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«Veinticinco años han pasado como si fueran un solo día...», se podría 
cantar haciendo paráfrasis de una canción popularizada por una de las series 
más famosas de la televisión polaca en los años 70; así se enmarca el festejo 
comboniano de su presencia en Polonia. El año pasado festejamos 25 años 
de la apertura oficial de la primera casa de los misioneros combonianos en 
Polonia. Eso fue en Varsovia el 28 de septiembre de 1990. Es verdad que 
hubo misioneros combonianos polacos en tiempos de Comboni y que la 
historia «reciente» de nuestra actividad misionera en el país inició algunos 
años antes, pero escogimos esta fecha para celebrar un pequeño jubileo, 
agradecer a Dios y compartir nuestra alegría.
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Cada vez fueron más numerosos los jóvenes 
que descubrieron su vocación misionera, y algunos 
decidieron entrar como candidatos para sacerdotes 
o Hermanos en el postulantado que comenzó 
a funcionar en Varsovia. Más tarde, viendo el 
creciente interés que suscitaba el trabajo de los 
combonianos, la dirección general decidió reforzar 
su presencia enviando nuevos cohermanos. Entre 
ellos estuvieron el padre Manolo Torres Gómez, 

español que trabajó casi 20 años en 
Polonia, y el padre Giovanni Miglioratti, 
fallecido hace poco, y que fue obispo de 
Awasa, en Etiopía.

La casa en la calle Laczna número 14, 
en el barrio Buków, empezó a llenarse con 
los candidatos provenientes de diferentes 
regiones de Polonia. Algunos partían para 
continuar la formación en el noviciado de 
Italia y luego en varios países de África y 
América Latina. La mayoría de candidatos 
provenía de las diócesis sureñas; después 
de 10 años de existencia de la casa de 
Varsovia se abrió la segunda casa en 
Cracovia. Su construcción terminó en 
2004, entonces se decidió trasladar la sede 
del postulantado y recientemente también 
la redacción de la revista.

Desde hace seis años en Cracovia comenzó a de-
sarrollarse el movimiento de los Laicos Misioneros 
Combonianos (LMC), cuyos miembros disciernen 
su vocación misionera y se preparan para salir a mi-
sión como laicos. Hasta el momento, de este grupo 
han salido para la misión en África ocho personas, y 
dos más partirán a ese continente en enero.

Misioneros polacos en tiempos de Comboni
Los combonianos actuales no somos los primeros 

polacos en la Familia Comboniana. Los inicios de 
la historia de la misión comboniana en África están 
ligados a algunos polacos: Hermanas, Hermanos, 
sacerdotes y laicos. Su presencia se remonta a los 
tiempos de Comboni y a los primeros años después 
de su muerte.

El Hermano August Wisniewski nació en 1819 en 
la región de Warmia (Emerlandia), partió para África 
en 1856 (un año antes que Comboni). Trabajó en 
las misiones sudanesas de Gondokoro, Santa Cruz 
y Jartum, como artesano, jardinero y en muchas 
otras labores. Fue de los pocos que permaneció 
en Sudán, a pesar de la suspensión del vicariato 
de África Central y la retirada de casi todos los 
misioneros. Así recuerda Wisniewski cuando 
Comboni volvió como provicario a Sudán en 1872: 
«Ya pensaba abandonar la misión también yo, 
pero gracias a Dios, esperé la llegada del nuevo 
provicario (...). Nos trata muy bien, tanto a los 
sacerdotes como a los Hermanos».

En 1874 Comboni envía una expedición para 
explorar los montes Nuba, así lo relata Comboni: 
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Los inicios de esta «reciente» historia 
comboniana se remontan a los años 80, 
cuando algunos cohermanos de Italia ve-
nían para encontrarse con los jóvenes 
que deseaban entrar a la congregación y 

ser misioneros. De este grupo era Mirek Kalinows-
ki, de la ciudad de Rybnik, quien poco antes de su 
ordenación sacerdotal murió de cáncer. A este pri-
mer grupo que venía de Italia pertenecía el padre 
Pietro Cozza, quien justamente construyó la casa 
de Varsovia y fundó la primera comunidad combo-
niana en Polonia. Su primera tarea era promover 
el ideal misionero tanto en este país que acababa 
de librarse de la dictadura comunista, como en la 
Iglesia católica, que por fin tenía más libertad para 
abrirse al mundo.

