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Józef y Wiktoria Ulma con sus hijos en una fotografía familiar. 
Wojciech Strózyk / Alamy 

Los miembros de una familia polaca de nueve asesinados por los nazis para albergar a judíos se encaminaron hacia 
la santidad cuando las comisiones de la Congregación para las Causas de los Santos acordaron considerar su causa. 

La noticia llegó el 24 de marzo, 77 aniversario del martirio de la familia, y el día, en caso de que se produzca su 
beatificación, en el que se celebrará la fiesta de los santos.  

Józef y Wiktoria Ulma eran una pareja devota que vivía en el pueblo de Markowa y se ganaban la vida con la 
agricultura y la apicultura. 

Los Ulma tuvieron seis hijos: Stanislawa, 8, Barbara, 7, Wladyslaw, 6, Franciszek, 4, Antoni, 3 y Maria, 2. 

En 1942, con los nazis ocupando Polonia, se ordenó que los judíos de la aldea fueran entregados para su deportación 
a campos de concentración. Solo aquellos que encontraron refugio en las casas de sus vecinos sobrevivieron a la 
purga. 

Durante los dos años siguientes, los Ulma albergaron a ocho judíos en su ático, pero en 1944 fueron traicionados por 
un colaborador polaco que quería tierras pertenecientes a una de las familias judías escondidas por los Ulma. 

Los gendarmes alemanes arrastraron a las familias judías afuera y les dispararon, hombres, mujeres y niños, en la 
nuca frente a los aldeanos locales que se vieron obligados a mirar. 
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Decidido a mostrar las consecuencias de albergar a judíos, el jefe de los gendarmes alemanes disparó contra Józef y 
Wiktoria, que estaba muy embarazada, frente a sus hijos que lloraban. Luego, después de un momento de consulta 
con sus hombres, ordenó que mataran a los niños junto con sus padres. 

Un año más tarde, en peligro de muerte, los familiares de los Ulma exhumaron sus cuerpos para trasladarlos a un 
cementerio, y descubrieron que Wiktoria había entrado en trabajo de parto durante la masacre, y su hijo recién nacido 
fue encontrado parcialmente nacido en su tumba. 

A pesar del horror perpetrado frente a sus ojos, sus vecinos se mantuvieron desafiantes. Otros veintiún aldeanos 
judíos sobrevivieron a la guerra en el pueblo de Markowa, salvados por amigos que sabían que el destino de la familia 
Ulma podría ser el suyo. 

Conocidos como los "buenos samaritanos de Markowa", la familia atrajo la atención nacional e internacional después 
de que Yad Vashem (el Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto) los declarara Justos de las Naciones y en 
2003 la Iglesia Católica Polaca asumió su causa. 

En una misa ofrecida a la familia martirizada, el postulador P. Witold Burda alabó a los Ulmas: “Los Ulmas ponen la 
ley de Dios en primer lugar todos los días”. 

Refiriéndose a las fotografías de la familia dijo: “La sonrisa de los niños en las fotos me conmueve. Estos niños se 
sentían seguros, amados por mamá y papá ". Hablando antes de la Misa, Burda dijo: “En el caso de la familia Ulma, 
se trata de demostrar que fueron martirizados por su fe en Cristo, y los perseguidores - gendarmes alemanes - los 
privaron de sus vidas por odio a la fe de la familia Ulma o por la virtud resultante de la fe, en este caso, se trata del 
amor al prójimo ”. 

La causa de Ulmas es interesante de dos maneras. Se trata de una familia martirizada no directamente por su fe, sino 
por los frutos de su fe; su amor por sus vecinos judíos y su disposición a dar su vida por ese amor. En segundo lugar, 
involucra a siete niños, incluido un bebé parcialmente nacido y no bautizado. 

Hablando sobre el bebé descubierto a medio nacer en la tumba de su madre, Burda dijo: “Lo emocionante es que se 
puede ver aquí el profundo deseo de todo ser humano de disfrutar la vida, de venir al mundo. La Congregación 
incluyó a este niño por nacer, sin nombre y sin bautizar en el proceso ”. 

 


