Alemania), Otto Müller fue ordenado sacerdote en 1894. A partir de 1906 fue
presidente diocesano del Movimiento Católico de Trabajadores (Katholische
Arbeiterbewegung) en Colonia, y a partir de 1918, presidente de la asociación
de Alemania occidental. Desde el inicio del movimiento nacionalsocialista,
Müller había prevenido con respecto a Hitler, y a partir de mediados de los
años treinta actuó activamente en la Resistencia en Colonia. En las semanas
que siguieron al fallido atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944 fue detenido
por la Gestapo; murió el 12 de octubre de 1944 en el hospital estatal de la
policía en Berlín. No se conocen las circunstancias exactas de su muerte ni el
lugar donde fue sepultado.
Neipperg, Adalbert Karl von
OSB,abad
Día conmemorativo: 23 de diciembre

«Víctima del amor»: éstas son las palabras escritas en la lápida de la
tumba de Adalbert Karl, conde de Neipperg, en la iglesia conventual de
Neuburg, junto al Neckar (Baden-Württemberg). La sepultura es visitada por
numerosos creyentes, sobre todo en el día conmemorativo, un día antes de
la Nochebuena.
Nacido el 31 de marzo de 1890 en Meran (Italia), Karl van Neipperg ingresó
en 1911 en la Orden Benedictina, donde adoptó el nombre de Adalbert. A
partir de 1929 fue abad del recién fundado monasterio de Neuburg, junto al
Neckar, y pronto se hizo famoso por su carisma y su elocuencia, así como
por sus dotes para la dirección espiritual de la juventud. Pero Neipperg entró
también continuamente en conflicto con los nacionalsocialistas, que
contemplaban con recelo sus éxitos como sacerdote y espiaban sus pasos.
Por este motivo se retiró en 1934 para vivir como monje. Cuando en 1944 los
bombardeos se hicieron cada vez más intensos, recibió formación como
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sanitario y ayudó a rescatar a los heridos y los muertos. Al acabar la guerra,
ciento cincuenta mil soldados alemanes fueron llevados desde Austria a las
prisiones yugoslavas; rechazando todas las ofertas que le hicieron para viajar
de vuelta a casa, Neipperg decidió ir con ellos para proporcionarles consuelo.
Fue al campo de prisioneros de Werschetz, considerado como uno de los
peores, y vestido con su hábito de benedictino, se convirtió en un símbolo
de esperanza para los prisioneros. A pesar de las amenazas de muerte de
los guardianes, Neipperg celebró secretamente servicios religiosos en el
campo, atendió a los moribundos y sepultó a los muertos dignamente. Poco
antes de la Navidad de 1948 desapareció de pronto del campo, y el 23 de
diciembre de 1948 un pastor encontró su cadáver cubierto de heridas
producidas por la tortura en una pila de maíz cerca del gueto de los prisioneros.
Hasta 1989 los restos mortales de Neipperg no pudieron ser trasladados a la
iglesia conventual de Neuburg.

Adalbert Karl von Neipperg

Otto Neururer

Neururer, Otto b.
Presbítero, mártir
Fiesta: 30 de mayo

Nacido el 25 de marzo de 1882 en Piller, en el Tirol (Austria), Otto Neururer
era el hijo menor en una familia de doce hermanos. Otto se decidió por el
sacerdocio y en 1907 celebró la primera misa. Tras varias etapas como
capellán y catequista, en 1932 le fue asignado el puesto de párroco en Gotzen,
cerca de Innsbruck (Austria). Después de que los nacionalsocialistas ocuparan
el Tirol en 1938, se inició allí una sangrienta persecución de la Iglesia. En
estas circunstancias Otto Neururern desaconsejó a una muchacha que se
casara con un hombre con mala reputación, y éste hizo que lo detuvieran; era
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un amigo del jefe político de la agrupación comarcal del partido nazi. Neururer
fue enviado al campo de concentración de Buchenwald, donde un día uno de
los compañeros de internamiento le pidió que le instruyera para recibir el
bautismo. Aunque la propuesta le pareció sospechosa, Neururer no rechazó
la petición; el hombre lo delató enseguida y Otto Neururer fue conducido al
búnker, donde lo colgaron cabeza abajo hasta que murió. La fecha de la
muerte fue el 30 de mayo de 1940. La urna con sus cenizas se encuentra en
la iglesia parroquial de Götzen. Fue beatificado el 24 de noviembre de 1996.
Reinisch, Franz
SAC, religioso, mártir
Día conmemorativo: 21 de agosto

