
❈ Bernhard Lichtenberg ❈ 

1875-1943

❈ El 3 de Diciembre de 1875, Bernhard Lichtenberg nació en la ciudad de Ohlau (hoy, la

ciudad polaca de Olawa), siendo el cuarto hijo del comerciante August Lichtenberg.

❈ Desde 1895 a 1898 estudió Teología católica en Innsbruck y después en Breslau.

❈ En 1899 fue ordenado sacerdote. Desde 1900 fue capellán y finalmente párroco en Berlín.

❈ Desde 1913 a 1930 fue párroco en la Parroquia del Corazón de Jesús de Charlottenburg.

Durante la primera guerra mundial fue capellán militar del regimiento número 3

estacionado en Charlottenburg. Recibió la medalla de la Cruz Roja como reconocimiento a

sus servicios. En 1930 fue constituido el Obispado de Berlín; como canónigo recibió al

recientemente investido Obispo Chrisitian Schreiber.

❈ En 1932 fue elegido párroco catedralicio de la sede episcopal de Sankt Hedwig.

❈ En 1938 fue nombrado prepósito catedralicio.

❈ El 23 de Octrubre de 1941, fue encarcelado por miembros de las SS. Dos estudiantes habían

puesto una denuncia contra él, después de la oración de vísperas en la catedral de Berlín.

Este día comenzó Lichtenberg un vía crucis de dos años con interrogatorios y cárceles,

tortura y enfermedad. En el transcurso de las trece horas de interrogatorio se ofreció para

acompañar espiritualmente a los judíos perseguidos en el camino de la deportación hacia el

ghetto de Lodz.

❈ El 22 de Mayo de 1942 fue condenado a dos años de prisión por el mal uso del púlpito.

En la vida diaria de la cárcel vio Lichtenberg paralelos con la vida de los monjes. Aseo

personal, limpieza de la celda, oración de las horas, estudio. En la soledad de la celda, en su

cautiverio descubrió la voluntad de Dios, disponiéndose para los Ejercicios y aceptando la

prueba.

Sacaba fuerza y consolación de la Sagrada Escritura, del rezo del rosario y de la Comunión

que le llevaba el párroco de la prisión. Y encontró la forma de vida, que era adecuada a su

situación. Contemplaba su celda como una celda cartujana. Pronto firmará sus cartas de

esta forma: “Novicio-cartujo, celda 232” o de esta otra: “el prisionero en el Señor”. Al final

de su época de encarcelamiento escribirá: “En la fiesta del santo nombre de María comienzo

en la celda 428 de la galería XI de la prisión de Berlín-Tegel los Ejercicios de treinta días.

Deben ser el comienzo de una nueva vida en el amor de Dios. Al finalizar estos Ejercicios

espero poder celebrar otra vez primicia en St. Hedwig después de dos años de noviciado en

mi celda de la Cartuja.



Pero Lichtenberg no permaneció ajeno a las angustias de la cárcel. Los presos políticos eran

tratados con frecuencia por los funcionarios de forma humillante. Lichtenberg no fue

eximido de esto, incluidos malos tratos corporales. Su estado de salud empeoró en la cárcel a

ojos vista. Entre noviembre de 1941 y marzo de 1943 perdió sesenta y dos kilos. La solicitud

de alimentos complementarios del propio Lichtenberg y también del Obispo Conde de

Preysing no dieron ningún resultado.

❈ El 23 de Octubre de 1943 debía Lichtenberg abandonar la prisión de Tegel, pero su calvario

fue prolongado. A consecuencia del “peligro de publicidad” la Gestapo ordenó la deportación

del enfermo grave de corazón y de riñón, al campo de concentración de Dachau.

❈ El 5 de Noviembre de 1943 falleció en el viaje en un hospital de Hof en circunstancias poco

claras.

❈ En Agosto de 1965 sus restos mortales fueron enterrados en la cripta de la catedral de

Sankt Hedwig.

❈ El 2 de julio de 1994 Bernhard Lichtenberg fue canonizado por el Papa Juan Pablo II.

Lugar conmemorativo - Gedenkenstätte

“Yad Vashem” - Monumento y Nombre
Is 56,5

Bernhard Lichtenberg se encuentra entre los Justos

en Yad Vashem



❈ Última Carta de Bernhard Lichtenberg ❈

Último escrito, del 27 Septiembre 1943, transmitido por el

hospital militar de la prisión de Tegel - Berlín

“... es mi decisión firme realizar los propósitos de los Ejercicios, que formulé hace años después de

los Ejercicios de treinta días, es decir:

 quiero ver lo que me suceda, alegre o doloroso, sublime o deprimente, a la Luz de la

Eternidad,

 quiero armar mi alma de paciencia,

 no quiero pecar en ningún pensamiento, ni palabra ni obra y

 hacer todo por amor y sufrir todo por amor.

 Tengo ánimo vital aún para veinte años,

pero si el Dios amado quiere que muera hoy, así debe suceder Su santa voluntad...”

El prisionero en el Señor

Bernhard Lichtenberg

Prepósito de la Catedral de Berlín de St. Hedwig
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