
 

Queridos amigos,  

En estos días, celebramos a algunos de mis Santos favoritos, dos de los cuales murieron en los horribles campos de 

Auschwitz / Birkenau. Hasta que visité el lugar, no sabía que había dos campamentos diferentes en la misma ciudad. El 

original era el campo de Auschwitz, que era en su mayor parte un campo de trabajo / concentración. Muchas personas 

murieron allí, pero no tantas como las que murieron en Birkenau. Birkenau es el campamento que ves en películas como 

La lista de Schindlers, ya que la vía del tren conduce directamente a él y la gente se baja del tren. Poco después, fueron 

llevados a las cámaras de gas para morir. Los nazis utilizaron Birkenau mucho más hacia el final de la guerra, ya que 

era una forma mucho más eficiente de matar a la gente. 

El 9 de agosto fue la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, también conocida como Edith Stein. Nació en        

Alemania en una familia judía. Cuando era adolescente, había rechazado la fe de su familia y no creía en Dios. Ella era 

brillante y buscaba conocer cada vez más de la filosofía. En su búsqueda de la verdad, fue conducida a la fe Católica. 

Una noche, mientras visitaba a unos amigos, tomó un libro de su estante, La vida de Santa Teresa de Ávila. Pasó toda la 

noche leyéndolo y terminó por la mañana, momento en el que exclamó: "Esto es verdad". Su camino estaba marcado y 

Dios comenzó a llevarla a convertirse en Santa. Fue bautizada en Speyer (he visitado la hermosa catedral dedicada a 

Nuestra Señora y he visto la placa que conmemora el evento). De su lectura de Santa Teresa, escuchó que Dios la     

llamaba a convertirse en monja Carmelita. Finalmente entró en el Carmelo de la Colonia. Después de que los nazis   

llegaron al poder, fue enviada a los Países Bajos, fuera de su alcance por un tiempo. No pasó mucho tiempo antes de 

que los nazis atacaran los Países Bajos y cuando los obispos Católicos los denunciaron, iniciaron una persecución      

sistemática, momento en el que llegaron al Carmelo donde vivían tanto Santa Teresa Benedicta como su hermanas. Su 

hermana Rosa también se convirtió al Catolicismo y era la hermana externa que vivía fuera del convento y hacía los 

recados que las hermanas de clausura no podían atender como ir al mercado. Cuando los nazis llegaron al convento  

buscándolas, no se escondieron, sino que Santa Teresa se presentó y miró a su hermana diciendo: “Vamos a morir por 

nuestro pueblo”. 

No pude evitar pensar en Santa Teresa Benedicta el domingo pasado cuando escuchamos a San Pablo hablar desde el 

corazón a los romanos: “Digo la verdad en Cristo, no miento; mi conciencia se une al Espíritu Santo al darme           

testimonio de que tengo un gran dolor y una angustia constante en mi corazón. Porque podría desear que yo mismo   

fuera maldito y separado de Cristo por causa de mi propio pueblo, mi parentela según la carne. Son Israelitas; de ellos la 

adopción, la gloria, los pactos, la entrega de la ley, la adoración y las promesas; de ellos los patriarcas, y de ellos, según 

la carne, es el Cristo, que es sobre todo, Dios bendito por los siglos. Amén." 

El 14 de agosto celebramos la fiesta de San Maximiliano Kolbe, fallecido en Auschwitz. Hay mucho que contar sobre 

este gran hombre. Fue celoso de Dios y lo dio a conocer mediante la promoción incansable de la devoción a la         

Santísima Virgen María. En el momento de su arresto, era el superior del convento franciscano más grande de Europa 

con cientos de frailes que publicaban millones de copias de la Milicia Inmaculada cada semana promoviendo la Fe   

Católica como una luz en la oscuridad de la guerra que los rodeaba. San Maximiliano fue finalmente arrestado y llevado 

a Auschwitz donde ministró a los prisioneros. Luego, un día, cuando alguien escapó, los guardias alinearon a los     

hombres de su grupo y seleccionaron a diez de ellos para ser ejecutados como disuasión para cualquier otra persona que 

intentara escapar. El último hombre elegido fue un joven y comenzó a llorar y a gritar: “NO POR FAVOR. YO       

TENGO UNA FAMILIA." Ante eso, el Padre Maximiliano dio un paso adelante y dijo: "Llévame". El guardia         

respondió: "¿Quién eres tú?" Dijo: "Soy un sacerdote Católico". Un paso y se salvó una vida. San Maximiliano dio su 

vida en amor dando un paso al frente y el hombre cuya vida fue perdonada estaba allí para testificar de su heroica     

caridad por su canonización. 

Un paso a la vez. Eso es todo lo que podemos hacer. Siguiendo al Señor Jesús e inspirados por Su amor por nosotros, 

damos un paso hacia lo desconocido buscando dar nuestras vidas a imitación de Aquel que dio Su vida por nosotros. 

En el Sagrado Corazón, 

 

Fr. Jack Shrum 