Uno de los instrumentos privilegiados de la 
animación misionera fue –y es hasta hoy– la 
revista Misjonarze Kombonianie. Otro espacio de 
animación fueron visitas a numerosas parroquias, 
seminarios, colegios y grupos parroquiales, donde 
se les recordaba a los oyentes la universalidad de 
la vocación misionera de todos cristianos y de la 
Iglesia entera.
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Desde finales de los 90 tuvimos la alegría de 
ver ordenados varios combonianos polacos y 
Hermanos con votos perpetuos. Algunos de ellos 
pronto partirían a trabajar en otros continentes y 
otros se quedaban para el ministerio misionero en 
el país. Hoy en día los combonianos polacos son 
11 sacerdotes, dos Hermanos y un estudiante de 
Teología. Actualmente tenemos un postulante. 
Por algunos años tuvimos la presencia de una 
comunidad de misioneras combonianas, cuando en 
Piastów, suburbio de Varsovia, había una casa en 
donde estuvo la Hermana mexicana María Parra.

Actualmente trabajan ocho combonianos en dos 
comunidades. En la comunidad de Varsovia se en-
cuentran los sacerdotes Gianni Gaiga, de Italia; La-
zare Sowah, de Togo; y Guillermo Aguiñaga, de Mé-
xico. Su tarea es la animación misionera, predicar 
los ejercicios espirituales y ocuparse de la capilla de 
nuestra casa, en donde todos los días los vecinos 
vienen a participar en la eucaristía. También aquí 
se reciben numerosos grupos juveniles que desean 
realizar algún retiro o encuentro de formación.

En la comunidad de Cracovia se encuentran 
tres combonianos polacos, los padres Rafal Lesz-
czynski y Maciej Miasik, y el Hermano Tomeck Ba-
sinski; también están los padres Theotime Akpako, 
de Benín; y Deogratias Nguonzi, de Uganda. Ade-
más de hacer la animación misionera en las dió-
cesis sureñas de Polonia y preparar la revista, se 
reciben aquí varios grupos, principalmente de jó-
venes, para realizar retiros, talleres y encuentros 
misioneros organizados primordialmente por los 
combonianos.

También tenemos un grupo de pastoral universi-
taria y promovemos un movimiento misionero juve-
nil llamado TUCUM para quienes quieren desem-
peñar un compromiso misionero sin salir del país. 
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La presencia comboniana 
en Polonia

«Hoy en día los combonianos polacos son 11 sacerdotes, 
dos Hermanos y un estudiante de Teología»
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«Actualmente trabajan ocho combonianos en dos comunidades»

«Desde finales de los 90 tuvimos la alegría de ver ordenados 
varios combonianos polacos y Hermanos con votos perpetuos»

«Los combonianos actuales no somos los primeros polacos en la Familia Comboniana»
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en Egipto. Su carácter ameno y el conocimiento 
de muchas lenguas, hicieron que se le confiara la 
educación de jóvenes. La Primera Guerra Mundial 
y la situación política le impidieron permanecer en 
Egipto. Pasó sus últimos años en la casa de Milán, 
donde fue testimonio viviente de empeño en el 
trabajo y la oración. 

Aleksander nació en Zabrze. En 1890, a la edad 
de 25 años, entró al postulantado de Verona. Tra-
bajó siete años en Egipto, después de 22 en Sudán 
y, a la edad de 60 años, partió a Sudáfrica para 
fundar una nueva misión. Vivió 98 años; era un mi-
sionero alegre, dedicado al trabajo y la oración y 
por su capacidad de vivir con alegría.

