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San Estanislao Kazimierczyk 
– Apóstol de la Eucaristía 

CCaminante que por tu bondad, sa-aminante que por tu bondad, sa-
biduría o curiosidad haya sido biduría o curiosidad haya sido 
atraído por este lugar y rin-atraído por este lugar y rin-

des homenaje a la belleza de este tem-des homenaje a la belleza de este tem-
plo, ten en consideración que además de plo, ten en consideración que además de 
sus obras culturales y artísticas, (…) sus obras culturales y artísticas, (…) 
dentro de sus murallas se encuentran dentro de sus murallas se encuentran 
las pinturas Magnificas y el cuerpo del las pinturas Magnificas y el cuerpo del 
Taumaturgo(creador de milagros), el Taumaturgo(creador de milagros), el 
santo Estanislao Kazimierczyk… La santo Estanislao Kazimierczyk… La 
figura de este predicador, confesor, tutor figura de este predicador, confesor, tutor 
de seminaristas que desde siglos fue ob-de seminaristas que desde siglos fue ob-
jeto de culto tanto en Cracovia como en jeto de culto tanto en Cracovia como en 
la ciudad de Kazimierz perteneciente a la la ciudad de Kazimierz perteneciente a la 
diócesis de Cracovia(en particular en el diócesis de Cracovia(en particular en el 
monasterio de los canónicos regulares). monasterio de los canónicos regulares). 
En el aEn el añño 1993 fue beatificado.o 1993 fue beatificado.
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El pequeño bebé nacido; deseado y suplicado 
a través de los rezos de sus padres después de 

muchos años de matrimonio...

El día 27 de septiembre 

de 1433, la piadosa Jad-

wiga, esposa de Maciej Sołtys, 

consejero de Kazimierz, ya a 

una edad tardía dio a luz a 

su hijo, que recibió las aguas 

bautismales con el nombre de 

Stanisław(Estanislao).La elec-

ción de su nombre se debió a 

la conmemoración en el día de 

su nacimiento del traslado de 

las reliquias de San Estanislao, 

obispo de Cracovia y már-

tir de Skałka en Zamek. 

No se dispone de gran 

información sobre la 

niñez y juventud del 

que con poste-

rioridad se con-

vertiría en san. 

Perteneciente a 

una familia bur-

guesa, su padre, 

Maciej Sołtys, de 

ofi cio tejedor, pero 

que durante muchos 

años desempeñó el 

cargo de presidente 

de juzgado y tribu-

nales municipales. 

Se supone que para 

el desempeño de 

dichas funcio-

nes, con casi toda 

probabilidad se trataría de un 

hombre de una considerable 

formación, con seguridad do-

minaría además de la lengua 

polaca, el alemán y checo– ya 

que estas nacionalidades convi-

vían en Kazimierz del siglo XV. 

La madre de Estanislao, Jad-

wiga, era una persona de natu-

raleza piadosa que llevó una 

vida muy religiosa e involucra-

da con la parroquia del Santo 

Cuerpo, que pertenecía a la 

congregación del Santísimo 

Sacramento cumpliendo 

con múltiples obligacio-

nes asumidas, debidas 

a su pertenencia a 

dicha comunidad. 

Entre sus compro-

misos se encontra-

ban: los de la parti-

cipación regular en los 

ofi cios de la herman-

dad, propagación de 

los santos sacramen-

tos y la veneración 

especial a la Madre de 

Dios. Jadwiga Sołtys 

que después de haber 

experimentado(según 

las referencias de los 

biógrafos de San Es-

tanislao) del gozo de 
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1651 – el día 10 de septiembre J. … del señor 
Adam Bosowski – el cortesano del rey Casi-
miro Wladislao junto con su esposa se dirigie-
ron a la tumba de Estanislao Kazimierczyk 
rezando las oraciones y pidiendo por la salud 
de los ojos de su hija Jewusia. Ella se enfermó 
gravemente de sus ojos de los que salía sangre. 

Ese día, después de haber vuelto de la Igle-
sia del Santo Cuerpo le encontraron muy sa-
na y con sus ojos totalmente curadas por la gra-
cia del Santo Estanislao Kazimierczyk. Así, 
se confirmó el milagro de curación realiza-
do mediante la intercesión del monje. Gracias 
a Dios nuestro! 

una maternidad tardía dirigió 

todos sus esfuerzos a educar y 

criar a su único hijo(suplicado 

en sus oraciones dirigidas a la 

Madre Santísima) bajo el res-

peto, homenaje y amor a la 

Virgen María. Todo su denue-

do se vio recompensado con el 

efecto deseado, los hagiógrafos 

de Kazimierczyk resaltan la 

devoción extraordinaria hacia 

la Madre de Dios expresada 

por el pequeño Estanislao, el 

cual, aún sin saber hablar, y si-

guiendo los pasos de su piadosa 

madre, se arrodilló voluntaria-

mente delante de una imagen 

de la Virgen María y juntando 

sus piadosas manitas para orar, 

en un momento comenzó a leer 

y compusó el nombre de Maria.

Junto a su hogar, una gran 

infl uencia en su formación es-

piritual fue recibida en el seno 

de su iglesia y parroquia. Reci-

bió el sacramento del bautismo 

en la iglesia de Corpus Christi, 

el pequeño Estanislao recibió 

sus primeras enseñanzas y to-

maba parte en los ofi cios re-
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ligiosos. Con toda certeza en 

aquel momento el pequeño Es-

tanislao ya empezó a caminar 

por el sendero, que muy pocos 

años después le conduciría al 

altar de su iglesia parroquial y 

monasterio que por ende per-

tenecían a una orden religiosa. 

Antes de la llegada del mo-

mento reseñado el joven Es-

tanislao comenzó su etapa 

académica. Sobre el año 1450 

Estanislao comienza la pri-

mera etapa de su formación 

superior, inicia sus estudios en 

el instituto “Artium” que servía 

de preparatorio para los estu-

dios superiores. En este mo-

mento nos encontramos ante 

un período de fl orecimiento 

de la universidad, en ella im-

partían sus clases profesores 

de gran renombre y recono-

cido prestigio dentro de la 

enseñanza polaca, tales como 

Paweł Włodkowic o Stanisław 

de Skalbmierz o el santifi cado 

con posterioridad Jan Kanty. 

Conocida la religiosidad de 

Estanislao no nos resulta difícil 

de suponer que de los cuatro 

estudios que se realizaban en 

esta Universidad en esos tiem-

pos– fi losofía, derecho, medi-

cina y teología– seleccionara 

esta última. Como escribe,el 

anteriormente citado padre 

Augustino Błachut: se distin-

guió por ser un gran dotado 

para los estudios alcanzando 

el doctorado en teología como 

certifi can sus biógrafos del siglo 

XVII, pero donde su capacidad 

y aptitud alcanzó el mayor gra-

do fue en su servicio a María,la 

Madre de Dios.
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Obviando el mundo …

Doña Czartoryska, chambelána de Cracovia, 
tenía el parto muy fácil y rápido de su hijo me-

diante la intercesión del Santo Estanislao Ka-
zimierczyk a quien fue regalado el AD 1672

Una vez terminados los es-

tudios superiores de teo-

logía, Estanislao se encontraba 

situado en la clase social de las 

personas formadas o eruditas. 

Se le abría no sólo una carrera 

laica o espiritual sino también 

la posibilidad de enriquecerse y 

obtener todo tipo de privilegios. 

Sin embargo, el joven teólogo 

no decidió hacer uso de ningu-

na de estas atrayentes opciones. 

