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PRESENTACIÓN 

 

Hno. Estanislao José, F.E.L. 

 

Al Venerable Hermano GINÉS DE MARÍA RODRÍGUEZ. 

He leído casi de un tirón su Vida del Hno. Estanislao José. Me pregunto: ¿Por 

qué no se ha escrito y divulgado desde hace muchos años la heroica santidad de 

este Hermano? 

Ejemplar en los tres votos no canónicos como asimismo en las virtudes 

ejercitadas para cumplirlos. 

En cuanto a su sacerdocio y final elevación al Papado… me tan extraño e 

irrealizable que prefiero suspender mi juicio tanto en pro como en contra. 

Le felicito, carísimo Hno. GINÉS de MARÍA, por haber conocido tan 

íntimamente a un alma privilegiadísima entre todas las de la cristiandad. 

En segundo lugar, le felicito más cordialmente aún por participar Vª. En la 

devoción (y devociones eucarístico-marianas) del Hno. Estanislao.  Y finalmente, 

por haber escrito esta “biografía”. Anímese a terminarla cuanto antes y darla a la 

publicidad. 

El mundo entero necesita “ver” vidas tan ejemplares como la del Hno. 

ESTANISLAO. 

 

 

Con todo respeto y gratitud 

Fray Pelayo de Zamuyón O.F.M. 

 

 

Griñón, 22-6-1982 
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CAPÍTULO I 

 

Presentación de este joven.- Vida familiar.- Siente la vocación religiosa.- 

Generosidad extraordinaria.- Capacidad intelectual. 

 

Pretendo escribir, con la gracia de Dios y la ayuda de la Virgen de la 

Eucaristía, la historia de un joven angelical, alma increíblemente generosa. Me 

atrevo a hacerlo porque ha largos años me está acuciando la conciencia a que lo 

haga. 

Se trata de OLIMPIO FERNANDEZ CORDERO, íntimo amigo del alma. 

Cuando le conocí tenía diecisiete abriles, joven encantador de mirada limpia y de 

alma sublime, adornado con la gracia bautismal que nunca perdió. 

Era moreno de buena figura, rostro redondo y bien proporcionado, ojos 

grandes y negros.  Llegaba después de haber terminado la recolección de la 

cosecha de sus padres, así que estaba tostado por los soles del estío, con las 

manos negras y encallecidas por el manejo de la hoz, de la horca, del bieldo y del 

contacto de las mieses. Vestía traje de paño muy ajustado y se tocaba con una 

boinilla puesta a lo pueblerino. 

Así le vi por vez primera el 14 de agosto de 1920, fecha en que llegó a Bujedo 

(Burgos) para hacerse Hermano de la Salle, como yo, y en el acto, en la primera 

mirada sentí en lo íntimo del alma, bien lo sabe Dios, que era un ángel. 

Su cultura, casi nula, pues mal sabía leer y escribir. Venía a la vida religiosa 

para eso, para ser un ángel de pureza y un serafín de amor; venía para entregarse 

a Dios en cuerpo y alma y para hacer lo que le mandasen; venía a decir como el 

profeta Isaías: “Me has llamado, aquí me tienes: ¡Mándame!” (Is. 6, 8). 

Los diecisiete años es una edad crítica en que llegada la pubertad, cuando 

hacen crisis las relaciones humanas y se presenta el enigma de… no se sabe qué 

hacer, qué ser, qué quiere el corazón humano… voluble a esa edad como una 

veleta… 

Sí, los 17 años es una edad de audacia o cobardía. Depende del espíritu que 

los anime: si el joven levanta el corazón a Dios, si acude a la Virgen recibirá 

hombría, sentirá la brisa que orienta por caminos seguros, por veredas de frescas 

praderas, alegres florestas y fuentes cristalinas que elevan el alma a cosas 

mayores. 

Esto le pasaba a Olimpio y acudió a la Virgen rogándola le iluminase el 

camino a seguir para encontrar la felicidad. Pero Olimpio era un caso aparte; 

nada le llenaba el corazón de las cosas de aquí abajo, ni siquiera las personas 
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más allegadas, como los familiares, cosa que notaba mi madre, decía él, y con 

disgusto. 

A veces reunida la familia, se separaba un poco mi madre y nos decía: 

“A ver quién de mis hijos es el primero que viene a abrazarme. Entonces 

todos mis cuatro hermanos corrían hacia ella, pues todos la queríamos mucho y 

yo, para quien estaba preparada aquella estratagema, aun cuando pugnaba por 

arrojarme a los brazos de mi madre, no podía; creía tener los pies como 

clavados… lloraba, pero no podía complacer los deseos de mi madre. Yo sentía 

como que Dios quería que solamente le abrazase a Él; y yo sufría porque sufría 

mi madre. 

 

* * * 

Una vez yendo con ganado a una feria le atropelló una labranza, y sólo a un 

milagro atribuyó el que saliese ileso de tal percance. “En aquel preciso momento 

en que fui providencialmente salvado de tan gran peligro, sentí, como nunca 

hasta entonces había sentido, que Dios me quería religiosos, y enseguida me 

decidí a cumplir su adorable voluntad. Enseguida quise, pero aquel atropello me 

había perjudicado, y estuve más de un mes con fuertes dolores y sin poder 

trabajar” 

Tenía un pariente en Bujedo formándose para Hermano de las Escuelas 

Cristianas el cual escribía con frecuencia cartas alegres y cargadas de espíritu 

religioso, manifestando lo satisfecho que se encontraba en aquel convento. 

Olimpio oía leer estas cartas y le entraba en su alma un noble estímulo de 

imitar a su pariente, yéndose con él en busca de la paz del alma y la alegría del 

corazón que entonces no tenía. Pero como suele ocurrir a todos los que quieren 

seguir a Jesucristo, halló una fuerte oposición en el seno mismo de la familia. 

Él callaba y oraba con viva fe a la Madre del Cielo… y también lloraba cuando 

estaba solo, y la oración y las lágrimas le allanaron el camino, pues cuando a los 

pocos meses expuso seriamente a los suyos la determinación de irse religiosos, 

ellos no le exigieron más que la ayuda en la recolección de la cosecha de cereales 

antes de marcharse. Así lo hizo con la abnegación que siempre había puesto en 

servicio de sus padres. 

Escribió a Bujedo varias veces solicitando la admisión, y por la sencillez 

encantadora de sus cartas y los buenos informes que de él dieron el señor Cura 

de Bustillo de la Vega, su pueblo natal, y también su pariente que le conocía a 

fondo, fue avisado que podía presentarse en el convento, trayendo la 

documentación que se exige en estos casos; partida de Bautismo y Confirmación, 

así como certificado de buena conducta, de buena salud, etc. 
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Al recibir Olimpio la notificación de que estaba admitido en el Instituto de la 

Salle saltó de gozo, y en pocos días, hizo las gestiones necesarias para irse a 

Bujedo y entregarse de veras al servicio de Dios.  Llegó, como he dicho, el 14 de 

agosto y al verle por vez primera, sintió mi alma la inspiración de que nos llegaba 

un santo. Esta idea de que era un santo me impresionó tan profundamente que 

conservé todos los días para fijarme en este joven admirable. 

Empezamos el postulantado que duraba seis meses, con ánimo generoso y 

con verdaderos deseos de ser santos. Yo le observaba siempre que podía sus 

modales, su manera de obrar y hablar; en fin, me percataba de cómo este mozo 

de pueblo tomaba las prácticas de la vida religiosa, cómo se aprovechaba de 

tantos medios como teníamos en el Noviciado para desprenderse de todas las 

cosas y santificarnos. 

¡Cosa admirable!  Desde el principio Olimpio se arrojó de lleno en el océano 

de la gracia divina, que por todas partes inunda la vida de novicio, la vida 

religiosas entera y se le veía gozoso, lleno de ánimo, incansable, a pesar de los 

esfuerzos que tenía que hacer para aprender lo mucho que se enseña durante el 

postulantado, pues hemos de tener en cuenta lo retrasado que se hallaba este 

joven, cuya vida se había deslizado en los quehaceres del campo con escasísimos 

medios de formarse cultural y religiosamente. 

Para soltarse en la lectura, el Maestro de novicios le señaló un compañero 

que le hacía leer cada día seis u ocho veces la mitad de la vida del Santo que 

había de leerse en voz alta mientras comían los novicios. Así se soltó en la lectura 

en muy poco tiempo y adquirió cierto desparpajo, no sólo para leer, sino hasta 

para hablar en público. 

Cosa sorprendente fue también la facilidad con que se aprendía de memoria 

la santa Regla, el catecismo de Votos y demás materias que estudiábamos en el 

Noviciado, resultando que era uno de los que mejor sabían y contestaban en los 

interrogatorios. 

 

*** 

De esta manera iba demostrando que poseía una memoria feliz y una 

inteligencia muy capaz para el estudio, acompañada de una sindéresis 

notabilísima que le hacía destacar en multitud de casos por su juicio recto y lleno 

de sensatez. 

No sé si se dio cuenta de que yo seguía con interés su gestación religiosa; lo 

cierto es que pronto me cobró un afecto muy particular y muy santo.  Había una 

motivación, que sin duda fue la causa de este afecto. De los 26 postulantes que 

formábamos aquella “tanda”, él y yo, éramos los únicos llegados directamente del 

siglo; tal vez por esta circunstancia nos compenetramos y nos entendimos mejor. 
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Lo cierto es que además de Hermanos nos hicimos muy amigos, pero con una 

amistad íntima y comunicativa que no tenía secretos entre los dos. 

Mientras estuvimos en el Noviciado nunca nos correspondió estar en el 

mismo grupo de recreo, pero cuando íbamos de paseo los jueves, procuraba 

buscarme para que le hablase de la Santísima Virgen, nuestra común Madre, y 

de otras cosas del alma. Después de muerto, cuando he leído sus apuntes 

particulares, encuentro mi nombre en las referencias que hace sobre el fruto 

espiritual que sacaba de nuestras conversaciones, como se puede ver, 

ponderando tal vez con algún exceso, el bien que yo le hacía. 

En estas conversaciones sobre la Virgen Inmaculada sembrábamos y 

abonábamos el fruto de nuestra santa amistad, de nuestro amor sobrenatural. Sí, 

la Madre fecundaba y fusionaba nuestros corazones puros en amores divinos. 

¡Bendita sea! Creo sinceramente no haber amado a nadie en este mundo con 

amor más grande, más puro y sobrenatural que a este joven, a quien yo llevaba 

siete años largos. 

Más de una vez comparamos nuestra amistad con la que se tenían David y 

Jonatás que habíamos leído en la Sagrada Escritura. Esta última carta que me 

escribió ya en los últimos días de su vida me dice así: “Mi muy queridísimo 

Hermano”, empleando dos superlativos (que no se enfade la real Academia de la 

Lengua) es una redundancia o excesiva abundancia de amor, en este caso puro y 

santo. También yo lloré su muerte con lágrimas sinceras de amigo entrañal, como 

David lloró a Jonatás… 

Se han pasado cuarenta y cinco años después de su muerte acaecida el 28 de 

marzo de 1927, y ya es hora de que se escriban las cosas tan extraordinarias con 

que fue favorecido. ¡Y qué cosas, santo Dios!  ¡Jamás se han oído cosas 

semejantes! 

