
24 de julio de 2022

SOLIDARIDAD CON UCRANIA – MISA DE
AGRADECIMIENTO

El 24 de febrero de 2022, el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, or-
deno invadir al país hermano de Ucrania. Desde el primer día de in-
vasión, vimos en los noticieros y las redes sociales como las ciudades 
polacas limítrofes a Ucrania y luego toda Polonia, se movilizaron de-
mostrando su solidaridad con los habitantes ucranianos que escapaban
del horror de la guerra, miles de familias desmembradas, porque los 
hombres debían quedarse para defender el territorio ucraniano, cru-
zaban las fronteras con Polonia, con prácticamente lo puesto. En la 
Frontera, los esperaban carpas, donde las familias ucranianas recibían 
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la primera contención, comida y un lugar cálido para 
descansar, recordemos que algunos caminaban kiló-
metros para cruzar la frontera.  
Al principio de la Guerra cuando se hablaba de una 
inminente toma de la ciudad de Kiev, nos enteramos 
que el Presidente de Polonia, Andrzej Duda, muy 
emocionado informaba que le había ofrecido a su 
amigo el Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, 
que comandara las acciones militares desde Polonia y 
la respuesta del Presidente ucraniano fue categórica: 
“…..gracias, pero permaneceré junto a mi pueblo has-
ta el fi nal……”

Los descendientes de polacos en la Argentina, no pu-
dimos permanecer indiferentes, nos manifestábamos 
enérgicamente en las redes sociales a título personal 
y a través de la Unión de los Polacos en la República 
Argentina. Muchos participamos en las marchas que 
se organizaron en todo el país en repudio a esta gue-
rra sin sentido. Y la respuesta de los descendientes de 
los inmigrantes ucranianos en la Argentina, no se hizo 
esperar. Los Sres. Juan Argentino Poloz y Miguel 
Kluba Presidente y Vicepresidente de la Fundación 
Taras Shevchenko, a través del Sr. Gustavo Sterczek, 
contactaron con los Sres. Ryszard Konopka y Andrés 
Chowanczak, Presidente y Vicepresidente Primero de 
la Unión de los Polacos en la República Argentina, 
para organizar una misa en agradecimiento, al apoyo 
y la ayuda recibida del gobierno y pueblo Polacos.
El lugar elegido fue la Iglesia de Guadalupe, para no-
sotros los polacos y descendientes polacos, la Iglesia 
Polaca. Aquí se ofi ciaron y rezaron las primera misas
en idioma polaco hace más de cien años, casi con la 
llegada de los primeros inmigrantes polacos al país. -

Pero esta vez la misa no fue celebrada por nuestro 
querido párroco el Padre Cristóbal Domañski, sino 
que fue presidida por el Presbitero Nazary Kashchak, 
Canciller de la Eparquia Santa María del Patrocinio 
y párroco de Pokrov Catedral Católica Ucraniana, de 
acuerdo al rito bizantino. 
A las 11 de la mañana se hicieron presentes el cón-
sul de la Republica de Ucrania Sr. Nazar Wowk y 
el primer secretario de la Embajada Yuriy Iurlov, el 
cónsul de la Embajada de Polonia Michał Swietlik, 
junto a los representantes de las dos instituciones que 
hicieron que fuera posible la celebración de esta misa: 
el Presidente de la Fundación Taras Shevchenko Ing 
Juan Argentino Poloz, el Vicepresidente de dicha Ins-
titución Sr Miguel Kluba y el Presidente de la Union 
de los Polacos en la Republica Sr. Ricardo Konopka y 
miembros de la Comision Directiva. 

También asistieron las máximas autoridades del 
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Scoutismo polaco en la Argentina: Sr. Andres Wojno 
Presidente de la organización en el país y los Sres Ali-
cia Wojno y Gustavo
Dubnicki comisionados regionales de las ramas fe-
menina y masculina.

Integrantes del Conjunto Folclórico Polaco “Nasz Ba-
let,, asistieron portando la bandera polaca y luciendo 
trajes típicos polacos. Por la colectividad ucraniana, 
asistió un representante de la Organización Juvenil 
Ucrania Plast, scouts ucranianos, portando la bandera 
ucraniana.
Una delegación del grupo misionero Obras Pontifi -
cias Misionales presidida por el padre Jerzy Faliszek, 
acompaño el evento.
Desde el inicio, la ceremonia estuvo colmada de mo-
mentos muy emotivos. 
El padre Cristóbal Domañski, tomo la palabra para 
agradecer la iniciativa de ambas colectividades por 
venir a rezar juntos, destaco que las historias de am-
bos países fueron muy complicadas y muy confusas, 
a pesar de ello no podemos vivir en el pasado, nos une 
el presente y un futuro promisorio.
El padre Nazary Kashchak destaco en su homilía: “… 
hoy es el día de unirnos, de demostrar la verdadera 
cristiandad, la verdadera hermandad, hoy es el día 
de abrir no solo las fronteras de nuestros países, de 
nuestras casas si no que es el momento de abrir nues-
tros corazones, porque del corazón viene lo bueno y 
lo malo, hoy el pueblo polaco demuestra la bondad y 
la solidaridad por la cual ha luchado tanto. La historia
polaca nos demuestra que se puede luchar por la li-
bertad y la independencia, vivir dignamente y en paz, 
pero siempre amparándose en Dios porque para Dios 
no hay nada imposible. Además, le pidió a la imagen 
de la Virgen de Częstochowa, que nos proteja, que 
cubra con su manto, al pueblo ucraniano y al pueblo 

polaco”.

