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Gómez Moreno, San Juan 
de Dios salva a los enfermos 
de un incendio

S

an Estanislao de KostkaS
U  1550 -1568  U

Hay un episodio en la vida del Jesuita 
San Estanislao de Kostka en que intervienen 
dos Ángeles.

  En diciembre de 1556 el Santo se 
enferma y es obligado a estar en cama por 
varios días, al punto que su hermano Paolo 
y el enseñante Bilinski estaban preocupados 
por su estado de salud. Mientras se 
encontraba enfermo en cama, San 
Estanislao pide insistentemente que venga 
un sacerdote para poder recibir la 
Comunión. Dado que el dueño del 
departamento donde se encontraba era 
luterano la petición le fue negada.
  Una noche mientras el enseñante 
Bilinski lo cuidaba, al improviso siente 
como Estanislao lo toma del brazo y 
exclama: « “¡Arrodíllese, Giovanni!”. Y de 

brazos al niño Jesús, y la Comunión llevada 
por dos Ángeles. Sanado de la enfermad, 
terminó sus estudios en 1567, decide seguir 
su vocación en la Compañía de Jesús, pero 
el padre se opone a esto. El 10 de agosto del 
mismo año, huye clandestinamente de 
Viena y se dirige a Augusta en Alemania y 
de ahí a Dillingen, donde se encuentra a 
San Pedro Canisio, entonces provincial, el 
cual escribe una carta de presentación para 
enviar a Roma a San Francisco Borgia. 
  El 28 de octubre de 1567, San 
Estanislao inició el noviciado junto con la 
iglesia de Jesús, después de tres meses es 
transferido a San Andrea en Quirinale. 

inmediato el enfermo salió de la cama y se 
arrodillo sobre el tapate. “Arrodíllese- 
continuó Estanislao- porque ha venido 
Santa Bárbara con dos Ángeles que me 
traen la Comunión”. Entonces Bilinski vio 
que el Santo pronunció tres veces “Señor, 
yo no soy digno” », y abrió los labios para 
recibir la Comunión. Entonces el joven se 
mete en las cobijas. Giovanni Bilinski es 
testigo que Estanislao no parecía tener una 
alucinación, pero que de hecho se 
comportaba con mucho respeto y dominio 
de sí mismo.
  San Estanislao de Kostka nace en 
Rastkow en Polonia en 1550, de una familia 
noble. En julio de 1564 se encuentra en 
Viena para estudiar en el colegio de los 
Jesuitas. Ahí se da cuenta de que le atraía la 
vida de retiro y oración. 
  En diciembre de 1566 se enferma 
gravemente y justo en ese periodo se 
verifican fenómenos místicos: el asalto del 
demonio bajo las apariencias de un perro 
rabioso, la visita de la Virgen que le pone en 

Después de haber hechos sus votos 
religiosos, el 10 de agosto de 1568, se 
enferma. Predice que al poco tiempo 
moriría y de hecho, el 15 de agosto de 1568 
mientras es extendido en tierra según sus 
deseos, sus ojos se iluminaron, y el maestro 
de los novicios, cuenta haber visto a la 
Virgen María que venía hacia el para 
recibirlo en el cielo. En 1604 Clemente VIII 
lo beatifica, convirtiéndose en el primer 
beato de la Compañía de Jesús. En 1671 es 
declarado Patrón de los novicios religiosos, 
por su heroica caridad, a pesar de su 
naturaleza pasional, por el completo 
dominio de sí mismo, a pesar de haber 
heredado el temperamento impulsivo, y 
por la presente fortaleza a pesar de todas las 
diversidades. En 1726, Benedicto XIII lo 
proclama Santo.