Wilhelm nació en Siemianowice, en Silesia. En-
tró a la congregación en 1893, pero a diferencia de 
sus predecesores nunca fue a África. Se quedó por 
58 años en la Casa Madre de Verona, donde murió 
en 1951. Sus cohermanos lo consideraron un reli-
gioso ejemplar, dedicado a vivir coherentemente su 
vida religiosa: amable con todos; y admirado sobre 
todo por la vida en unión con Dios en una actitud de 
constante oración.

La vida del comboniano polaco Daniel Kauczor 
fue muy interesante; trabajó en Sudáfrica, y en 
1923 fue nombrado primer prefecto de la naciente 
prefectura apostólica de Lydenburg (hoy en día 
diócesis de Witbank). Después de tres años 
renunció al cargo y trabajó como misionero; hacia 
el final de su vida se hizo camaldulense, llevando la 
vida de ermitaño.

A finales del siglo XIX, después de la muerte de 
Comboni, también se presentaron cuatro polacas 

pasajera, dejando entrever miedo al compromiso. 
Aquí por ejemplo desde los 18 años quieren in-
dependizarse y hacer de su vida lo que más les 
plazca. Al igual que los mexicanos, a los polacos 
les hace falta profundizar y encarnar más la fe en 
su vida cotidiana.

Algunas luces de esperanza
No todo es negativo; los jóvenes que están com-

prometidos con la vida cristiana son muy trabaja-
dores y fieles, sirven con gusto en su comunidad 
con su vida: dedicándose a obras caritativas, ani-
mación de grupos, oración y algunos compromi-
sos radicales en algunas de las misiones en otros 
países, principalmente en África y América Latina. 
Es impresionante cómo toman en serio su vida de 
oración. Aún es halagador ver diferentes grupos 
juveniles comprometidos en sus parroquias y ha-
ciendo algún apostolado. De igual manera aún se 
mantiene a todos los niveles las peregrinaciones 
masivas a pie a diferentes santuarios de la nación, 
principalmente a Czestochowa.

Polonia es una nación que ha vivido 
muchas experiencias difíciles, por lo que están 
acostumbrados a tener una vida disciplinada, 
aunque a primera vista parecen serios y fríos, poco 
a poco se abren y son muy hospitalarios, generosos 
y amigables. Son cultos, les gusta el estudio y la 
lectura. Son trabajadores, por lo que aún el que 
cuenta con el salario más bajo se las ingenia para 
cubrir sus necesidades básicas. Los polacos tienen 
una tendencia marcada hacia la convivencia, les 
gusta estar en grupos, amigos o familia. Son muy 
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«Su guía fue el Hermano August Wisniewski, un 
hombre valiente y de mucha experiencia». En otro 
texto, Comboni dice: «En cada misión hay también 
numerosos Hermanos especializados en diferen-
tes profesiones. Entre ellos destaca el valiente ve-
terano de la misión August Wisniewski, experto en 
diversos oficios y conocedor de varios idiomas». 
El Hermano murió por la fiebre tifoidea en Jartum 
en 1877.

Otro polaco que se une a Comboni en África por 
un breve periodo, fue el padre Wincenty Jermolins-
ki en 1870, en El Cairo, Egipto. Después de tres 
años de preparación y adaptación, parte con Com-
boni para Sudán; pero después de un año regresa 
a Egipto. Decide quedarse ahí, en la pastoral de 
los católicos coptos. Durante algunos años Combo-
ni intentó convencerlo de que regresara a Sudán, 
pero fue en vano.

Un tercer polaco que se unió a Comboni en Áfri-
ca fue Maciej Moron. Entró al Instituto combonia-
no en 1877, dos años después de ser ordenado 
diácono fue enviado a El Cairo. Por desgracia ahí 
descubre que tiene tuberculosis, lo que lo obliga 
a volver a Verona, en donde muere antes de ser 
ordenado sacerdote en mayo de 1881.

El padre Wiktor Fuchs, nacido en Rybnik, entró 
al Instituto en 1878. Ordenado sacerdote en 1879 
fue enviado a la misión de Berber, donde muere 
pocos meses después al intentar cruzar el río Nilo 
nadando.