Al fi nalizar la misa el padre Nazary Kashchak, co-
mento que vivió y trabajó durante 6 años en la ciudad 
de Varsovia donde estudió derecho civil y canónico, 
en la Universidad Cardenal Stefan Wyszyñski,, es por 
ello que se dirigió a los polacos presentes en idioma 
polaco diciendo: “…..queridos polacos, queridos her-
manos, queridos amigos, de corazón quiero agrade-
cerles por toda la ayuda brindada al pueblo ucrania-
no, gracias por defender valores en común como la 
paz, gracias por abrir sus corazones para nosotros, el 
pueblo ucraniano. Hoy estamos agradecidos por esta 
gran ocasión que tenemos de poder rezar en esta her-
mosa Iglesia por ustedes, por nosotros, por la paz. 
Estoy convencido que con la ayuda de la colectivi-
dad polaca y de Dios venceremos…. Quiero saludar y 
agradecer a todos los presentes, siento el corazón de 
cada uno de ustedes que se une por la paz de Ucrania. 
Conocemos a nuestro enemigo pero también sabemos 
que contamos con nuestros amigos y hermanos, que 
es el pueblo polaco. En Ucrania quedo mi familia y 
mis amigos que luchan en una batalla desigual como 
la luz contra la oscuridad, pero tenemos fe, creemos 
que esto pronto terminará porque Dios está con noso-
tros, gracias por sus oraciones y por todo lo que hacen 
por nuestro país. Quiero agradecer por la posibilidad 
de compartir esta santa misa junto a los padres Cristó-
bal Domañski, Jerzy Faliszek y el padre Julián Andrés 
Rodriguez Martinez…”
Para fi nalizar el padre Cristóbal Domañski, tomo la 
palabra para agradecer la presencia de todas las per-
sonas que asistieron a la misa, especialmente el gesto 
de la comunidad ucraniana que se acercó para agra-
decer a la colectividad polaca por todo el apoyo reci-
bido, y también agradeció el gesto de la colectividad 
polaca que vino a recibir el agradecimiento de la co-
lectividad ucraniana, destaco que es un lindo gesto 
que seguramente no será el último. Para despedirnos 
el padre Domañski, propuso cantar la canción “Boże 
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coś Polskę”, y explico: que los polacos cantábamos 
esta canción cuando Polonia no existía en el mapa o 
cuando Polonia, estaba ocupada por el comunismo 
y el himno estaba prohibido, cuando nos sentíamos 
agobiados, cansados, desesperados, y que por me-
dio de esta canción siempre nos encomendábamos a 
Dios, para que nos ayude a ser libres. Nos exhortó a 
que mientras cantamos esta canción pidamos a Dios, 
que ayude al pueblo ucraniano a conseguir la libertad 
de su patria y que reine la paz en Ucrania.
Cuando terminó la celebración, polacos y ucranianos 
nos estrechamos en un abrazo fraternal, donde no 
faltaron las lágrimas y la promesa de que el día 31 
de julio estaremos presentes en la Catedral Católica 
Ucraniana sita en la calle Ramón Falcón 3960, CABA 
para rezar juntos por la paz en Ucrania.

Krystyna Misa
Texto y fotografías

MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS EN 
LA CATEDRAL GRECO CATÓLICA 
UCRANIA

El 31 de julio de 2022 a las 11 en la Catedral Gre-
co Católica Ucrania Santa María del Patrocinio, en 
la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar una misa con-
celebrada y presidida por el Eparca de la Iglesia Gre-
co Católica Ucrania monseñor Daniel Kozlinski. La 
Santa Misa fue en agradecimiento por la solidaridad y 
ayuda humanitaria que está dando Polonia y Lituania 
a Ucrania, desde el 24 de febrero de 2022, cuando la 
Federación Rusa inició una brutal invasión a Ucrania.

En la celebración del ofi cio religioso participó el 
obispo de 9 de Julio de la Provincia de Buenos Aires 
y miembro del episcopado argentino, Monseñor Ariel 
Torrado Mosconi obispo de Tres Arroyos, el padre 
Krzystof Domanski párroco de la Iglesia Polaca en 
Buenos Aires, el padre Nazariy Kashczak párroco de 
la Catedral Greco Católica Ucrania Santa María del 
Patrocinio, el padre Taras Havryshko de la provincia 
del Chaco y el diácono Alfredo Niesechuk, ambos de 
la iglesia greco católica ucrania.

Contamos con la presencia de la Consejera jefe de la 
sección Política-Económica Agnieszka Rymsza de la 
Embajada Polaca. Participaron numerosos miembros 
de la colectividad polaca, entre ellos, destacamos la 
presencia del señor Ricardo Konopka y vicepresiden-
te Andres Chowanczak de la Unión de Polacos en Ar-
gentina (UPRA).

También nos acompañaron representantes de la col-
ectividad Lituana Jose Pulikas, presidente del Centro 
lituano de Buenos Aires, Nestor Luksas presidente y 
Laura Metrikys vicepresidente de la Comunidad Litu-
ana de Argentina.

