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P. Ludwík Wrodarc O.M .I. 
1907 -  1943

Ludwik Wrodarczyk nació en Radzionkow en Baja 
Silesia, siendo el segundo hijo de padres muy trabajadores. 
Hasta la fecha el pueblo de Silesia así como los habitantes de 
Radzionkow, son conocidos por su bondad y la familia de 
Wrodarczyk, no eran la excepción. Así fue como el Padre 
Josef Knosala, durante mucho tiempo párroco de Radzionkow 
e historiador por derecho propio, estimaba a su parroquia 
donde el Padre Ludwik Wrodarczyk nació el 25 de agosto de 
1907.

Los padres de Ludwik, Karol y Justyna se casaron en la 
iglesia de St. Wojciech (llamada así por el primer obispo y 
mártir de Polonia) en Radzionkow el 13 de julio de 1903. La 
ceremonia religiosa fue presidida por el P. Fraciszek 
Wrodarcryzk, sacerdote misionero de la orden lazarista en 
Cracovia, hermano de Justyna. Después de un feliz año de 
vida matrimonial en 1904, Karol y Justyna fueron padres de 
una niña, a la que pusieron el nombre de Helena. Tres años 
más tarde, el 25 de agosto de 1907, a las 10 de la noche 
nació un niño. Dos días después fue bautizado y registrado en 
los libros bautismales de la parroquia, con el nombre de 
"Ludwik Jan Wrodarczyk."

El bautismo hizo de Ludwik un hijo de la Iglesia, cuya 
fe estaba profundamente arraigada a su familia. Sus padres, 
familiares y sacerdotes de la parroquia fueron ejemplos de fe 
viva que inspiraría al joven Ludwik a iniciar el camino hacia el 
sacerdocio. Su madre tuvo un papel sumamente importante en 
el desarrollo de la fe de su hijo. Fue una mujer que realizaba 
un duro trabajo, con amor a Dios y de modales corteses, 
querida por sus vecinos de quien toda la vecindad tenía la 
mejor opinión hasta nuestros días.

Karol, el padre de Ludwik trabajaba duro y a 
conciencia, y al mismo tiempo era granjero y minero. Le 
gustaba pasar muchas horas jugando en la granja con sus 
hijos. A medida que iban creciendo y asistían a la escuela,
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otras personas entraban a formar parte de su mundo. Karol 
trabajaba muchas horas preguntándose como se las arreglaría 
para alimentar y cuidar a tantas personas en su joven familia. 
Decidió trabajar en la mina de carbón de la localidad que se 
llamaba en aquel tiempo "Johanka". Su amor a la nueva 
profesión creció tanto como el que tenía a la granja heredada 
de sus antepasados..

Ludwik empezó sus estudios recorriendo los muchos 
kilómetros que le llevaban a la Tarnowskich Gor (Tarnow 
Hills). La escuela se conoce hasta el presente como la Escuela 
No. 1. Aquí recibió la educación elemental. Cada día 
abandonaba su hogar a la misma hora, visitaba su iglesia 
parroquial de St. Wojciech que para él representaba el 
segundo lugar de más valor después de su hogar. Era un 
muchacho tranquilo por naturaleza, incluso moderado y 
responsable. Con alegría y de buena gana ayudaba a los 
compañeros que encontraban dificultades en sus estudios. A 
pesar de todas estas tareas que consumían tiempo, Ludwik 
empleaba muchas horas en rezar y todavía encontraba tiempo 
para realizar todas sus obligaciones tanto en la casa como en 
la escuela.

La casa de la familia Wrodarczyk 

Hoy dia permanece sin cambios.
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La Iglesia Parroquial de St. Wojciech, Radzionkow

Al terminar sus clases los otros alumnos se precipitaban 
en todas direcciones, dando gritos de alegría porque se 
terminaba una jornada y se dirigían finalmente a sus hogares. 
Al regresar a su hogar, Ludwik visitaba con frecuencia su 
iglesia parroquial dedicando más y más tiempo a la oración. 
Sería difícil llevar la cuenta de las horas que Ludwik empleaba 
siendo un niño ante el Santísimo Sacramento.

Su madre, Justyna aceptaba silenciosamente los 
prolongados periodos de oración al salir de la escuela. Sus 
otros hijos: Elena, Gertrudis, María (que llegó a ser la 
Hermana Priscila, una Hermana de servicio), Pedro, Jadwiga y 
Clara se sentaban alrededor de la mesa con la comida que su 
madre preparaba mientras estaban en el campo, y a menudo 
era Jadwiga la que iba rápidamente a la iglesia a Ludwik. En 
ocasiones ella le llevaba algo de comida para que pudiera 
quedarse solo en presencia del Santísimo Sacramento.

A  la edad de 12 años Ludwik hizo su Primera 
Comunión; algo parecía cambiar en su interior . En aquel



La familia Wrodarzcyk, 1910. 
Madre, Padre, Gertrudis, Ludwik, Helena

tiempo, los niños recibían la Eucaristía por primera vez a 
esa edad. Adolf Szastok, un amigo de Ludwik que aun vive, 
explica que a esta edad "cuando éramos más serios, 
acudíamos a las clases del catecismo que se daban en una 
antigua escuela, cercana la iglesia". Siempre que salía la 
conversación acerca de Ludwik, Adolf recordaría los años de 
su infancia: "Recuerdo que Ludwik, era un buen compañero. 
Pero se distinguía de nosotros por sus modales tan solemnes 
para su edad. Había algo en él que no teníamos nosotros. A 
veces daba la impresión de ser soberbio o pretencioso, pero 
no era altanero ni actuaba nunca como si fuera mejor que los 
demás. Era modesto, simpático y amistoso, pero al mismo 
tiempo, muy misterioso, como si abrigara planes que llegarían 
más lejos. Su rasgo sobresaliente era una cierta dignidad 
majestuosa y una nobleza que llevaba en lo profundo de su 
ser. Es difícil explicar sus cualidades en palabras humanas (de 
las que carece una persona como yo) para mostrar su 
verdadera riqueza."



7

En 1921 había llegado.para Ludwik Wrodarczyk el 
momento de despedirse de la escuela a la que había asistido 
con tanta regularidad y responsabilidad para iniciar sus 
estudios en el seminario. Incluso en esta etapa de su vida 
había dado muestras de una madurez expecional de juicio y de 
carácter, junto con un profundo sentido religioso. En una 
ocasión y en un arranque de sinceridad, confesaba a un 
antiguo amigo, Francis Baczkowicz: " Tú sabes, Frank, que 
desearía con toda m i alma ayudar a construir el Reino de Dios 
con m i propia vida. Desearía m orir, con la muerte de un 
mártir. "Baczkowicz, encargado de un montacargas en las 
minas de carbón de Buchacz, repetiría muchas veces a sus 
hijos las palabras de Ludwik, después de la muerte de éste. 
Agregaría: "Desde los comienzos de su juventud, Ludwik se 
impulsaba hacía Dios," y terminaría diciendo: "Fue un hombre 
santo."

