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Centenario de las apariciones de Fátima (1917-2017)

San Maximiliano Mª Kolbe y el mensaje de Fátima

ÁLVARO SÁNCHEZ-MOLA

EL padre Kolbe no llegó a conocer el mensa-
je de Fátima, a pesar de aparecerse la Vir-
gen durante la vida del santo. Sin embargo, 

aquello que Dios inspiró a san Maximiliano María 
Kolbe a ser propagador 
de la devoción a la In-
maculada y a su consa-
gración como remedio 
a los males del mundo 
es también el conteni-
do nuclear del mensaje 
de Fátima.

El padre Villepelèe 
explica así el desco-
nocimiento de los he-
chos de Fátima por el 
padre Kolbe, pues de 
otro modo los hubiera 
mencionado: «Francia 
misma conoció Fátima 
sólo pocos años antes 
de la guerra de 1939, 
gracias al libro del ca-
nónigo Barthas «

«Il Était Trois Pe-
tits Enfants». Y fue en 
el corazón mismo de 
la guerra (30 de octu-
bre de 1942) cuando el 
papa Pío XII, al consa-
grar el mundo entero al 
Corazón Inmaculado 
de María, secundando 
la petición de la Virgen 
a Lucía, otorgó a estas apariciones una resonancia 
mundial. No olvidemos que el padre Kolbe murió 
el año anterior».

La promesa de la Virgen en Fátima y la 
Milicia de la Inmaculada

LA Virgen de Fátima, en su última aparición, 
apenada por la descristianización de la so-
ciedad y para evitar inminentes males, pedía 

la conversión y la consagración a su Corazón In-
maculado, diciendo a Lucía que «Jesús quiere es-

tablecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado 
Corazón. A quien le abrazare prometo la salvación 
y serán queridas sus almas por Dios como fl ores 
puestas por mí para adornar su Trono. (…) Nunca te 

dejaré. Mi Inmaculado 
Corazón será tu refu-
gio y el camino que 
te conducirá a Dios». 
También dijo en otra 
aparición que «Al fi -
nal, mi Inmaculado 
Corazón triunfará».

Estas palabras de 
la Virgen debieron ser 
dulcemente escucha-
das por San Maximi-
liano, ferviente após-
tol de la Inmaculada, 
que fundó la Milicia 
de la Inmaculada el 
16 de octubre de 1917, 
tres días después de 
la última aparición 
de Nuestra Señora en 
Fátima, para «que yo 
participe así en la ma-
yor difusión del dulce 
reinado del Sagrado 
Corazón de Jesús, 
pues allá donde tú en-
tras, tú obtienes la gra-
cia de conversión y de 
santifi cación, pues es 
a través de tus manos 

como el Santísimo Corazón de Jesús prodiga sus 
gracias».

La idea de fundar una milicia al servicio de la 
Inmaculada le vino a Maximiliano Kolbe cuando, 
volviendo un día de la universidad, topó con una 
manifestación de masones que conmemoraba la 
muerte de Giordano Bruno, recorriendo las calles de 
Roma y enarbolando un estandarte en el que se veía 
a san Miguel vencido por Lucifer. Una inscripción 
explicaba: «Satanás debe reinar desde el Vaticano. 
El Papa debe servirle». El padre Kolbe lo cuenta: 
«Cuando los masones comenzaron a agitarse cada 
vez más descaradamente y a airear la negra bandera 
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en la que Lucifer hacía alarde de sí... y a distribuir 
manifi estos y escritos, con invectivas contra el San-
to Padre, surgió la idea de fundar una asociación, 
con la mira de combatir a los masones y a otros po-
sibles gregarios de Satanás».

Pocos meses antes de su martirio, en 1941, había 
escrito: «La masonería intenta dominar la Iglesia, 
no con la inteligencia, sino por la corrupción».

Uno de los presentes en el acto fundacional de 
la Milicia, el padre Pignalberi, cuenta el fuego que 
consumía a Kolbe cuando les hablaba en 1917: 
«Fray Maximiliano, a principios de 1917, me con-
fi ó sus propósitos y sus planes. ¿Será posible que 
nuestros enemigos se esmeren tanto para conseguir 
dominar, y que nosotros permanezcamos ociosos, y 
como mucho sólo recemos pero sin empeñarnos en 
actuar? ¿No tenemos, tal vez, armas más poderosas, 
como son la protección del Cielo y de la Virgen In-
maculada? La sin mancha, vencedora y triunfadora 
de todas las herejías, no cederá terreno al enemi-
go que levanta la cabeza, si encuentra a sus fi eles, 
dóciles a sus órdenes, y reportará nuevas victorias, 
mayores que las que nosotros podemos imaginar. 
Ciertamente que la Virgen no tiene necesidad de 
nosotros, pero se digna servirse de nosotros para 
darnos el mérito, y para conseguir una maravillosa 
victoria con gente pobre y con 
medios como son las armas es-
pirituales, que el mundo ridicu-
liza y desprecia».