Estuvieron presentes de la colectividad ucrania el 
presidente de la Representación Central Ucrania en la 
República Argentina (RCU) Dr. Pedro Lylyk, el pres-
idente del Consejo Superior de la RCU, Ing. Jorge 
Iwanyk, la vicepresidente de la RCU Dra. María 
Cristina Zinko, el presidente de la Fundación Taras 
Shevchenko y secretario de la RCU Ing. Argentino 
Poloz, el presidente de la Asociación Ukraniana «Re-
nacimiento» señor Victor Budzinski, la presidente 
de la Asociación de Mujeres Ucranias en la Argen-
tina (SUA) Prof. Cristina Wolowyna Lypynsky, la 
Presidente de la Asociación Juvenil Scouts Ucranios 
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«Plast» Sra. Adriana Cham Wasylyk, la presidente de 
la Unión de Mujeres «Prosvita» Natalia Hucaluk, la 
vicepresidente de la Organización de Mujeres «Re-
nacimiento» la señora Juana Budzinski, el presidente 
de la Cámara Argentino Ucrania de Comercio e Indu-
stria, Lic. Oleh Jachno, el presidente de la Hermandad 
Santa Virgen de la Iglesia Ortodoxa Ucrania, Ing. Eu-
genio Kozaczuk, miembros de las instituciones nom-
bradas y de la Asociación Ucrania de Cultura «Pros-
vita» y otros ucranianos de la colectividad.

La celebración de la Santa Misa fue muy emotiva, 
con la presencia de numerosos celebrantes. Las pa-
labras del Eparca Daniel Kozlinski quien comentó 
acerca del Sínodo de Obispos Ucranios que se realizó 
en Polonia en el mes de julio, la gran espiritualidad y 
esperanza de paz.

Finalizada la misa el padre Nazariy Kasczak también 
hizo referencia a todos los que luchan en Ucrania para 
defender su territorio a pesar de la brutal agresión de 
la Federación Rusa e invito al presidente de la RCU 
Dr. Pedro Lylyk a dirigir la palabra a los presentes, 
quien manifestó el agradecimiento tanto a los polacos 
y lituanos que se solidarizan y ayudan a los ucranios, 
que esta solidaridad es de gran apoyo para los ucra-
nianos.
El señor Ricardo Konopka presidente de UPRA, tam-
bién dirigió la palabra y dijo que los agradecidos son 
los polacos, dado que Ucrania no solo defi ende su so-
beranía, independencia e integridad territorial, sino la 
de toda Europa Oriental fundamentalmente.

El obispo Monseñor Ariel Torrado Mosconi después 
de la celebración, comentó que estuvo en Polonia en 
el mes de mayo y en Kyiv y que vió las consecuencias 
humanas de la lucha de los ucranios por su territorio 

y relató los casos de una anciana y un niño como re-
sueltamente defendían su territorio.

Nos acompañó en esta ocasión también el pastor de la 
Iglesia Cristiana Evangélica ucrania «Iglesia de Sal-
vación de Dios» Anatoliy Borisowets, quién al fi nal 
la ceremonia religiosa hizo una advocación a Dios, 
pidiendo por la paz en Ucrania y en el mundo.

Destacamos también la presencia del señor Pedro An-
drusiak el ucraniano de mayor edad de la colectividad 
en Buenos Aires, casi centenario, muy emocionado. 
Como así también la presencia del escritor Gustavo 
Sterczek polaco amigo desde hace tiempo de la col-
ectividad ucrania, que ha escrito entre otros un libro 
sobre el Holodomor.

Desde la Representación Central Ucrania agradece-
mos a los iniciadores de esta acción los señores Mi-
guel Kluba y el Dr. Viktor Paniouk y a los señores 
Ricardo Konopka y Andres Chowanczak de (UPRA) 
que la aceptaron y la organización conjunta de la mis-
ma. Como así también a todos los que han colaborado 
para que esta Santa Misa se haga realidad, en acción 
de gracias y solidaridad y para pedir por la paz en 
Ucrania y en el mundo.

http://www.rcucrania.com.ar/misa-en-accion-de-
gracias-en-la-catedral-greco-catolica-ucrania/
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Gratulacje!!!

Sto lat drogi Stosławie!
26.07.2022

Major Stosław Kowalski został odznac-
zony w Buenos Aires Złotym Medalem “Za 
zasługi dla obronności kraju”

Nadanie medalu przez ministra obrony narodowej 
zbiegło się z setnymi urodzinami majora Stosła-
wa Kowalskiego, które celebrował w stolicy Ar-
gentyny z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. 
W uroczystości przekazania odznaczenia wzięła 
udział Aleksandra Piątkowska, Ambasador RP i 
Michał Świetlik, Konsul RP w Argentynie.

Major Stosław Kowalski, urodził się 21 lipca 
1922 r. Podczas II wojny światowej został depor-

towany do ZSRR. Po opuszczeniu Rosji sowieck-
iej walczył jako żołnierz 2. Korpusu Polskiego, 
w 5. Kresowym Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 
i 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Uczestniczył w 
walkach o Monte Cassino. Pod koniec lat 40. 
wyemigrował do Argentyny. Został uhonorowa-
ny Medalem „Pro Patria” i Medalem „Obrońcy 
Ojczyzny 1939-1945”.

Przyznane majorowi Stosławowi Kowalskiemu 
odznaczenie stanowi uznanie dla osób, które 
swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do 
rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Autorem zdjęć czarno-białych jest Juan Barrionuevo.
Źródło  https://www.gov.pl/web/argentyna/sto-lat-dro-
gi-stoslawie

Uroczystość stulecia Urodzin Majora 
Stosława Kowalskiego,  obiad w Ho-
telu Alvear, w towarzystwie rodziny; 
pani Aleksandry Piątkowskiej, Am-
basador RP; pana Michała Świetlika, 
Konsul RP w Argentynie i przyjaciół.
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Ta rocznica to więcej niż 
stulecie
20.07.2022

W centrum stolicy Argentyny, w historycznej 
siedzibie Casa Naval, odbyła się uroczystość 
upamiętniająca 100-lecie polsko-argentyńskich 
relacji dyplomatycznych. Wziął w niej udział 
m.in. Santiago Cafi ero, minister spraw zagranic-
znych i Pablo Anselmo Tettamanti, wiceminister 
spraw zagranicznych Argentyny. 