El año de 1921 presentaba una prueba difícil para 
Ludwik. El sentía una llamada interior al sacerdocio, sin 
embargo por otra parte, su padre confiaba en que Ludwik

La escuela primaria en Radzionkow
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siguiera sus propios pasos ya sea como minero o como 
granjero. Mientras tanto, Ludwik estaba consciente de que era 
más importante obedecer a Dios que a los hombres y la 
respuesta que dio a su padre fue: " Voy a estudiar para ser 
sacerdote". Su padre sorprendido por esta decisión, le dijo: 
"Ludwik, toma esta lámpara (de mineros de carbón) y vete a 
la Johanka." Pero Ludwik, maduro en su decisión, le 
contestó: "Deseo ser sacerdote, aunque sólo sea durante una 
hora. "Y  escogió un camino que le llevaría a la vida de 
religioso en la Congregación de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada.

Los Oblatos fueron fundados en Francia en 1816, por el 
Beato Eugenio de Mazenod. Algunos de los misioneros 
llegaron a Polonia en los comienzos del siglo veinte. En 1920 
hicieron una fundación en Silesia y la familia Wrodarczyk 
había tenido noticias de esta nueva incorporación a la vida de 
la Iglesia en Polonia.

AÑOS DE SEMINARIO

En el otoño de 1921, Ludwik, con 14 años de edad, 
inició su primer curso en el Seminario Menor de Krotosyn 
que había sido fundado apenas un año antes para educar a los 
jóvenes destinados al trabajo misionero en la Congregación 
Oblata. Su segundo curso tuvo lugar en Lubliniec en Baja 
Silesia, la nueva casa del Seminario Menor o Junoriado y aquí 
Ludwik se encontraba a gusto y más cerca de su natal 
Radzionkow. "Con la ayuda de Dios, los estudios se llevaron a 
cabo perfectamente. "Había algo que le preocupaba, ¿Tendría 
el ánimo para perseverar? En diciembre de 1923 escribiría a 
sus padres: "P o r favor, rueguen por m í para que persevere 
en m i vocación hasta el final. Yo pediré p or ustedes para que 
Dios les acompañe, les bendiga en sus preocupaciones y  
dificultades que les abruman al estar pendientes a diario de 
m í."

Después de 1924, el Juniorado de Lubliniec resultó 
demasiado pequeño para el número de vocaciones al Seminario 
Menor, y Ludwik se encontró en el nuevo año escolar 1924- 
1925 en Krobi (Poznam). Este primer curso y sus estudios no 
fueron los más provechosos, aunque Ludwik pasó bien sus
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Ludwik de 14 años, 1921, al finalizar 
sus estudios elementales, antes de ingresar
en el Seminario Menor Oblato en Krotoszyn

exámenes. Estaba teniendo serias dificultades con su vista y 
tuvo que usar unos anteojos gruesos por el resto de su 
vida.

Ludwik se enteró que su padre había sido despedido de 
su trabajo en las minas de carbón y se quedó sin empleo. 
Sufrió terriblemente con esta noticia, por el hecho de que 
había siete hermanos y hermanas que cuidar, y además, 
atender al mantenimiento de la granja. En marzo de 1925 su 
madre escribió: " Nos encontramos ahora en una situación 
crítica. Tu padre está sin trabajo y  es necesario alimentar a 
diez de nosotros. Y así debemos pedir a Dios por nuestro pan 
de cada día." Ludwik escribió a su padre: "La noticia de la 
pérdida de su trabajo me ha entristecido profundamente, y  
estoy escribiendo para darle ánimos en su tristeza... Para
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terminar beso sus manos maltratadas por el trabajo tan duro 
por m i causa.. . Su hijo agradecido, "

A pesar de la difícil situación de su familia, Ludwik 
terminó el año escolar de 1925 y el 30 de junio fue a su casa 
para las vacaciones de verano. Al año siguiente terminó su 
último curso de estudios en Krobi y con su acostumbrada 
seriedad se preparó para los exámenes finales. Confiando en 
la ayuda de Dios pidió para que todos los de su grupo 
pasaran los exámenes y que todos juntos pudieran entrar en 
el noviciado, después de las vacaciones de verano. El 12 de 
junio comenzaron los exámenes finales. En los días siguientes, 
Ludwik se graduó con éxito pero la tragedia vino a golpearlo. 
El 10 de junio su padre pasó a mejor vida en el hospital de 
Bytom, a la edad de 49 años. Su funeral tuvo lugar en

Noviciado 1926 -  1927
Ludwik, con Krawiec Macies y Antoni Lezzczyk
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Radzionkow el 17 de junio de 1926. En este día, Ludwik, 
acompañado por sus hermanos y hermanas huérfanos, 
caminaban detrás del ataúd de su padre, seguidos por la 
multitud de amigos y vecinos, algunos con el corazón 
destrozado; otros, ensimismados en sus pensamientos e 
incluso otros, compartiendo este dolor con sus vecinos. Y  en 
el corazón de Ludwik, Cristo le decía de nuevo estas palabras: 

"Ven en pos de mí, deja a los muertos sepultar a sus 
muertos, y  tú vete y  anuncia la buena nueva del Reino de m i 
Padre” (Lucas 9, 59). Este día la Divina Providencia colocó la 
pesada carga del cuidado de la familia en los delicados 
hombros de esta tranquila, religiosa y valiente mujer, 
Justyna, la madre de Ludwik. Después de la muerte de su 
padre, Ludwik no volvió la espalda a la vocación que había 
elegido, sino que llegó a estar más seguro en su decisión: "S í 
al menos durante una hora fuera sacedote". Al terminar el 
verano ingresó en el Noviciado Oblato.

MARKOWICE

Ludwik llegó al Noviciado Oblato de Markowice en 
agosto. Allí, junto a sus compañeros de clase, comenzó su 
primer año de preparación para la vida religiosa. Durante la 
primera semana participaron en un retiro predicado por el P. 
Czakaj, Maestro de Novicios. El 14 de agosto a las 11 de la 
mañana los novicios fueron formalmente aceptados por el 
Superior Provincial.