Se llamará «Milicia de la 
Inmaculada», una milicia espi-
ritual, a las órdenes de la «In-
maculada» para combatir y con-
traatacar con la oración y todos 
los recursos del apostolado a los 
masones y a todos los enemigos 
de Dios y de la Iglesia (...), con una consagración 
total e incondicional a la Inmaculada –como «cosa 
y propiedad» suya–, a la santifi cación personal y 
también y sobre todo para la expansión en el mundo 
de la perfecta devoción mariana, en las más varia-
das empresas del apostolado católico. Tal fue la idea 
de la «Milicia de la Inmaculada» como espirituali-
dad y como actuación mariana por el más rápido 
advenimiento del Reino de Dios al mundo, a los in-
dividuos y a la sociedad entera».

Así, Kolbe fue inspirado a fundar una asociación 
pía de fi eles que se llamara «La Milicia de la Inma-
culada», con el propósito de promover el amor y el 
servicio a la Inmaculada, la conversión de las almas 
a Cristo. 

«La Milicia de la Inmaculada es todo el ideal de 
mi vida», hablaba de ella y exaltaba su misión, que-
ría contagiar su entusiasmo a todos. Poco a poco iba 

creciendo la Milicia, eran muchos los que habían 
sentido una llamada interior de renovación cristia-
na, a la luz de la Inmaculada, y se consagraron como 
esclavos de ella, como ella lo había sido del Señor.

Amen a la Inmaculada

PARA el santo, la Inmaculada Concepción no es 
sólo un dogma o una certeza teológica, sino 
una persona viva que nos ama a cada uno de 

nosotros, y que para conocerla hay que recostarse 
fi lialmente en su Corazón. En su revista El Caba-
llero de la Inmaculada, que llegó a ser la de mayor 
tirada en Polonia, inserta una oración a María Inma-
culada, que algunos han comparado con la oración 
abrasada del Santo de Montfort. 

En esta oración, adora a la Santísima Trinidad 
por haber hecho noble a la Inmaculada de un modo 
tan divino. «Concédeme alabarte, oh Virgen santí-
sima», decía el Santo, «Concédeme alabarte con mi 
entrega y sacrifi cio personal».

Kolbe también decía que «como ella es de Jesús, 
de Dios, así toda alma, a través de ella y en ella, 
llegará a ser de Jesús, de Dios, de una manera mu-
cho más perfecta que sin ella. Entonces las almas 

amarán al Sagrado Corazón de Jesús como jamás 
hasta aquel momento le habían amado, puesto que 
se sumergirán como ella en los misterios del amor: 
la Cruz y  la Eucaristía. El amor de Dios infl amará, 
a través de ella, el mundo, lo abrasará y sobreven-
drá la asunción de las almas mediante el amor. El 
objetivo de todo hombre es el de pertenecer a Dios 
a través de Jesús, Mediador del Padre, y el de perte-
necer a Jesús a través de la Inmaculada, Mediadora 
de todas las gracias».

«Conquistar para la Inmaculada un alma tras 
otra, un puesto avanzado tras otro, enarbolando su 
estandarte por toda la tierra; además estar alerta para 
que nadie jamás intente quitar esos estandartes. En-
tonces se desplomará toda clase de socialismo, de 
comunismo, las herejías, el ateísmo, las masonerías 
y cualquier otras estupideces semejantes provenien-
tes del pecado».

La idea de fundar una milicia al servicio de la 
Inmaculada le vino a Maximiliano Kolbe cuando 
volviendo un día de la universidad, topó con una 
manifestación de masones que conmemoraba la muerte 
de Giordano Bruno.
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Consagración total a la Inmaculada

EL día de la fundación de la Milicia de la Inma-
culada, vigilia de la fi esta de santa Margarita 
María, san Maximiliano incluyó como con-

dición necesaria para formar parte de ella «la con-
sagración total de sí mismo a la Inmaculada como 
instrumento en sus manos inmaculadas».