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele argen-
tyńskiej administracji państwowej, argentyńskich 
fi rm i organizacji społecznych oraz korpusu dy-
plomatycznego.

- Relacje między naszymi krajami to znacznie 
więcej niż ta rocznica. Polscy emigranci i ich 
potomkowie współtworzą Argentynę niemal od 
początku jej istnienia. Ich wkład w budowę państ-
wa argentyńskiego jest nieoceniony. Musimy za-
wsze o tym pamiętać. – powiedziała Aleksandra 
Piątkowska, Ambasador RP w Argentynie.

Uroczystość uświetnił koncert polskiej pianistki 
Anny Miernik i argentyńskiego bandoneonisty 
Lautaro Greco, którzy wykonali utwory kom-

pozytorów najbardziej emblematycznych dla obu 
krajów, Fryderyka Chopina i Astora Piazzolli.

Tego samego wieczoru w barwach narodowych 
iluminowano budynki w stolicach obu państw, w 
Warszawie Pałac Prezydencki, a w Buenos Aires 
Floralis Generica, Palacio Lezama i Usina del 
Arte.

Źródło: https://www.gov.pl/web/argentyna/ta-
rocznica-to-wiecej-niz-stulecie

Asociación Civil Polaca w 
Tucumán zarejestrowana!
14.07.2022

Polonia na północy Argentyny ma wreszcie własną 
reprezentację.

Rząd prowincji Tucuman wydał zezwolenie na dz-
iałalność organizacji Asociación Civil Polaca de 
Tucumán y el Noroeste Argentino. Stowarzyszenie 
ma reprezentować Polonię argentyńską, promować 
polską kulturę, naukę języka polskiego, pielęgnować 
pamięć o polskiej historii.

- Ubiegłoroczna wizyta polskiego ambasadora i kon-
sula była dla nas momentem historycznym. Była wyr-
azem potwierdzenia naszej polskiej tożsamości, afi r-
macją praw człowieka do przynależności narodowej 
i kulturowej. – powiedział Francisco Condori Tokar, 
prezes Asociación Civil Polaca de Tucumán y el No-
roeste Argentino.
Organizacja ma w planach wiele projektów, między 
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innymi budowę Domu Polskiego, uruchomienie 
kursów języka polskiego oraz organizację wydarzeń 
kulturalnych.

Na zdjęciu Francisco Condori Tokar, prezes Asocia-
ción Civil Polaca de Tucumán y el Noroeste Argen-
tino.

Źródło: 

La memoria, la identidad 
y las raíces polacas
19.07.2022

En la sede de la Sociedad Polonesa de Mariscal 
Józef Piłsudski en Montevideo Dan Lande, creador 
de proyectos como Mundo Sandía y La Ruta de las 
Bobes, contó su experiencia de viaje por Polonia.

“Les damos la bienvenida muy cordial y agradecemos 
su presencia en la Casa Polaca”, saludó Sr. Gabriel 
Trusich, el Presidente de la Sociedad.
“La Ruta de las Bobes”, dijo la Agregada Cultural 
Alicja Tunk abriendo la charla, “Es una linda iniciati-
va que une el pasado con el presente y construye los 
puentes con el futuro.”
Es un proyecto de viaje que busca las historias de 
aquellos abuelos y abuelas, que emigraron de Europa 
del este, en particular de Polonia, a Uruguay y nunca 
volvieron a sus pueblos.
Gracias a la colaboración entre la Embajada de Polo-
nia en Buenos Aires, la Sociedad Polonesa de Mari-

scal Józef Piłsudski en Montevideo y Dan Lande, 
emprendedor y escritor de viajes, casi 60 personas 
conocieron la historia de la familia uruguaya y polaca 
con el apellido Pinczak.

Fuente: https://www.gov.pl/web/argentina/la-memo-
ria-la-identidad-y-las-races-polacas

Mar del Plata - perspecti-
vas de cooperación
15.07.2022

La sra Aleksandra Piątkowska, Embajadora de 
Polonia en Argentina, participó de las charlas so-
bre el futuro de uno de los centros pesqueros más 
importantes de Argentina.

En Mar del Plata se realizó una “minicumbre”, a la 
que asistieron representantes de la ciudad, políticos, 
empresarios y diplomáticos, dedicada al desarrollo de 
la ciudad, famosa por el procesamiento de pescados 
y mariscos y uno de los mayores polos turísticos de 
Argentina . El organizador de los encuentros cíclicos 
es la institución Pensar Mar del Plata.
“Hay muchas áreas en las que podemos trabajar jun-
tos, desde la economía hasta la cultura. Las empresas 
polacas tienen muchos productos y tecnologías inte-
resantes para ofrecer, y la cultura, la tradición y la 
cocina polacas son nuestros tesoros que queremos y 
de los que podemos presumir. - dijo Aleksandra Piąt-
kowska en una entrevista para el periódico “La Cap-
ital”
Durante su visita a Mar del Plata conoció, entre otros, 
a Guillermo Montenegro alcalde de la ciudad de Mar 
del Plata. Las autoridades de la ciudad están interesa-
das, en charlas sobre “tecnologías verdes” y la orga-
nización de semanas de la cultura polaca, incluidas 
proyecciones de cine polaco, entre otros.