Poco después, Ludwik escribía a su familia esta carta: 
"Estoy muy feliz de haber abandonado el mundo porque es 
tan maravilloso el santificarse para D ios... Si sólo pudiera 
aprovecharme debidamente de las gracias que nuestro Dios, el 
m ejor de los Padres me ofrece aquí en este lugar. Hacer 
realmente un buen Noviciado significa hacer lo máximo para 
santificarme. Para realizarlo necesito perseverancia y  una 
voluntad óptima para que no falle m i ánimo y  me llegue a 
asustar p o r los peligros. Antes al contrario, debo permanecer 
siempre firm e en m i puesto como el buen soldado para no 
perm itir que se acerque el enemigo y  se proclame victorioso. 
Rueguen para que sea digno del sacerdocio, para ser un 
religioso devoto y  un celoso misionero para que finalmente 
lleve a cabo trabajos buenos y  fructíferos en la viña del Señor
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y  diríja a Dios al mayor número de almas que pueda.

El 15 de agosto de 1927, en la festividad de la Asunción 
de la Santísima Virgen María, Ludwik pronunció sus primeros 
votos religiosos. Era ya un Oblato de María Inmaculada y 
estaba esperando con ansias adentrarse en los estudios 
formales de filosofía y teología, juntamente con el resto de 
sus compañeros de curso.

OBRA

En este momento importante de su formación oblata 
Ludwik tuvo que afrontar un serio retraso. No pudo llegar al 
Seminario porque fue afectado por una grave enfermedad y 
hubo necesidad de internarlo en el Hospital de Poznam. Los 
pocos datos con que contamos hace que sea un misterio la 
naturaleza exacta de su enfermedad. Al parecer, la ansiedad 
por tener buenos resultados en sus estudios, hizo que pusiera 
a prueba su fortaleza y terminara con problemas estomacales. 
El lo. de octubre de 1927, abandonó el Hospital y se 
encaminó al seminario de Obra para iniciar el curso académico 
en compañía de sus antiguos condiscípulos. Sintiéndose 
fortalecido Ludwik estaba feliz por encontrarse en Obra. Sin 
embargo, la sensación de estar más fortalecido fue algo 
efímero. Se vio obligado a interrumpir sus estudios; su 
enfermedad había avanzado a tal grado que le enviaron con su 
familia en Silesia. Muchos temían que no pudiera proseguir 
con sus estudios.

En su hogar contaba con el amor y los cuidados de su 
madre que estaba muy preocupada con sus dolores así como 
también con la atención de un buen médico de Katowice que 
contribuyó a que Ludwik recuperara la salud, de manera que 
el 19 de julio de 1928 estaba de regreso en Obra. En su viaje 
visitó a la Hermana Teresa que trabajaba en el Hospital de 
Poznam. Ella le dijo: "Padre, para su información, debe dar 
gracias a Nuestra Señora de Piekar por la recuperación de su 
salud; estaba tan grave que podría decirse que tenía un pie en 
el sepulcro. Estaba muy asustada por su estado tan precario. 
A lo que Ludwik replicó: "Yo, en realidad, soy muy
afortunado por ser miembro de una orden religiosa y  de que 
sea un Oblato de María Inmaculada. Si no hubiera sido por
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Ella, quien sabe donde estaría en este momento. Ella me salvó 
y  no sé cómo hacer para demostrarle m i agradecimiento. 
Ludwik estaba convencido de que Nuestra Señora de Piekar, 
en su quehacer amoroso, fue la responsable de su casi 
milagrosa curación.

El lo. de octubre de 1928 volvió a reanudar sus 
estudios en el Seminario. Renovó sus votos anuales. "M e  
consuela el saber que el próxim o año me llevará al solemne 
momento en que seré capaz de portar a Jesús en m i persona 
como parte de m i hábito religioso." Un mensaje procedente de 
su hogar traía a Ludwik la alegre nueva de que María, una de 
sus hermanas, tenía la intención de ingresar en un convento. 
"¡Jesús es tan bondadoso que nos ha bendecido con su 
magnanimidad! Prim ero me llevó a m í a la Congregación 
Oblata y  ahora; está llamando a mi hermana! ¿No es esto una 
gran bendición? ¡Cuánto nos ama Dios a nosotros!"

"En la festividad de Cristo Rey, me ofrecí a m í mismo y  
a mi familia a Jesús para que fuera el Rey y  Señor, de todo 
mi ser, de toda m i mente y  de todo m i corazón. Ludwik 
vivía constantemente con el pensamiento de su total 
ofrecimiento: sus votos perpetuos. El 18 de junio de 1930, 
los miembros del Consejo de Formación admitieron por

La familia Wrodarczyk, 1936, con la foto de su padre fallecido
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unanimidad a Ludwik a la profesión perpetua, a la tonsura y 
al diaconado, y el Consejo Provincial aprobó esta decisión el 4 
de julio de 1930. El momento que tanto había soñado llegó 
por fin: el 15 de agosto de 1928, el día de sus votos 
perpetuos. " Era tan grande m i alegría al anticipar tan gran 
fecha que a duras penas me podía contener. La víspera casi 
no pude pegar los ojos. A l fin sonó el despertador y  en alta 
voz exclamé con alboroza " Haec est dies, quam fecit 
Dominus -  ¡Este es el día que hizo el Señor! Recibí de parte 
de Jesús la Cruz Oblata como un regalo y  como una orden 
que portaré tan lejos como pueda seguirle. Y de m i madre 
celestial, la sotana que significa la prenda de vestir con la que 
ella me acepta, y  de una manera especial, me protege como 
Oblato de María Inmaculada. ”Después, el 27 de octubre, 
Ludwik recibió la tonsura: "En poco tiempo sería recibido en 
el estado sacerdotal. Sólo un paso me separaba de m i primera 
ordenación; mañana subiré el siguiente peldaño de la escalera 
que me lleve a las alturas del sacerdocio. ¿Quién puede 
comprender lo que de verdad es el SACERDOCIO? Podemos 
decir que amamos a Dios si llevamos a cabo nuestros actos y  
nuestras obligaciones por amor a El, por su gran honor y  
gloria. Sería preferible que nos sobreviniera cualquier clase de 
infortunio antes que le ofendiéramos pecando 
voluntariamente. "

El 14 de agosto de 1932, Ludwik recibió el 
subdiaconado de manos del Cardenal Hlond y en octubre fue 
ordenado diácono por Monseñor Jozef Gothardt, OMI. Tan 
pronto como supo que su ordenación Sacerdotal tendría lugar 
en Obra el lo. de junio de 1933, Ludwik escribió a su 
hermana, la religiosa Priscilla, destinada en Panewnik: ’’ Unos 
días antes del momento en que estaré delante del altar y  
mediante el poder del sacramento de la Ordenación, yo seré 
sacerdote para siempre. Cuanto más se aproxima este día, 
más grande es mi tem or y al mismo tiempo es más grande ¡a 
felicidad que me envuelve. Por una parte es una magnífica 
dignidad, y  por otra parte una gran responsabilidad por todo 
lo que va a empezar. Dios es bueno y  nos dará su gracia y  su 
fortaleza para que sea capaz de cumplir debidamente con todo 
lo que deseo hacer por su amor.
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Al fin llegó el lo. de junio de 1933 y Ludwik consiguió 
lo que había sido el sueño y aspiración de su vida: escuchar la 
palabra: "Túserás sacerdote para siempre. Para sus 
recordatorios de ordenación había escogido el texto del Salmo 
86: "G lorificaré tu nombre para siempre, pues tu piedad ha 
sido grande para mí. " N o  se imaginaba el día de su 
ordenación que pronto sería llamado a dar testimonio del 
Nombre de Dios y de una manera muy heroica.