Y aquí tiene el lector la causa o razón de por qué me estaba acuciando 

deprisa la conciencia, al cumplir mis setenta y siete primaveras, tal vez la última 

de mi vida, a que escriba, aunque sea brevemente la historia maravillosa de este 

joven heroico y triunfador. Creo que si no lo hago yo, no hay quien se preste a 

hacerlo, como lo he deseado y pedido a varios, todos más capaces que yo de 

llenar plenamente este cometido 

Pues sí, ahora que se da tanta importancia al progreso de la técnica, de los 

medios de comunicación, de los deportes y del confort, y que se menosprecian y 

hasta desprecian las cosas del espíritu, los valores sobrenaturales y eternos, es 

precisamente cuando queremos publicar estas manifestaciones asombrosas que 

el Cielo hizo a este joven ejemplar, mensajes de amor y de exuberante vida, 

capaces de enardecer los corazones más fríos de nuestra juventud que busca la 
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felicidad donde no está… ¿Cómo la va a encontrar? ¡Lee, joven amable y verás 

dónde se halla la felicidad! 

Que el Espíritu de Dios me ilumine para hacerlo con el acierto que desea mi 

alma y logre encender amores santos en muchos corazones de jóvenes que 

hambrean amor y no advierten que hay amores falsos. 

¡Jóvenes de temple varonil, capaces de grandes hazañas y empresas heroicas, 

leed los anhelos de nuestro protagonista y pedid ánimos para imitarle! 
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CAPÍTULO II 

 

Primeros afectos y sentimientos en la oración.- Sencillez de niño 

angelical.- Antipatía que siente hacia el mundo. 

 

Creo importante transcribir desde el principio de su noviciado los 

sentimientos y afectos que sentía en su alma de principiante, pues fue fiel en 

escribir algo cada día en los cuadernos que nos dieron al efecto al iniciar el 

postulantado. Están escritos con muchas faltas de ortografía, es verdad, pero 

tiene un no sé qué sobrenatural que impresiona favorablemente. Corregimos las 

faltas para no distraer la atención del lector. 

Iremos espigando por no hacernos pesados, pero verá el que leyere desde el 

primer cuaderno ideas profundas que llegan al íntimo del alma. Empezó el 6 de 

septiembre de 1920, es decir, que llevaba en Bujedo veinte días. Ese día 6 nos 

pusieron por tema de meditación la “resurrección del hijo de la viuda de Naín” y 

dice aplicándoselo a sí mismo: “También a mí me ha dado nueva vida, la vida 

religiosa. No olvidaré nunca que ahora soy de Dios, voy a Jesús y ando con Él. 

Gracias Señor, por este gran favor.” 

El día 7, la meditación versó sobre la “curación del ciego de Jericó” y escribe: 

“Jesús curó a aquel ciego y le dio vista, pues a mí me ha curado de otro mal 

mayor, el del alma, sacándome del mundo y trayéndome a la Religión, donde veré 

claramente las cosas de Dios.”  Va descubriendo la aversión que tiene al mundo, 

enemigo del alma. Esta idea la repite con frecuencia, cada vez con más fuerza, 

con más antipatía, hasta ponerse patético y conmovedor. 

El día 11, debió de ser viernes, porque la meditación trató sobre la pasión del 

Señor. Escribe: “Jesús crucificado delante de su bendita Madre. ¡Cuál sería el 

dolor de la Virgen al sentir el golpe del primer clavo, si al contemplarlo yo, Jesús 

mío, me da latidos el corazón y no puedo menos de derramar lágrimas de 

amargura!... Y todo para expiar nuestros pecados y librarnos del infierno. Qué 

poco caso hacen de ti, buen Jesús, los hombres del mundo que están llenos de 

pecados mortales. Jesús mío, yo te doy gracias por haberme sacado del mundo y 

haberme librado de mis pecados; ya que me habéis hecho este favor, yo procuraré 

agradaros en todo y trabajar por salvar almas.” 

El día 12, se meditó sobre el dulce nombre de María y escribe: “Quien sepa tu 

nombre y no piense en él, no es digno del reino de Dios. ¡Qué nombre tan dulce! 

Yo te amo Virgen María, y amándote de corazón me concederás la perseverancia 

en la vocación.” 
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El día 14 de septiembre, un mes exacto de su llegada al Noviciado, dejó 

escrito: “Meditación de la presencia de Jesucristo en nosotros mismos para 

hacernos subsistir. Oh, buen Jesús, autor de la vida, que tanta misericordia 

tienes con los pecadores que tanto te ofendemos, y nos estás conservando… yo, 

ya que soy pecador arrepentido, con tu gracia tengo que ayudarte para llevar 

almas a nuestra propia casa, que es el Cielo, y así, estoy resuelto a dar la vida del 

cuerpo por ti, porque has dicho, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden 

matar el alma, temed al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno.” 

El día 18 de octubre medita sobre el infierno; dice que son muchos los que se 

condenan… y eso que no cuesta dinero salvar el alma. ¡Olimpio, aplica el oído y 

escucha el tumulto y los gritos de los condenados, que eso te pasará a ti, si por 

orgullo pierdes la vocación y vas al mundo! No lo permita Dios porque, Padre 

Eterno, la muerte mil veces y muerte de cruz, antes de ir al mundo traidor, 

porque ir al mundo es ir a buscar el camino del infierno. Si cuando se quema una 

casa son tantos los gritos y la confusión ¿cuál será el estruendo de aquella gente 

innumerable que arde en vivo fuego?... Cuando se oigan las maldiciones del hijo 

contra el padre, madre, hermanos, tíos, amigos, etc… Esto mismo me pasará a 

mí, si no soy fiel a la gracia de Dios y en particular a la de la vocación, pero la 

ayuda de los santos del Cielo y la muy especial de mi Madre bendita, no iré, 

porque la pido la muerte mil veces antes que salir de la Religión. 

El día de la fiesta de los santos Ángeles: “Dios mío, cuánto has hecho por mí, 

además de criarme me has dado un ángel que me guarde de noche y de día, y yo 

qué poco os lo he agradecido, porque ni sabía que tenía tal ángel; pero ahora que 

lo sé, no me olvidaré nunca de él, pues es tan bueno y hace tanto por mí… que le 

llevaré siempre en la boca. Para eso, Señor, concédeme siempre la vocación, que 

aquí podré cumplir bien este deber.” 

Día 7, fiesta del santo Rosario, se queja de una oración tan grata a la Virgen 

santísima, la haya tenido él en tan poca estima, pero en adelante asegura: 

“Rezaré siempre el Rosario con toda la atención que se debe para que la Madre 

me proteja y guarde mi corazón del demonio y persevere en esta santa C, y me 

quite la vida antes que salga de aquí; y arrebatado de alegría pueda siempre 

cantar: Viva María, viva el Rosario y viva santo Domingo que lo ha fundado.” 

El 12, fiesta del Pilar expresa estos sentimientos: “Virgen del Pilar, tú que 

tanto poder tienes aquí en España, espero que me has de conceder una sola cosa 

que te voy a pedir, y es, que me des la gracia de ser religioso toda mi vida, y si no 

me conviene, ya que estoy en esta Casa, dadme la muerte que la deseo como el 

que tiene hambre desea un pedazo de pan. Deseo ir al Cielo y estar contigo, 

Madre. 

Día 24, fiesta de la Merced. “Madre, sé que libraste con vuestro poder a 

numerosos cristianos que estaban bajo el poder de los moros y con tu gracia y 
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favor sacaste de la mazmorra a tus hijos que te pedían con fe. También a mí me 

has librado de la esclavitud del pecado, y me sacaste del mundo para vivir una 

vida nueva de libertad y amor de Dios. Madre, no quiero salir de aquí si no es 

para trabajar en bien de las almas. Prefiero vivir en Religión pobre y enfermo, 

antes que ir a ser rey en el mundo; lo que quiero es salvar mi alma, aunque sea 

sufriendo y muriendo mil veces antes que pecar una sola vez. Virgen Santísima, 

enséñame a hacer tu voluntad 

El día 1 de noviembre medita sobre el Cielo: “Mi Padre Eterno, mi Madre 

Santísima, mi hermano Jesucristo y en compañía de todos los santos que por Vos 

padecieron estos pocos días para después permanecer gloriosos toda una 

eternidad. Santos todos del Cielo, porque sé un poco lo que ahora gozáis, os 

ruego pidáis por mí al Padre para que se haga en mí su santa voluntad, y me 

conceda con la vocación, el amor a la pobreza, a la castidad y a la obediencia. 

Pedídselo de todo corazón que yo me abandone a su santa voluntad, aunque 

tenga que sufrir el martirio por su amor.” 

Virgen Santísima a vos me presento con mucho amor, vengo como pajarillo 

afligido a quien han robado sus hijos, para que estéis conmigo siempre y me 

conservéis limpio de todo pecado, y como quiero ser santo, me concedáis la 

vocación y el amor a la pobreza, castidad y obediencia, que ésta es mi obligación, 

y si no he de hacerlo así, que Vos bien sabéis lo que dentro de mí se encierra, en 

el momento mejor y más próximo, me deis la muerte para veros cara a cara en el 

Cielo  

Cuatro de noviembre. Meditación sobre el mundo. ¡Ay, Dios mío! El mundo se 

pierde y no puedo hacer nada por él, pero me darás gracia para formarme un 

apóstol y enseñar a los niños el santo temor de Dios y convertir a los herejes, 

aunque me cueste derramar mi sangre. ¡Mundo, mundo! Quién te pudiera regar 

con la sangre de mi cuerpo y convertir con ella a los pecadores que desprecian las 

penas temporales y terribles del purgatorio para perderse en las eternas del 

infierno… ¡Oh, eternidad! Cuán terrible es tu nombre, pues cada vez que pienso 

en ti se estremece mi corazón de horror… 

Día 8 de noviembre. Meditación sobre el religioso en el Cielo. “¿Qué hace el 

religioso en el Cielo? Gozar de una eternidad feliz. Y ¿que hizo acá en la tierra? 

Trabajar y mortificarse un poco. ¿Por cuánto tiempo? ¡Poco! Breves son los días 

del hombre sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo ha de estar en el Cielo? ¡Una 

eternidad! OH, eternidad, al pensar en ti se estremece el cuerpo. Pero al pensar 

que soy religioso consagrado a Jesús y a su Madre la Virgen, se me ensancha el 

corazón, pues les tengo entregada mi alma. Madre mía, guárdame siempre; morir 

antes que perder la vocación: ¡en Ti confío! 

Madre, Jesús murió en una cruz clavado por mi amor, si es vuestra voluntad 

que muera yo así, moriré, que eso se pasa pronto, pero las atormentadoras penas 
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del infierno no se acaban nunca. ¡Madre! De las penas del infierno, líbrame. 

Llévame contigo a gozar de esa felicidad eterna!... 

Estos afectos y estos anhelos del postulante Olimpio en los primeros meses 

de su vida religiosa, son exponente maravillosos del progreso de este atleta de 

Cristo, paladín de fidelidad y entrega absoluta al poder divino de la gracia. 

Podíamos seguir espigando en sus escritos, que he copiado casi a la letra, 

corrigiendo la ortografía y algún que otro error de sintaxis, pero basta de 

momento, para darse cuenta de las estupendas disposiciones con qué empezó su 

formación religiosa. Desde el principio él camina, corre, vuela hacia la eternidad. 