Fuente: https://www.gov.pl/web/argentina/
mar-del-plata---perspectivas-de-cooperacion
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Wołyń
Estuve pensando tanto en cómo encarar este 
tema que se me pasó la fecha. Y es que Wo-
łyń es un hecho que me rompe el alma. Sin 
embargo quiero dejar mi opinión, ya que te-
nemos la obligación hacia los que murieron y 
hacia los que sobrevivieron esa masacre de no 
olvidarlos.

El 11 de julio recordamos a los 100.000 polacos 
que murieron asesinados salvajemente por el ejér-
cito nacionalista ucraniano en el año 1944. 

El genocidio que pasó en Wołyń fue tan cruel y 
horrendo como el Holocausto o el Holodomor. 
Sacando el hecho de que las víctimas no fueron 
millones sino miles. Sin embargo casi nadie sabe 
de eso. En la escuela, cuando nos hablan de la 
2GM nos cuentan sobre muchos crímenes come-
tidos en los guetos o en los campos de prisioneros 
pero nadie nos enseñó sobre Wołyń. ¿Quién de-
termina qué cosa se debe saber y qué no?¿en qué 
se basan?.
Se comprobó que hubo 538 clases de torturas in-
fl igidas hacia los aldeanos polacos debido al odio 
étnico entre ambas naciones. Y esto nunca nadie 
me lo contó ni me lo enseñaron…sí sobre el odio 
hacia otros pueblos y culturas pero nunca el ge-
nocidio que hicieron con mi gente.  Por eso creo 
que todos deberían saber lo que pasó en ese lu-
gar. Creo que es tiempo de que el mundo entero 
se entere de lo que nos pasó en Wołyń. Pero no 
con odio ni resentimiento sino desde un enfoque 
“conciliatorio”. Los polacos que hoy viven en nu-
estra querida Polska nos muestran la gran caridad 
humana que tienen al haber sido los primeros y 
los principales en ayudar a Ucrania en su momen-
to más oscuro. Todos sabemos ya lo que hicieron, 
mejor dicho…lo que hicimos en estos últimos 
meses por nuestros vecinos. Este es un gran ejem-
plo a seguir, admirable y conmovedor. Ese es el 
camino que hay que tomar. El de la generosidad y 

demás valores cristianos como la piedad.
Pero volviendo a Wołyń, que siempre fue un re-
cuerdo dolorosísimo para los polacos y un tema 
de discusión y reproche contra los ucranianos que 
nunca empatizaron lo sufi ciente.
Hoy en día, y a pesar de o debido a que, los po-
lacos actuaron tan noblemente con los refugiados 
ucranianos cuando Rusia los invadió, los sen-
timientos parecieron haber “mutado”. Sincera-
mente es infantil creer que no siguen habiendo 
comentarios polacos y ucranianos sobre Wołyń. 
Al menos ahora siento que es en voz baja. Sin 
embargo me da la sensación de que tanto polacos 
como ucranianos han llegado a un punto donde el 
RESPETO hacia el dolor ajeno es más  importan-
te y mejor que seguir odiando.

Este último lunes 11 de julio se conmemoró la 
masacre de Wołyń en Polonia como es costum-
bre. Con ceremonias tristes, palabras cargadas de 
dolor y militares honrando dichos actos con sus 
presencias estoicas, con un patriotismo a fl or de 
piel. Pero este año en particular hubo un  cambio 
que me tocó el alma. Lo vi como un paso a la 
reconciliación, tal vez defi nitiva, de dos naciones 
con un pasado común muy turbulento…este 11 
de julio el Embajador ucraniano, el representante 
del presidente Zelenski, sorprendió a todos con 
su presencia y conmovió aún más cuando se ar-
rodilló ante el monumento a la masacre de Wołyń 
para presentar sus respetos a todas las víctimas 
polacas. Perdonenmé queridos compatriotas, tal 
vez esto sea un gesto insignifi cante para uds, pero 
ver la humildad de ese hombre arrodillado y con 
la cabeza gacha hizo que algo se apaciguara en 
mí. 

Respeto…esa sería la clave.

Sobre Polska y otros relatos...

En la fot.: Embajador de Ucrania en 
Polonia, Wasyl Zwarycz

Fuente Fotografía: KPRP
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Sobre Polska y otros Relatos

Vivir y morir por tu liber-
tad y la mía.

El Coronel Łukasz Ciepliński alias Pług fue un héroe 
polaco, luchó contra los invasores tanto alemanes 
como rusos durante la 2GM. Apenas un poco antes 
de que la guerra terminara fue arrestado en su qu-
erida Polska natal, para ser interrogado, torturado 
salvajemente y fi nalmente asesinado por la gente del 
Kremlin que estaba en el poder. La razón…para los 
comunistas eran varias…la principal: Es que era un 
ser extraordinario. Łukasz  era un joven muy buen 
mozo, si me disculpan lo banal del comentario, y un 
hombre con más virtudes que defectos. Una persona 
de gran templanza, un líder nato y un lector acérri-
mo de los clásicos. Cuando los alemanes invadieron 
a nuestra querida Polska desde el oeste y 17 días de-
spués Rusia invadió desde el este, Łukasz pensó que 
la historia volvía a repetirse y que Polonia volvería a 
estar en cautiverio por otros  120 años más. Todos sa-
bemos ya que no fue así, pero por ese entonces nadie 
estaba tan seguro. Los siguientes años Łukasz vio 
cómo ambos enemigos se aliaron para destruir a su 
hermosa Polska. Hasta que de repente un giro inespe-
rado y una equivocación fatal del Führer hicieron que 

