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Los Radioaficionados tenemos un patrono !!El día 14 de Agosto, es la festividad de San
Maximiliano María Kolbe Dabrowska, en conmemoración de la fecha de su muerte.

San Maximiliano María Kolbe, Polonia, 8 de enero de 1894 - Auschwitz, 14 de agosto de 1941

En el 1918 fue ordenado sacerdote en Roma. En el año 1917 fundo la "Asociación piadosa de
la Milicia de María Inmaculada", junto con otros 6 frailes de su orden, llegando a ser director de
la revista "Los Caballeros de la Inmaculada". En 1927 fundó junto con otros 16 frailes de su
orden el convento-ciudad de Niepoka-Lanow, siendo nombrado superior del mismo. Este
convento-ciudad llegó a contar con más de 700 religiosos entre padres, clérigos profesos,
hermanos, aspirantes y candidatos. Estuvo en Japón entre loa años 1930 y 1936 tratando de
extender la fe católica. 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 o
indicativo SP3RN, el cual permanece actualmente desierto en su honor.En Japon organizaria
una red radial entre los distintos conventos y colegios para atender a sus necesidades y
posteriormente seguiria junto a sus alumnos, el paso de la actividad pastoral de oriente,
manteniendo contacto radial desde su estacion de radioaficionado en Polonia.

Durante la Segunda guerra mundial, los nazis invadieron Polonia y bombardearon la Ciudad de
la Inmaculada, llevándose prisionero al padre Maximiliano y a todos sus colaboradores. Él
había fundado una radiodifusora y estaba dirigiendo la revista El Caballero de la Inmaculada.
Todo se lo destruyó la guerra. Fue llevado al campo de exterminio de Auschwitz, donde se le
adjudicó el número 16.670.A fines de julio de 1941 se fugó un preso del campo de
concentración de Auschwitz, y —según una norma intimidatoria de los nazis— por cada
hombre fugado deberían morir diez. La primera elección recayó sobre el sargento polaco
Franciszek Gajowniczek (de 41 años), quien en medio del silencio empezó a llorar: «Dios mío,
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tengo esposa e hijos. ¿Quién los va a cuidar?». Entonces Maximiliano Kolbe se ofreció para
sustituir a ese hombre, diciendo: «Yo me ofrezco para sustituir a este hombre, soy sacerdote
católico y polaco, y no soy casado».
El oficial lo aceptó y el padre
Kolbe fue puesto en ayuno hasta morir. Pero como —tras padecer tres semanas de hambre
extrema— sobrevivió a los demás nueve presos represaliados (junto con tres más), el 14 de
agosto de 1941 fue asesinado por una inyección de fenol. Tenía 47 años de edad.
El papa Juan Pablo II (polaco, como Kolbe), canonizó a éste ante una multitud de polacos, el
10 de octubre de 1982. El 1985 es declarado patrón de los radioaficionados argentinos y
despues lo sera de los del mundo.
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