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Friedrich Lorenz, 
(1897 -  1944)

Era un ambiente propio del mes de los Difuntos, frío y 
nublado. Una procesión funeraria se dirigía al Cementerio 
Oblato en Hünfeld, Alemania, el día 3 de noviembre de 1947. 
Uno de los estudiantes de teología llevaba una urna negra con 
las cenizas del P. Friedrich Lorenz, O.M.l. Pero, ¿En realidad 
eran las suyas? Para aquellos que conocían las circunstancias 
de su muerte, no era irracional esta pregunta.

Nosotros podríamos confiar en que se habían observado 
todas las formalidades posteriores a la muerte del P. Lorenz; 
sin embargo, su muerte es una historia de injusticia y 
violación total contra la dignidad de la persona humana. De 
hecho, el certificado de defunción nos dice:

"Por este medio comunicamos que el cuerpo del clérigo 
Friedrich Lorenz, nacido el 10.6.1897, falleció el
13.11.1944 en Halle(S) ha sido incinerado con esta fecha 
en nuestro crematorio. Las cenizas fueron sepultadas el
17.11.1944 en el cementerio de Gertrauden, sección 4, n. 
1520. Firmado: El Alcalde. Por orden: (Firma ilegible) 
Supervisor del Cementerio,

El P. Drossert, Capellán en Jefe Católico en la prisión 
militar, escribió al Sr. Richard Lorenz, a Hildeshein, el 20 de 
noviembre de 1944 (No. de Expediente: Fo.Zi.No. 362/44): 
"Su hermano fue sepultado conforme a los ritos de la Iglesia 
por el Director Morsbach en el Cementerio de Gertrauden en 
Halle/Saale." El P. Morsbach lo confirmó por su parte en la 
carta del 1 de septiembre de 1947:

"Yo le había prometido, antes de su muerte, que le daría 
una cristiana sepultura con todos los ritos de la Iglesia. 
Así lo hice. No olvidaré jamás el rostro tan 
resplandeciente y  lleno de valentía del P. Lorenz al final 
de su vida. Sus últimas palabras en la tierra fueron un 
feliz: "Nos veremos de nuevo en el cielo.
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¡Fueron éstas, palabras de fortaleza y de cara a la muerte! 
Nada de lo que dijo o escribió el P. Lorenz nos permite 
suponer que se consideraba un héroe y menos aún, un mártir. 
Pero su fe había madurado en tantos días y noches de 
sufrimiento hasta tal grado, que fue capaz de comprender que 
su camino hacia el cadalso era un ir con Cristo hacia el 
perfeccionamiento de la vida.

DESARROLLO DE UNA VOCACION

El hogar de Friedrich Lorenz se encontraba situado en 
Klein Freden en las cercanías de Alfeld/Leine y pertenecía a la 
diócesis de Flildersheim. Su padre era cartero. Diariamente 
repartía el correo, conduciendo su carreta desde Freden 
pasando por Winzeburg hasta Lamspringe, y este mismo 
camino recorrió el día 10 de junio de 1897 en que nació su 
hijo Friedrich. En 1902 cuando el ferrocarril enlazó a 
Hildesheim via Lamspringe con Gandersheim, el Sr. Lorenz 
encontró empleo en la oficina de correos de Hildesheim. 
Tomo alojamiento junto con su esposa y sus tres hijos en la 
Parroquia de San Bernardo, cerca de la oficina de correos y 
de la estación del ferrocarril.

No fue difícil para Lorenz a sus 5 años de edad el cambio 
del pueblecito a la ciudad. En la escuela primaria demostró el 
carácter inquieto que le acompañaría toda su vida. Sus logros 
como estudiante fueron ampliamente reconocidos por sus 
profesores seculares y clericales y se le permitía ayudar en las 
Misas Bíblicas de la Iglesia Parroquial. De esta manera dio sus 
primeros pasos en el camino hacia su meta futura. En 1908 el 
Padre Oblato Rudolf Knackstedt celebró su primera misa en 
su pueblo natal, Hildesheim; tres años después, llegaba el 
turno a su hermano José. Estos acontecimientos fueron 
también días maravillosos para los acólitos. Entre los años de 
1908 y 1911, no menos de cinco de éstos, impresionados por 
los nuevos sacerdotes, pidieron su admisión en el Colegio de 
San Carlos, seminario menor de la Provincia Oblata Alemana. 
Solamente Friedrich Lorenz, admitido el 25 de abril de 1911, 
perseveró.

Tenía 14 años, estaba lejos de su hogar, con nostalgias; 
porque todo era nuevo para él. Eran unos 200 muchachos,
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procedentes de todo el país. Todos los maestros eran 
sacerdotes, quienes no siempre sonreían amablemente en la 
clase, como lo hacían aquellos recién ordenados sacerdotes 
que conoció en la sacristía de San Bernardo. Sus compañeros 
de clases estaban más adelantados que él, porque ingresó ya 
iniciado el año escolar. ¡Problemas y más problemas! Pero 
Friedrich los superaba de la misma manera que dominaba 
todas las materias que debía estudiar, recibiendo elevadas 
calificaciones por su aplicación, por su comportamiento y por 
su disciplina. Estas fueron buenas recomendaciones para ser 
admitido por el maestro de novicios Josef Creusen en el 
Noviciado de St. Gerlach, el 14 de agosto de 1916.

A LA GU

La guerra, había consumido ya fuerzas vitales de Europa 
durante dos años, no perdonó a Friedrich Lorenz y a sus 
compañeros de clase. El 21 de septiembre de 1916 fue 
llamado a filas en un momento en que las sangrientas batallas 
de Verdun y del Somme auguraban un futuro más negro 
todavía. Después de un entrenamiento militar básico fue
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enviado al frente occidental, donde participó en aquellas 
importantes batallas, resultando herido en dos ocasiones. 
Obtuvo los grados de soldado de primera clase y de cabo, y 
fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Más 
tarde, durante el juicio que se le seguía, señaló estos hechos e 
incidentalmente hizo el comentario de que en 1918, no había 
sido incluido en la lista de aspirantes a oficiales, sólo por ser 
un teólogo de humilde origen.