A la edad de 23 años entró en 

el monasterio de los canónicos 

regulares de la ciudad de Ka-

zimierz – el convento, en cuya 

regazo había pasado su niñez y 

juventud y donde inició su for-

mación espiritual. Antes de to-

mar los votos monásticos tuvo 

que cumplir un año de novicia-

do en el que se distinguió por 

su gran modestia y humildad, 

su voluntad de servicio, desta-

caba también por su liderazgo 

en rezos y mortifi caciones, era 

de carácter modesto y trabaja-

dor, a la hora de guardar silen-

cio riguroso, desde la lectura de 

la “completa” hasta la “prima” 

de la mañana no dirigía la pala-

bra a ninguno de sus hermanos, 

su pensamiento se centraba sólo 

en meditaciones sobre materias 

divinas . Entre sus hermanos 

no mostraba ningún signo 

de vanidad o soberbia por ser 

mayor y poseer una mejor 

formación. Tras haber fi nali-

zado su noviciado, Estanislao 

hizo sus votos monásticos, y 

transcurridos uno o dos años 

fue ordenado sacerdote. Según 

la costumbre vigente en este 

convento, el sacerdote recién 

ordenado durante un período 

de cinco años se preparaba para 

la asunción de sus obligaciones 

pastorales. Durante esta etapa 

el futuro santo se concentró 
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con probabilidad en las tareas 

realizadas en el “escriptorium” 

monástico donde su conoci-

miento del latín le signifi caría 

ser valorado como un buen 

trabajador. Igualmente como 

teólogo formado es seguro que 

enseñó también a otros mon-

jes las normas elementales de 

la vida pastoral tales como los 

principios de nuestra fe, el latín 

y los cantos litúrgicos. Para su 

preparación espiritual en aras 

de trabajar como sacerdote se 

sirvió para su estudio de las car-

tas de los padres de la Iglesia, de 

las reglas monásticas y de otras 

obras religiosas. Todos sus bió-

grafos coinciden en afi rmar y 

muestran coincidencia en afi r-

mar que especial importancia 

para él tenía la misa diaria, con 

la que invariablemente comen-

zaba su día, y en cuya participa-

ción se involucraba de manera 

evidente y manifi esta.

Doña Agnieszka, la hija de Aleksander Ma-
nikowski y Yanna se puso muy enferma te-
niendo una fiebre muy alta. Los médicos no 
conocieron ningún medicamento que le po-
día curar. Los padres decidieron traerla a la 
tumba del Santo Estanislao Kazimierczyk 

rezando las oraciones con las velas encendidas 
la gracia durante la misa enfrentaron el mi-
lagro de curación realizado mediante la inter-
cesión del Santo Estanislao. En el año 1665 se 
puso enfermo don Manikowski, quien gracias 
al santo se recupero muy pronto. 
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En el año 1671 doña Anna Jagodynka enfer-
mó gravemente de los pechos y esta enferme-
dad duro cuatro años causando muchos dolo-
res insoportables. Se dirigió a la tumba del 
Santo Estanislao Kazimierczyk en busca de 
ayuda después de haber recibido ineficaces 
tratamientos médicos. Escuchaba allí la misa 
y el dolor desapareció inmediatamente.

Otro enfermo, mudo y ciego se puso 
también curado por el Santo Estanis-
lao Kazimierczyk

Estanislao obtiene nuevos meritos para ascender el cielo...

Unos cinco años después 

de haber sido ordenado, 

Estanislao recibiría nuevas ta-

reas, para cuyo cumplimiento 

dedicaría gran empeño y per-

severancia. En la iglesia asumió 

el puesto de predicador y con-

fesor, y en el monasterio asumía 

la tarea de enseñar a los novi-

cios e igualmente en calidad 

de sustituto del padre superior. 

Ésta fue una labor que requería 

gran cantidad de tiempo, me-

ditación, dedicación y pasión. 

De especial importancia fue su 

función de predicador– ya que 

las palabras pronunciadas des-

de el púlpito de sacerdote en la 

iglesia durante la homilía tenían 

más signifi cación e infl uencia 

para los fi eles de lo que él se po-

día imaginar, para los cuales el 

sermón contenía muchas veces 

la explicación más importante 

de los principios de nuestra fe, 

tanto como fuente de infor-

mación acerca de la vida de los 

santos como también de guía 

espiritual de sus vidas. Estanis-

lao, siendo consciente de todo 

esto, prestaba gran atención a la 

preparación de sus homilías. Sin 

lugar a dudas, irreparable pér-

dida representa el hecho de que 

la colección de homilías de San 

Estanislao archivado en la Bi-

blioteca Nacional desapareciera 

debido al incendio acaecido en 
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el año 1944, tanto más que los 

biógrafos del Santo escriben, 

que mediante sus homilías Esta-

nislao podía provocar una gran 

admiración, ganándose el favor 

de gran cantidad de almas, por-

que todo aquello que salía de su 

boca, podía endulzar las almas 

y nos acercaba a las virtudes de 

los santos (…). En su forma era 

poco halagador en sus homilías, 

con valentía denunciaba e inci-

día en la simpleza mundana de 

los pecados humanos … 

Tanta importancia ejer-

cieron los sermones del bea-

tifi cado Estanislao sobre la 

religiosidad de los habitantes 

de la ciudad de Kazimierz, 

como su labor supervisora 

e instructora de los jóvenes 

monjes: inculcándoles su es-

piritualidad e intelecto. Su 

función consistía en presentar 

a los candidatos al ejercicio 

del sacerdocio la historia de 

la Orden, sus reglas y funda-

mento. Realmente desempe-

ñó su labor con gran alegría y 

convencimiento e igualmente 

con sensatez y respeto hacia 

a sus hermanos menores, los 

cuales le profesaban gran ad-

miración y confi anza. Una de 

las causas de esta confi anza 

residía esencialmente en el 

hecho de que Estanislao con 

sus propios actos servía como 

mejor ejemplo de las ense-

ñanzas recibidas. 

Igualmente digno de men-

ción es el hecho que Estanis-

lao Kazimierczyk cumplía las 

funciones tanto de confesor 

como de sustituto del padre 

superior, pero de estas activi-

dades disponemos de escasa 

información.

Durante el día mediante flagelación in-
tenta salvar los pecadores

Visita a su hermano enfermo Nicolas y 
le salva de muerte

10
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Toda la vida de San Esta-

nislao, desde su infancia 

estuvo impregnada por la 

creencia profunda y la adora-

ción al Santísimo Sacramen-

to. Este fervor religioso fue 

inculcado por su madre, mu-

jer de gran fervor religioso, 

miembro de la congregación 

del Santísimo Sacramento, 

congregación que hacia gran 

hincapié en el culto al Corpus 

Christi. Estanislao, al que le 

fue transmitido desde su ho-

gar familiar este fervor, sentía 

adoración por la Santa Cruz y 

gran devoción hacia la Pasión 

de Jesucristo. Este sentimien-

to pudo ser el motivo, por el 

cual Estanislao decidiera ele-

gir la orden canónica como 

congregación, en la que pu-

diera realizar su misión–uno 

de los principios de esencial 

importancia de esta orden: 

es el de honrar a la fi gura de 

Jesucristo en el Santísimo Sa-

cramento.

Del mismo modo Estanis-

lao fue un ferviente adorador 

Imitando a la Madre, Se comportaba 
como si fuera su Hijo queridísimo…

11
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de la Santísima Madre y de su 

patrón el también santo Esta-

nislao. Tenía Estanislao cada 

viernes la piadosa costumbre 

de dirigirse a la iglesia ubicada 

en Skałka y una vez allí enco-

mendarse, pidiendo la protec-

ción de la Madre de Dios y de 

su patrón, San Estanislao. He 

aquí, que un buen día mien-

tras rezaba muy fervientemen-

te, vio de repente como si una 

bóveda de la iglesia se movie-

ra, iluminándose con la luz ce-

lestial– en este preciso momen-

to ante Estanislao la Santísima 

Maria Virgen con el Niño Jesús 

en sus brazos, acompañada 

por San Estanislao y un gran 

séquito de ángeles. Me alegro 

hijo mío, Estanislao, de que tú y 

San Estanislao, el patrón tuyo, 

me profeséis esta adoración de 

forma tan perenne. Por esta 

razón te digo que seas valiente 

en todos tus actos, mantenién-

dote siempre fi rme, ya que te 

encontrarás con el anhelado 

premio de los cielos con todos 

mis Santos.