EL SACERDOCIO DEL PADRE
LUDWIK WRODARCZYK, OMI

El 13 de junio de 1933 en su ciudad natal de 
Radzionkow, el Padre Ludwik celebró su Primera Misa en la 
Iglesia de S. Wojciech, y fue en esta Parroquia donde inició 
sus actividades sacerdotales y misioneras. Dio gracias a Dios 
por su misericordia infinita y por las mercedes que había 
derramado sobre él y su familia. Después de su Primera Misa 
y de las vacaciones de verano, regresó a Obra a cursar el 
último año de sus estudios de teología y los consiguientes 
exámenes finales. El domingo 5 de agosto de 1934 recibió su 
primera obediencia -  la parroquia de Koden-on-Bug. Ludwik 
escribió estas palabras después de establecerse en su nueva 
casa: "Me encuentro bajo el cuidado y  la protección de
nuestra poderosa y  bendita Madre de Koden. M is obligaciones 
son las siguientes: asistente del Párroco, tesorero y  profesor 
de religión en las escuelas circunvecinas, lo que me tiene 
completamente ocupado, pero nuestro Señor y  Nuestra Señora 
de Koden me ayudarán a cumplir con m i trabajo ¡o m ejor que 
pueda. Por m i parte, dedicaré mis mejores esfuerzos para que 
todo sea a la mayor gloria de Dios y  la salvación de las 
almas".

Para un recién ordenado y con una salud precaria, las 
obligaciones eran muchas y ocupaban su tiempo. A tareas tan 
pesadas se añadía el hecho de que las condiciones en que 
realizaba su trabajo eran difíciles. Ludwik admitía que algunos 
días eran sumamente pesados -  16 lecciones de religión a la 
semana y no todas en la misma escuela (algunas estaban a 5 
kilómetros de distancia). En verano cuando los caminos 
estaban secos y lisos se desplazaban a sus escuelas en 
bicicleta, pero cuando llegaban las lluvias y los caminos se
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tornaban charcos de lodo viajaba en una carreta tirada por un 
caballo -  que era la manera apropiada de viajar en estos días. 
En algunas ocasiones cuando no se encontraba disponible un 
vehículo, hacía a caballo el desplazamiento. A veces su trabajo 
consistía en cabalgar por el bosque para contratar madera 
para la construcción, así como examinar los campos para 
decidir si había llegado el tiempo de segar la hierba. El sabía 
de estos menesteres pues era hijo de granjeros. Como 
asistente del Párroco empleaba mucho tiempo atendiendo a las 
varias asociaciones de la parroquia y haciendo visitas a las 
oficinas de la Cancillería. Acerca de uno de estos días, Ludwik 
escribía:

"M e levanto a las 6:30 de la mañana, celebro la Santa 
Misa, y  después de una corta acción de gracias, me 
llaman a o ír confesiones; después acudí a la sacristía 
donde una familia esperaba para el bautismo de su niño 
recién nacido.

Anotaba las oraciones de la fórmula y  al momento 
escuchaba las voces de los niños. Era un aviso de que 
llegaba la hora de dirigirm e a la escuela. A las 10:00 
regresaba de la escuela, desayunaba a las 10:30, 
realizaba alguna que otra tarea y  a las 12:00, de nuevo 
en la escuela durante dos horas. A l regresar a las 2:30 
había personas esperándome en la parroquia. Estaba 
atendiendo a sus necesidades cuando se abría la puerta y  
un grupo de parejas jóvenes se acercaban para 
inscribirse en el curso de preparación al matrimonio y  
tenía que atenderlos. Entretanto m i estómago gruñía, 
lo  que me indicaba que tenía que tomar un poco de 
alimento. Eran ya las 5:00 de la tarde y  tenía que 
regresar con el grupo del curso de matrimonio. A las 
7:00 de la tarde tenía lugar el ensayo del coro que 
duraba unas dos horas. En este momento sentía que 
había tenido suficiente acción y  era la hora de las 
plegarias. Tenía que completar el rezo del breviario, 
terminar algunas tareas que habían quedado pendientes, 
y  así llegábamos a la media noche. Sin embargo, 
permítame agregar que no todos los días estaba tan 
ocupado."
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Después de dos años, Ludwik recibía una nueva 
obediencia como ecónomo del Juniorado Oblato en 
Markowice. Además, tenía que ayudar a la juventud católica 
de la parroquia del lugar y prestar servicios musicales en el 
seminario y en la parroquia, como organista los domingos y 
en ocasiones especiales. Para sus compañeros religiosos era el 
compendio de la vida religiosa: un sacerdote y un misionero 
modelo. No sólo le admiraban, aprendían de él, de su 
comportamiento, de su amable disposición, de su carácter 
agradable, de su sencillez, humildad y diligencia. "Era una 
magnífica persona, un sacerdote notable, un recio trabajador 
tanto como tesorero como misionero, " exclamaba el Hermano 
Jozef Jarmuz, muchos años después.

Cuando encontraba dificultades y problemas en su vida 
sacerdotal el Padre Ludwik los enfrentaba con su propio 
ingenio, su sentido del humor y su jovialidad. Supo siempre 
salir airoso de sus dificultades. Tenía un estilo peculiar y 
piadoso de abordar la vida y nunca se desanimó ante cualquier 
género de trabajo. Incluso la labor de los campos no 
violentaba sus sentimientos como misionero religioso. 
Escribiría a su familia: La cosecha de chícharos nos está 
esperando ahora y  dentro de una semana habrá que segar el 
trigo. Paso mucho tiempo ahora en el campo, p o r lo tanto, no 
me esperen para las vacaciones en familia. Esta es ahora m i 
profesión, ser jardinero y  granjero. A s í que no cuenten 
conmigo y  si otros están de vacaciones en su casa, tanto 
m ejor para e llos."