CON LOS OBLATOS

La experiencia bélica no le apartó de su vocación, al 
contrario, la reafirmó. Tuvo- que esperar bastante para 
comenzar el Noviciado. Los jóvenes postulantes que se 
dirigían al noviciado de María Engelport, estaban marcados 
por varias experiencias de la guerra. Ahora deseaban 
ardientemente superar la prueba en un combate espiritual. Era 
maestro de Novicios el P. Alois Weber, que había sido en San 
Carlos su profesor y superior, a quien todos querían mucho. 
El P. Weber, en su informe, describía a nuestro biografiado 
como hombre de robusta constitución, enérgico, algo 
concienzudo, aunque no extremadamente, sensible, de 
apariencia distinguida y buenos modales, con una 
personalidad, cuyo carácter había superado la prueba durante 
su vida militar. Friedrich fue admitido a los Primeros Votos 
el 25 de julio de 1920. Había dado el paso más decisivo en la 
senda que le llevaría a lograr la meta de su vida.

HACIA EL SACERDOCIO

Los primeros años de sus estudios en Hünfeld coincidieron 
con una situación política y económica desastrosa en 
Alemania. Desde luego que esta situación se podría haber
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ignorado detrás de las paredes de un escolasticado, donde no 
faltaría la comida, pero donde sería ardua tarea la de 
encontrar un periódico. Sin embargo, la "generación de la 
guerra" estaba completamente despierta e informada de la 
situación por cartas de los familiares y pláticas con los 
misioneros que los visitaban. El P. Lorenz, en las 
declaraciones hechas durante el juicio, mostró cuánto le
afectaban los sufrimientos de las personas. La increíble 
inflación que duró hasta 1923 no sólo tenía un efecto
corrosivo en la moral política, también contribuyó a que 
surgieran innumerables grupos políticos y partidos que se 
aprovechaban de las razones que motivaban el descontento 
generalizado. Entre éstos, estaba "el Partido Nacional
socialista de los Trabajadores". Este había fallado en un 
intento por hacerse con del poder mediante un golpe
revolucionario en 1923 y por el momento no parecía tener 
mucha importancia. El final de la inflación fue acompañado 
por cierta estabilidad política y económica y un aumento de 
confianza por parte del pueblo. En un mundo tan ingenuo, fue 
ordenado sacerdote Friedrich el 6 de julio de 1924, en 
Hünfeld.

EN CONTACTO CON EL PUEBLO

Recibió su primera obediencia el 6 de julio de 1925, y se 
incorporó a la Comunidad de Nikolauskloster, uno de los 
centros de actividad misionera en baja Renania. Pronto llegó a 
tener conciencia de la dificultad de llevar a la práctica las 
teorías aprendidas. Los veteranos en la práctica de la 
predicación tenían como lema: "Lánzalo al agua y aprenderá a 
nadar."

Desde luego que los principiantes tenían algún tipo de 
iniciación en su trabajo y se asignaba un "consejero" a cada 
recién llegado. En 1926 el P. Lorenz trabajaba con un grupo 
de misioneros que se habían establecido en 1925, en Langenau 
(Silesia). De julio de 1927 a septiembre de 1931, perteneció a 
la casa de Gelsenkirchen y a continuación a la de Saarbrücken 
hasta 1934. Pero un nuevo desafío se le presentaría de 
inmediato.
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CON UNA PEQUEÑA

El P. Lorenz recibió una nueva obediencia que 
correspondía a los ideales misioneros de los Oblatos y era, en 
cierto modo, de más compromiso que el trabajo de una 
parroquia misionera. Debía prestar servicios espirituales en 
Sttetin, región de Pomerania en el noreste de Alemania (ahora 
Polonia) una región donde los católicos constituían una 
minoría.

Cuando los "Dorados Años Veinte" entraron en 
decadencia y se ahondaba la crisis económica, el pueblo sufría 
de una manera especial por la falta de trabajo. Aumentaba el 
radicalismo entre la gente trabajadora, "hacían colas en las 
calles con mirada dura y frío corazón", como escribió un 
sacerdote contemporáneo.

EL TERCER

Por este tiempo, el país era testigo del sufrimiento del 
"Tercer Reich". Los antiguos rojos (comunistas y socialistas), 
en su mayoría pardos ahora (nazis), se volvieron más y más 
agresivos y fanáticos, impulsados principalmente no por la 
convicción, sino por la extrema miseria. Las masas exigían 
trabajo y pan, esto se les prometía y se les daba. Sean cuales 
sean los motivos, éstos fueron sin lugar a dudas, los logros 
del nuevo régimen: las chimeneas comenzaron a arrojar humo 
de nuevo y el orden y la tranquilidad estaban de vuelta. Esta 
era la situación cuando el P. Lorenz y su Rector el P. 
Leinberger fueron llamados a brindar sus servicios 
espirituales a los católicos de la región en 1934.

El cambio en esta situación no fue fácil para el P. Lorenz. 
Consta debidamente que el Padre tenía más dificultades que 
otros para hacer frente a las adversidades de la vida. Con el 
tiempo, sin embargo, llegó a tener más cariño por su trabajo 
pastoral a pesar de las dificultades, las privaciones y las 
deplorables condiciones de vida y de trabajo. Se necesitaba 
celo y perseverancia, y supo por experiencia que "El éxito no 
es uno de los nombres de Dios" (Martín Buber). 
Acostumbrado como estaba a predicar en grandes y hermosas 
iglesias, llenas de feligreses, ahora tenía que confiar solo su
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fe. Por otra parte, ahora podía tener contacto directo y 
personal con el pueblo, lo que le hacía feliz.

NUEVAMENTE A GUERRA

La situación política en Alemania se deterioraba. El 14 de 
agosto de 1937, el Provincial de los Oblatos Alemanes, el 
P. Georg Fromm, recibía una carta con la indicación 
«Secreto». Decía: "En caso de guerra, se espera que el P. 
Friedrich Lorenz, preste sus servicios religiosos como 
capellán de división, en Stettin-Züllchow. Por favor, 
comunique su aprobación. Al mismo tiempo se recaba el
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consentimiento del Obispo de Berlín." El Provincial se vio 
obligado a dar su consentimiento.

La provocación política de los nazis iba inclinándose cada 
vez más a una provocación militar y el curso de los 
acontecimientos casi inevitablemente conducía a la locura 
espantosa de una nueva guerra.