Rusia cambiara de bando…o al menos eso se creyó. 
Más tarde se descubrieron las fosas de Katyń y la de-
sconfi anza de la lealtad de los soviéticos se diseminó 
como un virus. Łukasz sabía muy adentro suyo que 
no podía ni debía creer en los soviéticos, porque más 
que tener una incompatibilidad de ideales era una lu-
cha por la supervivencia. Łukasz y sus compatriotas 
eran lo único que tenía Polska para no sucumbir ante 
los invasores que parecían arrasar con todo. Pero en-
tonces con la esperanza de recibir ayuda en 1944, el 
Armja Krajowa cronometró el levantamiento de su 
capital para coincidir con el ahora “aliado” Ejército 
Rojo que se aproximaba a los suburbios al este de la 
ciudad y la retirada de las fuerzas alemanas. Sin em-
bargo, el Ejército Rojo se detuvo en los límites de la 
ciudad y permaneció inactivo allí durante VARIAS 
semanas. Además, la Unión Soviética no permitió 
que sus aliados occidentales utilizaran sus aeropuer-
tos cercanos para trasladarse a Varsovia durante esos 
días para ayudar al Levantamiento. Esto permitió a las 
fuerzas alemanas reagruparse y demoler la ciudad al 
derrotar a la resistencia polaca y causar entre 150,000 
y 200,000 muertes civiles. La traición se sintió como 
un cuchillo en la espalda que vino del este. Por estas 
terribles circunstancias bajo las cuales se “liberó” la 
capital de Polonia fue que se tensaron aún más las re-
laciones entre Polonia y Rusia. Y fue así que Łukasz 
y el AK descubrieron la verdadera intención de Rusia 
aunque demasiado tarde. Ahora Rusia tenía a Polonia 
en sus garras y no pretendía soltarla. Muchos polacos 
fueron asesinados o deportados a la Unión Soviética. 
El maquiavélico Joseph Stalin decidió crear un esta-
do polaco aliado y sobretodo comunista subordinado 
a él, la “República Popular de Polonia”. Así Polonia 
se hizo parte del Bloque del Este. Y las hordas del 
Ejército Rojo se estacionaron en Polonia desde en-
tonces. En Polonia, la NKVD (más adelante KGB) 
estuvo muy ocupada reprimiendo, sembrando el ter-
ror y cazando a Łukasz y a toda esa gente que perte-
necía al AK y que preferían morir de pie que vivir de 
rodillas y sometidos. Fue así, como les digo queridos 
lectores, que Łukasz fue capturado. Luchando contra 
los soviéticos, intentando liberar a 400 miembros de 
la resistencia polaca que estaban prisioneros de los 
soviéticos.
Pero antes de morir y desde el corredor de la muerte, 
Łukasz dejó un mensaje. El mensajero, el compatrio-
ta que compartió la prisión con Łukasz sobrevivió al 
cautiverio y cumplió la promesa de transmitir dicho 
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mensaje que era de vital importancia. El destinatario 
era el hijito de Łukasz. El mensaje decía:
“Podrán tomar mi vida pero estoy tranquilo porque 
no pudieron sacarme mi honor. Voy a morir con mi 
Fé inquebrantable, como un verdadero polaco que lu-
chó hasta el fi nal por la libertad de su país y como un 
hombre que siempre buscó que la verdad y la justicia 
prevalezcan en su vida. Nunca me olvides hijo.”
• Muchos me preguntan… “¿por qué?…¿Por qué los 
polacos ayudan a los ucranianos? ¿Por qué abrimos 
nuestros corazones a los ucranianos aún teniendo 
una historia tan turbulenta entre nosotros?.” Enton-
ces recuerdo a Łukasz y a todos mis héroes polacos 
conocidos y desconocidos que lucharon con todas sus 
fuerzas, militares y civiles, hombres, mujeres, chi-
cos y ancianos. Recuerdo a esos polacos de antaño 
luchando con honor y valentía contra los invasores 
rusos. Pienso en los que murieron y en los que se co-
nvirtieron en “parias” de su propia Patria por un go-
bierno comunista. También pienso en la gran mayoría 
de los polacos de AHORA que luchan a su forma en 
contra de la tiranía. Porque ellos saben, conocen lo 
que se siente ser invadido, perseguido, violado, hu-
millado…los polacos sabemos lo que se siente que 
te arranquen la vida entera en un segundo. Entonces, 
a todos ellos que aún me preguntan “¿por qué?” yo 
les respondo: porque los polacos luchamos por la LI-
BERTAD y la JUSTICIA, ¡¡¡POR LA TUYA Y POR 
LA NUESTRA!!!.

https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos

Sobre libros...
Hay un hermoso libro del que quiero hablarles. Se 
llama “The faith of a little insurgent” (La fé de un 
pequeño insurgente). Está escrito en inglés y su autor 
es Wendell Speer. Este es un libro de literatura fantá-
stica y especial para nuestros chicos que ya no son tan 
chicos pero que insisten en celebrar el Día del Niño 
(aunque algunos ya voten). Dejen que les cuente de 
qué trata…
John y Kate encuentran una varita mágica, la usan 
pero  un hechizo les sale mal. Entonces la estatua de 
un jovencito Boy Scout polaco cobra vida y ¡atrae a 
John y Kate a la Segunda Guerra Mundial en Polonia!. 
Ahora los chicos deben enfrentarse a los horrores del 

Levantamiento de Varsovia. El pequeño insurgente, 
que quiere luchar contra el enemigo nazi, ayuda a 
John y Kate a buscar a sus padres. Pero pronto ellos 
también toman parte en la lucha, actuando como men-
sajeros y guías para el Ejército Nacional Polaco, el 
AK. 