Después de la muerte de Comboni entran al 
Instituto: Franciszek Trzewik, Aleksander Cygan 
y Wilhelm Rychly. Todos deciden ser Hermanos. 
Franciszek nació en Golebiewio cerca de Gdansk. 
Entró en 1891 y prestó por 17 años numerosos 
servicios en varias comunidades combonianas 
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a las puertas de las misioneras combonianas: 
Felicyta Jurecka y Paulina Heke, de Cracovia; 
Beatriz Kuczka, de Kranów; y Ludwika Beltram, 
de Danzica. Todas ellas trabajaron en Egipto, a 
excepción de Ludwika quien trabajó en Sudán.

Polonia, retos y esperanzas para la misión de hoy
La cultura y la fe católica tienen un papel 

importante en Europa. En Polonia, como en todo 
el mundo, se sufre por el azote de nuevas leyes y 
políticas neoliberales que proponen los gobiernos y 
que están mermando los valores y la forma de vida. 
Sin embargo, gracias a sus raíces profundamente 
cristianas, los católicos polacos, como los de 
muchas otras partes del mundo, luchan por vivir 
y practicar su religión a través de la participación 
activa en los diversos cultos y tradiciones de la 
piedad popular con que cuentan.

Por lo general en Polonia no hay muchos mi-
grantes, salvo un representativo número de ellos 
provenientes de Ucrania, Rusia y varios países del 
este de Europa. Poco a poco, se ve alguno que 
otro asiático o africano. De hecho, el Estado pola-
co fue criticado por no abrir sus fronteras y recibir 
en sus tierras a los refugiados que escapaban de 
Siria o de algunos países africanos.

Se puede decir que el secularismo está crean-
do mellas en la sociedad europea, y por tanto de 
Polonia. Vemos que desgraciadamente está cre-
ciendo un sentimiento de apatía, de falta de per-
tenencia, de rechazo a todo lo espiritual, hacia lo 
religioso y hacia la Iglesia. Lo peor de todo es que 
se ve un distanciamiento y división entre las fami-
lias. Se están perdiendo varias tradiciones religio-
sas, los jóvenes tienden a una vida confortable y 
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«La cultura y la fe católica tienen un papel importante en Europa»
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Beatriz Kuczka y Felicyta Jurecka

El padre Adam Zagaja, en Ecuador

Aleksander Cygan y Daniel Kauczor
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cristianas en las familias. Asimismo, se necesita 
hacer un frente común como Iglesia para afrontar 
todo tipo de ideologías y extremismos para ser de 
nuevo presencia que influye y fomenta los valores.

Hay que levantar la voz y ser presencia consis-
tente y sólida en los ambientes agnósticos del con-
tinente y que están muy en auge actualmente en el 
continente. Lo peor de todo es que la xenofobia y 
un oculto racismo están destruyendo y opacando 
varias expresiones de vida en la sociedad. Es nece-
sario seguir dando testimonio en lugares hostiles a 
la labor eclesial, siendo ejemplo de amor y unidad.

Algunos hechos significativos de su historia
Polonia es uno de lugares especiales del cora-

zón de Europa Central. Una tierra que ha dado a 
la Iglesia y al mundo numerosos santos y personas 
distinguidas: líderes, científicos y músicos que han 
contribuido a «la renovación de la faz de la tierra», 
frase que varias veces utilizó san Juan Pablo II. 
Con motivo del Año de la misericordia convocado 
por el papa Francisco, no olvidemos que en Polo-
nia se encuentra el lugar donde emanó el mensaje 
de la Divina Misericordia transmitido a santa Faus-
tina Kowalska.

Estamos de manteles largos en Polonia, porque 
el país está festejando, a nivel civil y eclesiástico, 
los 1050 años de su fundación. Todo inició cuando 
Polonia se unió a los demás países cristianos de 
la Europa de entonces. En 966 ocurrió el bautismo 
del rey Mieszko, seguido de gran número de fieles 
y así se marcó el nacimiento de un gran pueblo.