El 26 de agosto de 1939, el P. Lorenz era llamado a filas 
como capellán militar de la división de infantería No. 207 
que se dirigió al campo el lo. de septiembre. El "fanático 
pacifista", como le llamaba el P. Leinberger, se encontró de la 
noche a la mañana convertido en soldado, en cierto sentido, 
incluso voluntario puesto que había aceptado el nombramiento 
para poder ofrecer sus servicios a los soldados como 
sacerdote, y evitando así la obligación del servicio militar bajo 
las armas. Varios meses después su comandante general 
confirmó que el P. Lorenz había hecho algo más que limitarse 
a cumplir su estricto deber y lo propuso para una 
condecoración.

UN APOSTOLADO DIFERENTE

El Padre Lorenz había hecho en realidad algo más de lo 
que era su obligación aunque en diferente sentido al que 
suponía su general. De una carta de un Pastor Católico el P. 
Schliep en Zoppot cerca de Gdansk, recogemos los siguientes 
hechos:

"Cuando las tropas ocuparon el puesto de Gdingen en 
1939 oí hablar de un capellán militar alemán, un tal Padre 
Lorenz, con el que me había puesto en contacto. Le pedí 
y  él lo aceptó, obtener información acerca de mis dos 
hermanos Casimiro y  Bruno, ambos sacerdotes en 
Lubichau y  en Suleczyno, respectivamente, poblaciones 
dentro de la zona de combate a las que sólo el P. Lorenz 
podía tener acceso.

"El Padre Lorenz me dio la impresión de tener un 
carácter firme con un profundo sentido del deber y  con 
una dedicación total a sus tareas pastorales. Procuraba 
rezar el breviario todos los días, y  siempre que se 
presentaba la ocasión nos visitaba secretamente en la Casa
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Provincial con el fin de encontrar un tiempo tranquilo 
para la plegaria y  para intercambiar unas palabras con 
nosotros, sin pasar de una hora para no dar motivos de 
sospechas. Incluso llevaba con modestia su uniforme de 
oficial. Sus palabras eran sobrias y  seleccionadas 
cuidadosamente. Aprendí mucho acerca de las dificultades 
con que se topaba en el ejercicio de su ministerio. Su 
mejor amigo entre los oficiales era el ayudante de campo 
del General, con el que compartía una gran antipatía hacia 
Hitler.

"Tener contacto con la población polaca, especialmente 
con los sacerdotes polacos, era peligroso para el P. 
Lorenz. Les daba ánimos, les prevenía, les asesoraba 
cómo debían tratar con las autoridades militares y  civiles 
alemanas. Animaba a los párrocos a permanecer junto a 
sus comunidades como buenos pastores, para compartir 
sus sufrimientos e incluso hasta enfrentarse a la muerte. 
Los sufrimientos de los sacerdotes perseguidos por las 
SS y  la SA pesaban mucho en su alma y  en su mente y  
con frecuencia eran ¡a causa de las depresiones que le 
afectaban. Sabía que uno de mis hermanos había sido 
asesinado por los nazis, pero se sentía incapaz para 
comunicármelo. Muchos fueron los sacerdotes polacos a 
los que preparó a enfrentar la ejecución cuando no podía 
hacer más por ellos.

"Me parecía que la Divina Providencia lo había escogido 
precisamente para ejercer el ministerio de otro Vicente de 
Paúl en nuestra diócesis de Chelmo, particularmente 
afectada. El Sr. Obispo había abandonado Pelplin (su 
residencia) en el momento de la invasión alemana. 
Muchos de los canónigos, de los administradores 
diocesanos y  de los profesores habían sido asesinados. 
Pedí al P. Lorenz que explicara esta grave situación a su 
obispo militar Rarkowski, pero no hubo resultados. Le 
sugerí que hablara con el Obispo de Gdansk, el Dr. Cari 
María Splett. Al principio tuvo sus dudas el P. Lorenz, 
porque no estaba autorizado a dar un paso semejante sin 
hacerlo previamente a través de los canales oficiales de la 
burocracia militar. Afortunadamente, sin embargo, se 
encontró con el Obispo Splett a fines de septiembre de
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1939 en Zoppot. Durante la primera quincena de octubre le 
informó en varias ocasiones sobre la situación de la Diócesis 
de Chelmo, le ayudó a reunir la documentación y, si no me 
equivoco, le obtuvo un permiso para viajar y  entrevistarse 
con el Nuncio Papal Orsenigo, en Berlín. Después del regreso 
del Obispo Splett, el P. Lorenz me comunicó lleno de felicidad 
que el Nuncio había confiado la administración de la diócesis 
de Chelmo al Obispo de Gdansk; en mi opinión éste fue el 
mejor logro obtenido por el P. Lorenz.

En aquel tiempo ningún detalle de esta intervención en el 
problema, fue del dominio público. En realidad, él había 
estado transmitiendo noticias de hechos que los nazis trataban 
de ocultar, por ejemplo, los relacionados con la terrible 
situación en los territorios ocupados. Si la Gestapo, la policía 
secreta, cuya presencia se sentía por todas partes, hubiera 
tenido conocimiento de las funciones realizadas, sin duda 
alguna hubiera sido eliminado en esta primera época.

REGRESO A LA "PEQUEÑA FELIGRESIA

En el invierno de 1939-1940, la división del P. Lorenz 
fue trasladada a la frontera Holandesa. En mayo y junio de
1940 recorrió con sus tropas Holanda y Bélgica entrando en 
Francia, donde permaneció hasta fines de 1940. En ese 
momento fue relevado de su grado de oficial al igual que 
todos los religiosos.

Reanuda su trabajo pastoral civil que sería más difícil y 
amplio por causa de la guerra. El número de trabajadores en 
las fábricas de armamento que rodean Stettin se había 
incrementado considerablemente y entre ellos había muchos 
trabajadores forzosos de Polonia y Francia. El clero secular 
escaseaba por los muchos sacerdotes movilizados por la 
guerra el arcipreste y el Dean de San Juan en Stettin 
solicitaron ayuda al P. Leinberger. Era el Rector de la casa 
oblata de Züllchvow, donde el P. Alois Becker había 
reemplazado al P. Lorenz desde el comienzo de la guerra. 
Ahora había regresado el P. Lorenz y estaba libre para 
aceptar una capellánía en Stettin. Para evitar viajes se alojó en 
la casa parroquial de San Juan en noviembre de 1942. Una 
decisión que acarrearía gravísimas consecuencias para el
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P. Friedrich Lorenz.