En la primavera de 1938 había necesidad de 
predicadores de retiros y Ludwik se encontró a sí mismo 
participando en este trabajo adicional. No era un predicador 
extraordinario y él mismo lo reconocía. Siendo seminarista 
había dicho en una ocasión: "N o  es el sermón lo  que convierte 
a las personas, sino la gracia de Dios ante quien debemos 
mantenernos siempre abiertos." El atribuía cualquier buen 
resultado que tuviera en este trabajo a la gracia de Dios y al 
poder de la oración. A  su hermana Priscilla le escribía: "He 
estado predicando retiros. Pienso que estuviste rezando p or 
m í durante este tiempo. "

El año de 1939 fue un año de profundo dolor, de
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tragedia y de conflictos sangrientos no sólo para las familias 
de Polonia, sino también para la Congregación Oblata, para la 
nación polaca y para el mundo entero. Fue el año en que 
comenzó la más terrible y trágica guerra, la Segunda Guerra 
Mundial. Además fue un año excepcional en la vida del Padre 
Ludwik. Durante las semanas de Lent estuvo dedicado a la 
predicación en las parroquias y a la apertura de los corazones 
de sus oyentes a la acción de la gracia de Dios. 
"Regocijémonos de que Jesús resucitó de entre los muertos. 
El está con nosotros. Démosle gracias p o r los sufrimientos y  
la muerte que padeció p or nuestra salvación. Jesús vive; 
siempre vive en las almas de sus fieles y  puede injertarse en 
aquellas almas que son indiferentes, tibias, que se mantienen 
apartadas de Jesús, que ellas también pueden arder en amor a 
El y  saborear cuán bondadoso es el Señor con aquellos que le 
aman."

Después, todavía tendría que trabajar en los huertos y 
jardines del monasterio de Karkowice, teniendo cuidado que 
los troncos de los árboles estuvieran suficientemente 
encalados, que las hojas estuvieran rociadas de manera que no 
sufrieran ataques de gusanos y de plagas, comprobar si los 
chícharos sembrados empezaban a brotar. Su atenta mirada no 
omitía ningún detalle necesario en el cuidado de las 
plan tas.. "Así todo se desarrollaba perfectamente."

En mayo, el Padre Ludwik viajó a Silesia. El día 23 a las 
11 de la mañana estuvo por última vez ante el altar de San 
Wojciech para bendecir la unión en matrimonio de su hermana 
más pequeña Klara con Francis Kieras. Para el Padre Ludwik 
éste fue el último contacto íntimo que tendría con su familia. 
La alegría recibida este día en Radzionkow no duró mucho 
tiempo. Esta precipitada partida de la fiesta nupcial se debió a 
que tenía que preparar el jueves siguiente la festividad de 
Corpus Christi, y a continuación, tendría más trabajo en los 
campos y en la siega de la alfalfa.

El año de 1939 fue ciertamente un año de agitación en 
el mundo, cuando el comienzo de la guerra causaría 
desplazamientos y perturbaría a la población. Hubo cambios 
serios en las vidas de los Oblatos de la Provincia Polaca, 
incluyendo el cambio en la vida del Padre Ludwik
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Wrodarczyk. Comenzaba a tener el presentimiento de un mal 
mostruoso -  una angustiosa espera en una profunda ansiedad. 
"Cada día espero una carta del Padre Provincial que me 
autorice el cambio a otra parroquia. Cuando tenga una noticia 
te escribiré inmediatamente, ya sea desde aquí de Markowice 
o desde m i nuevo destino."

Ludwik Wrodarczyk, O.M.I. 
'Permítasenos ir y entregarnos a nosotros 

mismos a la voluntad de Dios’
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El 17 de agosto recibió una obediencia para trasladarse 
a una parroquia recién abierta en Okopy que se encuentra en 
la frontera entre Polonia y Rusia. Esta parroquia comprendía 
tres pueblos polacos: Dolhan, Okopy y Borowe Budki. Uno 
de estos pueblos, Okopy, tenía su propia iglesia de madera 
construida por el entonces párroco de Rokitna, el Rev. Dr. 
Bruno Wyrobisz, nacido en Cracow. Desde entonces, Okopy 
fue una misión de Rokitna, a la que atendía de vez en cuando 
el párroco de Rokitna. A veces el capellán de los Cuerpos del 
Ejército fronterizo celebraba actos religiosos especiales. En 
otros tiempos, los fieles tenían que venir a la Iglesia para 
rezar ellos solos sin el beneficio de un sacerdote.

PASTOR Y MARTIR DE OKOPY

El 21 de agosto de 1939 Ludwik escribió a su familia: 
"L o  más probable es que tenga que dirigirm e esta semana a
ejercer m i nuevo ministerio. Es una nueva parroquia llamada 
de Okopy. La última estación ferroviaria es Ostko, 
precisamente sobre la frontera Bolchevique, y  Okopy está a 2 
km. de la frontera. En Okopy voy a ser el pastor de una 
parroquia de aproximadamente 500 almas. Para ayudarme 
contaré con un Padre y  un Hermano religioso.

Poco tiempo después del 20 de agosto de 1939, el P. 
Ludwik Wrodarczyk, de 32 años de edad, en el sexto año de 
su sacerdocio, y el Hermano Karol Dziemba, partieron para 
su nuevo destino. El 28 de agosto llegaron a Rokitna donde 
fueron cordialmente recibidos por el párroco, el Rev. Dr. 
Bruno Wyrobisz, a quien agradó la llegada de los misioneros, 
que a partir de este día llegarían a ser sus vecinos más 
próximos. Dio cuenta inmediatamente al ejército polaco de su 
llegada en el cercano Borowy. El administrador que recibió el 
mensaje en Okopy envió inmediatamente un coche para 
recoger a los misioneros. Los dos fueron muy bien recibidos 
en Okopy incluso por los cristianos ortodoxos. Acudieron con 
una orquesta y con flores, signos todos de la sincera 
bienvenida que daban a los misioneros. Los feligreses llevaron 
a continuación a los dos religiosos a la iglesia donde el Padre 
Ludwik dio las gracias a todos por su bienvenida sincera y de 
corazón; y les animó a ser concienzudos en su asistencia al 
ejercicio del retiro. A continuación se dispersó la
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muchedumbre en dirección a sus. hogares y el encargado de la 
iglesia parroquial de Okopy, Hieronim Rudnicki, llevó a los 
misioneros a su casa. Bajo el cuidado y la hospitalidad del 
encargado permanecieron dos años en su casa mientras los 
parroquianos preparaban una casa parroquial junto a la 
iglesia.

"Ya nos hemos trasladado a nuestra casita, aun cuando 
no está terminada p or completo; estamos rodeados p o r 
un bosque y  la ciudad más cercana se encuentra a una 
distancia de 20 km. Nuestra iglesia de madera es 
preciosa y  nos llena de felicidad ver a tantos feligreses 
que asisten a diversos actos de piedad; hay momentos 
en que la temperatura desciende a 33°C bajo cero, y  
cuando las lluvias de la primavera llegan, nuestros 
campos se convierten en inmensos lodazales. Este 
invierno ha sido muy difícil. Para recorrer los 20 kms. 
a que dista la ciudad emplea uno casi dos horas cuando 
hace buen tiempo y  cuando se encuentra uno con el lodo 
en todo el camino, no son suficientes seis horas.