Al mismo tiempo que se ex-

trañó Estanislao, su corazón se 

llenó de una apacible felicidad 

de sus labios se escapó un sus-

piro: ¿por qué ha venido a mí, 

la Madre del Dios mía? Este 

suceso es documentado por 

todos los biógrafos de Estanis-

lao, es igualmente presentado 

en cuadros que se refi eren al 

beatifi cado . 

Uno de las manifestacio-

nes de la gran religiosidad de 

Kazimierczyk, seguía las en-

señanzas de Jesucristo, según 

esta cita: Lo que hagáis a uno 

de esos mis hermanos meno-

res, a Mí lo hacéis. se refería al 

A Estanislao se le aparece Santísima Ma-
ria con el Santo Estanislao

A Estanislao se le aparece Santísima 
Maria con el Santo Estanislao
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cuidado y auxilio de pobres y 

enfermos. Según el biógrafo, 

el padre Stefan Ranathowicz, 

Estanislao fue siempre con los 

pobres sorprendentemente mi-

sericordioso, nunca despreció 

a nadie, nunca halagaba a los 

ricos, rehuyendo siempre del 

trato clerical preferente Se sabe 

que en el período de Cuares-

ma solía dar la mayoría de sus 

alimentos a los pobres con-

tentándose con una cantidad 

muy modesta y velando todas 

las noches entre rezos. Con su 

vida dio ejemplo a todos, con 

todo aquel que se encontraba 

dejaba el recuerdo de per-

sona modesta, bondadosa y 

prudente, no despertando la 

envidia entre sus contempo-

ráneos.

El hecho de llevar una vida 

tan dedicada y activa, además 

de someterse a las agotadoras 

prácticas ascéticas del santo 

Estanislao produjo que rela-

tivamente pronto perdiera sus 

fuerzas vitales. A la edad de 56 

años empezó a perder su salud 

y se vislumbraba claramente 

que ya no se recuperaría. Sin 

embargo, ya en el lecho de su 

muerte, no le abandonó su fe 

inquebrantable, como relata 

Krzysztof Łoniewski: …una 

ferviente oración dedica a la 

gran misericordia de nuestro 

Señor, te ruego que en este mo-

mento de corazón, Jesucristo 

de las cinco llagas que después 

de resucitado te presentes con 

la Santisísima Madre de Dios 

con gran claridad y singulari-

dad con un importante grupo 

de patrones polacos visibles 

para mi liviano consuelo.

 San Estanislao murió el 3 de 

mayo de 1489. Fue enterra-

do en el presbiterio, junto del 

altar de santa Maria Madale-

na, en el lugar donde actual-

mente se encuentra el patio de 

butacas.

A.D.1681 Die 2 mai J.M. Doña Teresa Nantela, 
-una consejera de Cracovia trajo su hijo único a la 
tumba de San Estanislao Kazimierczyk pidien-
do por la misa como quería expresar su agrade-
cimiento al Dios por todo lo que recibió su hijo ca-
si muerte. Como la misa ha sido celebrado en ese 
tiempo mandaron por el padre Benedicto. Vino el 
padre Ludwik Latocki y certifico que quería cele-
brar la misa muchas veces pero no lo pudo hacer 
por unas dificultades que ocurrieron. Últimamen-
te, la celebró en la Iglesia de Corpus Christi don-
de vio a este niño ya curado. Dijo: Hay que agra-
decer a nuestro Dios. Vi a este niño casi muerte 
traído a la tumba del santo Estanislao pero aho-
ra le veo curado. 
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Aún en vida Estanislao goza-

ba de la fama de santo. Tras 

su muerte los fi eles creían en la 

gracia de San Estanislao para 

realizar milagros. Todos sus 

milagros han sido registrados 

en un libro especial– durante el 

primer año tras el fallecimiento 

del santo Estanislao, el número 

de milagros alcanzaba la cifra 

de 176, lo que signifi caba que 

su culto estaba muy extendido 

y vivo. Por esta causa, su cuerpo 

fue muy pronto extraído de su 

primera tumba y siendo colo-

cado en un nuevo ataúd nueva 

ubicado en un catafalco. Esto 

indicaba que el culto del beati-

fi cado Estanislao era aprobado 

en gran medida por las autori-

dades eclesiásticas. Posterior-

mente en el año 1632 el padre 

Marcin Kłoczyński, prior de la 

orden presentó un espléndido 

altar al que fueron trasladados 

los restos mortales de San Esta-

nislao. El presente mausoleo se 

encuentra decorado con escul-

turas que simbolizan las cuatro 

virtudes cardinales: prudencia, 

justicia, templanza y fortaleza, 

con una vida llena de sacrifi cios 

y castidad. Sobre el ataúd de 

San Estanislao que se encuen-

tra ricamente ornamentado y 

colocado en el punto central 

Una gran multitud de gente apiñada y asus-
tada ya sea por el incendio de la ciudad o por 
la peste mortal, agolpados en el cementerio 
de la iglesia, esperando todos ellos recibir la 
consolación y salvación del piadoso monje en 
los años 1677, 1678, 1679. Están sumergidos 
en un rezo constante lleno de humildad y es-
perando la ayuda de su piadoso taumatur-

go. En los otros retratos podemos observar 
varias personas lisiadas, aquí aparece entre 
las nubes el Santo Estanislao Kazimierczyk 
trayendo la salvación”. Estos retratos son un 
testimonio más de la veneración que los fieles 
han sentido por el beatificado durante siglos, 
igualmente nos muestra en que situaciones se 
dirigían habitualmente a él.

La fama de sus milagros se extendió junto a su tumba...
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Bajorrelieve 

de Madre de 

Dios con el 

Niño

El cruz y lila 

– símbolos de 

vida llena de 

abstinencias y 

pureza 

El dote de mujer, cuyos atributos simbo-

lizan cuatro virtudes: esperanza (ancla), 

valentía (columna), fi delidad (pe-

rro) y amor (niño)

La virtud de sobrie-

dad esta presenta-

da y simbolizada 

por un unicor-

nio
La virtud de justicia se 

encuentra simboli-

zada por la bola

La virtud de va-

lentía esta sim-

bolizada por el 

dragón

La virtud de 

misericor-

dia ( o pru-

d e n c i a ) 

esta simbo-

lizada por el 

cordero

Tumba del San-

to Estanislao

del altar, se ha colgado un bajo-

rrelieve de gran belleza que re-

presenta la fi gura de la Virgen 

Maria con el Niño Jesús por la 

que el Santo sentía siempre una 

gran devoción. Junto al altar 

podemos ver varios pequeños 

retratos votivos de los siglos 

XVII y XVIII, que ilustran los 

milagros rogados a la interce-

sión del beatifi cado Estanislao. 

Se puede contemplar como una 

gran multitud de gente apiñada 

y asustada ya sea por el incendio 

de la ciudad o por la peste mor-

tal, agolpados en el cementerio 

de la iglesia, esperando todos 

ellos recibir la consolación y sal-

vación del piadoso monje. En los 

segundos podemos ver el interior 

de unas salas, donde personas 

enfermas luchan entre la vida y 

la muerte, y los habitantes de la 

casa se encuentran sumergidos 

en un rezo constante lleno de 

humildad y esperando la ayuda 

15
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de su piadoso taumaturgo. En 

los otros retratos podemos ob-

servar varias personas lisiadas, 

aquí aparece entre las nubes el 

San Estanislao Kazimierczyk 

trayendo la salvación. Estos re-

tratos son un testimonio más 

de la veneración que los fi eles 

han sentido por el beatifi cado 

durante siglos, igualmente nos 

muestra en que situaciones se 

dirigían habitualmente a él.