Desde sus inicios Polonia ha sido fiel al Evange-
lio y ayudado a construir una Europa cristiana más 
solida, así como colaborado en la defensa contra 
algunas amenazas que sucedieron en años poste-
riores. Gracias a su fe sólida, el país logró resistir 
un sinnúmero de embates y ataques a su territorio. 
Ha sido invadida varias veces y sufrido la partición 
y repartición de su territorio, innumerables guerras 
y, lo más doloroso, la ocupación nazi y luego, so-
viética, que los sometieron a regímenes de dominio 
y humillación. El país ha sido fuente de inspiración 
para todos aquellos que aman la libertad.

En este territorio han ocurrido los crímenes más 
horrorosos de la historia de la humanidad, cometi-
dos por los nazis. Las batallas más cruentas de la 
guerra se dieron en este lugar. Por si fuera poco 
esto vino una experiencia de opresión y represión 
realizada por los soviéticos. Gracias a la Divina 

Providencia esta nación ha salido triunfante contra 
estas adversidades.

Los frutos de una presencia discreta
Como vemos, nuestro carisma animaba los 

corazones de los polacos mucho antes de la llegada 
de los combonianos al país de san Juan Pablo II. En 
sus numerosos viajes de animación misionera, el 
mismo Comboni pasó algunas veces por aquí. 

Como combonianos insertos en esta nación aún 
recordamos los inicios; sabemos que las situaciones 
van cambiando, sin embargo, esto demuestra que 
Dios, en su infinita bondad, nos ha bendecido a lo 
largo del camino. Nuestro grupo aquí no es grande, 
pero los combonianos que actualmente trabajamos 
en Polonia sabemos que es una celebración de 
esperanza y alegría, un momento para evaluar y 
renovar fuerzas, ideales y proyectos.

Los combonianos estamos inmensamente 
agradecidos a Dios por estos años de historia 
que intentamos llevar adelante discerniendo sus 
planes y plantando el carisma misionero de san 
Daniel Comboni en tierras polacas. El fruto más 
hermoso de ese trabajo son personas concretas 
que respondieron al desafío de dedicarse al 
trabajo misionero, y hoy en día viven y trabajan 
en cuatro continentes. Agradecemos estos frutos 
y bendiciones del Creador para con nosotros y 
agradecemos también a los amigos y bienhechores.

Estimados lectores y bienhechores, les pedimos 
rezar por la obra comboniana en Polonia y por los 
combonianos polacos que trabajan en misiones 
fuera del país. ¡Esperamos que nuestra presencia 
misionera en este país (y en tantos otros) siga 
animando a muchos más!
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comprometidos con la sociedad y siempre defienden 
sus derechos.

En Polonia los «pobres» son las personas que 
tienen alguna adicción; o los que son tocados 
por la recesión económica que está creciendo 
rápidamente y está aumentando el número de 
pobres en varios países.

La Iglesia y su misión hoy
Es necesario que los polacos aprendan a 

cambiar la manera de participar en la Iglesia, pues 
les cuesta aceptar nuevas ideas. Se necesita 
presentar nuevos modelos de pastoral, invitarlos 
a compartir su fe y a acercarlos más al mundo 
externo. Exhortarlos a que se acerquen más a 
la gente, especialmente a los más necesitados. 
Hay que hablarles más al corazón que a la mente 
(dogmatismo y racionalismo). Ser más flexibles en 
los usos y costumbres de su fe.

Puede decirse que tanto Europa como Polonia 
pueden ser consideradas tierras de misión, porque, 
ante todo, debe anunciarse el mensaje de Jesucristo 
de nueva forma, en especial porque se ha fortalecido 
el secularismo y está desarraigando las raíces 
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«Los combonianos estamos plantando el carisma misionero 
de san Daniel Comboni en tierras polacas»

«Les pedimos rezar por la obra comboniana en Polonia»

«El país ha sido fuente de inspiración
para todos aquellos que aman la libertad»

«Son muy comprometidos con la sociedad y siempre 
defienden sus derechos»

«Ha dado a la Iglesia y al mundo numerosos santos 
y personas distinguidas..., como san Juan Pablo II»


