El Grupo de Helmuth Huebener
Helmuth Huebener y sus amigos, Karl Heinz Schnibbe, Rudolf Wobbe y Gerhardt Duewer, eran
conocidos como el grupo Huebener. Todos pertenecían a familias de clase trabajadora, y se
dedicaban a diferentes tareas: Helmuth y Gerhardt eran aprendices administrativos en la
administración social. Karl-Heinz fue aprendiz de pintor de casas y Rudolf era un aprendiz de
mecánico. Además, sus padres pertenecían a la misma rama de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, y ellos pasaban mucho tiempo juntos.

Grupo de HelmuthHuebener

Curiosamente, ninguno de los tres muchachos se veía a sí mismos como héroes en este momento.
Helmuth fue el cerebro detrás del proyecto. Tenía una radio de onda corta que unos de sus
hermanos habían llevado a casa.

HelmuthHuebener

La mayoría de las radios en este momento en Alemania eran autorizadas por el gobierno y sólo se
podían captar emisoras gubernamentales. Con la radio de onda corta, sin embargo, Helmuth pudo
escuchar las emisiones de la BBC.
Después de escuchar durante algún tiempo, Helmuth se convenció de que todo lo que el régimen
nazi estaba diciendo a su gente era mentira. Las emisiones de la BBC contaban todas las víctimas
mortales, y las bajas alemanas eran mayores que lo que el régimen había estado informando.
Entonces sintió una intensa necesidad de compartir la verdad con los que le rodeaban.
Inicialmente invitó a sus dos amigos por separado. Era ilegal escuchar estas emisiones, y en
algunos casos la pena de muerte era la consecuencia para los oyentes, por lo que tuvieron que ser
muy cuidadoso.

Sólo la escuchaban por la noche. Mientras escuchaban, transcribían las cifras. Así comenzaron a
realizarse primeros folletos y desafiaron al régimen nazi mediante la distribución de folletos para
exponer las mentiras y engaños de la propaganda nazi. Escuchaban la BBC y realizaban las copias
de sus panfletos. Desde 1941 a 1943, distribuyeron este material especialmente a trabajadores de
la ciudad de Hamburgo, segunda ciudad más grande de Alemania, industrial y con puerto
importante.
Los primeros folletos decían: "¡Abajo Hitler!” y los ponían en las cabinas telefónicas, buzones, etc.
El 5 de febrero de 1942, Helmut fue arrestado por la Gestapo luego de ser denunciado por
Heinrich Mohn, un miembro del partido nazi de su trabajo mientras trataba de traducir sus
panfletos al francés para distribuirlos entre los prisioneros de guerra. Luego de ser golpeado y
capturados junto a sus otros dos amigos y compañero de trabajo Gerhard Düwer, fue juzgado en
la "Corte del Pueblo" el 11 de agosto de 1942 aplicando las leyes juveniles del régimen decretadas
por el Juez Roland Freisler. Helmut fue declarado culpable de conspiración, alta traición y de
ayudar al enemigo siendo en toda la guerra el prisionero más joven en ser condenado a muerte
por la Alemania nazi.

Los abogados y la madre de Hubener solicitaron clemencia en este caso, pidiendo cambiar la
sentencia a cadena perpetua. Inclusive la Gestapo estuvo de acuerdo con ello, considerando que
Hubener había confesado y se había declarado culpable y mostraba ser una persona moralmente
incorruptible. El 27 de octubre de 1942, se lo condenó a muerte. A la 1:05pm se le comunicó a
Hubener, quien sólo solicitó escribir tres cartas: Una para su madre, una para sus abuelos y una
última para sus amigos de la Iglesia.
Helmuth Hubener fue ejecutado en la guillotina esa noche. Sus amigos fueron condenados a 5 y 10
años de prisión, enviados a campos de trabajo forzado en Rusia y Polonia.
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