En el camino, los niños aprenden el signifi cado de la 
fé, los milagros, el sacrifi cio y el patriotismo. Pero 
los bombardeos y la destrucción alemana empeoran  
cada día. Sinembargo  la fé y el sacrifi cio del valiente 
joven Scout es la luz que salva una y otra vez a John 
y a Kate. Además de este argumento tan conmovedor 
hay una docena de ilustraciones que realzan esta ma-
ravillosa historia.
Disponible en AMAZON (aunque yo esperaría a ver 
si algún amigo puede traérmelo en su próxima visita a 
Argentina, porque cuando quise comprarlo si bien el 
valor es de U$D 7 el envío a Argentina cuesta U$D 43
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W ARGENTYNIE UPAMIĘTNIONO PIERWSZĄ BRAMKĘ ZDO-
BYTĄ PRZEZ REPREZENTACJĘ RZECZYPOSPOLITEJ POL-
SKIEJ W PIŁCE NOŻNEJ.

Minęło 100 lat od kiedy polski piłkarz Józef Klotz, członek społeczności żydowskiej, zdobył 
z rzutu karnego bramkę w meczu Szwecja–Polska w Sztokholmie, a reprezentacja odniosła 
swe pierwsze zwycięstwo (wynik 1:2, druga bramka dla Polaków – Józef Garbień, bramka dla 
Szwedów – Helmer Svedberg).

W Buenos Aires, w klubie HACOAJ, odbyła się emocjonująca uroczystość. Przy licznie zgromadzo-
nej publiczności, upamiętniono stulecie pierwszego gola polskiej Kadry Narodowej.
Wydarzenie zorganizowali Leandro Witlis i Fabián Veretnik przy współpracy FACCMA (Argentyń-
skiej Federacji Ośrodków Makabejskich), Ambasady RP, Związku Polaków w Argentynie oraz Pol-
skiego Klubu Piłkarskiego.
Wśród obecnych przedstawicieli władz należy wymienić Ambasador RP Aleksandrę Piątkowską oraz 
Ambasador Izraela Galit Ronen.
Uroczystość odbyła się pod hasłem „Łączy nas sport„.
Polsko-argentyński historyk Gustavo Sterczek przedstawił krótkie podsumowanie historii Żydów w 
Polsce. Potem nastąpiła bardzo udana i twórcza symulacja, pokazująca jak mogła wyglądać transmi-
sja radiowa meczu z 1922 roku, w którym Polska strzeliła pierwszego gola i pokonała Szwecję 2:1
W fi lmie jako komentatorka wystąpiła pani Aleksandra Piątkowska.Na ogromnym ekranie ukazały 
się zdjęcia i nagrania z tamtych czasów.
Następnie obie Panie Ambasador podkreśliły wagę pamięci o tym wydarzeniu i wykorzystania sportu 
jako narzędzia jednoczenia narodów.
Na zakończenie usłyszeliśmy przesłanie od siostrzenicy Józefa Klotza, która obecnie mieszka w Izra-
elu.
Po części ofi cjalnej odbył się mecz pomiędzy Polskim Klubem Piłkarskim, (reprezentacją Polonii w 
Argentynie), a reprezentacją FACCMA, (która będzie reprezentować argentyńską społeczność ży-
dowską na tegorocznych igrzyskach makabejskich).
W pojedynku lepsza była FACCMA, która odniosła zwycięstwo 3:0.

                                                                                                                         Andrzej Chowanczak
                                                                                                                         Fot.: FACCMA
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ATENCION / UWAGA

Por motivos de la pandemia Covid 19 las ediciones de Głos Polski
están emitiéndose con retraso por lo cual pedimos disculpas. Tam-
bién advertimos que se harán publicaciones, sobre todo institucio-

nales, con fechas que no corresponden a la edición en curso.
Muchas gracias. La redacción

UN GOL PARA EL RECUERDO
A 100 años del primer gol de la Selección Polaca, 
convertido por un judío polaco

En un muy emotivo acto celebrado en el club HA-
COAJ, con gran presencia de público, se conmemoró 
el centenario del primer gol de la Selección. El autor 
del tanto fue Józef Klotz, un polaco integrante de la 
comunidad judía.

El evento fue organizado por Leandro Witlis y Fabián 
Veretniken, con la colaboración de la FACCMA (Fe-
deración Argentina de Centros Comunitarios Macabe-
os), la Embajada de Polonia, la Unión de los Polacos 
en la República Argentina y el Polonia Fútbol Club. 
Entre las autoridades presentes podemos destacar a la 
Embajadora de Israel, Galit Ronen, y a la Embajadora 
de Polonia, Aleksandra Piątkowska.
La ceremonia comenzó bajo el lema “El deporte nos 
une”. El historiador argentino polaco Gustavo Ster-
czek expuso un breve resumen de la historia de los 
judíos en Polonia. Seguidamente, se realizó una muy 
bien lograda y creativa simulación de lo que podría 
haber sido la transmisión radial del partido del año 
1922, en el que Polonia convirtió su primer gol y 
derrotó por 2 a 1 a Suecia. En el video Aleksandra 
Piątkowska participó de notera. En una pantalla gi-
gante aparecieron imágenes y fi lmaciones de la épo-
ca. Posteriormente, ambas embajadoras remarcaron 
la importancia de recordar este acontecimiento y de 
utilizar el deporte como herramienta de unión entre 
los pueblos. Finalmente se escuchó un mensaje de 
la sobrina de Józef Klotz, quien actualmente vive en 
Israel.