FORMACION DE UNA PARROQUIA

Con el celo misionero de un joven sacerdote se entregó 
a la organización de la parroquia. Era sacerdote por 
naturaleza. La iglesia era su vida; para los que pertenecían a 
su iglesia fue su principal fuente de ayuda en cualquier 
aspecto. Estaba disponible para acudir a cualquier necesidad, 
y en cualquier hora del día y de la noche, sea para 
proporcionar una medicina a un enfermo, sea para ungirlos 
con el sacramento de los enfermos. "Llegué a enfermar de 
disentería y tenía muchos dolores. No sé cómo habría 
terminado todo esto de no haber contado con la ayuda que 
recibí del Padre Wrodarczyk que me atendía y me 
proporcionaba las medicinas que necesitaba. Su caridad no 
conocía límites. El personalmente administraba las medicinas y 
enseñaba a mis padres para que lo pudieran hacer a su vez. 
Tenía voluntad de ayudar a cualquier hora del día, en invierno 
o en verano -no había diferencia para é l."- Así escribió uno 
de los feligreses de Okopy a propósito de este nuevo 
sacerdote. Muchos feligreses crecían mostrando al mismo 
tiempo su agradecimiento por la dedicación de su ministerio.
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"El nuevo párroco atrajo hacía sí un amplio grupo de 
feligreses que simpatizaban con él, debido al hecho de que era 
muy piadoso, sencillo y modesto y que tenía al mismo 
tiempo, una personalidad especialmente cultivada como 
sacerdote. Hasta el momento en que se terminó su casa 
parroquial, vivía en unas condiciones humildes con cualquier 
familia que pudiera hospedarle. A nadie dejó de prestarle su 
ministerio. Los que le pedían ayuda eran polacos, ucranianos, 
católicos, ortodoxos, guerrilleros."

"El Padre Wrodarczyk acudía diariamente a visitar a mi 
hija de tres años, María, y después de su muerte él me 
apoyaba y me confortaba con sus palabras; todo era lo más 
conveniente y provechoso para mí. Estaba siempre sereno, 
con gran dominio de sí mismo... Era un sacerdote poco 
común, y cuando no nos oía podíamos llamarle 'el santo’ . 
Nunca pidió una recompensa por sus muchos actos de 
bondad; por el contrario, siempre que recibía una muestra de 
gratitud por parte de alguien, él la regalaba a los demás. 
Todo lo que hacía, lo hacía de buena gana; en todo momento 
estaba a la disposición y a la llamada de sus feligreses. No 
quería nada para sí, aun cuando era sumamente pobre."

UN PASTOR PARA TODOS

El Padre Wrodarczyk fue un celoso y amable pastor de 
este pequeño y muy descuidado pueblo. Las casas de sus 
habitantes estaban próximas a los pueblecitos ucranianos de 
Kisorycz, Karpilow y Borowy. El se las arreglaba para reunir 
a todos y crear en ellos una incondicional lealtad a su fe. Fue 
un modelo ejemplar de lo que un verdadero pastor de almas 
debe ser. Hasta la fecha, los feligreses esparcidos por el 
pueblecito de Okopy aun hablan de él con elogios: "Este 
sacerdote no se pude borrar de mi memoria. Fue la primera 
persona que dirigió mi mente y mi corazón hacia Dios. Quizá, 
gracias a él, yo soy una persona completa" dice Zygmunt 
Grabowski-Kobiela.

En noviembre, el Sr. Benedict Halicz, que había acudido 
al Padre Ludwick pidiendo refugio por causa de los nazis, fue 
contratado como organista de esta pequeña parroquia. Por 
este acto de caridad, el Padre Ludwick puso su propia vida en
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peligro para salvar la de Benedict Halicz que por medio de la 
música en las funciones de la iglesia, animó la vida de Okopy. 
Desde el primer día, los candidatos al coro comenzaron a 
reunirse, y poco tiempo después, se formó una orquesta de 
músicos de medio tiempo que tocaba instrumentos de metal. 
En la época de Navidad, la iglesia resonaba con la música del 
coro y de instrumentos en una combinación de hermosos 
villancicos. La iglesia se llenaba en los actos religiosos no 
solamente con sus propios feligreses de Borowy Budek, 
Dolhan y Okopy, sino también con los que venían de diez 
pueblecitos polacos circunvecinos, algunos a 40 kms. de 
distancia.

El Padre era conocido por su modestia y tacto poco 
comunes pero sobre todo por su humildad. El mismo 
Hermano Dziemba estaba sumamente edificado. Cuando 
regresó, después de la Segunda Guerra Mundial, a 
Markowice, como Hermano Religioso, refirió muchos casos de 
su permanencia con el Padre Ludwik en Okopdy. El Padre 
Wrodarczyk hacía notar, en un espíritu cristiano de amor 
fraterno, los errores cometidos por el Hermano, y a 
continuación se arrodillaba ante el joven religioso presentando 
excusas por ofenderle al llamarle la atención.

UN PUNTO FOCAL

El ministerio del Padre Wrodarczyk era conocido más 
allá de los límites de su parroquia, penetrando bastante en el 
interior de Rusia. "Cuanto más avanzo en m i trabajo, con la 
ayuda de m i vida sacerdotal, más almas están anhelantes de 
ayuda, más ardientes están los corazones que incitan m i alma 
a una dedicación apostólica más intensa. Queridos hermanos, 
en lo más pequeño que hagamos nos esforzaremos p or la 
perfección en nuestro trabajo para Dios. Debemos rezar más, 
ofrecernos en sacrificio de manera que lleguemos a ser 
verdaderos oblatos totalmente dedicados, estrictamente 
apegados a la voluntad de nuestro Fundador", dijo en uno de 
sus sermones. Cada vez más la gente empezó a congregarse 
en torno a él. Para la Misa de Gallo en la Navidad de 1941 su 
iglesia estaba ya completamente llena de fieles desde las 8 de 
la noche, con muchos más que se encontraban en las afueras 
por falta de espacio y otros habían llegado desde Rusia.
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Muchos no habían asistido a una Misa de medianoche desde 
hacía años.

