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EUROPA/POLONIA - El Parlamento polaco acoge una exposición dedicada
al Card. Kozlowiecki, misionero en Zambia durante 50 años
Varsovia (Agencia Fides) – “En busca de la reconciliación - con los brazos abiertos” es el título de la exposición
dedicada a la figura del Cardenal Adam Kozlowiecki (1911 - 2007), misionero en África durante medio siglo,
inaugurada el 11 de abril en la sede del Parlamento polaco. Según la información enviada a la Agencia Fides, la
exposición se encuentra en el salón principal del Parlamento, en Varsovia, y está abierta hasta el 13 de abril.
Organizada por el Grupo Parlamentario de África y por la Fundación del Cardenal Kozlowiecki “Corazón sin
Fronteras”, la exposición también se realizará en el Parlamento Europeo y en el Parlamento de Zambia.
El Cardena Adam Kozlowiecki, S.J., nació el 1 de abril de 1911 en Huta Komorowska, en Kolbuszowa (en la
actualidad es la diócesis de Sandomierz). Después de la secundaria, ingresó en la Compañía de Jesús. Estudió en
Cracovia (1931-1933) y en Lublin (1934-1938), donde el 24 de junio de 1937 fue ordenado sacerdote. En la
segunda mitad de 1938 fue a Leopoli para la “tercera aprobación”, la última etapa de formación del joven jesuita.
Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de noviembre de 1939, la Gestapo lo arrestó junto a 24
hermanos de comunidad, mientras estaba en el colegio de los jesuitas en Cracovia. Fue encarcelado en la prisión
de Cracovia y en Wisnicz, más tarde, internado en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, hasta el
29 de abril de 1945.
Marcho como misionero a la entonces Rhodesia del Norte (ahora Zambia) el 14 de abril de 1946, e
inmediatamente dio impulso a una floreciente actividad en la región de Kasisi, sobre todo en el campo de la
educación. Durante dos años fue también superior de la casa religiosa. Cuando en 1950 la Santa Sede erigió la
Prefectura de Lusaka al rango de Vicariato Apostólico, el p. Adam Kozlowiecki fue nombrado su primer
Administrador Apostólico. Llevó a cabo el trabajo con celo, visitando parroquias y casas de misión, en los
pueblos pequeños y en la foresta, estableciendo relaciones personales con los misioneros.
El crecimiento de la iglesia en aquellas zonas de misión fue la motivación que llevó a Pío XII a designarlo Obispo
y Vicario Apostólico, el 4 de junio de 1955, y finalmente Arzobispo de Lusaka, del 25 de abril de 1959 hasta el 29
de mayo de 1969. En el consistorio de 1988 fue nombrado Cardenal por Juan Pablo II. Adam Kozlowiecki fue,
durante más de 50 años, misionero en África, donde murió el 28 de septiembre de 2007, en Lusaka. (MF / SL)
(Agencia Fides 12/4/2012) (MF/SL) (Agencia Fides 12/04/2012)
> LINKS
Para más información sobre la vida del Cardenal Kozlowiecki, en varias lenguas:
http://www.cardinalekozlowiecki.pl/?page_id=60:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

