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Te escribo de nuevo un par de saludos. No sé si te llegarán. No sé nada de nadie a 

excepción de las gentes que estamos aquí entre rejas, que cada vez somos menos. Yo estoy 

solo y pobre, como dice el Salmo 24,16. Estoy muy agradecido a poder tener el Santísimo en 

la celda (1) desde el 1 de Octubre. Rompe el aislamiento, aunque yo, dicho sea para 

vergüenza propia, estoy tan cansado y destruido que ya ni siquiera acojo esta Realidad. 

 De momento necesito toda la fuerza para luchar contra los dolores de dientes y los 

de la inflamación de un seno maxilar y otro frontal. Confío en que no supuren, aunque en 

mí siempre son malignos. 

 Hoy no puedo escribirte mucho, no es un buen día. A veces se aglomera todo el 

destino en una losa, que se le pone a uno sobre el corazón y no se sabe en realidad cuanto 

tiempo se puede exigir todo esto al corazón… 

 Creo en Dios y en la vida…La fe es todo un arte. Y yo soy de la opinión de que 

Dios no me deja ahogarme en un…No se trata ciertamente de esto en mi caso. Dios me ha 

interpelado radicalmente sobre si hago honor a mis antiguas palabras: vivir solo con Él y 

afrontar el destino. 

 ¿Cómo te va? … Saluda a las personas queridas. Para ti la bendición de Dios y 

todo lo bueno y un corazón pleno. 

  Georg 

Desearía pedir con mucho interés dos Misas en la Iglesia de St. Georg, si es posible. 

Ahora, en general, me tengo que abandonar a la comunidad de las buenas personas. Mis 

propias fuerzas están ahí. “Solo Dios basta”: lo he dicho con mucha seguridad en otros 

tiempos. Sí, y ahora también. Hasta ahora lo he hecho todo mal y ha ido de mal en peor. 

Dile a Tatt y a Dold (2), que deben orar mucho en la Orden, más tampoco pueden hacer…. 

sólo soy un ser humano apaleado y fracasado. Emprenderé el camino sobre la cuerda floja 

en el nombre de Dios. Saluda a tus gentes y a Juan. Dame, por favor, noticias de lo que ha 

sucedido en los bombardeos.  
 

 

1. Desde el 12 de Septiembre de 1,944 se logró introducir de contrabando en la prisión de Tegel hostias y 
vino para la celebración de la Misa. 

 

2. P. von  Tattenbach S.J. y P. Johannes B. Dold S.J.      

       