No se extrañe nadie del conjunto de maravillas que la gracia hizo en este joven 

admirable.   
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CAPÍTULO III 

 

Primeras manifestaciones de la Madre.- Promesa de fidelidad y olvido 

de la misma.- Lloros y nuevas promesas.- Pruebas de perdón. Otra 

aparición.- Carácter y modo peculiar de Olimpio. 

 

Todavía éramos postulantes. Faltaban dos meses para tomar el santo hábito. 

Estábamos en los primeros días de la Novena a la Inmaculada Concepción que se 

hacía con gran fervor. Un día mediante la meditación de la tarde, vio Olimpio 

junto al Sagrario a una mujer. Instantáneamente bajó los ojos disgustado de ver 

una mujer en lugar tan santo y en presencia de tan numerosa Comunidad. 

A los pocos momentos vuelve a mirar al Sagrario y vio que la mujer aquélla 

estaba allí todavía y que se ponía en movimiento hacia el pasillo central. Volvió a 

cerrar los ojos, pero bien pronto se presentó ante él, que ocupaba un extremo del 

banco del pasillo del medio, junto al campanero, y oye una voz que la dice: “Hijo 

mío, ¿no me miras?” 

Al oír “hijo mío”, comprendió todo, y dijo: “¡MADRE!” Miró alrededor haber 

qué hacían los demás. Pero la Madre le dijo: “No, hijo mío, no me ve nadie más 

que tú. Vengo a decirte que estoy contenta de tu fidelidad y de tu entrega y que 

espero de ti seas muy observante de la Regla y muy fervoroso, como San 

Estanislao de Kostka”. 

Olimpio contestó que sí, que lo sería, y al verla desaparecer observó que 

llevaba en el pecho la sagrada HOSTIA. 

Esta aparición de la Virgen fue la primera que tuvo este sencillo postulante; 

aparición sensitiva, pues la vio con los ojos y la oyó con los oídos, y estaba bien 

lejos de suponer que aquella MUJER que vio en el altar era la Madre de Dios. 

Todo ello le produjo una santa inquietud transformativa. 

A mí me lo contó con las mismas palabras, poco más o menos que lo acabo de 

decir. Estaba emocionado y temeroso; no se atrevía a decirlo ni al Maestro de 

Novicios, ni al señor Capellán; prefirió prudentemente esperar y callar. Yo, la 

verdad, al principio no le di gran crédito, no lo di gran importancia. 

La Inmaculada Concepción era la fiesta patronal del Noviciado, pero la 

celebrábamos el día de la Octava, es decir, el 15 de diciembre. En este día, 

después de las dos novenas preparatorias para tales fiestas, novicios y 

postulantes nos sentíamos muy fervorosos. 

Llegó por fin nuestra fiesta que celebramos con mucha devoción y gran 

solemnidad, la Misa solemne y bien preparada; a la hora de comulgar, Olimpio 
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como los demás, se acercó a comulgar tal vez más encendido en amores divinos 

que otros días, y ve que con la sagrada Hostia entra en su pecho la MUJER del 

Sagrario, y una vez en su alma, oye su voz que le dice: “Hijo mío, aquí estoy con 

Jesús, tu Hermanito.” 

¡Qué sorpresa para el joven postulante!... Él la prometió no faltar nunca 

deliberadamente a la santa Regla. 

 

*** 

Por aquellos días hubo una tarde de trabajo manual para los novicios y 

postulantes. A Olimpio le señalaron ayudante del novicio que repartía las 

herramientas para trabajar en la huerta. Al terminar de repartir el último azadón 

saltó una rata, y nuestro postulante empezó a gritar: “¡Una rata, una rata! ¡Aquí 

se ha metido, mírela, mírela!” Y seguía gritando y disipando su espíritu, hasta 

que le viene el recuerdo de la promesa hecha a la Señora de guardar silencio y 

demás prescripciones regulares. Sintió en el fondo de su alma como un flechazo: 

he faltado a mi palabra; no he sido vigilante y generoso… 

Aquella tarde precisamente y después de la merienda, teníamos confesiones 

de Témporas de Adviento, con confesor extraordinario, y se le presentó ocasión 

excelente para reparar. Cuando yo llegué al coro para confesarme sentí que entre 

los que esperaban había uno que lloraba con pruebas exteriores y evidentes del 

dolor de sus culpas, pero de manera casi escandalosa. Como había bastante 

oscuridad no podía distinguir quién era; yo me puse entre los que estaban 

esperando y me acerqué todo lo que pude hasta ver quién era el que lloraba… Era 

mi amigo Olimpio que se deshacía en lágrimas de contrición verdadera. Le 

pregunté: “¿Qué le pasa?” –Na, nada–, me contestó, que prometí a la Virgen 

Santísima guardar silencio y no lo he cumplido... y aumentó los sollozos. 

Era grande su dolor porque había tomado en serio la vida religiosa y él, en 

una ligereza, olvidaba la primera promesa de fidelidad que había hecho; y nada 

menos que a la Madre de Dios. Se sentía informal, casi infiel, y esto le 

atormentaba. Y es que Olimpio no sólo era un buen cristiano, que es lo que más 

vale, pero también un caballero que tiene palabra, y… aunque fuese 

inconscientemente, había faltado. 

 

Fue providencial que yo llegase cuando sollozaba, pues ello me dio pie para 

hacerle alguna pregunta sobre el particular, que me contestó con la sinceridad y 

sencillez que le caracterizaba en nuestro trato. Más adelante me dijo: 
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“Yo temía que por mi infidelidad y falta de vigilancia, nuestra Madre ya no me 

hablase más; por eso me entró aquel pesar por haberla disgustado y por eso me 

atreví a pedirla prueba de que me había perdonado. Y en el acto me respondió con 

una visión, en la que me presentaba una fila de almas santas, muy fieles a la 

gracia, las cuales llevaban en su pecho la sagrada Hostia, y comprendí que la 

conservaban de una a otra comunión. Una de estas almas, la única que yo 

conocía era el Hno. Benjamín Antonio.” Oí la voz de la Madre que me decía: “Si 

eres fiel y generoso, te concederé también a ti este favor tan grande.” 

Esto del Hno. Benjamín, me lo dijo después de muerto dicho Hermano. 

Esta visión le animó muchísimo y le enseñó a ser más vigilante y cauto. 

Agradó a la divina Madre esta firme resolución y al día siguiente en el momento 

de comulgar vio también a la Virgen entrar en su pecho junto con la sagrada 

Hostia. 

“Otro día, dice, se presentó mi amadísima Madre en el Sagrario durante la 

meditación de las once con una llama de fuego en el pecho. Estaba acompañada 

de cuatro ángeles, los principales, y me llamaba con la sonrisa en los labios. Yo, 

como pecador, no hice mucho caso, pero me volví a mirar y lo vi todavía más 

claro. Ya yo, no queriendo que lo supiera nadie, pedí en mis oraciones que si era 

el demonio que quería engañarme, que marchase, pues yo quería ser humilde y 

que nadie se fijase en mí. Pero no se marchó.” 

 

Estas cosas tan extraordinarias obraron en su alma un cambio tan radical en 

la correspondencia a la gracia y aun en su manera de obrar exteriormente, que se 

le notaba por semanas; más prudente, más cauteloso, más reservado. Claro que 

esto lo notábamos los que seguíamos de cerca y veíamos la metamorfosis 

espiritual que le transformaba en un hombre nuevo. 

Nuestra amistad siguió íntima y confiada, aunque más adelante se hizo algo 

reservado por las cosas tan grandes que tuvo, y que en realidad le obligaban a 

ello. Limité mis libertades de hacerle preguntas; sin embargo él con frecuencia me 

revelaba cosas que podían hacerme bien, sin faltar a sus obligados secretos. La 

virtud de la prudencia asentó sus reales en toda su manera de obrar. 

 

Antes de seguir adelante es obligado decir que Olimpio tenía un carácter 

naturalmente bondadoso, humilde y sumiso a todos; tal vez algo tímido, sobre 

todo en los principios. Era de temperamento equilibrado con un juicio muy recto 

de las cosas y en general, todos comprendíamos que lo que él proponía era lo 

mejor. 
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Los postulantes tenían la costumbre de escoger a uno de entre ellos para 

“Presidente” de la Tanda. Cuando en una reunión, ya en el segundo mes de 

nuestro postulantado nos juntamos con este fin, a mí me vino la idea de que se 

escogiese a Olimpio por ser muy juicioso, pero la mayoría se inclinó por otro que 

no le llegaba ni a los tobillos. 

Una de las veces, tal vez la primera, que leímos juntos la santa Regla, salió a 

la vista este versículo: “No pondrán una pierna sobre otra cuando estén 

sentados.” Yo, casi instintivamente y por si era la última vez, puse una pierna 

sobre la otra, ¡lo había hecho tantas veces! Y él, rápidamente me dice: “No, que lo 

prohíbe la Regla”. Este hecho tan sencillo, retrata su excelente disposición para 

seguir con la máxima generosidad cuanto exige la vida religiosa que íbamos a 

abrazar para siempre. 

Bendito joven de mirada lúcida, en cuya alma aleteaba el ansia de agradar a 

Dios, de emplear, de gastar la vida entera en su servicio, de corresponder 

plenamente a las libertades divinas. Qué bien se cumple en él esta 

bienaventuranza del señor: “Bienaventurados los puros de corazón porque ellos 

verán a Dios.” 

A Dios veía en todas las cosas: en la Regla, en los superiores, en sus 

Hermanos, en los niños, en los acontecimientos de la vida, en la enfermedad, en 

la muerte… Pero también le vio muchas veces en la divina Eucaristía… y en el 

Cielo, como veremos más adelante. 
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CAPÍTULO IV 

 

Nuevas manifestaciones de la Virgen en la Eucaristía.- Preguntas y 

respuestas a la Señora.- Manera de estar.- Tradición en la Iglesia.- 

Doctrina del Cardenal Gomá.- Olimpio conserva la gracia bautismal. 

 

Las manifestaciones que le hacía la Madre de la Gracia seguían un ritmo 

acelerado, con la característica de que siempre eran de la sagrada Eucaristía. A 

mí me lo contaba con mucha emoción, y yo cada vez más admirado lo iba 

creyendo. Mi parecer era que debía decírselo al Hermano Maestro. Por fin próxima 

la fiesta de Navidad, un día que le tocaba presentarse a cuenta de conducta, y sin 

casi notarlo empezó a hablar y estuvo más de una hora. 

El Hno. Loebán Julián, hombre prudente en extremo, le dijo que preguntase a 

la Santísima Virgen qué pretendía con tales apariciones, pues consideraba cosa 

muy extraña que fuesen siempre en la divina Eucaristía, ya en el Sagrario, ya en 

la Comunión, ya en la Santa Misa… 

A los pocos días se le apareció de nuevo, Olimpio le hizo dicha pregunta, y la 

Virgen le contestó: “Quiero, por tu medio, revelar a la Iglesia y al mundo entero que 

estoy con mi Hijo en la divina Eucaristía.” 

¡Vaya noticia! ¿Quién pone el cascabel al gato?, como dice el refrán… 

El Hno. Maestro insistió que preguntase de nuevo a la Señora ¿cómo está, de 

qué manera se encuentra en la santa Eucaristía? 