Los siglos XVII y XVIII fue-

ron un periodo, en el que se em-

pezaron a aparecer las primeras 

biografías de San Estanislao. Su 

nombre aparece mencionado 

también en la colecciones refe-

rentes a biografías de los santos. 

A pesar de que el monje no ha-

bía sido ofi cialmente canoni-

zado, su culto se extendía mu-

cho más allá de las ciudades de 

Kazimierz y Cracovia. Durante 

un determinado período de 

tiempo fue considerado como 

patrón de Polonia. 

En el año 1625 expidió el 

papa Urbano VIII una bula 

reguladora de los procesos de 

canonización y beatifi cación. 

En ella se mencionaba, que 

la persona que hubiera sido 

objeto de culto desde „tiem-

pos inmemorables”, es decir al 

menos unos cien años desde 

la publicación de la presente 

bula, esta persona podría ser 

beatifi cada, en el caso que se 

pudiera reunir y presentar en 

la Capital Apostólica del Va-

ticano la documentación que 

certifi cara la existencia y la 

duración de este culto. En el 

caso del santo Estanislao, estos 

intentos provienen probable-

mente del año 1780, cuando 

por segunda vez se realizó una 

apertura ofi cial de su tumba. 

Esta fecha no es accidental– 13 

años atrás el santo Jan Kanty 

había sido canonizado, uno de 

los cinco santos que vivieron 

en Cracovia durante el siglo 

XV. Esta elevación a los altares 

produjo un creciente interés 

por la fi gura de Estanislao. En 

este tiempo empezó un pro-

ceso de recogida por parte de 

los canónicos de Kazimierz de 

toda la documentación y testi-

monios necesarios para certifi -

car su culto a la Capital Apos-

tólica del Vaticano. Del mismo 

modo una gran cantidad de 

fi eles acudía al altar del santo, 

dejándole sus peticiones, rue-

gos solicitando para ello misas 

santas. En el aniversario de la 

muerte del piadoso monje, el 

3 de mayo se celebraron misas 

votivas y triduos para honrar 

la memoria su memoria. 

Los esfuerzos con la inten-

ción de elevar a los altares a Es-

tanislao Kazimierczyk recobra-

ron fuerza a principios de los 

años 70 del siglo XX. En aquel 

16
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tiempo, el padre cardenal Karol 

Wojtyła en persona, a petición 

del inspector de la Orden de 

los Canónicos Regulares Late-

ranenses, el cura Henryk Wal-

czak, convocó a la Comisión 

Histórica, teniendo como fi n: la 

labor de la búsqueda y compila-

ción de todos documentos rela-

cionados con la vida del santo 

e igualmente recabar toda la 

información que confi rme la 

continuidad hasta nuestros días 

de su culto. Sirviéndose de base 

de los documentos referidos se 

abrió el proceso de beatifi ca-

ción, que duró el período que 

comprende entre el año 1987 y 

1992 En el decreto publicado el 

día 21 de diciembre de 1992 en 

presencia del Santo Padre Juan 

Pablo II se cita la virtud del he-

roísmo de Estanislao Kazimier-

czyk y su culto ininterrumpido, 

podemos leer: En virtud de la fe 

y el amor profundo encontraba 

su felicidad en el servicio a Dios, 

en el cumplimiento de los princi-

pios divinos, en el perdón, en la 

contemplación y meditación di-

vina, cumplimiento de sus votos 

monásticos. Sentía un amor y 

piedad especial hacia Jesucristo 

Crucifi cado y la Santísima Vir-

El año 1677 en luz de la guerra turquesa 
y local, tanto como otros movimientos gra-
ve, el obispo de Cracovia, Andrzej Tr-
zebienicki mandó a toda la diócesis de la 
provincia Cracovia  unas varias suplica-
ciones y horas diarias de la adoración de 
Santísimo Sacramento, incluso la una or-
den dirigida a los monjes y fieles relativa a 
la abstinencia de comer realizada los sá-
bados. Su orden se refería también a unas 
visitas de los retratos santos y las tumbas 

de los beatos y santos ubicados en Craco-
via, también el del Santo Estanislao Ka-
zimierczyk en la Iglesia del Santo Cuerpo 
en Kazimierz mandando a los fieles par-
ticipar en la Vía de Crusificación. En los 
archivos de esta Iglesia hay un documen-
to sellado por el juez muy respectado don 
Jan Chryzostom Bozanty. Este documen-
to es una conmemoración San Estanislao 
Kazimierczyk, el Canónico Regular La-
teranense. 

17
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gen María. Renunciando a su 

voluntad, sometiéndose siempre 

a la realización de la voluntad 

de Dios y de sus superiores. Con 

el ayuno y múltiples mortifi ca-

ciones hacía subyugar su cuerpo. 

Involucrado con su orden, siem-

pre atento con sus cohermanos, 

así como con los pobres y enfer-

mos. Dirigido por el amor pas-

toral fue un afanoso mensajero 

de la Palabra de Dios, instructor 

espiritual y experimentado con-

fesor atraía a muchos fi eles de 

Cracovia y Kazimierz que se di-

rigían a él con plena confi anza. 

El 18 de abril de 1993 en 

Roma, Estanislao Kazimierczyk 

fue beatifi cado por el Papa Juan 

Pablo II. Junto a él alcanzaron 

este honor la hermana Angela 

Truszkowska, fundadora de la 

orden de las Hermanas Felicianas 

y la hermana Faustyna Kowals-

ka, actualmente santa, la apóstol 

de la Divina Misericordia. Las 

imágenes de los santos, incluida 

la de San Estanislao arrodillado 

ante la Madre de Dios han sido 

colgados en la pared frontal de 

la basílica de San Pedro. Duran-

te su homilía el Papa Juan Pablo 

II pronunció las siguientes pa-

labras: Estanislao Kazimierczyk, 

por fi n te felicito. Tu vida ha sido 

muy estrechamente ligada a la 

ciudad de Cracovia y su famo-

sa Academia, del mismo modo 

con el monasterio y la Iglesia del 

Corpus Christi de Kazimierz, 

donde maduró y se desarrolló tu 

vocación. (…) El recuerdo de la 

santidad de este siervo de Dios se 

encuentra todavía muy viva y da 

todavía hoy sus frutos. Esta me-

moria del pueblo de Cracovia y 

en especial de la población de Ka-

zimierz esta expresada mediante 

las oraciones rezadas por los fi e-

les ininterrumpidamente hasta 

nuestros tiempos presentes al pie 

de sus reliquias. 

Beatifi cación de Estanislao KazimierczykBeatifi cación de Estanislao Kazimierczyk
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Cuyo milagro y voto en la tumba 
de manera explícita lo demuestra…

Inmediatamente tras haber 

sido beatifi cado Estanislao 

Kazimierczyk, su Orden em-

prendió los pasos necesarios 

que llevarían a su canoniza-

ción. Para iniciar este tipo de 

procedimiento, es usualmente 

necesario la constatación de 

un milagro que haya sido rea-

lizado gracias a la intercesión 

del ya beatifi cado, en determi-

nados este requisito puede ser 

obviado por las autoridades 

del Vaticano. Tal es el caso de 

Kazimierczyk, aunque ello sig-

nifi que que no hubiera tales 

milagros(como ejemplo de su 

evidencia indiscutible pode-

mos contemplar los cuadros 

votivos y sus votos, situados 

junto a la tumba del beatifi ca-

do). Sin embargo el milagro 

que tuvo una infl uencia deci-

siva en el inicio del proceso de 

canonización fue la curación de 

Piotr Komorowski sobre el año 

1617. Komorowski alcalde de 

Oświęcim, pudiente dueño de 

diversas propiedades en la loca-

lidad de Sucha Beskidzka con-

trajo una enfermedad en uno 

de sus ojos, esto resultaba aún 

más grave debido ya a la falta de 

visión en el otro ojo, con lo que 

peligraba la visión total. El al-

calde había oído hablar mucho 

y bien de Estanislao, se trataba 

de una persona que solía ir a la 

ciudad de Cracovia, se dirigió 

a él en busca de ayuda después 

de haber recibido inefi caces 

tratamientos médicos. Como 

relata el cronista de la ciudad de 

Żywiec, Andrzej Komoniecki, 

que … Don Piotr Komorowski 

enfermó gravemente de un ojo 

El voto a la tumba de Estanislao tomado por 
un arrastrado por demonios y librado de ellos