CAMINO DEL SUFRIMIENTO

Ninguno de los clérigos sospechaban que la Gestapo 
estaba preparando, desde mucho tiempo atrás, un golpe para 
aplastar al clero de Stettin. Uno de los principales 
protagonistas de esta tragedia fue un tal "Sr. Hagen", 
austríaco de 26 años. Quien se presentó a sí mismo en la Casa 
Parroquial de S. Juan en octubre o noviembre de 1942 como

Caricatura Política Anticatólica 
"Muéstrame a tus amigos y te diré quién eres" 

de Der Stusmer, 22 de junio de 1938
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un ingeniero de una de las fábricas de Stettin. Diciendo que 
impartía conferencias a asociaciones católicas en Graz, su 
ciudad de residencia, y por ello, estaba tratando de
relacionarse con grupos católicos. Como prueba presentó una 
carta de recomendación de su antiguo párroco en Graz.

El Dean lo presentó a su asistente, el P. Herbert Simoleit 
que estaba encargado del trabajo que correspondía a la Iglesia 
en relación con la formación de jóvenes y adultos. El Sr. 
Hagen se ganó rápidamente la confianza de los sacerdotes y 
contribuyó a animar las sesiones vespertinas que de vez en 
cuando convocaban en la parroquia a jóvenes y adultos con la 
presencia también de soldados con licencia que desearan 
asistir. El Padre Lorenz tomaba parte de vez en cuando en 
estas reuniones. Eran alguna de las ocasiones en que podía 
disfrutar de unas horas en un ambiente libre de la sempiterna 
propaganda nazi, donde podías expresarte libremente en 
compañía de personas que compartían tu modo de pensar. 
Una de las personas con ingenio que acudían a estas reuniones 
era el Sr. Rudolf Mandrella, nacido en Silesia, un abogado 
hasta 1941 en un tribunal de distrito en Berlín, más tarde, 
agregado en la oficina naval de Stettin. Sus conferencias sobre 
temas vitales, políticos, históricos y otros varios eran muy 
apreciados en estas reuniones en la Parroquia de S. Juan.

EL GRUPO DE LOS MIERCOLES

Otro amigo íntimo del P. Simoleit era un Monseñor de 
Insbruck, Austria, llamado Cari Lampert. El Gauleiter de 
triste memoria, Franz Hofer, lo había enviado al campo de 
concentración de Dachau, de donde había sido liberado en 
1941, con la condición de no regresar a su lugar de origen. 
Gracias a la intervención del Obispo de Berlín, Konrad von 
Preysing encontró un refugio en Stettin, donde, después de 
reponerse de las consecuencias de los malos tratos recibidos 
en Dachau, ejercía su ministerio en la parroquia de San 
Juan.

Tomando en cuenta estos antecedentes es de suponer que 
en un principio la policía secreta (Gestapo) sólo estaba 
interesada en Monseñor Lampert, al seguir esta pista,
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descubrieron la existencia del "Grupo de Simoleit” también 
conocido como "Grupo de los Miércoles". Un miembro de las 
SS fue utilizado como espía ideal -  un tal Pissaritsch que para 
el caso adoptó el seudónimo de "Hagen": por todo lo dicho 
resulta que se trata de aquel caballero amistoso que se insinuó 
para introducirse entre las amistades del P. Simoleit y 
también en su "Grupo de los Miércoles". Las notas detalladas 
que escribía después de cada sesión llegaron finalmente a 
formar 42 carpetas, que contenían suficiente material para que 
Karl Trettin, jefe de la policía secreta de Stettin, lanzará un 
ataque sorpresivo contra el grupo a las 11 de la noche del 4 
de febrero de 1943. Cuarenta personas fueron arrestadas 
entre las que se encontraban trabajadores holandeses y 
polacos y diez sacerdotes de los alrededores de Stettin, 
incluyendo al P. Lorenz. Otros tres sacerdotes fueron 
arrestados en junio 1943, evidentemente en conexión con esta 
acción.

LA PRISION

El trato que recibían los prisioneros era el mismo que en 
todo el mundo llegó a conocerse como característico de las SS 
y de la Gestapo. Durante diez meses se siguieron
interrogatorios interminables, acompañados por 
intimidaciones, amenazas y torturas. Semanas y semanas de 
constante ansiedad y que transcurrían sin esperanza de 
ninguna clase. No había acusaciones concretas, ni un proceso 
escrito - incluso la formulación de una pregunta era 
contestada con un golpe.

La pregunta sobre quien los había denunciado a la policía 
secreta tuvo que ser muy dolorosa para los prisioneros. 
¿Sería alguno de su propio grupo, un traidor abjecto o un 
pobre hombre que trataba de salvar su vida? La respuesta la 
tuvieron mucho tiempo después. Durante el juicio en Torgau, 
el presidente elogiaba al "Sr. Hagen" por haber conseguido 
que los prisioneros exhibieran su "mente criminal y 
traicionera" -  habían escuchado la radio enemiga; habían 
hecho comentarios en los que desaprobaban a las autoridades 
a la situación política y militar; habían cometido alta traición 
por mantener contacto con extranjeros.
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El P. Lorenz admitió haber escuchado alguna que otra vez 
la radio británica; negó formalmente los otros cargos, 
considerándolos como malos entendidos e interpretaciones 
incorrectas. Mantuvo su negativa, incluso después de ser 
torturado. Que fue torturado es evidente por la sangre 
encontrada en su ropa. Autorizaron a un feligrés de Züllchow 
para recoger su ropa, lavarla y darle otra limpia. Algún 
tiempo después fue posible, sobornando a los guardianes, 
introducir de contrabando alimentos en su celda, incluso los 
elementos esenciales para celebrar la misa en secreto. Fue un 
manantial de profundo consuelo y fortaleza compartir el 
sacrificio de Cristo que había vencido al mundo y a la muerte 
con su resurrección.