UNA VIDA DE ORACION

Después de la misa recibió muchas invitaciones de los 
rusos católicos para que visitara sus hogares, atendiera a los 
enfermos y administrara los sacramentos. En julio de 1942 
escribía: "He permanecido en este lugar las dos últimas 
semanas. Gracias a Dios me encuentro bien y  puedo atender a 
enfermos y  a los postrados en cama, gracias, de seguro, a la 
oración. Yo creo fuertemente en la plegaria." Su dedicación a 
la oración era notada sobre todo en su parroquia en Okopy. 
Se le había visto en la iglesia completamente solo y absorto 
del todo en la oración. A veces regresaba de la iglesia muy 
avanzada la noche, a veces a las 2:00 de la madrugada. "Debía 
pasar por mi habitación para llegar a su alojamiento, 
haciéndolo con mucho cuidado para no despertarme, pero aun 
así yo lo sentía y no decía nada," refirió Benedict Halicz 
muchos años después. Un día, el dueño de la casa y su 
esposa preguntaron al Padre Ludwik que estaba haciendo tan 
de noche en la iglesia. El les contestó al instante: " Yo pido a 
Dios que libre esta iglesia de ser quemada por el enemigo. 
Aun cuando yo fuera eliminado, o tro  sacerdote podría 
atenderlos, pero será muy difícil construir otra iglesia". El 
Padre Wrodarczyk no sólo se preocupaba de la vida espiritual 
de sus feligreses; también atendía a los que acudían a él en 
sus dificultades materiales. Como un verdadero apóstol y 
misionero predicaba a Cristo con su misma actitud. Se le 
conocía como el bienhechor de los pobres.

PREDICANDO LA RECONCILIACION

En 1941, a pesar de la guerra y la ocupación alemana 
del territorio de Okopy, el Padre Wrodarczyk llegó a Klesow 
a predicar el retiro de Lenten. El párroco P. Chomicki, que a 
la fecha recuerda este retiro, ha escrito: "Como predicador no 
podría decir que era extraordinario, pero algo parecía que 
hablaba por medio de él. Me solía maravillar como podría 
dirigir todo el trabajo que llevan consigo estos retiros. Otros 
sacerdotes, cuando venían a predicar, no confesaban nunca, él 
sin embargo oía las confesiones de prácticamente todas las
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personas de la parroquia. Era un buen confesor y todos 
querían ir con él para que les cohfesara. Podría sentirse en él 
una santidad y una espiritualidad profunda mientras 
predicaba. La gente podría sentir en él lo mismo que yo y 
podría escuchar el mensaje que me llegaba a mí."

Al Padre Ludwik le invitaban también a otras parroquias 
donde la gente le estaría esperando mucho antes de que 
llegara. A  veces, en sus correrías misioneras llegaba a lugares 
distantes: Zytomierz y tan lejos en el este como Kiev, que 
estaban comprendidos dentro de un radio de 100 kms. 
Algunos cristianos ortodoxos se convirtieron al catolicismo, 
muchos se bautizaron, muchísimos habían lavado sus pecados 
y se habían reconciliado con Dios. A lo largo de estos dos 
meses de recorridos misioneros predicando retiros, bautizo a 
varios millares, administró los santos óleos a 500 enfermos y 
moribundos y recobró para la Iglesia unos 600 cristianos que 
habían apostatado. Era maravilloso ver cómo las gentes 
estaban reacias a separarse de un misionero como éste. 
Prometieron volver a Okopy para la fiesta de Sn Juan, 24 de 
junio de 1943, como un recordatorio de la misión. Ellos 
cumplieron su compromiso, y vinieron unos 3,000 sólo de 
Zytomierz, sin contar los que provenían de otras parroquias 
y comunidades.

EL INVIERNO DE 1943

La Segunda Guerra Mundial hizo que surgieran 
profundas tensiones, confusión de lealtades y pasiones que a 
menudo desdibujaban los límites entre lo correcto y lo 
equivocado.Antiguas heridas que estaban ocultas hasta la 
fecha en las páginas de la historia, resucitaron con esta 
ocasión. Aspiraciones nacionalistas y esperanzas poco realistas 
avivaron antiguas animosidades. Polonia del este y Ucrania del 
oeste eran una región en que estas divisiones se agudizaban, 
puesto que sus historias estuvieron entremezcladas durante 
muchos siglos. Dos pueblos muy relacionados íntimamente 
por el lenguaje y por la cultura, pero a los que las diferencias 
étnicas y religiosas separaron y convirtieron en adversarios. 
Polacos, ucranianos, católicos, ortodoxos -éstos formaron un 
tejido enmarañado que desafió a las mentes más claras a 
poder desenredarlo.
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Las condiciones inquietantes propiciadas por la guerra 
dieron una oportunidad a grupos radicales con ambiciones 
nacionalistas para avanzar en sus aspiraciones. De ahí 
surgieron bandas errantes de guerrillas y de guerrilleros 
antagónicos. El ejército nacional polaco formaba una 
resistencia contra la ocupación nazi, mientras que los 
ucranianos estaban comprometidos en lo que ellos 
consideraban como una lucha por la independencia nacional. Y 
como sucede con frecuencia es la población inocente local la 
que lleva la peor parte en los sufrimientos que esto conlleva. 
Los feligreses del Padre Ludwik se encontraban en el fuego 
cruzado.

Era el primer domingo de diciembre y la temperatura 
estaba por debajo de los 20°C con un fuerte viento que hería 
los rostros de los fieles que se apresuraban por llegar a la 
iglesia. La voz tranquila del Padre Wrodarczyk se ahogaba en 
el ruido de los pies helados que golpeaban el piso y las toses 
de los que estaban afectados por los catarros. Sin hacer caso 
de la atmósfera helada de la iglesia, la mayoría se arrodilló 
pidiéndole a Dios en silencio que los salvara de los estragos 
de la inminente guerra.

Las mujeres arrodilladas, con sus cuerpos casi 
postrados ante el altar, los ojos llenos de pesares, muchas 
llorando a medida que pasaban por sus dedos, cuenta a 
cuenta, sus gastados rosarios, al mismo tiempo que otras 
rezaban con las manos elevadas suplicando ante el altar. Su 
párroco, el Padre Ludwik, querría apartarse del altar, para 
mirar hacia el pueblo con más frecuencia, para observar sus 
rostros angustiados, espantados y suplicantes.

