San Estanislao (1030-1079), obispo de Cracovia y mártir. Patrono de Polonia (11 de abril)
APROXIMACIÓN A SU PERSONA

ordenado sacerdote y nombrado canónigo de la
catedral de su diócesis. Su buena preparación
cultural y su piedad y buena conducta lo hicieron
acreedor de este cargo. El prestigio que se granjeó
en el tiempo de su sacerdocio hizo que en 1072,
a la muerte del obispo Lamberto Zula, fuese
nombrado obispo por el papa Alejandro II. Así
se le había pedido desde Cracovia no solamente
por parte de los fieles, sino también del propio
rey Boleslao y de la nobleza.
ue obispo durante siete años y fue un obispo
celoso de la gloria de Dios y del bien de los
fieles, singularmente de los pobres. Se dedicó
también a extender el cristianismo a las zonas
de su diócesis aún no cristianizadas. Inicialmente
tuvo el apoyo del rey para su labor.
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a historia de San Estanislao, obispo de Cracovia
y mártir, ha sido objeto de polémica, basada
en las fuentes contradictorias por donde llegan
las noticias sobre él. De todos modos, es un dato
seguro que el obispo Estanislao de Cracovia, y por
orden del rey Boleslao II, el Atrevido, fue muerto
violentamente, y esto indica necesariamente un
enfrentamiento entre el prelado y el monarca
[probablemente por la denuncia profética de sus
abusos y desórdenes morales]. Y es seguro este
otro dato, decisivo en una hagiografía: el pueblo
vio aquella muerte como un martirio, y la Santa
Sede, canonizando a Estanislao, ratificó esta
apreciación popular.
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ació en el año 1030, en la aldea de
Szczepanów, en la diócesis cíe Cracovia;
procede de una familia modesta, pero de
caballeros. Luego de haber hecho los estudios
primarios en algún monasterio de la diócesis de
Cracovia, fue enviado a estudiar a Lieja. Decidido
por la vida sacerdotal, a su vuelta a Cracovia es
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as relaciones con el rey, sin embargo,
empeoraron hasta llegarse al conflicto final,
en el que el rey lo mandó matar. Su muerte tuvo
lugar el 11 de abril del año 1079. Fue enterrado
en el cementerio adjunto a la iglesia de San
Miguel, en la que, según la tradición, el santo
celebraba misa cuando fue asesinado por orden
del rey. En este cementerio reposó el cuerpo del
santo hasta el año 1088 en que fue trasladado
a la catedral de Wawel en Cracovia, y comenzó
entonces el culto popular en torno a su tumba,
colocada en el altar central.
a fama de su martirio y de sus milagros
persistió durante todo el siglo XII y provocó que
en 1229 se iniciase el proceso de canonización
en la diócesis, continuado luego en Roma. La
canonización la realizó solemnemente el papa
Inocencio IV en la basílica de San Francisco en
Asís, el día 17 de agosto del año 1253. (Información
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recogida del «Nuevo Año Cristiano» de EDIBESA)

EL COMBATE DE LA FE

(del Oficio de Lectura de la conmemoración)

Dios nos contempla, Cristo y sus ángeles nos miran, mientras
luchamos por la fe. Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es
luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo.
Revistámonos de fuerza, hermanos amadísimos, y preparémonos
para la lucha con un espíritu incorrupto, con una fe sincera, con una total
entrega. Que el ejército de Dios marche a la guerra que se nos declara.
El Apóstol nos indica cómo debemos revestirnos y prepararnos, cuando
dice: Abrochaos el cinturón de la verdad, por coraza poneos la justicia;
bien calzados para estar dispuestos a anunciar el Evangelio de la paz. Y,
por supuesto, tened embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las
flechas incendiarias del Malo.
Tomad por casco la salvación y por espada la del spíritu, es decir,
la Palabra de Dios. Que estas armas espirituales y celestes nos revistan
y nos protejan para que en el día de la prueba podamos resistir las
asechanzas del demonio y podamos vencerlo.
Que estas verdades, hermanos amadísimos, queden esculpidas
en vuestros corazones. Si meditamos de verdad en estas cosas, cuando
llegue el día de la persecución, el soldado de Cristo, instruido por sus
preceptos y advertencias, no sólo
no temerá el combate, sino que
se encontrará preparado para el
triunfo. (Autor, San Cipriano)
Oración colecta: Oh, Dios, el
santo obispo Estanislao sucumbió
por tu gloria bajo la espada de
los perseguidores, concédenos
perseverar firmes en la fe hasta la
muerte. Por NSJC.
(Altar central de la Catedral de
Cracovia con el sepulcro de San
Estalisnao, y más abajo, reliquias
de San Juan Pablo II. Foto, MLP)
Composición. Manuel Longa Pérez