Pero la serena resignación no llega de inmediato al P. 
Lorenz. Derramó lágrimas en momentos breves y poco 
frecuentes, cuando le permitían recibir una visita. En sus 
notas al abogado defensor menciona que había tenido 
arrebatos clamando al cielo casi todos los días hasta el mes de 
agosto. Sin embargo, poco a poco fue recuperando su 
equilibrio interior. Esto se debió también al hecho de que el 
terror psicológico había disminuido. Incluso los elementos de 
las SS y de la Gestapo se debieron dar cuenta de que los 
sacerdotes eran personas educadas y honradas. Más áun, 
varios oficiales en el cuartel general de la policía estaban 
convencidos de que los sacerdotes deberían ser puestos en 
libertad, pero fueron incapaces de influir en el curso de los 
acontecimientos, o bien no se atrevieron a intentarlo. 
Naturalmente que la prensa estaba explotando todo el caso 
como una oportunidad para informar a los sacerdotes y a la 
Iglesia como tal.

EL JUI

El 6 de diciembre de 1943, el P. Lorenz, Monseñor 
Lampert y el P. Simoleit fueron trasladados a la prisión 
militar de Halle, y después a su primera audiencia a Fort 
Zinna, en Torgau, donde debían esperar su juicio ante una 
corte marcial. La razón de todo esto se debía a que el 
"Círculo de los Miércoles", antes mencionado, era frecuentado 
por muchos militares, y por lo tanto sospechosos de violar 
secretos militares y "fraternizar" con el enemigo. El trato de
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los prisioneros fue mucho mejor que el que habían tenido en 
Stettin. De vez en cuando se les autorizaba para asistir a la 
Misa que celebraba el capellán de la prisión. Más tarde de 
nuevo les fue posible celebrar la Eucaristía en sus celdas.

Finalmente el 24 de julio de 1944 se inició en Torgau el 
juicio contra los tres principales acusados. Se hizo todo lo 
posible para mantener en secreto el juicio. Sin embargo, 
tenemos buena información, tanto de la acusación como de la 
defensa. Después de cada sesión, el P. Lorenz escribía todo lo 
que recordaba acerca de los cargos que se le hacían y sus 
réplicas, los nombres y cargos de los acusadores, los jueces y 
testigos y los comentarios que hacía en sus declaraciones. 
Estas notas que se encuentran ahora en los archivos de los 
Oblatos en Mainz, las guardaba entre las cartas que recibía. 
Fueron entregadas al Rector de la Casa Oblata en Stettin- 
Züllchow después de la ejecución junto con sus pertenencias.

ÍA S A C U S A C IO N E S

El Padre Lorenz fue acusado de tres delitos graves:

1. Violación de las leyes de radiodifusión;
2. Minar el espíritu de lucha del pueblo y del ejército;
3. Fraternización con el enemigo

Estas acusaciones estaban basadas en las notas que el Sr. 
Pissaritsch (alias "Hagen") había tomado después de las 
sesiones del "Círculo de los Miércoles" o de conversaciones 
particulares y de las "confesiones" que obtuvieron del P. 
Lorenz bajo tortura en la prisión de la Gestapo en Stettin.

1 . VIOLACION DE LAS LEYES DE RADIODIFUSION

El Padre Lorenz admitió haber escuchado ocasionalmente 
la radio británica, pero nunca anduvo divulgando estas 
noticias entre los demás. Puesto que había sido soldado en las 
dos guerras, su único interés había sido obtener toda la 
información posible sobre la exacta situación militar. Durante 
la batalla de Stalingrado había escuchado las noticias de la 
radio Británica en presencia del "Sr. Hagen", quien también 
externó su preocupación por la catastrófica situación, así
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como su pesar de que estos soldados en el Volga estuvieran 
muriendo de una manera tan deplorable.

2. Minar la moral del pueblo y del ejercito.

Los siguientes son algunos de los comentarios 
"derrotistas" por los que acusaron al P. Lorenz durante el 
juicio, o por no haber protestado contra ellos:

-  "La supresión de los monasterios y  de las casas 
religiosas por los nazis, traería una condena inevitable 
para ellos, ¿qué acción buena se podrá esperar de unas 
personas responsables de semejantes hechos?

- "Si los nazis ganan la guerra, esto significaría la 
destrucción de la Iglesia.

-  "Hasta el mismo diablo podría recibir lecciones del Sr. 
Goebels (Ministro de propaganda).

- "Rommel (en el frente de Africa) no tendrá ninguna 
victoria contra las fuerzas superiores de los aliados.

-  "Los gobernantes intentan convencer al pueblo de que
Rusia está prácticamente derrotada; sin embargo la 
guerra en el frente oriental está empezando apenas; 
éste es el motivo de la movilización general que acaba 
de tener lugar ahora. "

- No habría indulgencia para los grandes responsables en 
el ajuste final de cuentas; ellos no podrán ocultarse en 
ninguna parte como lo hicieron después de la primera 
guerra, todos serán capturados.

El Padre Lorenz fue acusado respecto a otros muchos 
comentarios del mismo tipo que los que aparecen en estas 
notas. Desde luego que la mayoría se expresaron en 
conversaciones privadas, pero se redactaron en actas como si 
se hubieran pronunciado en público, principalmente en las 
reuniones de "Círculo de los Miércoles", donde estaban 
presentes muchos soldados. Por lo tanto dejaron de ser 
inofensivos para considerarlos como una amenaza pública.
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El P. Lorenz negó resueltamente el cargo de derrotismo 
porque se contradice con su actitud total y con su concepto 
de la vida. El nunca tuvo intención de minar la moral de los 
militares y el pueblo. Lo que hubiera dicho era una expresión 
de su convicción y de su actitud; ninguna conclusión se 
podría sacar para demostrar que era un enemigo público.

3. Fraternización con el enemigo

Un francés llamado Mayllard había venido con 
frecuencia a visitar al P. Lorenz en la casa parroquial. Era 
uno de tanto franceses que trabajaban en Alemania durante la 
guerra, probablemente un ingeniero que prestaba sus 
servicios en las plantas industriales de Stettin. Aparentaba ser 
un buen católico que buscaba algún contacto con el clero.

