
 SAN JOSAFAT, OBIPO Y MÁRTIR (1580-1623)

Martirologio Romano,12 de noviembre: Memoria de la pasión de san Josafat (Juan) 
Kuncewicz, obispo de Polock y mártir, que animó con constante celo a su grey a la unidad 
católica, cultivó con amorosa devoción el rito eslavo-bizantino y, en Vitebsk en Bielorusia, 
en aquel tiempo bajo la jurisdicción polaca, cruelmente asaltado por una multitud de 
personas adversaria a él, murió por la unidad de la Iglesia y por la verdad católica († 
1623)

VIDA Y OBRA

Nació alrededor de 1580 en Vladímir, de Gabriel, humilde 
funcionario que ocupaba el cargo de juez popular, y de 

Mariana. Trabaja con un comerciante de Vilna, como simple 
recadero y asiste a la escuela ortodoxa de la catedral de San 
Vladimiro, consolidando la propia instrucción gracias a Pedro 
Arkadiusz († 1633), teólogo y consejero del metropolitano Adam 
Hipacy Pociej (1541-1613), y también a los jesuitas de la Academia 
de la ciudad. 

En 1604 entra en la Orden de San Basilio, en el monasterio 
de Santa Trinidad en Vilna, convirtiéndose así en novicio 

del primer monasterio basilio abierto tras la unión de Brest 
(1596). Estudia teología bajo la guía de Pedro Suromiatnyk, 
posteriormente, en 1607, con José Welamin Rutski (1574-1637), 
obispo de Halicz, coadjutor del metropolitano de Kiev (1611) y 
metropolitano en 1614, gran promotor de la unión de la Iglesia 
ortodoxa con la de Roma. En su celda, Kuncewicz repartirá su 
tiempo entre el estudio y las oraciones, siguiendo la antigua 
costumbre oriental, especialmente entre los monjes del monte 
Athos, con la práctica de la oración de Jesús que consistía en 
repetir continuamente: «Señor Jesús, hijo de Dios, ten piedad de 
nosotros», 

En 1609, tras su ordenación sacerdotal, es nombrado maestro 
de novicios; en 1613 es llamado para regir el monasterio de la Santa Trinidad en 

Vilna, considerado el centro del florecimiento místico y religioso de la Iglesia uniata, 
para trasladarse posteriormente a Byten en 1617. Ese mismo año, ayudado por el obispo 
de Rutski, se dedica a la reforma de la Orden, ya iniciada con la decisión tomada en 
Ruta, en las proximidades de Nowogródesk. Tras ser nombrado coadjutor de Polotsk, 
en 1618 es nombrado obispo de rito eslavo-oriental, dedicando su actividad a la unión 
con la Iglesia de Roma (sínodo de Brest) y enfrentándose a los ambientes burgueses 
próximos a la jerarquía ortodoxa. En 1619 afronta los enfrentamientos surgidos en la 
ciudad de Mohylev que se oponía a las directrices dadas por Segismundo III Vasa, quien 

había autorizado a los uniatas a arrebatar a los ortodoxos sus iglesias. A partir de 1620, 
la situación se fue complicando, cuando Teófanes (1608-1644), patriarca ortodoxo de 
Jerusalén, apoyado por Moscú y por el sultán, creó en los territorios sometidos a Polonia, 
una nueva  jerarquía ortodoxa, nombrando a monseñor Melecjuse Smotrycki ( 1573-
1633) arzobispo ortodoxo de Polotsk (1620-1628). 

Por tanto, el enfrentamiento pasó de ser  meramente doctrinal a convertirse en un  
problema político-militar; fueron conquistadas con las armas las iglesias ortodoxas 

de Mscislaw, y esto fue criticado  por los círculos que rodeaban al mismo  soberano 
polaco que presionaban  en favor de una «pacificación» entre 
la Iglesia uniata y la jerarquía ortodoxa.  Josafat se opuso a esta 
solución, convencido de que la oposición a la jerarquía ortodoxa 
pertenecía a la esfera de los  legítimos intereses de la Iglesia 
uniata y que, por tanto, era un deber para todo obispo defender 
el patrimonio  de la propia Iglesia. El uso de la fuerza, apoyado 
por Kuncewicz, provocó  una reacción furibunda por parte  de 
Lew Sapieha (1557-1633), canciller de Lituania (1588-1623), 
quien criticó duramente el comportamiento tenido por el obispo 
uniata hacia los ortodoxos  polacos, recordando a Josafat en una 
carta del 12 de marzo de 1622 que la fe no deja de ser un acto 
libre. 

Josafat encontró la muerte en Vítebsk, durante una visita pastoral 
(el 12 de noviembre de 1623), asaltado por una  masa de gente 

soliviantada.  Su desesperación provocó, como contrapartida, 
una gran oposición hacia la Iglesia ortodoxa polaca, favoreciendo  
en la práctica el paso de muchos  al campo católico. El mismo 
obispo  Smotrycki, que siempre había sido rival  de Josafat, se 
pasó a la Iglesia uniata. Sus restos ultrajados fueron sepultados, 
con posterioridad, en la catedral de Polotsk. 

Más tarde, para evitar una guerra ruso-polaca, los restos 
mortales del beato fueron escondidos en diferentes lugares 

secretos, entre ellos la capilla del castillo en Biala Podlaska, 
propiedad de Karol Radziwill, canciller de Lituania (1623-1656), 
y allí permanecieron hasta 1764, para posteriormente ser 

trasladados a la iglesia local uniata de los padres basilios. Durante la I Guerra mundial, 
las reliquias de Kuncewicz fueron llevadas a la iglesia greco-ortodoxa de Santa Bárbara en 
Viena y en 1949 a Roma. A partir de 1624, un año después de su muerte, dio comienzo el 
proceso de beatificación. Fue beatificado el 16 de mayo de 1643. En 1867 el papa Pío IX 
lo proclamó el primer santo de la Iglesia uniata venerado en la Iglesia católica. 
                                (Texto de  G. Platania )
ORACIÓN Señor, aviva en tu Iglesia el Espíritu que impulsó a san Josafat a dar la vida por 
su rebaño, y concédenos, por su intercesión, que el mismo Espíritu no dé fuerza 
para que no vacilemos en entregar nuestra vida por los hermanos.

Composición, Manuel Longa Pérez