Y en la siguiente aparición la Virgen le contestó: “Estoy en la Eucaristía 

espiritualmente, pero real y verdaderamente.” 

Nosotros, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, tenemos como 

fundamento de nuestra formación espiritual y religiosa lo que en la “Colección” 

nos dejó escrito nuestro Padre y Fundador, San Juan Bautista de La Salle con 

estas palabras: “Sed siempre hijos sumisos de la santa Madre Iglesia. Ateneos a 

todo lo que enseña la fe; huid de novedades; seguir la tradición de la Iglesia; no 

recibáis sino lo que ella recibe; condenad lo que ella condena; aprobad lo que ella 

aprueba, ora por los concilios, ora por los sumos Pontífices de Roma: Procesadle 

en todo, pronta y entera obediencia.” 

Esto ha sido lo tradicional en nuestro amado Instituto y llevado a efecto por 

todos nosotros con rigurosa exactitud. Y sin embargo viene la Madre de Dios a 

decir a un hijo de La Salle, tal vez el más ignorante de todos, para que lo diga a la 

Iglesia y al mundo entero que Ella se encuentra presente en la divina Eucaristía. 

Esto es algo inaudito, sorprendente para todos… ¡cuántos disgustos trajo esta 

revelación a nuestro biografiado! Lo veremos más adelante. 
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Esta doctrina, sin embargo no era nueva en la Iglesia de Dios, se admitía y se 

enseñaba antes del Concilio de Trento; lo que tiene es, que el protestantismo lo 

ridiculizó, etc. Y entonces intervino la Iglesia prohibiendo con autoridad seguir 

hablando de este asunto. 

En el siglo IV el gran teólogo y doctor de la Iglesia San Gregorio Nacianceno 

llamó a la Eucaristía: “Misterio de la Virgen”.- El P. Fáber, convertido del 

protestantismo, escribió en su obra “Progresos del alma”, página 514, que “S. 

Ignacio de Loyola infundía en sus hijos, los Jesuitas, la devoción a la Santísima 

Virgen en el Santísimo sacramento del Altar”. Él lo sabría de buena tinta para 

asegurarlo tan rotundamente. El P. Fáber fue un paladín, defensor entusiasta del 

catolicismo en contra del protestantismo, que había vivido. 

San Antonio Mª Claret expresa esta creencia en aquellas palabras tan 

significativas y profundamente teológicas de su “Ramillete” en que dice: “Adoración 

que rinden al Santísimo Sacramento y al Sagrado Corazón de María las almas 

buenas en unión de los nueve coros de los ángeles.” Fijémonos que en la Eucaristía 

adoran a Jesucristo Nuestro Señor y al Corazón de María. 

Puesto que tengo escrito en mi libro LA MADRE sobre este asunto, no me 

detendré en demostrar con otros argumentos esta verdad tan consoladora para 

los hijos de Dios y de la Virgen María. Con todo, no quiero omitir unos párrafos 

magníficos del cardenal Gomá, Primado de España, en su maravilloso discurso 

teológico-mariano pronunciado en el Congreso Eucarístico Internacional de 

Ámsterdam, discurso que fue muy aplaudido, y más tarde extendido y hasta 

traducido a varios idiomas, el cual discurso “levantó la libre”, dormida durante 

varios siglos. Dice así: 

 

“La Eucaristía es uno de los grandes factores que integran el maravilloso 

sistema de vivificación sobrenatural del mundo. Es una de las causas eficientes 

de la Redención. En el orden histórico, la Eucaristía está en el mismo nivel de la 

Encarnación y de la Cruz, de las que es prolongación y secuela.” 

“Es el Cristo, Hijo de Dios vivo, que perpetúa su vida y su sacrificio entre los 

hombres, a través de los siglos. Luego, entrando la Virgen Santísima en el plan 

divino como uno de los elementos primordiales, hasta el punto de que Ella y el 

Redentor aparecen solidariamente unidos en el plan de Dios, hasta el punto de 

que así se nos ofrezcan en las principales profecías mesiánicas, en el 

Protoevangelio, en la profecía del Emmanuel y en la vara de Jesé, de Isaías y en el 

de la Mujer, de Jeremías: y por otra parte formando los grandes hechos de la 

redención un todo solidario, que no puede desintegrarse sin que se le destruya, y 

que es como la evolución histórica de aquel doble y solidario principio del 

Protoevangelio, la Mujer y la descendencia de la Mujer, digo que María Santísima 
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deberá hallarse, en alguna forma de ser o de acción, donde quiera se halle el 

mismo Redentor. Luego, cuando en virtud de las palabras de la consagración se 

transubstancie el pan, y podamos decir: “Aquí está Jesús Redentor, podremos 

también decir: “Aquí está María Reparadora”; no según su presencia real, sino 

según alguna manera de acción espiritual”. 

Dios hace las cosas llenas, señores, y hubiera sido una incomprensible 

mutilación arrancar la Madre del lado del Hijo en el Sacramente. Yo digo que si 

son solidarios los grandes factores de nuestra restauración, y uno de ellos es la 

Madre de Dios, el primero después del Hijo de Dios, allí deberá estar la Madre de 

Dios donde se encuentran los grandes elementos de  la vivificación sobrenatural. 

Y que si todo ello se concentra, como en el punto de aplicación de todas las 

fuerzas divinas, en el Santísimo Sacramento del Altar, no es temeridad, antes es 

conforme a una ley de conveniencia sobrenatural, “afirmar la presencia de acción 

de la Virgen en el mismo Sacramento”. (María Santísima, pág. 39 —Obras del 

Cardenal Gomá).  

 

Cuando yo leí estas manifestaciones eucarísticas del prestigioso Cardenal 

Gomá, Arzobispo de Toledo, hace ya 30 años, sentí, bien lo sabe Dios, un gozo 

tan grande en mi alma, que aquel día fue para mí uno de los más felices de mi 

vida. Fue para mí como el grito de ¡TIERRA! Que dieron los compañeros de Colón 

al descubrir América. 

Aquellas revelaciones de la Virgen al postulante Olimpio las tenía yo 

entronizadas en el fondo de mi corazón. Yo decía para mí, después de las 

contradicciones sufridas, ¿pero será posible que estando siempre Jesús con su 

Benditísima Madre, sólo en la EUCARISTÍA iba a estar sin ELLA? ¡Tiene que ser 

verdad esa revelación!... Yo espero que la Iglesia hablará in témpore oportuno. 

Aquí hacemos constar sencillamente lo que el postulante Olimpio Fernández 

Cordero manifestó con sencillez encantadora lo que la Santísima Virgen le reveló 

repetidas veces, “que se encuentra espiritualmente, pero real y verdaderamente en 

la sagrada Eucaristía”. 

Sería necio creer que un joven de tan bellas cualidades como hemos dicho y 

de una humildad tan profunda como manifestó siempre, que acaba de entrar en 

la vida religiosa con timidez y cierta cobardía, iba a inventar un misterio tan 

colosal como es la presencia de la Madre en la sustancia sacramental del Hijo. Él 

lo afirmaba como cosa oída a la Virgen que tantas veces le visitó, y lo afirmaba 

con una convicción tan natural que, para él no era misterio, pues lo veía. 

 

*** 
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Un día de paseo y en la intimidad de nuestra mutua confianza me contó los 

pecados más grandes de su vida, y comprendí lleno de admiración y alegría, que 

conservaba el tesoro más precioso que se puede poseer en esta vida, y comprendí 

lleno de admiración y alegría, que conservaba el tesoro más precioso que se 

puede poseer en esta vida, a saber, el tesoro de la gracia bautismal. 

—En Renedo de la Vega, provincia de Palencia, pueblo próximo al suyo, que 

como dijimos es Bustillo, tenía unos tíos, y llegada la fiesta quiso ir a pasar el día 

con ellos para lo cual pidió permiso a su madre. La señora Nicolasa, que así se 

llamaba, se lo negó por una razón que le dio y que a él no le parecía bastante 

noble. Entonces acudió a su padre, el señor Isidoro, que le dijo con mucho 

agrado: “Vete, hijo, a la fiesta a casa de tu tía (hermana de su padre) y se fue 

gozoso. Pero estando ya en Renedo pensó que no había dicho al padre la negativa 

de la madre y que tal vez no había obrado con bastante sinceridad… Esto lo tenía 

por uno de los grandes pecados de su vida. Y esto manifiesta también la 

veracidad o caballerosidad que siempre caracterizó a Olimpio. 

—Encontró una vez cierto anuncio de una película de cine que representaba 

una pareja besándose. A él le pareció aquello algo impresionante, seguramente 

una delectación morosa sin consecuencias pecaminosas, y guardó aquel anuncio 

doblado en el bolsillo de la chaqueta, y ya no se volvió a acordar de ello, hasta 

que después de varios meses lo halló tazado y roto. Este es otro de los pecados de 

su vida 

—En una ocasión que le llamó su madre muy de mañana para ir al campo 

con su padre y hermano mayor, parece que tenía demasiado sueño, o no percibió 

el mandato, lo cierto es que, en vez de levantarse, se dio media vuelta y siguió en 

la cama hasta que una hora después le encontró su madre plácidamente dormido 

y le dio una buena reprimenda. Olimpio se levantó con presteza y se fue al 

campo, llevando algo que se les había olvidado. Comprendió haberse dejado llevar 

algo del sueño y prometió a su madre no volver hacerlo, lo que cumplió fielmente. 

—El 23 de septiembre de 1922, siendo escolástico, se le apareció la Virgen en 

la Comunión para felicitarle los 19 años de su nacimiento, y le aseguró la Madre 

que conservaba la gracia bautismal porque Ella le había preservado de caer en 

pecado grave. “Te acuerdas, le dijo, de un día tal como hoy, que ibas al campo 

montado en la burra, y de repente se espantó el animal y caíste al suelo 

rompiéndote un brazo. Allí estaba mi mano materna que te protegía del mayor de 

los males, del pecado grava… Mira lo que hubieras hecho…”. Y Ella me mostró 

cómo y con quien hubiera ofendido a Dios gravemente. 

Este hecho de romperse el brazo al caerse de la burra lo quise comprobar yo 

personalmente, preguntando a varias personas de su pueblo, después de muerto 

Olimpio, quienes me confirmaron ser cierto, y asegurándome que tuvo el brazo en 

cabestrillo una larga temporada.  
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CAPÍTULO V 

 

Toma de hábito.- Carta a la Virgen.- Cambio de nombre.- Nuevo tipo de 

espiritualidad.- Coloquio con San Estanislao 

 

Se acercaba la fecha de tomar el hábito de Hermano de las Escuelas 

Cristianas para empezar el Año canónico de nuestro noviciado. Todos estábamos 

anhelantes y con excelentes disposiciones, pero sin duda entre los 26 

postulantes, Olimpio descollaba por su fervor. 

La preparación inmediata se tenía con unos ejercicios espirituales de ocho 

días, que fueron del 24 al 31 de enero de 1921. Nos los dio el R. P. Cándido 

Basaba, de la Compañía de Jesús, que supo llegar muy bien al fondo de nuestras 

almas. Días inolvidables por los impactos que dejaron en nuestro espíritu las 

verdades eternas, la malicia e ingratitud del pecado, el amor de Dios hacia los 

hombres hasta darnos a su Hijo para repararlo; los sufrimientos de nuestro 

Salvador; el derroche de su amor en la Eucaristía, en la Cruz y… la generosidad 

de darnos su propia Madre, etc., etc. 