Los temas de conversación con el P. Lorenz no eran 
únicamente religiosos. El agudo francés tenía una gran 
simpatía por la ideología del Nacionalsocialismo, que 
interpretaba incorrectamente y soñaba con una estrecha 
alianza entre Francia y la Alemania nazi. En realidad, era un 
partidario de Jacques Doriot, fundador del "Partido Popular" 
y de la "Legión Tricolor" que se ponía del lado de Alemania. 
Mayllard estaba orgulloso del emblema del partido que tenía 
una cruz en su centro, y se creyó en la obligación de atraer la 
atención del Padre sobre todo esto.

La relación entre el Sr. Mayllard y el P. Lorenz no pasó 
desapercibida al agente de las SS, el Sr. Pissaritsch (alias 
"Hagen"), y sus notas al respecto están ahora a disposición de 
los jueces. El tribunal de los jueces, sin embargo, se mostró 
bastante escéptico y decidieron enviar al Juez en Jefe, el Dr. 
Speckhart, a París para tener un interrogatorio con el
Sr.Mayllard, respecto a su relación con el P. Lorenz. Tuvo 
lugar el 10 de febrero de 1944. El resultado acusaba al P.
Lorenz de fraternizacción con el enemigo. El abogado
defensor le dijo: "Vea usted, todo se encuentra ahora en
juego". Por primera vez se dio cuenta el P. Lorenz de que su 
vida estaba en peligro. Consecuentemente él aplicó un cuidado 
especial en la preparación de su defensa. Estas fueron las 
principales acusaciones contra él en relación con el Sr. 
Mayllard:
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- El había proporcionado al Sr. Mayllard un libro para 
adoctrinarle a él y a sus compatriotas contra el 
Estado nazi.

-  El había mostrado un profundo aborrecimiento a la 
Alemania nazi.

-  Había sostenido que es imposible e indecorosa una 
cooperación entre Francia o cualquier otro Estado y 
la Alemania nazi.

-  Había admitido que no le simpatizaba Hitler.

-  Había llamado mentiroso a Goebels.

- En todas sus conversaciones había hablado en favor 
del enemigo y trataba de influir en Mayllard contra 
Alemania.

Estas fueron algunas de las principales acusaciones 
contra el P. Lorenz en relación con el Sr. Mayllard. El 
sacerdote dijo antes que nada que el Sr. Mayllard fue el que 
se acercó a él y no al contrario. Y que él había proporcionado 
un libro para que pudiera estudiar por sí mismo todo lo 
relacionado con las ideas y los objetivos del nazismo.

Hemos podido identificar el libro en cuestión: Dios y la 
Nación, escrito por un joven entusiasta nazi, Hans Bloethner, 
Berlín 1939. La 8a. edición se distribuyó en el ejército en 
1940. Ciertamente no fue un "best-seller" de su tiempo, pero 
pudimos encontrar un ejemplar en la biblioteca de la 
Universidad de Mainz. Sería suficiente citar un pasaje del 
capítulo "Nuestra Tarea":

"Cientos de lazos nos atan al Cristianismo. Pero un 
simple golpe nos puede hacer libres. Nuestra tarea y  
nuestro sagrado deber consiste en fortalecer al pueblo 
alemán y  guiarlo hacia ¡a madurez que necesita para 
asestar este golpe. En Rusia han derribado las iglesias. 
En Alemania nos limitamos a abandonarlas, así la fe 
verdadera puede salir victoriosa.
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El P. Lorenz expresó ante el tribunal su asombro de 
que se le acusara de recomendar un autor con una ideología 
nazi completa a un aficionado de la ideología nazi como 
parecía ser el Sr. Mayllard. El había sido muy prudente para 
no influir en un joven con sus propias ideas acerca de la 
ideología nazi.

Parecía no haber razones para sospechar que el Sr. 
Mayllard fuera un amigo falso y un espía como lo era el "Sr. 
Hagen". Durante la pesquisa realizada en París el Sr. Mayllard 
había externado su asombro ante la renuencia del P. Lorenz 
por quedar implicado en una discusión sobre temas políticos. 
También estaba sorprendido de que un alemán (el P. Lorenz) 
fuera capaz de hablar tan negativamente sobre su propio 
país.

EN DEFENSA PROPIA

La actitud fundamental del P. Lorenz la expresó delante 
del tribunal, con toda sinceridad y muy alejado de cualquier 
consideración táctica, en estos términos:

"Anteriormente durante la primera investigación en 
Stettin, fui censurado por eludir las preguntas e intentar 
dar al problema un enfoque filosófico. Puede ser que 
aun ésta sea la impresión ante este tribunal. Realmente 
sólo estoy interesado en las implicaciones filosóficas de 
los acontencimientos de nuestros tiempos. Para 
explicar esto señaló que él había cumplido con su deber 
como soldado en la Primera Guerra Mundial. El 
resultado desastroso de la guerra en 1918 conmocionó 
profundamente su ser. ¿Por qué había sucedido esto? 
Solamente encontró una respuesta.

"Porque ha desaparecido la creencia en Dios y  con ella 
las sanciones morales por nuestra conducta. Si no hay 

justicia aquí en la tierra de parte de los hombres alguien 
más nos la debe hacer, si es que la vida tiene algún 
significado. Tal ha sido siempre mi convicción.

No estoy de acuerdo con los sacerdotes que se 
entrometen en política. El completo caos de los
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partidos políticos no es político; es según mi modo de 
ver, filosófico. Esto es válido también para mi actitud 
ante la aparición del nazismo, y  así es como yo lo 
entiendo. Esto es lo que quise dar a entender cuando 
dije: "Hitler está poseído por sus ideas acerca de la 
nación y  de la raza. "Estos son para él valores 
absolutos. Pero éstos no pueden serlo. Por encima de 
ellos debemos reconocer el valor absoluto en persona 
que es Dios. Esta es mi convicción pero esto nunca me 
indujo a desacreditar al gobierno legítimo, ni a justificar 
actos contra la ley y  el orden legítimos.