Se apareció a doña Katarzyna de Kle-
parz – y la curó

19
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(…). Durante su enfermedad, 

abstraído, se entregó y encomen-

dó en sus rezos a San Estanislao, 

al que acogió como su patrón 

personal , Estanislao le prometió 

consolarle y le solicitó que funda-

se un monasterio para la Orden 

de sus hermanos en Sucha. An-

drzej Komoniecki lo beatifi cado 

llevó a cabo literalmente, y tal 

como lo hizo, sanó. La historia 

del citado y la donación a la Or-

den de los Canónicos Regulares 

Lateranenses fue documentada 

en el cuadro situado junto a la 

tumba de Estanislao Kazimier-

czyk en la iglesia del Corpus 

Christi de Cracovia. El hecho 

anteriormente mencionado ha 

sido presentado a la Congrega-

El año 1630 Piotr Komorowski, alcal-
de de Oświęcim, pudiente dueño de diver-
sas propiedades Lipowo y Orawa contra-
jo una enfermedad en uno de sus ojos, es-
to resultaba aún más grave debido ya a 
la falta de visión en el otro ojo, con lo que 
peligraba la visión total. El alcalde ha-
bía oído hablar mucho y bien de Estanis-
lao, se trataba de una persona que solía ir 
a la ciudad de Cracovia, se dirigió a él en 
busca de ayuda después de haber recibi-

do ineficaces tratamientos médicos. Don 
Piotr Komorowski enfermó gravemente 
de un ojo . Durante su enfermedad, abs-
traído, se entregó y encomendó en sus re-
zos a San Estanislao, al que acogió co-
mo su patrón personal, Estanislao le pro-
metió consolarle y le solicitó que fundase 
un monasterio para la Orden de sus her-
manos en Sucha. Andrzej Komoniecki lo 
santo llevó a cabo literalmente, y tal co-
mo lo hizo, sanó .
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ción para las Causas de los San-

tos solicitando el proceso de la 

canonización de Kazimierczyk. 

La apertura del proceso de ca-

nonización en el grado de dió-

cesis se declaró en el año 1995. 

Tras su fi nalización, todas las 

actas relativas al beatifi cado Es-

tanislao han sido trasladadas al 

Vaticano, donde han contado 

con la aprobación de la Con-

gregación para las Causas de los 

Santos. A fi nales de septiembre 

de 2009 los cardinales reunidos 

en el consistorio de Roma valo-

raron positivamente y abogaron 

por la canonización del beatifi -

cado Estanislao. Por esta razón, 

el dia 26 de octubre de 2009 en 

la basilica de Corpus Cristi se 

procedió a la apertura formal 

del relicario de Kazimierczyk. 

Una vez extraídos sus restos 

mortales, éstos fueron traslados 

a otros relicarios, que segui-

damente fueron conducidos a 

diferentes órdenes religiosas e 

iglesias, donde los fi eles podrán 

rendirle honras y rezar por su 

intercesión. El día 19 de di-

ciembre de 2009 el Padre Santo 

Benedicto XVI confi rmó el mi-

lagro de curación realizado me-

diante la intercesión del monje 

beatifi cado y que abre la vía de 

su canonización..

El retrato que presenta (desde izquierda) 

beato Michał Giedroyc, santo Jan Kanty, 

Santo Estanislao Kazimierczyk, santo Si-

meón de Lipnica y el beato Isaac Boner

Abertura de ataúd con restos mortales de Estanislao Kazimierczyk (2009)Abertura de ataúd con restos mortales de Estanislao Kazimierczyk (2009)
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22

Los Canónicos Regulares 
Lateranenses

FFAnte todas las cosas, queri-Ante todas las cosas, queri-
dísimos Hermanos, amemos dísimos Hermanos, amemos 
a Dios y después al prójimo, a Dios y después al prójimo, 

porque estos son los mandamientos porque estos son los mandamientos 
principales que nos han sido dados. En principales que nos han sido dados. En 

primer término ya que con este fin os primer término ya que con este fin os 
habéis congregado en comunidad, vi-habéis congregado en comunidad, vi-

vid en la casa unánimes tened una sola vid en la casa unánimes tened una sola 
alma y un solo corazón orientados alma y un solo corazón orientados 

hacia Dios. Perseverad en las ora-hacia Dios. Perseverad en las ora-
ciones fijadas para horas y tiempos ciones fijadas para horas y tiempos 

de cada día. Someted vuestra carne de cada día. Someted vuestra carne 
con ayunos y abstinencias en el comer con ayunos y abstinencias en el comer 
y en el beber, según la medida en que os y en el beber, según la medida en que os 

lo permita la salud. Que no sea llama-lo permita la salud. Que no sea llama-
tivo vuestro porte, ni procuréis agradar tivo vuestro porte, ni procuréis agradar 

con los vestidos, sino con la conducta. No con los vestidos, sino con la conducta. No 
haya disputas entre vosotros, o, de haberlas, haya disputas entre vosotros, o, de haberlas, 

terminadlas cuanto antes para que el enojo no terminadlas cuanto antes para que el enojo no 
se convierta en odio y de una paja se haga una se convierta en odio y de una paja se haga una 
viga, convirtiéndose el alma en homicidaviga, convirtiéndose el alma en homicida

Regla de San Agustín (fragmento)
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Santo Estanislao Kazimierczyk: escultura del altar prin-Santo Estanislao Kazimierczyk: escultura del altar prin-

cipal, previamente había en la tumba del Santocipal, previamente había en la tumba del Santo

Los Canónicos Regulares Lateranenses

Para encontrar el origen 

de la Orden de los Canó-

nicos Lateranenses debemos 

dirigirnos a la localidad de 

Hippon situada en Numidia 

territorio que en la actualidad 

corresponde a Argelia, lugar 

donde a fi nales del siglo IV en 

torno a San Augustín fundaron 

la primera comunidad clerical. 

Sus miembros, tomaron como 

base los primeros ideales del 

cristianismo, para ello unieron 

los valores de la ascética vida 

monacal con los deberes apos-

tólicos. Con el paso del tiempo 

este movimiento canónico se 

fue extendiendo de tal modo 

que hoy en día abarca todo el 

mundo cristiano. En un prin-

cipio cada una de las nuevas 

congregaciones se regía según 

sus propias reglas. Con el fi n 

de evitar una excesiva libertad 

y diversidad en las reglas impe-

rantes en cada uno de los mo-

nasterios se decidió establecer 

una norma fundamental úni-

ca, que fue adoptada durante 

el Sínodo de los Lateranenses 

celebrado en el año 1059. Las 

Órdenes y monasterios adop-

taron la regla de San Augustín, 

la cual comprende una colec-

ción de principios reguladores 

de la vida de cada una una de 

las comunidades monacales. 

A partir de ese momento se 

vivió un período de auge de 

las comunidades clericales, 

los siglos XI y XII son consi-

derados como los siglos de los 

canónicos regulares En el año 

1105 recibieron la Basílica de 

R o m a en 
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Laterano, a partir de ahí se 

constituyó la congregación 

laterana. Uno de sus conti-

nuadores fue la comunidad de 

Cracovia. 

