
Presentación
El 14 de agosto de 1941 en el campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, el 
padre Maximiliano Kolbe de los frailes menores conventuales, después de haber 
donado su vida para salvar a un padre de familia (Francisco Gajowniczek), asiste 
y acompaña la agonía de los demás condenados a muerte en la misma celda del 
hambre.

El 15 de agosto su cuerpo fue arrojado en los hornos crematorios y sus cenizas 
fueron esparcidas al viento.

A 75 años de su muerte, la M.I. Internacional propone che en cada nación se 
realice la peregrinación de la reliquia del Padre Kolbe acompañando este opúsculo 
celebrativo.
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Significado de la peregrinación de la reliquia

Santo y mártir  de la caridad

La Iglesia reconoce santo y mártir a Maximiliano Kolbe porque ha ejercitado hasta 
el heroísmo todas las virtudes cristianas y religiosas.

Su vida fue gastada por la Iglesia con su obediencia, la teología, la ortodoxia, el 
celo misionero, su espíritu ecuménico y católico.

Ha amado a la Virgen, a quien él había elegido como camino para llegar a Cristo 
Redentor.

Ha amado al hombre, y es para salvar al hombre y es por salvar al hombre, que un 
día dijo: Hay tantos hombres infelices, sin fe, que ofenden a Dios y corren el peligro de 
la condenación eterna. Debo tenderles la mano, y a todos llevarlos a Dios por medio 
de María; y para que yo haga esto es necesario ofrecer mi vida, todo mi trabajo, mi 
sufrimiento, hasta la misma muerte.   

Las reliquias de los santos

La Iglesia habiendo venerado a los Santos desde los primeros siglos de la historia, 
siempre tuvo una gran devoción a las reliquias1.

La expresión “reliquias de los santos” indica, ante todo, el cuerpo –o parte de 
él– de aquellos que “viviendo ya en la patria celeste, fueron en esta tierra, para 
la santidad heroica de la vida, miembros insignes del cuerpo místico de Cristo y 
templo vivo del Espíritu Santo”2.

Más allá de las partes del cuerpo son consideradas reliquias “objetos que 
pertenecieron a los santos como cosas, ropa y manuscritos y objetos que hayan 
sido puestos en contacto con sus cuerpos o sus sepulturas, como óleos, telas de 
lino y también imágenes veneradas”3.

Disposición, ornamento e veneración de la reliquia

La veneración de la reliquia debe ser realizada según modalidades oportunas, 
teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de la Iglesia: “las varias formas de 
devoción popular a las reliquias de los santos –como son el beso de la reliquia, 
el ornamento con luces y flores, la bendición impartida con ella, el llevarlas en 
procesión, no excluye la posibilidad de llevarlas a los enfermos para pedirles la 
gracia de la sanación– deben ser realizadas con gran dignidad y para un genuino 
impulso de la fe. Se evitará en cada caso la exposición de las reliquias de los 
santos sobre la mesa del altar: esa se encuentra reservada al Cuerpo y la Sangre 
del Rey de los mártires”4.

Por lo tanto, la teca con la reliquia, si es expuesta en una iglesia o en una capilla, 
puede ser colocada a un lado respecto al altar o en un lugar consonante.

La incensación de la reliquia es aceptada, así como el beso y la bendición con la 
teca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1  Crf. Conc. Ecum. Vat. II – Sacrosantum Concilium 111.
2  Congregación para el Culto Divino e la Disciplina de los Sacramentos, Direttorio su Pietà
Popolare e Liturgia, 2002 n. 236.
3 Ibid.
4 Ibid. 237.
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