
San  
Maximiliano Maria

Kolbe

El fundador de la  
Militia Immaculatae

Concedeme alabaros, Virgen santa. 
Concedeme alabaros con todas mis fuerzas. 
Concededme que viva solo para vos y que para vos 

trabaje y sufra; que únicamente para vos me consume 
y muera. 

Concededme trabajar por engrandecer vuestra gloria. 
Concededme que os honre como nadie jamás lo hizo. 
Concededme que otros me superen en celo por venera-

ros y que difunda vuestra gloria más profunda y rápida-
mente, a la manera de una noble lucha, tal como lo desea 
Aquel que os elevó indeciblemente sobre todos los seres. 

Concédeme alabaros, Virgen Sagrada.
Dadme poder contra vuestros enemigos.

Crónica de la vida de 

San Maximiliano
● 7 de enero de 1894  — Raymond Kolbe nace en 

Zduńska Wola (Polonia).
● 1904 — A la edad de 10 años tiene una visión de la 

Virgen María, que le mostró dos coronas: una roja (el mar-
tirio) y una blanca (la pureza). Él aceptó ambas.
● 1907 — Entra en el seminario de Lwów (Polonia).
● 1910 — Con 16 años, ingresa en el noviciado francis-

cano. Allí toma el nombre de Maximiliano.
● 1912 — Maximiliano es enviado al Colegio Interna-

cional Seraphicum de Roma.
● 16 de octubre de 1917 — Funda la Milicia de la 

Inmaculada.
● 28 de abril de 1918 — Es ordenado sacerdote y ce-

lebra su primera santa misa en la iglesia de Sant'Andrea 
delle Fratte de Roma.
● 1919 — Regresa a Polonia.
● 1 de enero de 1922 — Publica el primer número de 

“El Caballero de la Inmaculada”.
● 21 de noviembre de 1927 — Funda Niepokalanów 

(“Ciudad de la Inmaculada”), cerca de Varsovia en Polonia.
● 24 de abril de 1930 — Llega al Japón, donde funda 

Muenzai no Sono (“Jardín de la Inmaculada”) y comenza 
a publicar “Seibo no Kishi”, versión japonesa de “El Caba-
llero de la Inmaculada”.
● 1936 — Regresa a Polonia desde Japón.
● 19 de septiembre de 1939 — Maximiliano y 41 

hermanos fueron arrestados por soldados alemanes. 
Sin embargo, luego de pasar por 3 campos de con-
centración, fueron liberados el ocho de diciembre.
● 17 de febrero de 1941 — Los soldados alemanes lo 

vuelven a arrestar.
● 14 de agosto de 1941 — Muere en un búnker de 

hambre del campo de concentración de Auschwitz, tras 
haber ofrecido su vida por otro prisionero.
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“Conquistar a todo el mundo, todos los 
corazones y cada persona individualmen-
te para la Reina, no sólo del Cielo, sino 
también de la Tierra. Ello para otorgar la 
verdadera felicidad a los pobres desgracia-
dos que la buscan en los placeres efímeros 
del mundo; este es nuestro objetivo”.

El Fundador de la M.I.

El Apóstol Celoso

El editor moderno

El mártir

En Niepokalanów (Ciudad de la Inmaculada), Polonia, 
San Maximiliano estableció una imprenta. Se instaló maqui-
naria moderna, incluso tres máquinas que podían imprimir 
16.000 copias de la revista por hora, adoptándose además 
nuevas técnicas de tipografía, fotograbado y encuadernación.

Por la oración intensa y el incesante sacrificio, todo 
bajo la luz guía de la Virgen, se produjeron milagros en los 
proyectos de San Maximiliano.

1. “El Caballero de la Inmaculada”, mensual ilustrado. Su 
tirada llegó hasta el millón de ejemplares.

2. “El Pequeño Caballero”, revista mensual para jóvenes, 
con una tirada de 165.000 ejemplares.

3. “El Niño-Caballero”, mensual para niños pequeños 
con una tirada de 35.000 ejemplares.

4. “El Pequeño Diario”, publicado cada día con una di-
fusión de 200.000 copias.

5. “Miles Immaculatae”, nrevista cuatrimestral en latín 
para clero y seminaristas, con 15.000 copias.

6.  Muchos libros sobre vidas de santos y algunos escritos 
ascéticos.

7.  Una emisora de radio en Niepokalanów.

El 17 de febrero de 1941 (durante 
la Segunda Guerra Mundial), el pa-
dre Maximiliano fue arrestado por 
soldados alemanes.

El 28 de mayo fue trasladado al 
campo de concentración de Aus-
chwitz. Allí reemplazó a un padre 
de familia que había sido conde-
nado a  muerte. Sobrevivió once 
días en un búnker de hambre y pre-
paró a otros condenados a entrar en 
la eternidad. El 14 de agosto, vigila de la Asunción de la 
Virgen María, fue ejecutado con una inyección letal.

Su proceso de beatificación fue culminado en abril de 
1969 con el decreto de virtudes heroicas. Fue beatificado en 
1971 y declarado santo en 1984.

El 16 de octubre de 1917 (tres días 
después del milagro del sol de Fá-
tima), el fraile Maximiliano Kolbe 
fundó, con el permiso de su superior 
y juntamente con otros seis frailes, la 
Militia Immaculatæ, arrodillado ante 
el altar de Nuestra Señora en la capi-
lla del Colegio Internacional Seraphi-
cum de Roma.

San Maximiliano Kolbe se regocijaba en el pensamiento 
de la Virgen Inmaculada prevaleciendo sobre Satanás. La vi-
sión de la decadencia espiritual y moral que estaba arruinan-
do a las almas lo estimuló a no perder tiempo, a utilizar todos 
los medios, a probar valientemente todos los métodos para 
salvar almas.

Su bravura se basaba únicamente en los poderes ilimi-
tados concedidos por la Virgen Inmaculada: “Necesitamos 
someternos como instrumentos dóciles en sus manos, apro-
vechando todos los medios legítimos, dando impulso a través 
de la palabra oral y de la difusión de literatura mariana y de 
la Medalla Milagrosa, y fortaleciendo nuestra actividad por 
medio de la oración y el buen ejemplo.”

En 1927 el padre Kolbe fundó Niepokalanów (Ciudad de 
la Inmaculada) en Polonia. Doce años más tarde, la ciudad 
contaba con 762 frailes, dedicados celosamente al apostolado 
mariano empleando una enorme variedad de medios, espe-
cialmente el de la prensa católica.

En 1930, San Maximiliano fundó en Japón la Ciudad de 
la Inmaculada (Mugenzai 
no Sono) y la edición japo-
nesa de la revista “El Ca-
ballero de la Inmaculada” 
(“Seibo na Kishi”).

Estaba planeando fun-
dar la Ciudad de la Inma-
culada en la India.

San Maximiliano —
consagrado a la Inmaculada

El búnker de hambre donde 
murió San Maximiliano

San Maximiliano en Hrodna,
el 12 de septiembre de 1924