Durante la Edad Media, se 

registró el mayor crecimiento 

y desarrollo de las Órdenes, el 

número de monasterios canó-

nicos en Europa alcanzó la ci-

fra de 2500, dentro de estas co-

munidades se encontraron una 

importante número de santos, 

al igual que fi guras de una 

gran capacidad intelectual tales 

como San Bernardo de Aosta, 

San Ubaldo, Tomasz a Kempis, 

Erasmo de Rotterdam. 

Los Canónicos llegaron a 

Polonia en el siglo de XI. Las 

primeras preposituras, y pos-

teriormente abadías fueron 

constituidas en Trzemeszno, 

en Czerwińsk y en Wrocław, 

ésta última fue el más grande 

centro de aquellos tiempos en 

Polonia. Como escribe el his-

toriador de la Orden, el padre 

Kazimierz Łatak, los canóni-

cos „presentaban en Polonia 

dos diversos tipos de desarro-

llo. Las fundaciones antiguas 

que aparecen en el siglo XIV 

fueron creadas con una mi-

sión pastoral que poseía una 

concepción bastante amplia. 

Realizaban el ofi cio del sacer-

docio en parroquias rurales, 

constituyendo centros de 2-3 

personas dirigidos por un pá-

rroco permanente y vicarios 

que eran nombrados por sus 

monasterios maternos. Sin 

embargo una diferente con-

cepción tenían los centros de-

pendientes de la prepositura 

del Corpus Christi de Craco-

via. Los canónicos que dispo-

nían de una buena formación 

académica crearon parroquias 

la Basílica de Roma en Laterano
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Et Santorum eius honorem – 1672 – el 
padre Jan Brodowski, el monje del mo-
nasterio enfermó gravemente no pudiendo 
comer ni moverse ni dormir. Siempre te-
nía que ser acompañado por los otros. Pe-

ro cuando se dirigió a la tumba del Santo 
Estanislao Kazimierczyk antes de la misa 
asistido por uno de los padres se sintió me-
jor y curado por él. Le fundo una placa de 
metal agradeciendo este milagro. 

urbanas ejemplares que abar-

caban escuelas, hospitales y 

entregados a la tarea de propa-

gar el mensaje de Dios.

De la prepositura del Cor-

pus Christi proviene el bea-

tifi cado Eslanislao Kazimier-

czyk. El traslado de la Orden 

26

przewodnik_kazimierczyk_hiszp.in26   26przewodnik_kazimierczyk_hiszp.in26   26 2010-02-08   18:23:092010-02-08   18:23:09



Como centro de gran importancia de la 

vida canónica en Polonia debemos resal-

tar el santuario mariano de Nuestra Seño-

ra de Warmia en Gietrzwałd. Desde tiem-

pos inmemoriales el culto a la Madre de 

Dios ha estado muy vivo. En un princi-

pio el objeto de culto era una pequeña 

Piedad de estilo gótico, posteriormen-

te en el siglo XVI en esta iglesia fue situa-

do un retrato de la Virgen María que gozó 

de gran predicamento gracias a los favo-

res que concedía a sus fi eles. Sin embargo 

en el año 1877 la localidad de Gietrzwałd 

alcanzó una gran popularidad al conver-

tirse en lugar de una aparición mariana, 

hasta la la fecha la única aparición reco-

nocida por las autoridades eclesiásticas 

en Polonia. Las protagonistas de tal acon-

tecimiento fueron dos niñas, la Santísima 

Madre les dio consejo, les pidió que re-

citasen el rosario y respondió a las pre-

guntas de las niñas. Igualmente bendijo 

una fuente de agua– gracias a ello la lo-

calidad de Gietrzwałd es llamada el Lour-

des polaco. El dia 2 de febrero de 1970 el 

Papa Pablo VI le otorgó a esta iglesia en 

Gietrzwałd la categoría de Basílica Menor. 

La imagen de Nuestra Señora de Warmia 

en Gietrzwałd famosa por la concesión de 

múltiples gracias se encuentra igualmen-

te honrada en Kiry, en una capilla situada 

junto a la entrada del Valle Chochołowski 

de cuyo cuidado se ocupan los canónicos 

regulares lateranenses. En el libro de la ca-

pilla se encuentran anotados numerosos 

casos de curaciones tanto espirituales co-

mo físicas.

También en el municipio de Mstow (don-

de se encuentra uno de los primeros 

asentamientos en tierras polacas) y sede 

desde principios de los años cuarenta del 

siglo XII de los canónicos regulares late-

ranenses, persiste el culto a la Madre de 

Dios en el retrato que es una copia de la 

imagen de la Virgen de Częstochowa. Su 

fama por las gracias concedidas a sus fi e-

les devotos se remonta a antes de la en-

trega a la iglesia en Mstow en el año 1647. 

En el año 1993 tras haber tenido en con-

sideración que el culto a la Virgen Maria 

de Dios de Mstow ya tenía una raigambre 

de más de tres siglos fue otorgada a esta 

iglesia de Mstow la categoría de santuario 

mariano por el obispo de Częstochowa.

con sus monjes data de la re-

lativamente no muy lejana fe-

cha de 1405 . El rey Vladysłav 

Jagiełło y el obispo Piotr Wysz 

donaron a los canónicos que 

procedían de la ciudad de Ru-

dnice situado en la República 

Checa la iglesia de Corpus 

Christi, con el fi n de se en-

comendaran en su restaura-

ción y mejora. Cabe destacar 

que a lo largo de los siglos, el 

número de monasterios canó-

nicos en Polonia alcanzó un 

número muy importante; es 

el único en la actualidad de 

la región de Cracovia ( abadía 

desde 1861) , pudo sobrevivir 

al proceso de expropiación 

realizado en 1864 por el ocu-

pante. 

Actualmente su sede se 

encuentra situada desde el 

año 1952 (fecha desde la cual 

es provincia canónica) en 

el Dom Prowincjalny, lugar 

donde igualmente están lo-

calizados tanto el noviciado 

como el Seminario Superior. 

En Polonia existen 13 ordena-

ciones canónicas agrupadas 

en cinco provincias canóni-

cas: Cracovia, Dresno, Elk, 

Gietrzwałd i Mstow.
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La Iglesia del Corpus Christi 

EEntre las numerosas iglesias de ntre las numerosas iglesias de 
Cracovia existe sólo una que Cracovia existe sólo una que 
con su enorme amplitud, ma-con su enorme amplitud, ma-

jestuosidad contenga tal hermosura en jestuosidad contenga tal hermosura en 
su estilo, riqueza de memorias y obras su estilo, riqueza de memorias y obras 
de arte. No obstante seamos francos, de arte. No obstante seamos francos, 
no todos los interiores de una iglesia no todos los interiores de una iglesia 
nos predisponen del mismo modo para nos predisponen del mismo modo para 
el ejercicio de la oración, pero ésta de la el ejercicio de la oración, pero ésta de la 
que un servidor escribe, es una iglesia que un servidor escribe, es una iglesia 
gótica, llena de obras de arte, con tes-gótica, llena de obras de arte, con tes-
timonios de piedad de sus antepasados, timonios de piedad de sus antepasados, 
armonizados y cubiertos por la pátina armonizados y cubiertos por la pátina 
de los siglos, con los muros calentados de los siglos, con los muros calentados 
por las oraciones rezadas con los sus-por las oraciones rezadas con los sus-
piros de las generaciones de fieles, que piros de las generaciones de fieles, que 
posee un interior singular cuyo objetivo posee un interior singular cuyo objetivo 
es, por decirlo así e impresionándonos la es, por decirlo así e impresionándonos la 
elevación de nuestro espíritu hacia Dioselevación de nuestro espíritu hacia Dios. 