El padre palotino Franz Reinisch fue el primer y único sacerdote conocido
que se negó a jurar la bandera por Hitler y por ello fue ejecutado. Desde
hace años la provincia del Corazón de Jesús de los Palotinos (sur de Alemania)
trabaja por conseguir la beatificación de Franz Reinisch.
Nacido el 1 de febrero de 1903 en Feldkirch-Levis (Austria), Franz Reinisch
estudió primero derecho, pero luego tomó la decisión de hacerse sacerdote
«para ganar almas para Cristo». Después de la ordenación en 1928, ingresó
en 1930 en la Orden de los Palotinos, y a partir de 1938 trabajó como consejero
espiritual de hombres y colaborador del padre Josef Kentenich en la central
del movimiento de Schönstatt, en Schönstatt, cerca de Vallendar (Renania
del Norte-Westfalia). A partir de su fe cristiana, Reinisch se situó cada vez
más claramente en una posición contraria al nacionalsocialismo, y en 1940 se
le prohibió predicar y hablar en público. Cuando tuvo que enrolarse en el
ejército alemán, se negó a jurar bandera «Puedo realizar la jura de bandera por
el pueblo alemán, pero nunca por un hombre como Hitler.»); ante el tribunal de
guerra del Reich explicó que el régimen de Hitler era un «gobierno nihilista».
Franz Reinisch fue condenado a muerte y el 21 de agosto de 1942 fue ejecutado
en Berlín-Brandenburgo en la guillotina. Después de una larga búsqueda, los
palotinos encontraron su urna en 1946 en un cementerio berlinés y la sepultaron
en Schönstatt junto a la capilla de peregrinación.
Stock, Franz
Presbítero

Nacido en 1904 en Neheim-Hüsten, en Renania del Norte-Westfalia
(Alemania), Franz Stock fue ordenado sacerdote en 1932 y, a partir de 1934,
actuó como consejero espiritual en París. Durante la ocupación alemana, el
«Abbé Stock» se convirtió en auxiliador y salvador de los prisioneros
franceses, y recibió el sobrenombre de «ángel del consuelo». A menudo
tuvo que arriesgar su vida para poder proseguir con su labor sacerdotal, y a
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partir de 1944 él mismo se convirtió en prisionero de guerra. Murió el 24 de
febrero de 1948 en París, llorado por muchos. Stock ha sido muy venerado
hasta nuestros días en Francia y también en Alemania; desde junio de 1963,
Franz Stock, que durante la guerra acompañó.en la hora de la muerte a más
de diez mil condenados franceses, está sepultado en la iglesia de St JeanBaptiste en Rechevres, cerca de Chartres. El Papa Juan XIII dijo de él: «Franz
Stock no es un nombre, es un programa».

Franz Reinisch

Franz Stock

Unzeitig, Engelmar Hubert
CMM, mártir
Fiesta: 2 de marzo

El padre Engelmar Hubert Unzeitig, muerto el 2 de marzo de 1945, llevó el
sobrenombre de «ángel de Dachau». Unzeitig, nacido el 1 de marzo de 1911
en Greifendorf, en la región de los Sudetes, entró en la Orden de los Misioneros
de Mariannhill y fue ordenado sacerdote. En abril de 1941 fue detenido por la
Gestapo en su primera Rarroquia de Glöckelberg, en el bosque de Bohemia,
porque había declarado públicamente que prefería obedecer a Dios antes
que a los hombres. Unzeitig fue enviado al campo de concentración de Dachau,
donde en los años siguientes se sacrificó para ayudar a los prisioneros
enfermos. Poco antes del final de la guerra se ofreció voluntario para cuidar a
soldados rusos enfermos de tifus. Unzeitig se contagió y murió a los 34 años,
pocas semanas antes de la liberación del campo. En la iglesia de los
misioneros de Mariannhiller de Würzburg (Baviera) existe un monumento
conmemorativo en recuerdo de Engelmar Hubert Unzeitig.
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Wehrle, Hermann Joseph
Presbítero
Día conmemorativo: 14 de septiembre