Él mismo redactó el acto de consagración y lo dis-
tribuyó. Los reunidos aceptaron la propuesta del her-
mano Kolbe: «Tenemos que ganar el mundo entero y 
cada alma, ahora y en el futuro, hasta el fi nal de los 
tiempos, para la Inmaculada, y a través de Ella para 
el Sagrado Corazón de Jesús», y prometieron que 
cada día se lo ofrecerían todo a ella para que por sus 
medios se acelerase la venida del Reino del Corazón 
de Jesús sobre el mundo.

Kolbe era ferviente discípulo de san Luis María de 
Montfort, con quien compartía la espiritualidad maria-
na y el ser perfecto esclavo de María. Decía Maximi-
liano que «todos los que han amado a la Inmaculada 
han deseado pertenecerle a ella y lo han expresado con 
diversas fórmulas. Ser siervo de ella, ser hijo de ella, 
ser esclavo de ella y otras similares, son los ideales 
que han iluminado sus vidas (…). El alma que forma 
parte de la Milicia cesa de preocuparse excesivamente 
aun de la propia eternidad. Reconoce que todo lo que 
no depende de su propia voluntad viene de las manos 
de Dios a través de la Inmaculada».

Decía a la Virgen: «Dispón de mí mismo, si quie-
res, sin reserva alguna, para realizar lo que se ha di-
cho de ti: ella te aplastará la cabeza y tú sola has 
destruido todas las herejías en el mundo entero, a fi n 
de que en tus manos inmaculadas y misericordiosas 
me convierta en un instrumento útil para injertar e 
incrementar lo más fuertemente posible tu gloria en 
tantas almas extraviadas e indiferentes, y para exten-
der, de este modo, lo más posible el Reino bendito 
del sacratísimo Corazón de Jesús».

La medalla de la Milagrosa

SE hallaba el hermano Maximiliano en la capi-
lla del Colegio Franciscano de Roma, donde 
estudiaba. En la meditación de la mañana, se 

expuso la aparición de María Inmaculada a Catalina 
Labouré y cómo es la gran señal en el cielo del Apo-
calipsis vestida de sol y coronada de doce estrellas. 
También se explicó cómo aquel día se cumplía el 75 
aniversario del milagro de la aparición de la Inma-
culada a Alfonso de Ratisbona y su inmediata con-
versión con sólo mirarle. Kolbe, maravillado por la 
potencia de María en el orden de la gracia, vio claro 
el camino y decidió que la medalla milagrosa sería 
el distintivo de la Milicia.

San Maximiliano consideraba la medalla mila-
grosa la munición de la Milicia de la Inmaculada 
y el signo exterior de la consagración total a la In-
maculada, y decía que «en la era de la Inmaculada 
Concepción, la Santísima Virgen ha entregado a la 
humanidad la medalla milagrosa, la cual, por medio 
de innumerables curaciones y sobre todo de conver-
siones milagrosas, confi rma su procedencia celestial. 
Al manifestarla, la Inmaculada misma prometió mu-
chísimas gracias a todos aquellos que la llevaran».

«El Caballero de la Inmaculada»

EN 1919, fruto de su anhelo por «llevar a la 
Inmaculada a las casas, para que las almas, 
acercándose a María, reciban la gracia de la 

conversión», Maximiliano comienza la redacción 
de un boletín que propague y difunda el amor de 
la Inmaculada, para el advenimiento del reinado de 
María. Así nace El Caballero de la Inmaculada, una 
publicación que debía llevar el conocimiento de la 
Inmaculada entre las clases más humildes, y que lle-
gó a alcanzar cada mes con 750.000 copias que se 
distribuían por toda Polonia.

La Milicia de la Inmaculada necesitaba servidores, 
pero debían ser consagrados y no obreros a sueldo. 
La obra de María no podía ser una simple empresa 
comercial, sino una consagración. «No olviden, mu-
chachos, que no se trata de ganar suscriptores, sino 
de salvar almas» decía el santo bajo el lema «¡Nada 
para sí, todo para la Inmaculada!»

En un momento en que la adquisición de una nue-
va máquina facilitó en gran medida la publicación de 
la revista, el santo declaró que «el fi n de esta publi-
cación es el de atraer y conquistar para el reino de la 
Inmaculada a todo el mundo, las almas de hoy y las 
de mañana, y nunca el maldito dinero. Se ha llega-
do a decir: ahora que tenemos la máquina podemos 
confi ar un poco en los ingresos que proporciona esta 
máquina. En tal caso el medio se hace fi n, y el fi n, 
medio: mientras se razone así, no se piensa en un de-
sarrollo posterior. Las almas van a la ruina. Escribo 
esto para que tú comprendas qué ocurrirá si perde-
mos de vista nuestro fi n».

