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Miscelánea

San Maximiliano Kolbe, SP3RN,
patrón de los radioaficionados
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aunque irritado, finalmente aceptó su
ofrecimiento y Maximiliano Kolbe, que
tenía entonces 47 años, fue puesto, junto
con otros nueve prisioneros, en ayuno
obligado para que muriera. Los diez
condenados fueron recluidos en una celda
subterránea el 31 de julio de 1941 hasta
que el 14 de agosto de 1941, Kolbe y tres
compañeros de celda fueron asesinados
administrándoles una inyección de fenol.
Incluso en prisión y también en el búnker
del hambre, ofició, mientras pudo, todos
los días la Santa Misa, distribuyendo
la Comunión a otros prisioneros: el pan
dado a los prisioneros era ácimo (sin
levadura), utilizado muchas veces para la
Eucaristía; guardianes que simpatizaban
con él le hacían llegar el vino.
El papa Pablo VI lo declaró beato
en 1971; a la fiesta asistió Franciszek
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aximiliano María Kolbe,
un
clérigo
franciscano
conventual polaco nacido el 8
de enero de 1894,fue asesinado por los
nazis en el campo de concentración de
Auschwitz durante la Segunda Guerra
Mundial el 14 de agosto de 1941, en plena
invasión de Polonia.
Había fundado una emisora de
radiodifusión y estaba dirigiendo la
revista El Caballero de la Inmaculada.
Todo se destruyó en la guerra. Como
tantos otros, fue llevado al campo de
exterminio, donde se le adjudicó el
número 16.670.
Según Wikipedia, a finales de julio
de 1941 se fugó un preso del campo. El
sargento Franciszek Gajowniczek, de
40 años de edad, uno de los prisioneros,
narró así su experiencia:
“Yo era un veterano en el campo
de Auschwitz; tenía en mi brazo tatuado
el número de inscripción: 5.659. Una
noche, al pasar los guardianes lista, uno
de nuestros compañeros no respondió
cuando leyeron su nombre. Se dio al
punto la alarma: los oficiales del campo
desplegaron todos los dispositivos de
seguridad; salieron patrullas por los
alrededores. Aquella noche nos fuimos
angustiados a nuestros barracones. Los
dos mil internados en nuestro pabellón
sabíamos que nuestra alternativa era
bien trágica; si no lograban dar con el
escapado, acabarían con diez de nosotros.
A la mañana siguiente nos hicieron
formar a todos y nos tuvieron en posición
de firmes desde las primeras horas hasta
el mediodía. Nuestros cuerpos estaban
debilitados al máximo por el trabajo y
la escasísima alimentación. Muchos del
grupo caían exánimes bajo aquel sol
implacable. Hacia las tres nos dieron
algo de comer y volvimos a la posición
de firmes hasta la noche. El coronel Karl
Fritzsch volvió a pasar lista y anunció que
diez de nosotros seríamos ajusticiados”
A la mañana siguiente, Gajowniczek
fue uno de los diez elegidos por el coronel
de las SS Karl Fritzsch para ser ajusticiados
en represalia por el escapado. Cuando
Franciszek salió de su fila, después de
haber sido señalado por el coronel, musitó
estas palabras: «Pobre esposa mía; pobres
hijos míos». Maximiliano Kolbe estaba
cerca y lo oyó. Enseguida, dio un paso
adelante y le dijo al coronel: «Soy un
sacerdote católico polaco, estoy ya viejo.
Querría ocupar el puesto de ese hombre
que tiene esposa e hijos». El oficial nazi,
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de uno de los secuestrados: responden
como Maximiliano Kolbe al llamado de
Jesús en los Evangelios: «Nadie tiene
mayor amor que el que da la vida por sus
amigos».
Desde joven destacó por su afición
a la física, las matemáticas y la ciencia,
de ahí que el año 1937 llegara a ser
radioaficionado, con el distintivo de
llamada SP3RN, (foto 2) indicativo que
en su memoria no se le ha extendido a
nadie posteriormente.
Operó probablemente la única
emisora clandestina que se haya
instalado y dirigido por un santo. Radio
Niepokalanow (Milicia de la Inmaculada)
fue establecida por San Maximiliano
Kolbe. Después de que se le negó una
licencia de emisión por el gobierno polaco
anticlerical del momento, comenzó a
transmitir clandestinamente a través

■ El papa Pablo

VI lo declaró beato
en 1971; a la fiesta
asistió Franciszek
Gajowniczek (de 70
años), el hombre por
el cual Kolbe había
ofrendado su propia
vida treinta años
antes

5-cf8242834b408fb54e48bac9bc983382d6fd87ba

6-c97aea7b326489ccd150d99f16e4e519b2fce785

7-a20d4374870d3b8087bd578284b6299ad5977b40

5. Vista del grupo
8-85521d10e65a20fa82879e0985c41f35110b6f84

9-83f214c4fb6fed76f3656a2872de80cd2d2f5cb2

10-8761677dcf2a8bba1add9ced9053a9f10fda388a

11-e9716279f545e5ee73c840865b05649cad03e6c9

12-8f09df78014e6b93260e1a50782610e93b2a71b0
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Airán Expósito

7. Componentes del Radio Club Islas
Canarias

Gajowniczek (de 70 años), el hombre por
el cual Kolbe había ofrendado su propia
vida treinta años antes. Vivió hasta los 94
años, muriendo el 15 de marzo de 1995.
El 10 de octubre de 1982, el papa
Juan Pablo II (polaco, como Kolbe) le
canonizó ante una multitud de polacos
(foto 1). Posteriormente fue nombrado
Patrón de los Radioaficionados a petición
de los colegas polacos.
Maximiliano Kolbe ha inspirado a
muchos a vivir lo que algunos han llamado
«la locura del amor». Con su nombre

se bautizó la denominada «Operación
Kolbe», una iniciativa Ecuménica
de relevo de personas secuestradas
en Colombia, país en el que en 2011
permanecían cautivas más de cuatro mil
personas. El propósito de esta operación
era reunir voluntarios que se ofrecieran
como relevo, para que cada uno de ellos
tomara, eventualmente, el lugar de una
persona secuestrada. Sus integrantes,
varios cientos, están dispuestos, en forma
libre, autónoma y anónima, a asumir
el cautiverio a cambio de la libertad
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de un equipo de radio prestado por la
Armada Polaca, transmitió desde el 12
de agosto de 1938 hasta 1939 cuando
Polonia fue invadida.
Todo un ejemplo para muchos
cristianos que sirvió para que un grupo de
Radioaficionados de esta isla de Tenerife
crearan una plataforma para conseguir
una imagen del santo. Después de una
serie de gestiones, peripecias y otros
datos que no deseo destacar, hace ahora
cinco años se consiguió traerla y, por
designación del Obispo de la Diócesis
Nivariense, se instaló en la Parroquia de
la Virgen de Guadalupe (foto 3) en Las
casas de la Cumbre, (foto 4) un lugar
paradisíaco en la cordillera de Anaga.
Desde ese momento, todos los años se
celebra una misa solemne en honor de
san Maximiliano Kolbe con asistencia
de muchos vecinos (foto 5) y diferentes
grupos de Radioaficionado que de forma
ininterrumpida hasta la fecha, viene
oficiando el sacerdote Airán Expósito
(foto 6).
Nuestro agradecimiento a los
componentes del Radio Club Islas
Canarias, principales artífices de estas
celebraciones (foto 7).