Nacido el 26 de julio de 1899 en Nuremberg (Baviera), Hermann Joseph
Wehrle (un pariente de Rupert Mayer) fue ordenado sacerdote a los 43 años.
El 13 de diciembre de 1943 Wehrle, ahora capellán en la parroquia de la
Santa Sangre, en el barrio muniqués de Bogenhausen, escuchó en confesión
a un oficial del ejército alemán; éste le explicó que había tenido noticia de un
atentado planeado contra Hitler. Wehrle le aconsejó que no hablara de ello
con nadie, pero le dijo también que se abstuviera de participar en cualquier
actividad contra Hitler. Más tarde el oficial fue arrestado y explicó en los
interrogatorios que Wehrle le había aconsejado que callara. El sacerdote fue
detenido por la Gestapo, acusado de colaboración en el atentado contra
Hitler y colgado en Berlín-Plötzensee el 14 de septiembre de 1944.
Valerosamente, Wehrle había declarado ante el Tribunal Popular de Berlín,
bajo la dirección de Roland Freisler, que el concepto de tirano podía aplicarse
a Hitler.

El capellán Wehrle fue acusado de
complicidad en el atentado contra
Hitler del 20 de julio de 1944 y
condenado a muerte.

Testimonios de su detención explicaron que en los interrogatorios se había
comportado con una extraordinaria entereza. El día de la ejecución Joseph
Wehrle escribió a su hermana: «Me acaban de condenar a muerte. ¡Qué día
más hermoso!: es la Exaltación de la Cruz». La comunidad parroquial de la
Santa Sangre propuso la beatificación de Wehrle y la solicitud está siendo
examinada actualmente. En Múnich existe una calle que recuerda al capellán,
y en Fráncfort, donde Wehrle se crió, se colocó una placa conmemorativa en
la Casa del Trabajo Popular.

31

Manos
que sostienen el
mundo
F. Porfirio Arellano Ramírez
Del Consejo de Gobierno de Athletae Christi

N

uestras sociedades viven inmersas en una constante
preocupación que no les permiten pensar, y mucho menos
meditar. Vivimos en un mundo robotizado, se hacen las cosas
automáticamente, y en este constante ir y venir, caemos en
actividades rutinarias. El tiempo pasa y quizá algún día nos preguntemos:
¿quién soy, de dónde vengo, a dónde voy?
El planeta tierra no para de girar alrededor del sol en su propio eje dando
una vuelta cada 24 horas y en su movimiento de traslación cada 365 días.
Este planeta alberga millones de habitantes con todos los problemas que
esto genera. En nuestro planeta cada 24 horas mueren miles de personas
por asesinatos, por hambre, por guerras, por enfermedades. Las cárceles
abarrotadas, y muchas de ellas de personas inocentes. En muchos países la
verdad está encarcelada y el lenguaje de moda es el lenguaje del odio, de
venganza y de poder. La juventud de nuestros países tienen el peligro de la
tendencia al desenfreno, al libertinaje, a la liberación sexual, a las drogas.
Si nos alejáramos del planeta lo veríamos cada vez más pequeño y llegaría
el momento en que lo veríamos como un puntico muy pequeñito a punto de
perderse en el firmamento. Sin embargo, dentro de ese puntico se están
sucediendo cosas muy preocupantes que no nos podemos imaginar.
Este punto pequeñísimo al que pertenecemos dentro del universo, nos
refleja la infinita, grande y misericordiosa majestad de Dios.
Dentro de nuestro planeta, a pesar de que hay muchos ídolos que
conquistan al hombre y lo separan de Dios, hay muchos santos rezando las
24 horas del día por la salvación de los hombres y el perdón de sus pecados.
Mientras nuestros líderes buscan salvar al mundo conquistando más terrenos,
promocionando guerras y administrando la injusticia, en los monasterios,
conventos, casas de oración e iglesias, hay hombres y mujeres orando por
la paz del mundo, por el establecimiento del Reino de Dios y llevando la
Palabra de Dios a quienes tienen hambre y sed de justicia.
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Hoy en día en medio de las oscuridades, gracias a Dios, hay jóvenes
bien definidos en su misión, clérigos y laicos comprometidos dando testimonio
del Reino de Dios. Ejemplos y modelos de familias. Creyentes que sostienen
el mundo y favorecen que el sol siga brillando para todos.

Todos los hombres y mujeres que hayan tenido la bendición de recibir un
rayo de luz, están en el deber de difundirla. De ser multiplicadores de la fe,
aumentando las manos que sigan sosteniendo al mundo, garantizándoles a
las futuras generaciones un mundo más justo, mas digno y lleno de Paz.
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