La Ciudad de la Inmaculada

MAXIMILIANO, después de fundar la Milicia de 
la Inmaculada e iniciar la publicación del 
boletín de El Caballero, consiguió unos 

terrenos cerca de Varsovia donde decidió fundar, en 
1927, su ciudad mariana, «Niepokalanow» o Ciudad 
de la Inmaculada. Este es un convento franciscano 
católico que llegó a albergar a ochocientas personas, 
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siendo el monasterio más grande de la época. Para 
Kolbe, «en Niepokalanow, María lo es todo: el cora-
zón y la meta; es el ideal y la fuerza. Por ella se tra-
baja, se vive, se sufre, como por ella se muere. ¡Todo 
a la mayor gloria de la Inmaculada!».

El convento sirvió como seminario de los fran-
ciscanos conventuales, centro de evangelización y 
actividades caritativas e imprenta. En palabras de 
san Maximiliano, «la fi nalidad de Niepokalanow no 
es la tipografía ni la realización de otras obras: és-
tos son medios. La fi nalidad es el amor a la Virgen 
Inmaculada. Apartarse de este amor es separarse del 
fi n de Niepokalanow».

La sencilla fórmula de la santidad

EN un diálogo que mantuvo el padre Kolbe 
con los jóvenes, les decía que tenían que ser 
santos y que eso no era pedir mucho pues «la 

santidad no es un lujo, sino un deber y un compro-
miso de familia. Dios lo quiere: ¡Sed santos, porque 
yo soy santo!».

Para explicarlo, les escribió la fórmula de la san-
tidad: v=V=S. «Es apenas una ecuación, la v mi-
núscula es nuestra voluntad, la V mayúscula es la 
voluntad de Dios. Cuando estas voluntades chocan, 
es el dolor, el sufrimiento. Cuando estas dos vo-
luntades se identifi can, cuando nuestra voluntad se 
identifi ca con la de Dios, es la santidad, la paz del 
corazón. ¡Qué sencillo es! ¿Verdad?».

También, recordando la consigna de san Ignacio, 
enseñaba que «No sólo ad maiorem Dei gloriam, 
sino ad maximam Dei gloriam» (No sólo para mayor 
gloria de Dios sino para la máxima gloria de Dios).

Respecto a la oración, el santo contaba que «a 

veces, quizá, quisiéramos que la oración terminase 
de prisa, porque estamos muy cargados de trabajo. 
Pero olvidamos que la oración es nuestra más im-
portante acción. Una breve jaculatoria, mientras se 
trabaja, es la mejor oración y es muy práctica, por-
que nos une constantemente y de un modo cada vez 
más estrecho a la Inmaculada como un instrumento 
en la mano de la Maestra».

Testimonio de san Maximiliano

KOLBE murió en Auschwitz, después de ofre-
cerse voluntario para sustituir a uno de los 
condenados a muerte. Después de este acto 

heroico, el papa Juan Pablo II declaró, en la homilía 
de canonización, que Kolbe era un hombre a quien 
le fue concedido cumplir de manera rigurosamente 
literal esas palabras del Redentor: «Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por sus amigos».

La inspiración de toda su vida fue la Inmacula-
da, a la que confi aba su amor por Cristo y su deseo 
del martirio. Kolbe, a quien de pequeño se le apare-
ció la Virgen mostrándole dos coronas: una blanca 
indicando que perseveraría en la pureza y una roja 
mostrando que sería mártir, decidió aceptar ambas y 
cumplir con amor en sus últimos momentos lo que 
la Virgen quería para él.

El papa Pablo VI decía que Kolbe «ve a María 
como la reina del reino mesiánico. Es imposible se-
parar su actividad y su misión a la de María Inma-
culada. Este humilde y dulce franciscano desarrolló 
la iniciativa e hizo de la devoción a la Madre de 
Cristo, contemplada en su vestidura solar, el punto 
focal de su espiritualidad, de su apostolado y de su 
teología».

Al Corazón de Jesús por el Corazón de María

No separemos pues, lo que Dios unió. Vayamos al Corazón de Jesús por 
el Corazón de María. Todo lo obtendremos de Jesús si media el Corazón 
de María. Mientras dirigimos la oración penitente al divino Corazón, qué 
cosa más natural que espontáneamente se nos venga al pensamiento el 
Corazón de la Madre de Jesús, que «olvidado de sí, suspira por el Corazón 
del Hijo, con el ímpetu ardiente del amor» (Ofi cio parvo del Sagrado Co-
razón de Jesús. Himno de Completas).
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