A esta distancia de los acontecimientos y considerando 
las circunstancias de ese momento no podemos menos de 
admirarnos del gran valor que tuvo para expresarse como lo 
hizo ante tal tribunal. Su fe estuvo sometida a una dura 
prueba. No sólo estaba en juego su vida, lo estaba también su 
honor como sacerdote y la reputación de la Iglesia. ¿Confió 
en impresionar a alguno de sus jueces militares? El Padre 
Lorenz sabía de las serias contrariedades entre una 
considerable parte del ejército y el partido nazi y sus 
organizaciones. Se pusieron de manifiesto particularmente en 
el complot militar contra Hitler y en el intento de asesinarlo, 
el 20 de julio de 1944, unos días antes de que comenzara el 
juicio del P. Lorenz. Por otra parte y precisamente debido a 
la tentativa para eliminar al dictador, los disidentes eran 
ahora perseguidos con doble ferocidad y se sentenció a 
personas con mucho menos cargos que los que se contenían 
en el expediente del P. Lorenz.

SEGUNDO PROCESO: SENTENCIA

El final del juicio tuvo lugar del 24 al 28 de julio de 
1944. Se informó de él al Padre Lorenz unas tres semanas 
antes, pero aun no recibía una acusación por escrito. Se 
excluyó al público de la audiencia. Por las notas del P. Lorenz 
sabemos que fueron trece las personas que formaban el 
tribunal.

El 24 de julio se leyó la acusación. El P. Lorenz 
anotó:
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"Entregué Jas respuestas que había escrito. Protesté 
contra Jas declaraciones de El 25 de julio, el
Sr. Hagen fue llamado al estrado de los testigos. A 
partir de ese momento hubo un cambio en la actitud del 
tribunal: La palabra de Hagen fue tomada en
consideración; al acusado no se le dio ninguna 
oportunidad."

El 26 de julio se escucharon otros testigos; el día 27 
hubo discursos del fiscal y del abogado defensor, seguidos 
por las deliberaciones del tribunal de jueces que se 
prolongaron mucho hasta el anochecer. No se pronunció 
ninguna sentencia en ese día.

El 28 de julio, a las 11 de la mañana se pronunció la 
sentencia: decapitación; se le había encontrado culpable por 
escuchar la radio enemiga, por minar la moral del pueblo y 
del ejército, por fraternizar con el enemigo.

Razones para la sentencia:

"El acusado Lorenz admitió algunos de los cargos que 
se le hicieron. Sus explicaciones pueden considerarse 
como evasivas. El tribunal está convencido de que las 
notas que tomó el testigo "Hagen durante las reuniones 
en la parroquia son correctas. Lorenz no hizo ningún 
esfuerzo en influir de manera positiva en el Sr. 
Mayllard; por el contrario inventó una contradicción 
entre el Nacionalsocialismo y  el Cristianismo, cosa que 
no es verdad. Todas estas acusaciones, en las actuales 
circunstancias, son crímenes que merecen pena capital.

EL CARGO DE CONCIENCIA

La razón por la que se tardó tanto tiempo en 
pronunciar la sentencia en la noche del 27 de julio se debió al 
profundo desacuerdo entre el Dr. Lueben, presidente del 
tribunal, y sus cuatro colegas.

El caso del Dr. Lueben, juez del Estado Mayor, que 
había protestado contra la condena del P. Lorenz en el primer 
juicio y que había estado ausente cuando se pronunció el
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veredicto, merece especial atención. Oficialmente se dijo que 
el juez había fallecido en un ataque aéreo en la noche 
siguiente, pero se da la coincidencia que no hubo ningún 
ataque aéreo esa noche. La verdadera historia ha sido 
investigada y publicada por Benedicta María Kempner, esposa 
de Robert Kempner el vicefiscal en el Juicio de Nuremberg. 
Es la autora del libro Sacerdotes ante los tribunales de Hitler. 
En un artículo publicado en Reheinischer Mercur (publicación 
semanal cristiana) escribió el 8 de diciembre de 1967:

"Werner Lueben, juez del tribunal supremo militar, es 
el único caso conocido de un juez-mártir. El se merece 
un monumento por Ia magnanimidad humana heroica 
que le impulsó a sacrificar su vida en aras de la 
justicia. Sólo durante mi investigación relacionada con 
los sacerdotes-mártires, encontré algo sobre esta 
muerte. Se suicidó la noche del 28 de julio de 1944, en 
Torgau por haber rehusado obedecer las instrucciones 
de la Oficina Suprema Nazi de Seguridad para que se 
pronunciara sentencia capital para los tres sacerdotes: el 
Dr. Lampert, el Padre Simoleit y  el P. Lorenz, lo que él 
consideraba un asesinato judicial.
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CONDENADO A MUERTE

No recibió el texto de la sentencia hasta el 8 de agosto, 
y después de un cuidadoso estudio de la misma escribió el 9
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de agosto:

"Protesto contra la declaración del tribunal de que he 
minado la moral y  de que he fraternizado con el 
enemigo. Protesto contra la sentencia; nunca antes vi un 
acto de acusación por escrito. Censuro el hecho de que 
el testigo Mayllard no compareciera en el tribunal para 
que me confrontaran con

También refutó, uno tras otro, todos los puntos de la 
acusación: sus observaciones fueron sacados de sus contexto, 
desvirtuadas y falsificados y muchas de las observaciones del 
dictamen jamás las había expresado él.

Probablemente sólo después del juicio los Oblatos de 
Stettin-Züllchow se dieron cuenta de las acusaciones que se 
habían levantado contra el P. Lorenz. Informaron al obispo de 
Berlín y al Provincial Alemán, el P. Robert Becker. 
Redactaron apelaciones de clemencia el Sr. Obispo y los 
Padres Schard (Berlín) y Leinberger, el rector de Stettin- 
Züllchow.

El P. Becker viajó a Torgau para consultar con el 
procurador. El 16 de agosto escribió desde Bingen al P. 
Schard:

"He llegado a Torgau con pocas esperanzas. Pero el 
viaje fue un éxito. Logré hablar con el procurador 
cuando se dirigía al juzgado el sábado por la mañana. 
En el juzgado me presentaron al abogado supremo del 
tribunal militar, quien después de titubear un poco, hizo 
los arreglos necesarios para mi visita a Fort Zinna (la 
prisión). Todos los oficiales militares me recibieron con 
mucha amabilidad. En presencia de un teniente primero 
se me autorizó a conversar durante una media hora con 
el P. Lorenz. Daba una impresión natural, entera y  
animosa, vestía ropa de civil bastante buena y  además se 
veía bastante bien. Por supuesto no se nos permitió 
entrar en detalles acerca del juicio, pero me dijo que 
confiaba en que Dios le ayudaría. Esta visita fue un 
gran consuelo para mí. Aunque no compartiera su 
esperanza en todos los puntos de vista, regresé a casa
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con más optimismo que cuando salí. Estando en Torgau
presenté una apelación de clemencia al presidente del 
tribunal. "

ULTIMA APELACION

Por un decreto del presidente del tribunal militar 
supremo la sentencia fue anulada el 15 de agosto y se fijó la 
fecha del nuevo juicio para el 2 de septiembre en Torgau. El 
resultado del 4 de septiembre, sin embargo fue el mismo: 
decapitación.

