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San Estanislao es la mejor imagen del martirio intrépido por la 
fe y por decir la verdad y hacer lo que debe hacerse, incluso si con 
ello se ofende la vanidad de los poderosos. 
Estanislao era obispo de Cracovia (Krakow, Polonia). El día 11 de 
abril de 1079, fue asesinado-mientras celebraba misa- por orden del 
rey Boleslao II a quien había excomulgado Estanislao. 

Nació cuando sus padres ya habían perdido toda esperanza 
de tener hijos. Como muestra de agradecimiento, se lo ofrecieron a 
Dios para su servicio. Estudió en varias ciudades de Polonia y en 
París. Regresó a su tierra tras la muerte de sus padres, para 
disponer que sus bienes fueran repartidos entre los pobres. 
Inmediatamente fue nombrado predicador y vicario general por el 
obispo de Cracovia, a quien sucedió. 



Boleslao II era por aquel entonces rey de Polonia, y era más 
conocido por su tiranía y su lujuria desenfrenada que por sus 
muchas victorias en la guerra. Era un escándalo en la corte su 
actitud hacia las mujeres de los nobles, y nuestro santo le 
recriminaba constantemente por ello. En un momento dado, la 
situación llegó a ser insostenible. Boleslao raptó a la esposa de un 
caballero y la retuvo violentamente en palacio, teniendo con ella 
varios hijos. La nobleza en conjunto pidió al clero que interviniera, 
pero ningún sacerdote u obispo quería hacerlo por miedo a 
provocar al monarca. El único que tuvo el valor necesario fue 
Estanislao, que acudió a la corte para exhortar al rey a poner fin a 
semejante conducta. Viendo que las palabras no daban ningún 
fruto, el santo optó por excomulgar al monarca, tras haberle 
advertido de que éste sería su próximo paso. 

Boleslao montó en cólera, persiguiendo con su ejército a 
Estanislao hasta la capilla de San Miguel, donde se encontraba 
orando. Allí dio orden a sus soldados de que le masacraran, pero 
éstos se negaron a hacerlo con una suerte de temor reverencial. 
Al fin hubo de ser el propio rey el que le asesinara con sus propias 
manos. Los soldados despedazaron su cuerpo y lo repartieron por 
los caminos, pero se dice que las águilas protegieron los restos 
hasta que fueron recogidos por los canónigos de la catedral. 

Fue canonizado el 1253 y entró en la liturgia romana en 1594. 
 