El día que se meditó sobre la muerte, Olimpio escribió estos sentimientos: 

“Padre mío y Dios mío, después de ser polvo y ceniza, soy un pobre pecador; pero 

no, que ya se terminaron en mí tantas maldades. Ya sé que tengo que despreciar 

el mundo traidor; por tu amor renuncio a Satanás con sus astucias y al mundo 

con sus maldades. Os pido perdón de todo corazón y hoy mismo día 26 de enero 

de 1921, voy a hacer confesión general y después de haberla hecho, sólo os pido 

la hermosa gracia que Vos me podéis dar, y que yo sé me conviene, y es la muerte 

un millón de veces que ir al mundo, aunque fuera para ser rey. Madre mía, bajo 

tu amparo me pongo, porque breve es el gozo y eterno el penar.” 

Excuso decir que tomamos resoluciones serias de ser buenos, de ser mejores, 

de ser santos. Olimpio escribió esta enérgica resolución: “Mi principal cuidado y 

mi único negocio es hacer bien el Noviciado. Traeré a mi memoria con frecuencia 

estas palabras de San Juan Bergmans: Si no me hago santo durante el noviciado, 

no me haré nunca.” 

Además, tomó estas santas resoluciones: 

1ª   Haré todas las cosas con el fin de agradar a Dios y en todo cumplir su 

santa voluntad. 

2ª   Después de cada acción haré una recolección y una comunión espiritual. 

3ª   Por amor a la Virgen santísima guardaré muy bien el silencio interior y 

exterior, es decir, viviré en la presencia de Dios y el recuerdo de la 
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sagrada Eucaristía, y exteriormente evitaré hasta una palabra inútil o 

una mirada curiosa. 

4ª   Rezaré todos los días los 15 misterios del Rosario. 

 

La víspera de tomar el santo hábito escribió una carta a la Virgen en la que 

dice: 

Madre mía benditísima, te escribo para decirte que tengo mucho miedo de ir 

al mundo, ya sea por enfermo, ya por otra causa y como sois muy buena con los 

que os invocan, os escribo estas letras sacadas de la cabeza de este pecador para 

pediros que si no me queréis Hermano, me deis la muerte antes de tomar el santo 

hábito, y si lo tomo, que sea para llevarlo hasta la muerte, aunque por vuestro 

amor tenga que morir en una cruz, pues los tormentos de esta vida luego pasan, 

pero los de la otra son eternos. Quiero amaros muchísimo y haceros amar más y 

más. Madre mía si alguna vez tuviera intenciones de hacer alguna cosa que os 

desagradara, antes de hacerla, dadme la muerte. Recuerdos a San José y a S. 

Juan Bautista de La Salle, que pidan por mí. Vuestro hijo que por Vos da la vida. 

Olimpio Fernandez.” 

 

Llegó por fin el día 1 de febrero, víspera de la Purificación de la Purísima 

Virgen María y Presentación del niño Jesús en el Templo, esperado con tanta 

ansia durante seis meses; en este día nos presentábamos, también purificados, 

26 jóvenes venidos de varias provincias y nuestra presentación tenía un objetivo 

noble y santo, ofrecernos con Jesús al Padre por manos de María, la MADRE, 

para emplear nuestra vida entera en su servicio como apóstol de la infancia, y 

para ello pedíamos humildemente, pero con decisión, nos dieran vestir las libreas 

de San Juan Bautista de La Salle. Todos sentíamos, mejor dicho palpábamos la 

gracia de Dios, nos encontrábamos en “forma”, es decir, con unas disposiciones 

estupendas en todos los aspectos. 

Después de la conferencia preparatoria del Reverendo Hermano Visitador 

Provincial en la que lleno de entusiasmo nos decía, que “el lumen ad 

revelatiónem” que iba a cantar la Iglesia, nos venía perfectamente a nosotros que 

éramos 26 lámparas que se encendían para iluminar la inteligencia de los niños 

con la luz del santo Evangelio. Había llegado la hora de vestirnos el hábito 

religiosos; el corazón nos palpitaba de emoción. 

Olimpio, cuenta aquel momento tan emotivo de esta manera: 
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“Cuando me acerqué por el santo hábito iba con un gozo especial en mi alma; 

invoqué a Jesús, María y José, hice una comunión espiritual y mientras me lo 

ponían pedí a Dios con fe amorosa, me diera la muerte antes que abandonarlo”. 

 

Sabido es que en el Instituto de La Salle al vestirnos el hábito religioso nos 

entregaban un crucifijo que besábamos con amor agradecido, y en aquel 

momento nos ponían un nombre nuevo. A Olimpo le dijeron: “Te llamarás: 

ESTANISLAO JOSÉ, sin duda porque la Virgen del Sagrario en su primera 

aparición le dijo que le quería otro San Estanislao, nombre que le agradó 

muchísimo, y desde el primer momento propuso tomarle por modelo de su vida 

religiosa. 

Empezamos nuestro NOVICIADO de Hermano de las Escuelas Cristianas 

durante el cual tantos buenos ejemplos íbamos a presenciar en este joven que, al 

principio parecía vulgar y rudo, y en breve tiempo se transformó en un tipo 

modelo de nueva espiritualidad eucarístico-mariana de nueva cepa, es decir, un 

tipo espiritual nuevo, desconocido, según nos decía nuestro amado Maestro de 

Novicios, hablando en general, que empieza sobre los montes más altos, como 

dice la Escritura… 

La divina Madre le iba llevando por caminos de extraordinaria perfección. 

Fijémonos en estos conceptos escritos pocos días después de tomar el santo 

hábito: 

 

“Evitaré todo pecado venial deliberado y aun toda imperfección por amor a mi 

Madre. Yo con vuestra gracia, Madre mía, quiero ser la flor de tu corazón, quiero 

ser una hostia viva que consuma mi cuerpo aquí en la tierra. Madre, si queréis, 

durante el Noviciado dadme la muerte para ir contigo al Cielo por toda la 

eternidad. No permitas que yo vuelva al mundo traidor, porque el mundo está 

perdido…” 

No me apegaré a nada de este mundo; quiero tocar el suelo con los pies, y el 

corazón siempre en el Cielo. Me meteré en el Corazón de mi Madre y después la 

diré que cierre bien, sin dejarme salir, por más que mi naturaleza traidora gima y 

se quiera rebelar. Mi Madre se encargará de amansarla y así pasaré este mundo 

humildemente metido en su Corazón, hasta… ¡Madre! Hasta que a ti te parezca 

bien sin ser visto de nadie más que de sólo Tú.” 

 

Una mañana después de comulgar le dijo la Santísima Virgen: “Hijo mío, si 

sigues amándome con esta intensidad y con esta ternura que pones, yo te 

ayudaré siempre en todas tus acciones.” 
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El Hno. Estanislao la contestó: “Madre mía, yo os amo con todo mi corazón, 

con toda mi alma, con todas mis fuerzas y quiero antes morir que ofenderos. Os 

entrego mi alma y enteramente me consagro a Vos, Madre queridísima, tengo 

toda mi confianza en Vos porque has escuchado a muchos pecadores y espero me 

escuches a mí. Os pido sólo una cosa: que entréis en mi cuerpo, dispongáis de mi 

alma y me conservéis en la vida religiosa. 

Pronto acudió a su santo Patrono pidiéndole su ayuda para imitarle en todo. 

En un coloquio fervoroso le dice cosas muy tiernas, muy originales y de alta 

oración: 

 

“¡Oh, hermoso modelo mío! Te suplico de todo corazón que pidas a la que 

llamabas tu Madre, que yo también la llame así y que me oiga mis ruegos, como 

oyó los tuyos, y me dé las gracias de seguir sus inspiraciones. Si a mí me llenó de 

alegría cuando la vi varias veces en el Sagrario, como tú sabes, ¡cómo te pondrías 

tú cuando te puso su hermoso niño en tus brazos!... Bendita sea para siempre 

esa bendita Madre que tanto nos quiere. Yo no soy digno de que me conceda esas 

gracias; tú fuiste siempre fiel, no cometiste pecados; yo he tenido la desgracia de 

cometerlos, pero sin saber que lo eran; los cometí como un tontín. Ahora los lloro 

y los lloraré toda mi vida. 

“Oh, San Estanislao bendito, querido modelo mío, quiero imitarte en lo que 

me sea posible y te suplico con amor y confianza, que me alcances de esa Madre 

tan querida, la perseverancia en la vocación hasta la muerte, aunque sea tan 

pronto como la tuya, pues lo que deseo y de todo corazón te pido, amado modelo 

mío, que me alcances de nuestra Madre benditísima, la muerte de cruz, antes que 

ir al mundo traidor.” 
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CAPÍTULO VI 

 

Ejercicios espirituales.- Pierde la salud y teme le despidan por 

enfermo.- Carta pidiendo oraciones.- Recobra la salud y la Madre le 

promete la perseverancia.- Le reprende el señor 

 

Durante el año y medio que permanecimos en el Noviciado practicamos tres 

veces los Ejercicios Espirituales de ocho días. La primera vez antes de tomar el 

santo hábito; ya hablamos de ello. La segunda al cumplirse el año de nuestra 

llegada a Bujedo, es decir, cuando la “tanda” anterior a la nuestra, iba a hacer los 

primeros votos canónicos; y la tercera al dejar el Noviciado, y ya con votos 

temporales, pasar al Escolasticado. 

Aunque todo el Noviciado es tiempo de mucha vida espiritual, estas tres 

jornadas de ocho días lo son de una espiritualidad más intensa, de una dinámica 

que actúa en el fondo del alma de manera definitiva en la convicción vocacional, 

esto es, quedar persuadidos de si éramos o no, llamados al estado de perfección. 

Claro que el desarrollo de los distintos estamentos de la vocación de cada 

uno, depende de las disposiciones personales, y en esto, como en todas las cosas, 

hay una gama más o menos amplia de generosidad, delicadezas, etc… 

Ya hemos visto con qué arranques empezó Olimpio su formación religiosa, y 

es posible que estos bríos tan fuertes y tan largos influyesen en su salud; lo cierto 

es que, al cumplirse un año de nuestra llegada y estando en los ejercicios 

espirituales del “paso del ecuador” de nuestro Noviciado, se sintió cansado y con 

asma, de manera que no podía actuar con la facilidad de antes. Le auscultó el 

médico y como consecuencia el Maestro de Novicios le mandó a la Enfermería, 

dejando la vida común. 

El Hermano Enfermero, que veía en él un novicio de tantos, le avisó de que, si 

no mejoraba, le mandaría a su casa. Esto fue para él una prueba muy grande que 

no le dejaba reposar; lloraba cuando estaba solo y no cesaba de acudir a la Madre 

divina con oraciones fervorosas. 