El 15 de septiembre se le dio al P. Lorenz la 
oportunidad de comentar la sentencia, pero no sirvió para 
nada.

"El 23 de septiembre, el abogado en jefe, el Dr. Kraell 
en persona me dijo que la sentencia de septiembre había 
sido confirmada por el presidente del tribunal. Sólo 
quedaba hacer una apelación de clemencia.

En su apelación de clemencia del 28 de septiembre, el 
P. Lorenz recapituló una vez más todo lo que consideraba 
pertinente para formular el alegato pidiendo el descargo de las 
acusaciones. No pedía que le absolvieran, solamente pedía la 
rectificación de la sentencia capital.

Su SUPERIOR, EL P. LEINBERGER, ESCRIBIO:

"Nosotros habíamos esperado contra toda esperanza. 
Hasta el final, el P. Lorenz tenía la convicción de que la 
sentencia no se ejecutaría. Por otra parte, estaba 
sosegado y  dispuesto para lo peor. A l comenzar el mes 
de octubre tuve la última oportunidad para conversar 
con él, pero sólo en presencia de dos guardianes 
militares. Estaba encadenado. El verlo en ese estado me 
horrorizó; él parecía que se había acostumbrado, y  por 
otra parte se veía firme e inquebrantable. Su rostro 
estaba algo más delgado, pero era el P. Lorenz que 
conocíamos- el hombre que exponía su opinión con ojos 
chispeantes y  gestos enérgicos. El obispo de Berlín ya le 
había visitado. El P. Lorenz quería oír noticias de
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Stettin, especialmente de los muchos sufrimientos que 
se abatieron sobre nuestra parroquia a raíz de los 
bombardeos del 13 de mayo y  del 30 de agosto de 
1944. Cuando me preparaba para despedirme, 
mutuamente nos dijimos: "Nos veremos de nuevo, aquí 
o allá arriba. El 13 de octubre me envió su último 
saludo, escrito con mano firme.

EL FINAL DE

La ejecución tuvo lugar el 13 de noviembre de 1944, a 
las 4 de la tarde en el patio de la prisión de Halle. Juntamente 
con él, los otros dos sacerdotes de Stettin, el Dean Cari 
Lampert y el Padre Herbert Simoleit, también fueron
decapitados. Otro sacerdote que estaba en la misma prisión
fue testigo de la escena desde la ventana de su celda. Informó 
que el P. Lorenz había caminado erguido hasta el cadalso en 
completa calma. En una carta al hermano del P. Lorenz, el 
capellán de la prisión escribió:

" Como capellán de esta prisión, tuve que estar cerca de 
su hermano durante sus últimas horas. Poco antes de su 
ejecución renovó sus votos religiosos y  recibió los
sacramentos con profunda devoción. Me dio un buen

Fotografía de la guillotina en la sala de ejecución 
de Berlín-Plótzensee.

Es similar al lugar de la ejecución del P. Lorenz en Halle.
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ejemplo su hermano, como sacerdote y  como religioso, 
especialmente porque, a pesar de las circunstancias, dejó esta 
vida reconciliado con Dios y  con los hombres y  sin ninguna 
señal de amargura

EL TESTAMENTO
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Durante sus últimas horas, el Padre Lorenz escribió su 
último testamento:

" ¡ Q u e s e  haga la voluntad de Dios! Fue su voluntad que mi vida no 
durara más de 48 años y  que no sea sacerdote por más de 20 años. 
Encomiendo mi alma a la misericordia, a la bondad j  el amor de 
Dios. Devuelvo mi cuerpo a la tierra, de donde lo he tomado. La 
sangre fue derramada en la cruz: la sangre es derramada en 
nuestros altares, al renovar el sacrificio de la cruz. Con esta sangre 
uno mis pobres gotas de sangre en la adoración, en el culto en la 
glorificación de Dios a quien yo he servido, en la acción de gracias 
por todos los dones y  beneficios que he recibido, especialmente la 
gracia del nacimiento, la gracia del santo bautismo, de mi primera 
comunión, de mi oblación y  ordenación; en la expiación de mis 
pecados y  los de todo el mundo particularmente los que yo no he 
impedido, y  de los que yo pude ser responsable; en la plegaria por 
todos los que están cerca de mí y  son queridos por mí. Muero como 
sacerdote católico, como Oblato de María Inmaculada. ¡En el nombre 
del Padre, del Hijo y  del Espíritu Santo. Amen! ¡Alabado sea 
Jesucristo y  María Inmaculada. Amen!

P. Fríedrích Lorenz, Halle/Saale, 
13 de noviembre de 1944, 4:00 p.m.

Poco tiempo después este gentil hombre murió -  su 
cabeza fue separada de su cuerpo por un golpe.
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SU TRAGEDIA FUE SER UN SACERDOTE CATOLICO

El Padre Lorenz fue víctima de un asesinato judicial. Se 
pone de manifiesto desde que tuvo lugar un incidente durante 
el primer día del juicio el 24 de julio. El fiscal llamó a los tres 
sacerdotes criminales, escoria de la sociedad e insociables 
criaturas. Cuando se encontraba en el momento más cruel de 
sus insultos, el presidente asociado sumamente irritado se 
puso de pie y dijo a grandes voces: "Este no es un caso de 
criminales o elementos insociales. Su única tragedia es que 
son sacerdotes católicos."

Su muerte estuvo exactamente en la línea de la 
estrategia nazi, que había sido esbozada el lo. de mayo de 
1937 en un discurso contra la iglesia, los sacerdotes y 
religiosos: "No queremos hacer mártires: ¡Hagamos de ellos 
criminales! El Padre Friedrich Lorenz, O.M.I. fue una de sus 
muchas víctimas.
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