Andrzej Urbański SDS
El P. Andrzej Urbański nació el 11 de mayo del 1947 en Rajcza, cerca de Żywiec, en Polonia,
donde creció junto con su hermano Józef en una familia piadosa fundada por Józef y María
Jeleśniańska. Su padre era sastre y su madre ama de casa. Fue bautizado el día 26 de junio del
1947en la iglesia parroquial de Rajcza. Después de haber terminado la escuela primaria en
Leśna en 1961 fue a la escuela secundaria a Żywiec. Ya siendo un muchacho joven era un
monaguillo ejemplar en su parroquia y habiendo nacido en una familia profundamente católica,
surgió en el joven Andrzej una vocación religiosa y misionera. Por medio de su abuela entró en
contacto con los Salvatorianos en Trzebinia, quienes fomentaron su interés por el trabajo y el
espíritu misionero del P. Francisco Jordán. Por esa razón, después de haber terminado 9º grado
del liceo, se fue directamente a Bagno, donde inició su camino Salvatoriano, siendo aceptado
como novicio el día 14 de agosto del 1963. Un año después, el 15 de agosto 1964 profesó sus
primeros votos. Ya miembro profeso de la Sociedad, continuó en el liceo y se graduó en el año
1966. Un celo misionero estaba creciendo en su corazón y fue seguramente razón por querer
aprender inglés y portugués por su cuenta. En 1966 inició los estudios de Filosofía y Teología,
pero por causa del régimen comunista y a pesar de la protesta de sus superiores religiosos, fue
llamado a cumplir el servicio militar en Szczecin-Podjuchy en unas circunstancias muy duras.
Sin embargo, como religioso joven y celoso, se mantuvo fiel a su vocación y continuó
preparándose para ser misionero, profundizando su conocimiento de idiomas extranjeros y
estudiando Filosofía a pesar de estar fuera del seminario. En 1969 fue enviado a KrakówZakrzówek para convivir con otros estudiantes de Teología y estudiar ahí en el Instituto de los
Padres Vicentinos, también conocidos como la Congregación de los Sacerdotes de la Misión.
En 1970 profesó sus votos perpetuos mientras estudiaba duramente y con perseverancia,
trabajando poco a poco en la realización de su vocación de hacerse un misionero comprometido
en la Sociedad. El 9 de junio 1973 recibió la ordenación presbiteral en la iglesia de los Vicentinos
en Cracovia-Stradom por el obispo Stanisław Smoleński.
Inmediatamente después de su ordenación fue nombrado vicario y profesor de educación
religiosa en la Parroquia Madre del Divino Salvador en Mikołów. Pero ya un año después
obtuvo permiso para dejar su patria y trabajar en Tanzania, donde llegó en enero del 1975,
después de haber hecho un curso intensivo de inglés en el Reino Unido. Una vez en Tanzania,
tuvo que aprender inmediatamente suajili. Sus primeros nombramientos fueron en las
parroquias de Lukuledi y Lianjo en la Diócesis de Nachingwea.
En 1977 fue nombrado maestro de novicios en Namiungo y en 1981 fue elegido Superior de la
Misión de los Salvatorianos en Tanzania, un servicio que cumplió durante tres mandatos. Bajo
su liderazgo, la presencia Salvatoriana en Tanzania expandió hacia otras dos diócesis: Dar es
Salaam y Morogoro. En ese período, en el marco del centenario del inicio de la primera misión
en Asam, los Salvatorianos en Tanzania fueron pedidos por el Generalato que volvieran a abrir
la presencia Salvatoriana en la India, tan deseada por nuestro Fundador mismo. Seguramente
fue por los grandes esfuerzos del P. Andrzej que la Sociedad pudo comenzar con una casa de
formación en Bangalore. Preocupado y muy interesado en una buena formación para los
religiosos, fue nuevamente el P. Andrzej quien se atrevió a iniciar el enorme proyecto del
Instituto Salvatoriano de Filosofía y Teología en Morogoro, conocido hoy en día como Colegio
Universitario Jordán.

Su celo misionero fue observado por los miembros del XV Capítulo General en 1993 en Cracovia
y seguramente fue una de las razones por las que el P. Andrzej fue elegido Vicario General. El
Superior General lo nombró además Secretario General de Misiones, responsable por las
misiones existentes y llevando hacia delante fundaciones de nuevas misiones, p. ej. Filipinas y
las Islas Comoros. Al mismo tiempo, junto con la Provincia Polaca, el P. Andrzej promovió la
presencia Salvatoriana en los países excomunistas, p. ej. Hungría y Albania.
En el XVI Capítulo General en Graz, en 1999, el P. Andrzej fue elegido Superior General. Además
de su compromiso misionero, fue también muy inspirado por el espíritu apostólico del P.
Francisco Jordán cuyo proceso de beatificación quiso intensificar. Siendo Superior General supo
escuchar meticulosamente los deseos de los capítulos generales, subrayando la expansión de la
Sociedad como una de sus prioridades más importantes. Durante su mandato se abrieron
nuevas misiones en Asia, Europa Central y Oriental y en Latinoamérica.
En 2013, después de haber terminado su segundo mandato como Superior General, estuvo en
Polonia por un año sabático, preparándose para regresar a Tanzania y trabajar ahí en el campo
pastoral. Por razones de salud tuvo que volver después de dos años a su Provincia, Polonia,
donde fue nombrado en la comunidad de Bielsko-Biala, ayudando en la parroquia y sirviendo
como capellán de un hospicio.
Durante las bodas de plata del Colegio Universitario Jordán en Morogoro, se le pidió al P.
Andrzej que diera un discurso sobre la génesis del instituto, que él mismo, junto con otros
Salvatorianos había iniciado. Acompañado por el párroco de su parroquia y algunos familiares,
el P. Andrzej visitó inmediatamente después de la celebración “Bagamoyo”, un lugar cerca del
Océano Índico, donde se comenzó la primera evangelización de esa parte del país, hace
exactamente 150 años, por los Misioneros del Espíritu Santo. Mientras estaba en la playa, el P.
Andrzej se ahogó. Esta noticia triste fue un shock para todos.
El P. Andrzej entró en la vida eterna teniendo casi 72 años, habiendo sido profeso por 55 años
como Salvatoriano y habiendo servido por más de 45 años como presbítero. Antes de que sus
restos fueron repatriados a Polonia, el 21 de marzo 2019, una misa en acción de gracias por su
vida y su trabajo, con cuerpo presente, fue celebrada en la parroquia Salvatoriana de Kurasini,
presidida por el amigo del P. Andrzej, el Arzobispo Policarp Cardenal Pengo, asistido por otros
obispos y más de 30 sacerdotes, en la presencia de muchos religiosos y religiosas y feligreses.
En aquella celebración también el anterior Presidente de Tanzania, Exmo. Benjamin Wiliam
Mkapa y otros funcionarios gubernamentales honraron al P. Andrzej con su presencia. El 22 de
marzo, sus restos fueron trasladados a su tierra natal, donde fueron enterrados en el
cementerio Salvatoriano en Trzebinia el día miércoles 27 de marzo del 2019 en presencia de la
Iglesia, autoridades civiles y muchos Salvatorianos de todas partes. Entre ellos estaba también
el Superior General, el P. Milton Zonta, quien predicó en esta ocasión solemne para honrar y
celebrar nuestro reverendo y querido cohermano. Descanse en Paz, Baba Andrea.