Con este motivo me escribió una carta, que creo me entregó el Enfermero, no 

me acuerdo bien, y que yo he guardado cuidadosamente con las otras muchas 

que después me escribió. Voy a transcribirla aquí exactamente, corrigiendo las 

faltas de ortografía que entonces tenía. Dice así: 

 

“Carísimo Hermano G. de Mª. Estoy  en un triste estado que ni aun tengo fe 

para curarme. El Hno. Enfermero me dijo de primero, que no podía curar aquí. 
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Después me ha dicho que tenemos que hacer una Novena al Hno. Benjamín; pero 

me falta lo principal que es fe y confianza. A ver si V. y otros Hnos. que a V. le 

parezca pueden ayudarme y más, pedir a esa Madre querida que tan adentro tuvo 

la dicha de meterme; pero si sigo así creo que pronto saldré, y como V. me metió 

a la Virgen en el corazón, quiero me ayude a pedirla, no la salud, ni otra cosa, 

pero si la muerte mil veces, aunque sea crucificado, porque el mundo está 

perdido y uno que sale de la Religión y va a él, se pierde. No me deje Hno. mío 

que me hallo en un triste estado que sólo Dios puede sacarme y la Santísima 

Virgen. Pida la muerte sin condiciones antes de ir al mundo; no me olvide que yo 

por mí nada puedo; estoy desanimado por completo, en una palabra me hallo en 

un mar de tristezas, sin tener ninguna alegría en mi corazón. Hermano mío, sólo 

le pido que pida por mí a esa purísima Madre nuestra, que me dé la muerte hoy 

mismo aunque sea, pues en los hombres no hallo consuelo alguno. No me olvide, 

no me olvide que yo me pierdo. 

Hno. Estanislao José 

 

Esta carta tan emotiva, sobre todo para mí, me llenó de pena, pues no sabía 

que estuviese tan grave; en ella se refleja la amargura de su alma y el afán que 

tenía de ser de Dios, siempre de Dios, hasta pedir la muerte aunque sea 

crucificado, antes que dejar el camino emprendido de eterna salvación. 

En uno de sus cuadernos encuentro casi las mismas cosas con acento de 

dolor, quejándose a la Madre lleno de ternura. Transcribo parte de este triste 

coloquio: 

 

“Ay, Madre mía. Sácame de esta tristeza en que me encuentro por estar 

enfermo y tener tanto miedo porque me van a mandar al mundo. Vos sois mi 

confianza toda; si no me oís ¿qué será de mí, Madre mía? Pero sí que me oiréis 

porque a San Estanislao sí que lo oíste cuando os pidió la muerte, y eso que no 

estaba enfermo, y ¿me lo has de negar a mí, que estoy enfermo? Madre mía, de 

Vos lo espero, de todo corazón os lo pido; dádmela cuanto antes, prefiero que 

hagáis tajadas de mi cuerpo antes que ir al mundo traidor; en vos creo y de vos 

todo lo espero y por vos me muero. No me dejéis, Madre mía, que soy muy débil.” 

 

Los 25 novicios de “toma” de hábito nos pusimos a rezar de verdad y a pedir a 

las Virgen Inmaculada, Madre de la Eucaristía, por intercesión del Hno. Benjamín 

Antonio, ya difunto, que le curase cuanto antes; empezamos la novena el día 4º 

del Retiro. Decíamos a la Madre: “Jesús dijo que si dos o más se juntan para 

pedir una cosa, cualquiera que sea, les será concedida”, ¿no habéis de negar a 

nosotros ésta que os pedimos con fe y confianza? Madre, conceded la salud al 
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Hno. Estanislao José, pronto, pronto, Madre, para que pueda seguir con nosotros 

el Noviciado, dándonos ejemplo de fervor y regularidad, como lo ha hecho hasta 

ahora.” 

¡Admirablemente eficaz! Al terminar la Novena, nos dice el Hno. Maestro que 

el Hno. Estanislao está mejor y que muy pronto vendrá al Noviciado. Todos los 

novicios nos llenamos de alegría, y al día siguiente ya estaba entre nosotros 

haciendo la vida común, aunque estuvo algún tiempo sometido a régimen 

especial de comidas. 

Durante los días de la Novena le llevaron a su cuarto la Sagrada Comunión y 

uno de los últimos días le dijo claramente la Santísima Virgen después de 

comulgar, y colocada visiblemente a su lado: “No temas, hijo mío, tú serás 

Hermano hasta la muerte.” 

Aquello le hizo saltar de alegría y le dio nuevas fuerzas para proseguir su vida 

de perfección. ¡Cuánto vale la oración, sobre todo en común y en familia! ¡Si lo 

supieran bien los hombres!... 

Dios nuestro Señor permitió aquella breve enfermedad y aquella amenaza del 

H. Enfermero de mandarle a su casa, para que le sirviera de purificación, y su 

alma encendida en amores divinos, se preparase para recibir nuevos y más 

grandes favores del Cielo, pues la Virgen Santísima le tenía preparados ricos 

tesoros de gracia y unos carismas tan extraordinarios que nunca se han oído en 

la vida de los santos, como vamos a ver en el curso de esta biografía. 

Terminaremos este capítulo con algunos apuntes que hizo en los primeros 

días de este retiro, en que ya se sentía enfermo. Empieza el día 1º  Madre, te 

escojo por patrona, abogada y mediadora. Quien hará este retiro espiritual sino 

es mi Madre en mí. “Yo soy nada, de manera que puedo decir. “Ya no soy yo quien 

vive, sino que mi Madre vive en mí” 

Evitaré 

1º.  El hablar sin absoluta necesidad 

2º.  Las distracciones en oraciones, meditaciones, conferencias. 

3º. Estaré siempre contento (nótese que ya estaba enfermo) asistiendo con 

puntualidad donde Dios me llame, con intención de agradarle y por amor 

a mi Madre 

“Todo soy tuyo y todo lo mío es tuyo.” Ofrecí a la Madre todas las Hostias que se 

distribuyen en el mundo, los trabajos y sufrimientos de todos los hombres. 

Meditación: La necesidad que tenemos de hacernos santos. 

Resolución: Por amor a mi Madre, que es Ella quien se ha encargado de hacerme 

santo, evitaré toda distracción. Viviré muy unido a Ella. 
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Santa Misa: Mi Madre la oye en mí; todo soy tuyo y todo lo mío es tuyo. 

Comunión: Mi Madre comulgó en mí y por su mediación pedí a Jesús me dijera 

qué quiere de mí en este retiro, y oí una voz en lo interior que me dijo: “Date todo 

a mí como yo me doy a ti, y durante estos días quiero que no salgas del corazón 

de mi Madre. Déjate de niñerías y obra como hijo de mi Madre que eres, y haz 

este retiro como si fuese el último de tu vida.” 

La enfermedad le desbarata e impide los planes del retiro y le viene el 

desaliento que acabamos de ver. Pero en la Comunión de uno de los últimos días 

oye la promesa de la Madre de que morirá Hermano. El mismo Jesús le reprende 

llamándole cobarde invitándole a sufrir, tanto en el cuerpo como en el alma, ya 

que la Madre cuidará de él. 

El Hno. Estanislao contesta: “Pero Hermano mío ¿qué me dices? Yo no 

merezco que me hables; ¿no has visto como soy un cobarde e ingrato? No 

merezco por mis infidelidades que me mires; ¡soy un tonto! No he tenido en Vos la 

confianza que debiera haber tenido, porque me puse enfermo y ya desconfié de Ti. 

Perdón, Hermano mío, perdón. Bien sabes que era la naturaleza o más bien el 

demonio, pero bien sabes también que entre aquellas tristezas siempre dije: la 

Santísima Virgen es mi Madre y una Madre no consiente que su hijo se pierda. Y 

también decía: Jesús es mi Hermanito ¿a quién temeré? A nadie, ni al mundo 

entero con todos sus engaños, ni al demonio con todas sus astucias; en fin a sola 

una cosa temo y que por mí no soy nada para evitarlo, es el pecado; es lo único 

que temo… pero ya no soy yo quien vive sois vosotros que vivís en mí. 

La Madre me ha dicho: “Hijo mío, tú no perseverarás si no me amas 

ilimitadamente, tú serás mi hijo y yo te socorreré en todo, si no me pones 

obstáculos.” 

Madre mía, si yo soy tan débil, tan inconstante en los buenos propósitos… 

Pero no, confío en mi Madre querida; Tú eres todopoderosa y no temeré nada, ni a 

nadie. Me has prometido la perseverancia si te amo con fidelidad. ¡Yo te amaré 

siempre! 
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CAPÍTULO VII 

 

La Virgen le exige mucho y a la vez le promete grandes cosas.- Le baña 

en un cáliz y queda purificado. Deseos y promesas de Jesús. Le concede el 

“favor Eucarístico”.- Víctima reparadora.- Voto de Regularidad. 

 

Dijimos en el capítulo 3º que el día aquel de los sollozos, cuando lloraba 

aquella falta de silencio después de haber prometido fidelidad a la Regla, dijimos 

que Olimpio pidió una prueba de que le había perdonado y la Madre respondió 

con la visión de una “fila” de almas que conservaban en su pecho la Sagrada 

Hostia de una a otra comunión. Aquel día le prometió que si era fiel a la gracia le 

concedería el mismo favor. 

Se han pasado 8 meses largos; le ha visitado la enfermedad y su alma 

acrisolada por la prueba y fortalecida por la promesa de perseverar en la vida 

religiosa, se halla en excelente momento. Se acerca la fiesta de la Asunción de la 

Madre en cuerpo y alma a los Cielos y sintió que querían prepararle con 

anticipación a ese gran favor. 

Días antes de esta fiesta escribió: “Mi Madre me ha dicho: “Quiero que seas la 

flor de mi Corazón. Te he escogido para que seas alma reparadora, y por eso 

tienes que sufrir como sufrió Jesús y sufrió San Estanislao, tu patrono. Déjame 

obrar en ti, escucha el plan de vida que has de llevar: Orar, sufrir, amar y reparar. 

Todo ello se te hará dulce y fácil si me eres fiel. 

Madre mía, si yo soy indigno de ser hijo tuyo; de que hagas esas cosas 

conmigo. Sois la Madre de un Dios eterno, y yo soy un pecador; dejadme Madre 

mía, pues yo soy nada y sólo merecía que me echasen en el infierno por una 

eternidad. 

—Hijo mío, sé fiel a la gracia, no pongas obstáculos; tú date todo a Mí y Yo 

me daré a ti. Ora, hijo mío, ora que el que no ora se condena. 

“Otro día durante la meditación estaba empapado en Dios, miro al Sagrario y 

veo a la Madre radiante de luz, sobre todo al lado del Corazón de donde salían 

llamas que se esparcían por todo el Sagrario; salían las llamas de la Sagrada 

Hostia que estaba en el Corazón de la Virgen. Esto lo vi dos días seguidos.” 

El día de la Asunción durante la meditación de la mañana, me presentó la 

divina Madre un cáliz muy grande lleno de Sangre de Jesús y me mandó que me 

arrojase en él. Yo no me atrevía, o no sabía cómo hacerlo. Entonces Ella me tomó 

del brazo y me metió en el cáliz donde quedé limpio y purificado de modo tan 

maravilloso que noté se me quitaba la concupiscencia y quedaba confirmado en 

gracia. Sentí tales efectos que no encuentro palabras para decirlo.” 
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“Los últimos días de agosto empezamos la Novena preparatoria a la fiesta del 

Nacimiento de la Virgen Santísima. Al presentar el sacerdote la sagrada Forma y 

decir: “Éste es el Cordero de Dios…” me dijo el Señor: “Como estoy aquí, quiero 

estar en tu corazón.” 