Los habitantes de los tres pueblecitos, después de su 
vigilia de oración regresaron durante la noche a sus hogares, 
algo calmados. Era una noche despejada y muy fría. De 
alguna parte a lo lejos llegaban gruñidos y ladridos de perros. 
La mayoría de las casas se encontraban a oscuras como si en 
una silenciosa preparación esperaran el espantoso día que 
estaba a punto de llegar. Esta noche el administrador local iba 
a hacer una visita a la casa parroquial, como había dispuesto 
con el Hermano que estaba a cargo del cuidado de la Rectoría 
y del Territorio de Okopy que lo rodeaba. Más tarde el
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administrador decidió que, debido al peligro que amenazaba al 
vecindario en esta noche, no 'haría su visita a la casa 
parroquial. Otros hombres llegaron a la casa parroquial para 
persuadir al Padre Wrodarczyk que se fuera con ellos al 
bosque para evitar cualquier peligro de ataque a su persona. 
El Padre estaba dispuesto a todo. Un día dijo a su organista, 
el Sr. Halicz: "¿Consideraría poder aceptar, junto conmigo, 
bajo su propia y  libre voluntad, la muerte de m ártir?' El 
Sr.Halicz sorprendido, no contestó. El se quedó simplemente 
estupefacto. En adelante nunca discutieron de nuevo el tema 
de aceptar libremente la muerte del mártir. El Hermano 
Dziemba en esta última noche, intentaba conseguir del Padre 
Wrodarczyk que se fuera con el pueblo al bosque, recibió la 
siguiente respuesta: "Hermano, usted debe escaparse; yo me 
dirigiré a la iglesia. No puedo abandonar al Santísimo 
Sacramento para que lo profanen estos bandidos. Pero 
permítasenos prim ero ir  y  entregarnos a nosotros mismos a 
la voluntad de Dios; puede que los acontecimientos no 
resulten tan m alos." Acto seguido él penetró en la iglesia para 
continuar con las preparaciones para la fiesta de la Inmaculada 
Concepción, incluyendo la composición de una música especial 
para esta gran fiesta oblata.

A eso de las 10:00 de la noche, de repente hizo 
explosión un proyectil en el cielo. Los ucranianos habían 
iniciado ya su avance hacia Borowy Budki. En la casa 
parroquial, el Padre Wrodarczyk repentinamente dejó de 
escribir la música, probablemente sintiendo que el 8 de 
diciembre su coro no podría cantar a la Santísima Virgen en 
su iglesia. Subió con el Hermano Dziemba, le tomó de la 
mano, lo abrazó, le besó en ambas mejillas y le dijo: " Vaya 
con Dios, Hermano, ame a la Santísima y entraron en
la iglesia. Aquí se despidieron y se separaon - para siempre. 
Una persona que estaba debajo de las ventanas de la que el 
Hermano Dziemba saltaba a la nieve lo condujo al bosque 
donde otros habitantes de Okopy se encontraban ocultos. Las 
huellas restantes fueron las del Padre Wrodarczyk- huellas 
que llevaban a la iglesia y al Santísimo Sacramento. Este 
breve camino, de la casa parroquial a la iglesia donde pasó la 
noche del 6 de diciembre de 1943, fue su último tiempo en 
libertad. El estaba completamente solo, de su propia y libre 
voluntad por última vez en su vida mortal. En la iglesia se
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arrodilló por última vez y rezó.

EMPIEZAN LOS SUFRIMIENTOS

Entretanto, muchos de los campesinos -mujeres y niños 
así como los hombres que no pudieron encontrar refugio a 
tiempo- estuvieron expuestos a la muerte. Era una forma 
premeditada de causar estragos, abarrotando los carros con 
los enseres y el ganado de los campesinos antes de huir, 
quemando todas las casas después de saquearlas. Estos 
mismos asaltaron la iglesia y cayeron sobre Ludwik que 
estaba arrodillado en los escalones delante del Santísimo 
Sacramento. Dos mujeres salieron en su defensa, pidiendo a 
los asesinos que perdonara la vida del P. Ludwik. Eran 
Veronika Kosinka de 18 años y Lucia Skurzynska de 90 años 
de edad. Por este motivo las agarraron y las torturaron 
brutalmente. Sus cuerpos fueron encontrados la mañana 
siguiente en la nave de la iglesia.

De acuerdo con el testimonio de Tekla Wlosiewicz, una 
joven de 16 años, los bandidos, después de azotar al joven 
sacerdote, arrastraron su sangrante y semiinconsciente cuerpo 
desde la iglesia hacia el pueblo de Karpilow, llevándolo a su 
campamento en el bosque. Allí ofrecieron perdonarle la vida 
si estaba de acuerdo en ser su médico. Durante los días 
siguientes ordenaron al Padre que atendiera a sus heridos. 
Pero él rehusó quedar prisionero mientras las personas de su 
parroquia estaban siendo asesinados en el bosque. El prefería 
perder su vida que abandonar a sus ovejas.

Sus aprehensores se llenaron de cólera y odio. "Le 
torturaron de la manera más brutal que se puede imaginar", 
refirió uno de los ucranianos ortodoxos de Karpilow así como 
alguno de los polacos de Okopy que fueron testigos de la 
tortura desde sus escondites en el bosque. Después de 
despojarle de su ropa, le azotaron, le ataron a un árbol como 
si lo crucificaran, picaron su desnuda carne con clavos y 
procedieron a quemarle sus pies con hierros candentes. Estas 
torturas horrendas se prolongaron por casi una semana 
completa.
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ACEPTAR LA MUERTE DE UN MARTIR

Después de muchos días de casi increíbles sufrimientos 
aún estaba vivo. Entonces lo arrastraron hasta Panky y sus 
asesinos pusieron fin a su martirio. Lo ataron a un tronco 
colocándolo en una posición para el corte de madera. 
Precisamente, en ese momento, el Padre Ludwik pidió a sus 
torturadores que le concedieran tiempo para rezar. Lo mejor 
que pudo se arrodilló. Cuando se levantó les dijo: "Estoy 
listo. "Entonces un grupo de doce mujeres procedieron a 
cortarle en dos partes utilizando una larga sierra de mano. 
Alguno de los hombres le disparaban balas al mismo tiempo. 
Y  así fue como Ludwik Wrodarczyk, degradado, humillado y 
triturado entregó su espíritu a Dios que tanto amaba.

CONSECUENCIAS

En enero de 1944, el ejército ruso regresó a este 
territorio acompañado del Batallón de ejecución (Batalionem 
Egzekucyjnym). Los oficiales del ejército junto con algunos 
guerrilleros polacos de Okopy, Zygmunt y Boleslaw 
testificaron que el Padre Wrodarczyk fue asesinado y 
sepultado. Sus restos mortales fueron descubiertos más tarde 
en el bosque que rodea a Okopy. El ejército ruso, después de 
obtener testimonio de los bandidos, los ejecutó y sepultó en 
el mismo bosque que había sido el lugar de reposo para el P. 
Wrodarczyk.

El tiempo ha ocultado las huellas de los crímenes 
cometidos en Okopy y en sus alrededores. Pero en esta 
ciudad la memoria del P. Ludwik Wrodarczyk permanece viva 
-  la memoria de un joven oblato que había deseado ser 
sacerdote, "si al menos una hora". Y  ¡qué hora más gloriosa 
la suya!
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