Władysław Łuszczkiewicz, 1898
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El cuadro que presen-

ta el ostensorio al ser 

encontrado

Transmisión de la igle-

sia a los Canónicos

La espléndida iglesia del Corpus Christi 
situada en las afueras, en Kazimierz…

La Iglesia del Cuerpo 

Chisto en el siglo XVII

Como cuenta la leyenda, 

relatada por el maestro 

polaco Jan Długosz, el origen 

de la fundación de la Iglesia de 

Corpus Christi fue ori-

ginado por el robo del 

ostensorio de la Iglesia 

de los Santos Inocen-

tes (no existente hoy 

en día). Los ladrones 

que tras percatarse que 

el ostensorio robado 

era de cobre y no de 

oro como suponían la 

abandonaron en unas 

ciénagas cerca de la 

iglesia de San Lorenzo 

en el campo de Bawół, 

localizado en el actual 

Kazimierz. De la parte 

superior se despren-

dían unas luces azules 

lo que provocó que 

por este lugar se con-

dujera una procesión 

ofi cial. Al ser encon-

trado, el Rey Casimiro 

II contrajo la promesa 

de construir la iglesia 

y la denominaría bajo 

el nombre de Corpus 

Christi, para que de tal 

manera pudiera ser expiado el 

sacrilegio realizado. 

De la veracidad de la leyen-

da existen muchas dudas por 

lo que existe una falta de in-

formación referente al inicio 

de las obras del templo. Se 

supone que tuvo que ocurrir 

antes del año 1341. 

Su construcción 

tuvo una duración 

considerablemen-

te larga, en el año 

1401 fue consagra-

da la parte que fue 

trasladada, se trata 

en la actualidad del 

presbiterio que con-

taba ya en aquella 

época con tres alta-

res. Poco después, 

en el año 1405, se 

instalaron los Ca-

nónicos Regulares 

con la función de 

velar por el templo. 

La basílica adqui-

riría su imagen ac-

tual allá por el año 

1500, cuando gra-

cias al enorme apo-

yo prestado por el 

rey Juan Olbracht y 

su madre Elisabeth 

Rakuszana, la cele-

bración de la con-

sagración de esta iglesia fue 

llevada a cabo cuando gran 

parte del templo ya había sido 

realizado. Su consagración 

30
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fue ejecutada por el igual be-

nemérito de la presente cons-

trucción, el hermano del rey, 

el cardenal Federico de los Ja-

gielones. En los años siguien-

tes los trabajos se centraron en 

la necesidad de una mejora de 

la decoración interna, diseño y 

construcción de altares, de be-

lleza extraordinaria se presen-

ta el altar mayor(construido 

durante la prepositura del 

sacerdote Marcin Kłoczyński 

(1612-1644). Durante este 

mismo tiempo se concluyó el 

mausoleo de Eslanislao Kazi-

mierczyk y un patio riquísimo 

con butacas canónicas que 

nos presentan los santos de la 

Ordenación de los canónicos 

regulares lateranenses.

Esta iglesia sufrió inmensas 

pérdidas durante el perio-

do de la invasión sueca en el 

año 1655. Aunque parte del 

tesoro de iglesia pudo ser 

trasladado a otro más segu-

ro, los restantes bienes que 

se encontraban dentro de la 

iglesia y el monasterio fueron 

objeto de saqueo. La recons-

trucción de todos los daños 

producidos por esta bárbara 

invasión comenzaron tras 

la liberación de la ciudad de 

Cracovia, en el año 1657. Sin 

embargo, la penosa situación 

económica por la que atrave-

saba Polonia obligó a aplazar 

la parte fundamental de la 

reconstrucción para tiempos 

mejores. No sólo las división 

del territorio de Polonia, sino 

también la confi scación de los 

bienes monásticos detuvieron 

por mucho tiempo cualquier 

inversión de importancia. No 

obstante debemos señalar el 

momento de felicidad y dis-

tinción para la prepositura 

de Cracovia que supuso la 

obtención de la categoría de 

abadía en el año 1861.

En 1897 empezaron los 

trabajos de reconstrucción 

que tuvieron con interrup-

ciones una duración de 40 

años. Desde el año 1993 y 

hasta el día de hoy continúan 

los tareas de restauración 

tanto en la iglesia como en 

el monasterio. Restaurado 

han sido entre otros: los vi-

trales góticos del siglo XV, 

las capillas con su ornamen-

tación, igualmente el patio de 

butacas canónicas, la fachada 

oeste de la iglesia, del mis-

mo modo han sido aseados 

los muros externos y se han 

llevado los trabajos de cata-

logación y clasifi cación de 

los ejemplares pertenecientes 

a la biblioteca. El día 24 de 

enero 2005 el Papa Juan Pa-

blo II otorgó la categoría de 

basílica menor a la iglesia del 

Corpus Christi.
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1. Altar principal 

2. Altar de Madre de Dios Dolorosa, de ro-

cocó, el cuadro de este altar viene del si-

glo XVII presentando la escena de tener 

el cuerpo de Jesús quitado de la Cruz

3. Altar de Santa Maria Magdalena, de ro-

cocó, del siglo XVII.

4. Los cuadros de Wojciech Podkora 

(principios del siglo XVII), que presentan: 

Nacimiento del Jesús, Ultima Cena, Resu-

rrección y Ascensión, Descensión de Es-

píritu Santo, Asunción de Señora Santa 

Maria; abajo: Visión de san Estanislao Ka-

zimierczyk y el cuadro de san Ubaldo.

5. Epitafi o y el cuadro del superior de 

Marcin Kłoczyński.

6. Butaca de superior y patio con buta-

cas canónicas construidos en 1624-32,  

acabados con las estatuas de los santos 

Agustino y Ambrosio 

7. Iris de 1763 las estatuas de la Madre de 

Dios y san Juan Evangelista, santa Maria 

Madalena (al pie de cruz)

8. Sacristía 

9. Tesorería y oratorio del siglo XVIII con 

el cuadro de Estanislao Kazimierczyk.

10. Altar de Madre Divina Generosa cons-

truido durante los años 1623-24, una 

imagen de Maria ha sido pintada en 1624 

por Łukasz Porębski; un cuadro de Santí-

sima Maria Divina –Madre de la Divina In-

maculación; altar decorado por las esta-

tuas de Virgen Sabia y Virgen Brava (an-

teriormente habían unas estatuas de los 

santo Jacinto y Ana, actualmente están 

en el Museo Nacional); encima hay un 

cuadro de Anunciación;

11. Altar de Santisimo Salvador; un cua-

dro de Santísima Maria Divina (pintado 

por Adolfo Hyła, 1940), estatuas de David 

y san Juan Baptista, encima el cuadro de 

santo Tomas; tiempo de construcción y el 

constructor.

12. Altar de Cruz Santo con El grupo de 

de Crusifi cación, XIX

13. Altar – mausoleo de Estanislao Kazi-

mierczyk Cuadros de Dolabelli (1627): 

Misercordia de la Ordenación de los Ca-

nónicos Regulares Lateranenses y el Mar-

tirio de san Tomas Kantuaryjski

14. Cuadro de Felix saeculum Cracoviae 

15.Tabla en memoria de Bartolomeo Be-

recci, enterrado en esta iglesia 

16. Altar de San Judas Tadeo 

17. Pintura de Juicio de Pílate, XVII 

18. Altar Ecce Homo

19. Capilla de  Madre de Częstochowa

20. Altar de San Antonio Padewski; enci-

ma un cuadro de Asunción

21. Altar de Transfi guración; cuadro de 

Łukasz Orłowski 1740-50; estatuas de 

apóstoles: Andrea, Jacobo, Pedro y Juan; 

en la capas los cuadros: Cristo que pasa 

las llaves al San Pedro; San Pedro 

22. Altar de San Michael Arcángel Ga-

briel, de rococó, con estatuas de Arcán-

gel Gabriel y Rafael,  el bajorrelieve de 

Ángel Guardián; en las capas, las pintu-

ras de Lucas y Juan

23. Pulpito

24. Altar de Divina Misericordia (anterior-

mente de san Ubaldo)