El día 1 de septiembre me dijo Jesús: “Quiero fijar en ti Mí morada, pero 

tienes que darte todo a Mí por medio de mi amadísima Madre.” 

Pero, Jesús mío, ¿sois Vos quien me habla? Tengo miedo que me engañe el 

demonio, pues me persigue ferozmente. 

—No temas, me dijo, soy YO, y te hago saber que cuando me recibas en la 

Comunión y tienes tu corazón unido al mío, el demonio no puede ni acercarse a 

ti, ni hacerte daño alguno. 

El día 3, Jesús me dijo: “Quiero quedarme en tu pecho como estoy en el 

Sagrario, prepárate a la festividad del Nacimiento de mi bendita Madre y como 

señal de que me quedo contigo, te dará una humildad profunda; todavía te 

vendrán pensamientos de orgullo, porque yo lo consentiré, pero nunca los 

aceptarás voluntariamente, antes disgustado, los rechazarás con prontitud. 

También te daré gran pureza, nunca tendrás fuertes asaltos contra la santa 

virtud.” 

El día 8, la Natividad de la Madre, por la mañana después de haber adorado a 

Jesús, me puse a felicitar a mi amadísima Madre por ser el día de su Nacimiento 

y después de haberla felicitado como un hijo hace con su madre, me dijo Ella: 

“También yo te felicito, hijo mío, por el gran favor que mi Hijo te va a conceder 

hoy. Sé fiel y te socorreremos siempre.” 

En la sagrada Comunión mi Jesús me dijo: “Desde hoy me quedo en ti como 

estoy en el Sagrario, como estoy en el Copón. Yo me encargaré de socorrerte en 

tus necesidades; te daré pureza y humildad, pero tú has de ser fiel. Quiero 

REINAR EN TODOS LOS CORAZONES; pide mucho para hacernos REINAR.” 

Yo le pregunté cual era lo que más le agradaba para cumplirlo con amor, y 

me contestó: “Quiero que seas muy obediente a tus superiores, como si YO te 

mandara; cumple exactamente el deber por mi amor y no te preocupes de lo 

demás, yo te haré humilde, puro y piadoso; sé caritativo con todos y corresponde 

a las gracias que Yo te concederé.” 

El día 12 me dijo Jesús: “No tengas duda ninguna que estoy en tu pecho 

como estoy en el Sagrario; ahora no me ves ni me sientes, pero a medida que 

vayas evitando las faltas voluntarias me verás y me oirás más claramente.” 

El día 17, durante la Bendición con el Santísimo me dijo: “¿Crees firmemente 

que estoy aquí en la sagrada Hostia?” Sí, Señor, lo creo firmemente. Pues lo 

mismo estoy en tu pecho haciéndote compañía.” 
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El día 25 al tragar la sagrada Hostia me dice: “Me quedo contigo en tu 

pecho… Mira, vengo de conquistar almas y… muchas me rechazan con pecados 

gravísimos. Yo hago en ti mi morada y quiero que hagas reparación y se lo pidas a 

otros, porque son muchas las blasfemias que contra mí dicen los pecadores…” 

Muchos días le iba repitiendo que se quedaba en su pecho para que reparase 

las blasfemias, las irreverencias, los olvidos que sufre en la divina Eucaristía 

hasta de las almas consagradas… Un día del mes de octubre le dijo: “Qué 

contento debes estar, tú puedes comulgar cuando quieras, no tienes más que 

mirarme y penetrarte bien de mi presencia… ¡Cuánto me agrada vivir en las 

almas, estar con ellas en la divina Eucaristía! Tú y aquellos en quienes estoy 

sacramentado, debéis hacer de vuestra vida una comunión continua.” 

El último día de octubre me dijo: “Prepárate para la pelea, que no creas que 

todo va a ser gozar. Tendrás días de sequedad en que creerás que Yo te he 

abandonado, que ya no estoy contigo, que todo ha sido engaño del demonio… y 

sin embargo Yo reinaré a mis anchas en tu pecho, en él tengo mi trono. No 

olvides que estás en este mundo para merecer y no para gozar.” 

En el mes de Noviembre, repetimos que es de 1921, le habló muchas veces y 

le animaba “a ser víctima reparadora, porque así como hay pecadores que 

diariamente me ofenden, así quiero también que haya almas víctimas 

reparadoras, y entre ellas quiero que tú seas una de las que más me consuelen. 

Hazme conocer por todo el mundo; sírvete de oraciones, sacrificios y toda clase de 

obras buenas.” 

 

*** 

Sus Amados, los Corazones Eucarísticos de Jesús y María, le piden nuevas 

exigencias de perfección, más sacrificio, más entrega, y el Hno. Estanislao 

responde con el Voto de Regularidad. 

Se pregunta a sí mismo: “¿Yo qué hago por mi Dios?... Soy escogido para 

hacerle reinar en todo el mundo, de nación en nación, de ciudad en ciudad, de 

pueblo en pueblo y de corazón en corazón… Ayudadme santos todos del Cielo, 

venid a presenciar mi voto, el cual tiene por fin principal ver glorificado a mi 

Hermanito Jesús y a mi Purísima Madre por todo el mundo por medio del 

Sacramento de su Amor, en el cual quieren REINAR en los corazones de todos los 

hombres.” 

“Venid, Madre mía, a presenciar mi VOTO DE REGULARIDAD y que le reciba 

vuestro santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Venid, Patronos míos S. José y 

S. Estanislao; venid, amado Padre S. Juan Bautista de La Salle; venid todos a 

presenciar esta entrega que hago de mi voluntad, de mi persona y de mi vida 

entera; ayudadme con vuestros ruegos a disponer de todas las gracias necesarias 
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para ser fiel a este compromiso y evitar toda imperfección voluntaria. Venid 

también Hno. Benjamín Antonio trayéndome del Cielo aquella fidelidad vuestra 

en cumplir el que tú hiciste, y ya que la misericordia infinita de Jesús se ha 

dignado concederme el favor que tuviste tú, por vuestra mediación me dé la 

gracia de cooperar fielmente a sus mandatos.” 

Finalmente, creyendo que tengo delante de mí a toda la corte celestial 

pronuncio por labios de mi Madre amadísima, el VOTO DE REGULARIDAD: 

ME COMPROMETO: 

1. A cumplir en todo y lo mejor posible la voluntad de Dios, manifestada por 

la Regla, o bien por los mandamientos de los Superiores. 

2. A dejarlo todo al primer sonido de la campana para disponerme a ejecutar 

el ejercicio siguiente. 

3. A vigilarme en especial, en la guarda del silencio, no hablando sin 

necesidad. 

4. A ponerme en la intención de cumplir siempre la voluntad de Dios, 

diciéndome a menudo, ¿qué quiere Dios de mí ahora mismo? Obraré 

luego, como mejor me parezca. 

5. Me obligo, bajo la pena de pecado venial y según las intenciones rectas de 

mi conciencia. 

Lo firmo en Bujedo a 13 de noviembre de 1921, fiesta de mi queridísimo Patrono 

San Estanislao. 

Firmado, 

Hno. Estanislao José 

 

 

Después de haber hecho este voto de regularidad tuvo una aparición de 

nuestro Fundador S. Juan Bautista de La Salle felicitándole por el rumbo que 

tomaba su formación religiosa y le hizo estas manifestaciones: 

“Sea tu mayor prueba de amor Jesús y María el cumplimiento exacto de tu 

deber; ya en gran parte este voto te ha descubierto los bienes que encierra. Hay 

pocos que acierten bien en qué consiste el cumplimiento del deber, y menos, que 

lo cumplan los que lo conocen. Por eso que hay pocos santos. El que cumple el 

deber con fidelidad lleva a Dios consigo, y tiene destruido el poder del demonio. El 

hombre que cumple bien su deber por amor de Dios, es un santo.” 

“El religioso que guarda bien la santa Regla es un santo. Es tanto el mérito 

que tiene, que sólo la Regla puede llevarle a la más encumbrada perfección. Sigue 
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con ese ideal y trabaja para que otros sigan tu camino. “El que guarda su Regla 

se ve libre de todo lo que le impide su propio aprovechamiento: será obediente, no 

murmurará, no hablará sin necesidad, será modesto, en una palabra, ejecutará 

por amor de Dios mil cosas al parecer insignificantes, pero que en realidad tienen 

un mérito inmenso. Todo esto lo ve bien el alma delicada con su deber.” 

“Te aseguro que los que faltan habitualmente a su santa Regla tendrán un 

purgatorio largo y tremendo, por eso que es muy de temer la muerte de un 

religioso inobservante por las penas que le aguardan, porque como ya te ha dicho 

Jesús: el libro que le juzgará es su Regla, y entonces verá claro el mérito y el 

castigo de su cumplimiento o violación.” 

“Estas instrucciones me las dio el Santo Fundador, pero me parece que al 

escribirlas he quitado el mérito, pues sería imposible decir la impresión que cada 

palabra causaba en mi alma. Tanta que si NO hubiera tenido ya el voto de 

regularidad, lo hubiera hecho en aquel momento. Gracias, Padre, por estas 

instrucciones; yo os prometo eterna fidelidad a la Regla.” 
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CAPÍTULO VIII 

 

Marcha ascendente de este paladín de la espiritualidad.- Pedagogía de 

la Madre.- Presenta sus deseos santos.- El favor eucarístico visible.- 

Presencia continua de la Madre. 

 

Asombrados hemos visto la marcha ascendente de este joven hacia la meta de 

la perfección. Apenas lleva un año en la vida religiosa y le vemos encendido en 

amores eucarístico-marianos. Las manifestaciones de los Corazones Eucarísticos, 

como quieren Ellos que les llame, han transformado su corazón, le han puesto al 

rojo vivo, en un estado abierto plenamente a la gracia, en un estado de heroísmo 

permanente. 

¿Y quién le ha llevado por estos derroteros de tanta perfección? 

Ya lo hemos dicho, el amor a la Madre divina, la devoción tierna y agradecida 

al Corazón Eucarístico de María; así quiere la Señora que la llame, y que todos la 

llamemos así: CORAZÓN EUCARÍSTICO DE MARÍA 

Y a su divino Hijo: CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS. Ellos han de ser ya 

el centro de las actividades espirituales, el objeto de las ilusiones de esta alma 

generosa en extremo. Decía San Pablo: “¿Quién me separará del amor de Cristo? 

Y el Hno. Estanislao José dice, con énfasis de enamorado: “¿Quién me separará 

del amor a los Corazones Eucarísticos de Jesús y María? 

En los momentos más solemnes de su vida siempre los junta porque así se lo 

mandan Ellos, y no tiene otro afán, ni otra ilusión que darlos a conocer, que 

enseñar a amarles, servirles, reparar las blasfemias de los hombres y entregarse a 

Ellos con la máxima generosidad. 

Nos preguntamos, ¿qué pedagogía ha empleado esta Madre divina para hacer 

tales transformaciones en tan breve tiempo? 

