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Finales de  Noviembre 1.944 

 
Querida Luisa: 

Gracias de corazón por los saludos. Me he alegrado mucho con ellos. ¿Cómo te va en la 

fábrica? ¿Dónde? ¿Segura contra las bombas en cierto modo? 

 

A mí me va bien. El fallo será entre el 8 y el 15 de Diciembre o a mediados de Diciembre. Si 

no, como tan a menudo, aproximadamente. Pero el Señor Dios está “en el juego”. Aún cuando 

parezca una lógica ineludible. Yo confío en ello. 

 

Una noche, poco después del 15 de Agosto, estuve casi desesperado. Yo había regresado a la 

cárcel desoladamente apaleado, por la noche ya tarde. Los hombres de las SS, que me 

acompañaban, me entregaron con estas palabras: así no podrá usted dormir esta noche. Orará, 

pero no vendrá ningún Señor Dios ni ningún ángel a sacarle. Pero nosotros dormiremos bien y 

mañana temprano continuaremos con la paliza con fuerzas renovadas. Me sentí como 

liberado cuando sonó la alarma y esperaba la bomba que mata o que hace posible la huida. 

Ninguna de las dos cosas sucedió. Y yo vi desde esa noche de transcurso totalmente funesto, 

como él también llegó. Dios me ha puesto (aquí). Ahora tengo que hacer frente a la situación. 

Yo creo todavía con firmeza y lleno de confianza en la mano que nos tomará y acompañará. […] 

 

Poco a poco me hago repulsivo y hablo siempre sólo de mí. Uno se hace tan egoísta como 

“paciente”. Ah! con qué gusto estaría con las personas en necesidad y ahora yo mismo ya no 

soy considerado como persona sino sólo como número. Aquí soy el número 1442, celda 8/313. 

¿Cuándo se me dirigirá la palabra de nuevo como P. Delp? 

 

Oremos valientemente […] Pide oraciones a los amigos. ¡Qué Dios te proteja! 

Georg 

 

Lástima que nadie haya confiado algo a mi gente. Éstos no saben ni siquiera lo que ha 

sucedido ni de qué se trata. Yo intento ahora, por la misma vía, escribirles, ya que ningún 

correo para mí y de mí es permeable. (Entre tanto yo estoy de nuevo esposado e intento así 

pintar algo.) Saluda a los amigos y que sean bendecidos y protegidos. 

¿Ha ido Dold a Michael y los otros Padres? Saludos para todos. 



¿Parece que las diferentes gentes de Munich no mantienen ningún contacto entre ellas? Ah, 

todo esto no es tan importante. Ayúdame a que oremos y creamos los ocho. Pues si uno cae, la 

vida para los otros ya no es hermosa. Tú ¿crees en el milagro? ¿Por qué has eludido mi 

pregunta? Te deseo todo bien. 

Georg 
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