
LA ESCUELA DE LAS CONGREGACIONES MARIANAS EN VARSOVIA (POLONIA) 

 

Una historia compleja de proyectos y desentendimientos 

 
 Nada más caer el comunismo, en 1989, el P. Tadeo Uszynski, sacerdote diocesano y párroco 
de San Andrés en el centro de Varsovia decidió abrir una escuela católica. Al principio fue una escuela 
parroquial, provisionalmente abierta en dependencias parroquiales. Poco después, en una parte del 
terreno de la parroquia, detrás de la casa parroquial empezó a construir, con ayudas y limosnas, un 
edificio de seis plantas (sótano, planta baja y cuatro pisos) para albergar la escuela, que debía ser 
tanto para educación Primaria como para “Gimnasio” (Secundaria) y “Liceo” (Bachillerato).  
 
 Para lanzar la tarea educativa el P. Uszynski contó desde el principio con los miembros de la 
Congregación Mariana que él mismo había reactivado junto con el Cardenal Wyszynski, al final del 
comunismo, en 1989, en tiempo de Solidaridad. Llegados a este punto, conviene aclarar que la 
Congregación Mariana había sido suspendida en 1948, la época del estalinismo, debido a la 
persecución y encarcelamiento de sus miembros. El Director de la Escuela recién abierta en 1989, 
miembro de las Congregaciones Marianas y los congregantes, participaron activamente en la 
búsqueda de fondos para la construcción. El P. Uszynski era entonces Consiliario de la Federación de 
las Congregaciones Marianas de Polonia. 
 
 Entre tanto, visto el éxito de la iniciativa, y mientras se terminaba el edificio en construcción 
en el terreno de la parroquia ya mencionado, la Escuela arrendó un edificio de propiedad municipal 
de tres plantas, muy cerca de la parroquia. En este edificio funciona desde aquél momento y hasta el 
día de hoy la escuela. Actualmente la escuela tiene unos 250 alumnos tanto de Básica como del 
Gimnasio.  
 
 Estando el edificio en el terreno de la parroquia aún en construcción, murió de repente el P. 
Uszynski en octubre de 2001. Pronto se presentaron problemas con el nuevo párroco que no veía 
necesidad alguna de una escuela católica ni le gustaba la idea. El mismo pensó en cerrar la escuela, 
con gran disgusto de dirección, profesores y padres… y de los congregantes. Después de una larga y 
cuidadosa inspección por parte de la Curia Diocesana, se decidió que la titularidad de la escuela 
fuera de la Federación de Congregaciones Marianas de Polonia, y así funciona ya 10 años. 
 
 La Federación de la Congregaciones Marianas se comprometió ante el Obispado a terminar el 
edificio. Cuando se habilite este edificio desea la Escuela poner allí el Gimnasio y Liceo (Secundaria y 
Bachillerato), otros 250 alumnos, dejando para los alumnos de Escuela Básica el edificio actualmente 
en uso, arrendado al municipio. La Federación de Congregaciones Marianas quisiera llegar hasta el 
final de la construcción de este edificio aunque sea por etapas. La Federación de Congregaciones 
Marianas es una sencilla asociación de fieles que no tiene ningún bien, ni terrenos ni propiedades 
que pudiera hipotecar. Sólo cuenta con los donativos que los mismos miembros de las 
Congregaciones Marianas y algunos otros particulares aportan.  
 
 Es aquí donde contamos con la colaboración vuestra, de los jóvenes de Santa Engracia. 
Necesitamos de vuestra ayuda para seguir construyendo este edificio. La idea del director de la 
escuela es que, el curso próximo puedan ya empezar en el edificio nuevo algunos grupos de 
Secundaria. Así, conforme vaya habiendo donativos, se podrá seguir llevando a cabo la 
construcción del edificio. 
 
  



El edificio en construcción puede llegar a albergar a una sencilla pero estupenda escuela en el 
corazón de Varsovia, donde las escuelas católicas son poquísimas. En la sensibilidad eclesial polaca, 
donde prácticamente no ha habido esta experiencia pues en época del comunismo estaban 
prohibidas, las escuelas católicas cuentan con muy poco apoyo. El Arzobispo conoce personalmente 
la situación de la Escuela y espera a que la Federación busque sus propios medios para acabar la 
construcción. 
 
 Las escuelas católicas siguen siendo minoría en Polonia. No están subvencionadas por el 
estado. Las mismas familias las pagan. Ofrecen y garantizan una educación católica de calidad, 
educación en los valores y tradiciones polacas tan importantes en este país. Ofrecen seguridad, 
adecuado seguimiento y ayuda a los alumnos. Por estas razones son tan valoradas y buscadas por 
muchas familias. Algunas escuelas, entre ellas la nuestra, no dudan en ofrecer un atractivo programa 
de becas y ayudas para que el mayor número posible de alumnos puedan acceder y estudiar en ellas. 

Algunas consideraciones 

 
1. La Federación de las Congregaciones Marianas de Polonia es el órgano titular de la Escuela. 

Estas Congregaciones son las mismas que fundaron los Jesuitas en el s. XVI y que el P. 
Chaminade, fundador de los Marianistas, reactivó en Burdeos (Francia) a principios del siglo 
XIX.  

2. Esta es la razón por la que los Marianistas estamos vinculados a este proyecto. Desde hace 
unos nueve años los Marianistas estamos en contacto con las Congregaciones Marianas de 
Polonia. Para conocer más detalles de esta relación entre los Marianistas y las 
Congregaciones Marianas podéis leer la entrevista que publicaron en la Hoja Parroquial hace 
unas semanas. 

3. En el curso 2011-2012 el P. Emilio Cárdenas, Marianista, fue nombrado Consiliario de la 
Federación de Congregaciones Marianas por el Episcopado de Polonia. Esto posibilita que 
Emilio esté en constante contacto con la presidencia de las Congregaciones Marianas así 
como con la junta directiva.  

4. Emilio Cárdenas y José Ignacio Iglesia, Marianistas son profesores de la Escuela. Emilio es 
responsable de Pastoral. Los Marianistas tenemos una misión pastoral y educativa, pero no 
dirigimos el Colegio, ni lo administramos, ni nos ocupamos de la Economía. 

5. Durante estos años, todas las visitas de nuestros superiores Marianistas a Polonia, han 
incluido el Colegio, donde han hablado con el Director, los profesores y los alumnos. Además 
el Director del Colegio y algunos profesores ha participado dos veces en los encuentros 
Europeos de Colegios Marianistas. Durante varios años ha habido un intercambio entre 
alumnos del Colegio y alumnos del Colegio Marianista de Zaragoza. 

6. La Escuela es pues para nosotros y para la presencia marianista en Polonia el punto central 
de nuestra misión. Para nosotros es importante estar en este Colegio, en vistas a 
presentarnos en Polonia en nuestra composición mixta (religiosos sacerdotes y religiosos 
laicos) y como religiosos educadores. Tiene especial importancia desde el punto de vista 
vocacional, porque podemos mostrar a otros jóvenes nuestra misión, muy particularmente 
la de los religiosos laicos, que en Polonia es casi desconocida.  

 
 
Varsovia, 26 de noviembre de 2013 