25. Altar de San Agustino; cuadro de 

Łukasz Orłowski 1744; estatua de San 

Ambrosio y el papa León Grande, San 

Agustino con Madre de Dios ante la cruz 

con el Cristo Crucifi cado; Santos Michael 

y Mónica

26. Altar de Santísima Trinidad; encima el 

cuadro de Ascensión; mensa del altar gó-

tico, decorado con el escudo de la Provin-

cia de Dobrzyń y Kazimierz; en las capas 

los cuadros de los Santos Marco y Mateo

27. Coro músico

28. Capilla de  Santa Ana

a) Altar con imagen de Santa Ana Samo-

trzecia y fi guras 

b) Armarios de brack

c) Placa de tumba de Bartłomiej Berecci

29. Altar de Santísima Familia con el cua-

dro de Astolfa Vagioli (1615); mensa del 

altar de II parte del siglo XV., alcobas de 

Renacimiento de 1615, retablos de roco-

có (XVIII )

30. Capilla de  Anunciación de Santísima 

Virgen Maria 

Esquema de la Iglesia
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31. Altar de los santos: Carlos Boromeus y 

Casimiro Rey; constructor del altar 

32. Cuadros de Dolabelli (1627): Miser-

cordia de la Ordenación de los Canóni-

cos Regulares Lateranenses y el Martirio 

de san Tomas Kantuaryjski

32. Altar de san José, construido en 1621; 

anteriormente había un cuadro de W. Po-

dkora que presentaba las santas: Barba-

ra, Caterina, Agnus y Apolonia; desde el 

1943 hay aquí un cuadro de san Jose (de 

A. Hyła), rodeado por las estatuas de Moi-

sés y Aarón; encima un cuadro de Cristo 

Salvador;

A. Torre gótica, reconstruida en 1556-58, 

en la segunda parte del siglo XVII eleva-

da y acabada con un casco.

B. Getsemaní de la media de XVII, con 

crucifi jo post gótico y Madre Divina con 

Juan Evangelista y el Cristo de barroco 

con apóstoles y ángeles

C. Cárceles, en los que los pecadores no-

torios  pasaron los Domingos y festivos. 

D. Comentario antiguo 

E. Monasterio 
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¡¡ Qué interior tan impresionante y hermoso…

Altar principal 

El interior de la basílica del 

Corpus Christi impresiona 

por su espacio y riqueza. Nuestra 

vista puede vagar entre multitud 

de altares, esculturas, pinturas y 

capillas. Sin embargo podemos 

afi rmar con casi toda se-

guridad que lo más 

deslumbrante es el 

altar principal de 

estilo barroco 

construido en el 

año 1636. En su 

parte central se 

encuentra un 

cuadro hecho 

con pincel per-

teneciente a To-

masz Dolabelli, 

nos presenta la 

imagen del Naci-

miento de Dios– 

en la literatura co-

nocido con el título 

de Saludo de Pastores. Digno de 

especial atención merecen igual-

mente el patio de butacas canó-

nicas, que se presentan ricamen-

te ornamentadas y construidas 

entre los años 1624-32. Aparecen 

allí fi guras que representan a los 

Papas provenientes de la Orden 

de los Canónicos Regulares y las 

pinturas (probablemen-

te provenientes del 

taller de Dola-

belli), que nos 

muestran esce-

nas cotidianas 

de los santos 

canónicos. En 

el presbiterio 

se encuentran 

en buen estado 

de conserva-

ción fragmen-

tos de diversos 

vitrales góticos 

(aprox.1430) , 

que fueron uni-

dos y enmarcados 

en un único ventanal.

Junto a la pared irisada, a 

la derecha podemos contem-
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plar una pintura con la ima-

gen de la Virgen de la Madre 

de Dios Bondadosa de gran 

predicamento por sus favores 

concedidos, protectora inde-

fectible en casos de epidemias 

y enfermedades. Su culto naci-

do en Italia en el siglo XV, se 

extendió y expandió a Polonia 

tras la victoria de los soldados 

polacos sobre los turcos en la 

primera mitad del siglo XVII, 

precisamente a ella se le arti-

buye esta victoria.

Más adelante pero conti-

nuando por el mismo sector 

de la iglesia, cerca del pilar, está 

situado un altar con la pintura 

de la imagen del Jesús de la Mi-

sericordia, se trata de un cua-

dro algo diferente al expuesto 

en el Santuario de la Miseri-

cordia Divina de Łagiewniki. 

Fue pintado por Adolfo Hyła, 

como voto de gratitud por la 

salvación de su familia durante 

la Segunda Guerra Mundial. Su 

primer cuadro fue colocado en 

la capilla en Łagiewniki — sin 

embargo no encajaba adecua-

damente con las dimensiones 

y la forma del altar , en donde 

debía ser expuesto. El confesor 

de Santa Faustina, el sacerdote 

Michał Sopoćko no aceptó su 

fondo ya que le parecía insufi -

cientemente litúrgico y ordenó 

volverlo a pintar de nuevo, in-

troduciendo nuevos detalles en 

la fi gura de Jesucristo. Por ello, 

el pintor Hyła pintó otro cua-

dro – que se halla actualmente 

en el Santuario de Łagiewniki– 

su primera pintura fue donada 

a la iglesia del Corpus Christi, 

donde hasta el día de hoy le 

son rendidos honores .

Tres capillas forman parte 

del cuerpo de la iglesia. La más 

bella de ellas fue construida 

Madonna terribilis daemonibus Madonna por Lucas Cranach el Viejo
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por el prevoste Jacek Liberiusz, 

recibe el nombre de la Anun-

ciación de Nuestra Señora. 

Las paredes de esta capilla se 

e n c u e nt r an 

d e c o r a d a s 

con pinturas 

que presentan 

escenas del 

Antiguo Tes-

tamento, y la 

parte interna 

de su cúpula, 

construida se-

gún el modelo 

de la capilla de 

Sigismundo, 

cubierta con 

relieves que nos presentan es-

cenas de la vida de María. En la 

posición superior se encuentra 

un altar de estilo rococó con el 

famoso cuadro de la Madre del 

Salvador – igualmente de gran 

raigambre por haber favoreci-

do con múltiples gracias a sus 

creyentes. Fue pintado aproxi-

madamente en el año 1510, se 

trata de una copia de un cua-

dro muy antiguo que había 

sido traído a Cracovia por los 

primeros canónicos antes del 

año 1405. Esta imagen ha sido 

a lo largo de los siglos muy 

adorada por los fi eles y de gran 

tradición por ser generosa en 

agraciar a sus fi eles. Por esta 

razón, en prueba de este cul-

to, fue ofi ciada por el cardenal 

Stanisław Dziwisz una misa 

de coronación de esta imagen 

mediante unas coronas recibi-

das del Papa , el día 17 de mayo 

de 2007.

Además de 

la menciona-

da imagen de 

Virgen de la 

Madre Bon-

dadosa y de 

la Madre del 

Salvador, en 

la iglesia se 

encuentra un 

cuadro más 

con una ima-

gen de la Vir-

gen, que del mismo modo es 

de gran arrigo por conceder 

muchas gracias a sus devotos. 

Se encuentra situado en la 

sala de la tesorería monástica 

y presenta la imagen relicaria 

de María, fue adquirido en el 

año 1434. Los monjes sentían 

una gran admiración, por ello 

honraban esta imagen sobre-

manera, además existía la le-

yenda de que el mismo Lucas 

Evangelista había sido el autor 

de este cuadro. La imagen de 

la Virgen Maria que con in-

usitada fuerza expulsa a Sa-

tanás y otros endemoniados, 

por esta razón, el presente 

cuadro también es conocido 

como Madonna terribilis da-

emonibus.

Madre del Salvador 
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