Tras fi nalizar el acto se disputó un partido amistoso 
entre el Polonia Fútbol Club, equipo representante de 
la comunidad polaca en Argentina, y la Selección de 
FACCMA, que representará a la Comunidad Judía 
Argentina en las Olimpiadas Macabianas de este año. 
El resultado fue favorable a FACCMA, que obtuvo 
una victoria por 3 a 0.

                                                Andrés Chowanczak
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Para publicitar en Glos Polski: glospolski@gmail.com  

POLONIA FÚTBOL CLUB
A R G E N T I N A
www.poloniafc.com.ar

http://harcerstwoargentyna.blogspot.com.ar

Harcerstwo Argentyna

ESCRIBANIA
STANKIEWICZ

Dr. Fernando Stankiewicz
Escribano - Titular - Abogado

Tel. 4372-6958 / 4371-0800
Fax: 4372-4962

Rodriguez Peña 382 - 3 „B”
Capital Federal

upranet.com.ar

https://www.gov.pl/web/argentina
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Polski Kościół przy ul Mansilla 3875 
Buenos Aires 

Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w 
języku polskim

Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 
GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA
UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Banco Comafi  - sucursal Botánico

Cta. Cte. 0470 01587 - 2

CBU 2990047504700158720004

CUIT 30 52850721 9

Después de realizar el depósito o transferencia por 

favor escannear el ticket y enviar a: secretaria@

upranet.com.ar colocando en Asunto: PAGO 

GLOS POLSKI

Muchas gracias!

UWAGA!
PROSIMY NASZYCH PRENUMERATO-
RÓW, KTÓRZY BY MIELI ZALEGŁOŚCI 
W OPŁACIE PRENUMERATY, O UREGU-
LOWANIE ABONAMENTU.

Serdecznie dziękujemy
Redakcja 

ISEN sobre la cooperación 
con la Academia Diplomáti-
ca
28.07.2022

Representantes de ambas instituciones declar-
an su voluntad de fi rmar un memorandum of 
understanding.

https://www.gov.pl/web/argentina/isen-so-
bre-la-cooperacion-con-la-academia-diplomtica
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la sede

J. L. Borges 2076, Capital Federal.

- Secretaría: lunes a jueves 12:00 a 20:00 hs, viernes 09:00 
a 17:00 hs.  Tel. 4774-7621.

- Sección Cultural P.M.S.: martes y viernes 17:00 a 20:00.  
Tel. 4774-7621.

- Sección „Nasz Balet”: miércoles 19:00 - 21:00 y viernes 
19:00 - 22:30. 

- Biblioteka I. Domeyko: martes 14:30 a 17:30  y viernes 
17:00 a 20:00. Tel. 4774-2212.

- Club Polaco: martes y viernes 15:00 a 20:00. Tel. 4899-
0937, e-mail: klubpolski@hotmail.com

- Asociación Cultural Argentino - Polaca ACAP: martes y 
viernes 15:00 a 20: 00. Tel. 4201 7733/4899-0937.

Asociación de Ex - Combatientes Polacos en la 
República Aegentina

calle J. L. Borges 1818 Cap. Fed.
 martes y viernes 16:00 - 21:00 hs 

Tel. 4792-6317/4952-7687.

GŁOS POLSKI
Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają 
poglądom Redak cji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów 
otrzymanych artykułów oraz wprowadza nia poprawek gra-
matycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za podpisane publikacje. Nie zwracamy ma teriałów nie za-
mówionych. 
Us ług i  k or e spon den tów  or a z  p ra co wn ików 
Gło su  Po l s k i e go  są  n i e odp ła tn e .

CENY PRENUMERATY :

Roczna (od kwietnia 2020): $1000.- 
Numer pojedynczy: $90.-
CENA OGŁOSZEŃ: 
Nekrologi: $400.- 
CENY INNYCH OGŁOSZEŃ:
(w kancelarii)

A TODAS LAS ASOCIACIONES y SEC-
CIONES, A NUESTROS COLABORADO-

RES, AUSPICIANTES y LECTORES

El material a publicarse en nuestro periódico 
Głos Polski deberá ser entregado preferentemen-
te por correo electrónico a la siguiente dir.
glospolski@gmail.com hasta el día 10 para 
ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios 
de EVENTOS con fecha de ejecución deberán 
entregarse con 40 días de anticipación a la fe-
cha de realización del mismo, de lo contrario no 
podemos garantizar su impresión en forma anti-
cipada.
         

Muchas gracias, La Redacción.

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 

GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA

UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Banco Comafi  - sucursal Botánico

Cta. Cte. 0470 01587 - 2

CBU 2990047504700158720004

CUIT 30 52850721 9

Después de realizar el depósito o transferencia por favor es-

cannear el ticket y enviar a: secretariadompo@gmail.com 

colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI

Muchas gracias!