¡Oh, la MADRE, la MADRE! Si comprendiésemos los métodos eficacísimos que 

tiene para obrar en los hijos que se la entregan… Las almas que saben y quieren 

consagrarse, entregarse, venderse a la Virgen-Madre, tienen mucho camino 

andado en las sendas de la perfección. Ella les ilumina con luces especiales y les 

mueve la voluntad para obrar con facilidad, para volar en ambientes de sana 

espiritualidad. Yo diría a los jóvenes que tienen ansias de amor, ansias de 

perfección, ansias de eternidad, que se arrojen con fe y amor en el Corazón 

Eucarístico de María. En él hallarán la alegría y el amor pleno de juventud; más, 

hallarán el fuego abrasador que necesitan para triunfar en todos los problemas 

que en la primavera de su vida se les puedan presentar. 
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Hagan la prueba-verdad, no de mentirijillas, como dicen los niños, y pronto, 

si perseveran en la consagración y en la fidelidad y en el amor delicado, pronto lo 

verán, lo disfrutarán. No hay, no habrá hombres más felices en la tierra que 

aquellos que saben entregarse a María en la divina Eucaristía. 

 

*** 

Antes de proseguir exponiendo la vida fascinadora de nuestro protagonista 

queremos transcribir estos deseos que por escrito manifiesta a su santísima 

Madre: 

1. Madre, te pido un amor hacia ti sin límites, un amor que no se pueda 

comparar con nada de este mundo, y que por la vida del cuerpo, jamás deje 

de amaros y la muerte mil veces antes de dejar de amaros 

2. Madre, te doy gracias sinceramente por estar mi vida limpia de pecado 

mortal, y te pido la muerte antes que cometer un pecado venial deliberado 

3. Madre, dame al don de oración para saber hablar contigo y con mi 

Hermanito Jesús. 

4. Madre, dame una humildad profunda, y que sepa humillarme siempre por 

tu amor y en reparación de mi orgullo. 

5. Madre, dame una piedad sin límites, rezando bien y haciendo todas mis 

acciones con intención de agradarte y reparar las ofensas que te hacen. 

6. Madre, dame una pureza angelical, semejante a la vuestra que sois la Madre 

Purísima; te prometo ser escrupulosísimo en esta virtud; guardaré modestia, 

tomaré consejo en todas las dudas. Quiero ser virgen para seguir al Cordero 

por toda la eternidad 

7. Madre, dame una obediencia entregada, pensando que es a Dios a quien 

obedezco. Siempre obedeceré con alegría y por puro amor 

8. Madre quiero ser delicado en la caridad con mis Hermanos, con los niños, 

con todos. 

Estas peticiones se las presenté a la MADRE en una de sus fiestas y ELLA me 

contestó: “Bien, hijo mío, acepto tus peticiones. Ya sabes que te he escogido 

porque quiero que seas la flor predilecta de mi corazón. Sé fiel a la gracia y haré 

cosas grandes en ti.” 

Madre, la dije, yo quiero ser todo tuyo y siempre depender de ti y sufrir lo que 

me mandes. Y Ella me contestó: 

“Escucha el plan de vida que has de llevar, y en todo te socorreré: 

ORAR-SUFRIR-AMAR y REPARAR” 
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Yo me quedé parado, y luego añadí: Pero Madre mía, ¿sois Vos quien me lo 

decís? 

Ella me contestó: “Sí, hijo mío, veo tu generosidad y buenos deseos. Déjame 

obrar en ti, no me pongas obstáculos; tú date todo a Mí y yo me daré a ti. Ora, 

hijo mío, que la oración vale mucho. El que no ora se condena porque prescinde 

de la gracia.” 

Estas disposiciones tan estupendas trajeron a su alma grande, nuevos 

aumentos de gracia y dones todavía más extraordinarios. 

El favor eucarístico que hasta ahora era una realidad que sentía en su alma, 

pero que no le veía, en Navidad quiso Jesús perfeccionarle este gran privilegio. En 

la Misa de medianoche el Hno. Estanislao felicitó al Niño y a la Madre y recibió 

contestación. Jesús le dijo: “Hoy te concedo el celestial depósito de mi Corazón 

Eucarístico, poniéndose en ti en una custodia desde la cual tú harás que Yo 

bendiga a todo el mundo. Hasta ahora es cierto que me has tenido, pero 

permaneciendo oculto; hoy me pongo en ti de manera vivible y en adelante te 

llamaré Custodia de Jesús. Mira cómo me quedo en tu pecho, mira cómo me meto 

aquí…” 

“Y yo veía una custodia pequeña que me metían en el pecho y se colocaba en 

ella la Hostia santa que yo llevaba, y me volvió a decir: 

“Aquí me quedaré por tu amor durante toda tu vida. Te llamarás custodia 

mía: Celebra este día con el regocijo que puedas, pues se te ha concedido un favor 

muy grande, tienes en tu pecho de día y de noche y en todo momento al que es 

Señor de todo el universo. Si, hermano mío, mira cómo estoy en ti. Te poseo todo 

entero y no te dejaré y no estoy solo, pues ya sabes que no puedo estar sin mi 

santísima Madre, que está aquí espiritualmente y Ella te librará de todo peligro. 

Además te acompañará un ángel particular que verás continuamente adorando la 

divina Eucaristía… Mira qué compañía tienes… y veo al ángel San Diógenes 

adorando rendido la sagrada Hostia puesta en la custodia de mi pecho.” 

Esto que acabo de escribir es copia de sus escritos, como todo lo que va entre 

comillas. Pero debo decir que a mí me dijo el Hno. Estanislao que al agacharse en 

ciertos movimientos, se le clavaban en el pecho algunos rayos de la custodia. Sigo 

copiando de sus escritos: 

“Me dijo también Jesús: Ya ves qué compañía tienes y quién vela por ti. 

Piensa cómo debes corresponder a esta gracia que mi amor y el de mi Madre se 

dignan concederte. Sentirás en ti la presencia de nuestra Madre, casi como la 

mía; muchas veces Ella misma te hablará en persona.” 

“También la Madre y Virgen me habló así: “Hijo mío, todo eres mío y yo te he 

llevado a mi Hijo. Tú eres la flor de mi corazón, la joya de mi corona, la palomita 

de mi amor, no te separes jamás de mí, hijito mío. 
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¡Cuánto te amo! Yo te escogí, yo te llevé a mi Santísimo Hijo; yo hice que se 

quedara contigo, yo te he hecho amar entrañablemente a Jesús y que te des todo 

a Él. Ahora tú tienes que corresponder, siendo el apóstol de mis grandezas. Ya 

sabes que en mi Corazón está el depósito de todas las gracias siempre abierto a 

tus peticiones y a las de mis hijos fieles. Enseña a todos que es imposible amar 

verdaderamente a mi Hijo, sin antes amarme a Mí.” 

 

*** 

Hemos visto cómo los Corazones Eucarísticos han elevado a nuestro héroe 

progresivamente hasta convertirlo en Sagrario humano, después en Copón Vivo y 

por fin en Custodia viviente: sentir a Jesús, oírle, verle constantemente… Y al 

ángel adorador San Diógenes, que le sirvió de émulo toda su vida, pues llegó a 

decirle con santa envidia: “¿Pero no te cansas de adorar?” Y el ángel le contestó: 

“¡Tonto, si es mi felicidad, si estoy adorando y gozando en la Eucaristía la esencia 

misma de Dios!”. 

Pasmaos protestantes y almas tibias de católicos mediocres que, creéis a 

Lutero, hereje empedernido que decía que en la Eucaristía no está Jesús fuera de 

la misa. Jesús dijo: esto es mi cuerpo. En otro lugar: estaré con vosotros hasta la 

consumación de los siglos. Y vosotros no creéis al mismo Cristo que dice: “¡¡Esto 

es mi cuerpo¡¡” ¿Quién tendrá razón? Ciegos, guía de ciegos. 

De paso diré que el Hno. Estanislao dejó escrito varias veces, “que vio a 

Lutero en el infierno; y en una ocasión habló con él.” 
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CAPÍTULO IX 

 

Filas de almas eucarísticas.- Le ataca Lucifer. Promesa y cambio de 

corazón.- Primeros votos canónicos.- Pasa al Escolasticado. 

 

En los primeros días del año 1922, ya al fin de su noviciado, le mostraron los 

Corazones Eucarísticos tres filas muy largas de personas que conservaban en su 

pecho la sagrada Eucaristía de una a otra comunión, o se estaban preparando a 

este soberano favor. La primera fila la formaban almas que se preparaban para 

ello, la mayoría de ellas sin saberlo, todas muy bien dispuestas, fervorosas y con 

virtudes sólidas. 

“La segunda fila eran almas que ya conservaban la sagrada Hostia en su 

pecho, y las veía el Hermano cómo algunas se adelantaban de puesto y otras 

retrocedían y hasta le perdían por entibiarse en el servicio de Dios.” “En esta fila 

estaba mi alma, dice él, en el 5º puesto y me ha prometido el Señor que me 

pondrá el 1º, si soy fiel a la gracia durante estos días que me quedan de 

noviciado.” 

Dejemos que cuente él mismo lo que le pasó por estos días: “El demonio, 

envidioso y lleno de ira por las almas que le arrebataba, quiso matarle. Estando 

en la meditación se me apareció de una manera que daba miedo verle. Yo llamé a 

mi poderoso amigo San Miguel y le pedí que matara al enemigo que venía a 

devorarme. San Miguel enseguida le metió como un puñal en la garganta y le dejó 

rendido, echándole al profundo del infierno. 

Al poco rato se presenta Luzbel con multitud de demonios y me dice mi 

Hermanito: “Cuidad que viene Luzbel con mucha tropa, pon en guardia toda tu 

compañía.” Yo puse a mi Hermanito delante con mi purísima Madre, y a los 

ángeles que me acompañan alrededor mío y poniéndose enfrente debatieron a 

Luzbel y a todos sus secuaces impidiendo que me hicieran mal. Luego al mando 

de San Miguel y junto con la maldición de la Madre y de mi Hermanito, se echan 

los ángeles sobre ellos y los precipitaron en el fondo del abismo. 

Terminada esta batalla me dice San Miguel: “Adora al Rey inmortal de los 

siglos, humíllate delante de Él y dale gracias por la multitud de favores que se ha 

dignado concederte.” 

“Después me llevaron a la presencia del Padre Eterno, y Este, a los ruegos de 

mi Purísima Madre, me dio la bendición y me prometió oiría siempre mis súplicas 

y para que siempre le agrade  me cambiaría mi corazón traidor, inclinado al mal, 

y que en su lugar pondrá el de su Santísimo Hijo Jesús con estas palabras: 

“Víctima de Jesús Rey Inmortal”. 
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*** 

Llegó el día 2 de febrero de 1922 de imborrables recuerdos para los 26 

novicios que terminábamos nuestra primera formación y teníamos que emitir 

nuestros primeros votos canónicos, pues votos privados los teníamos casi todos, 

según se apreciaba en las reuniones que a veces celebrábamos. Realmente era un 

grupo de jóvenes selectos, distinguido de entre todos los grupos que habían 

pasado durante el tiempo que fue Maestro el Santo. Hno. Leobán Julián, como le 

oí yo varias veces, igual que a su ayudante Hno. Justino, asegurando ambos que 

nunca habían tenido un conjunto semejante en los 14 años que llevaban al frente 

del Noviciado en Bujedo. 

No cabe duda que tenía un germen, una causalidad extraordinaria, de tipo 

sobrenatural muy elevado: había en el seno de la “Tanda” un alma escogida para 

muy providencial destino, teníamos un santo de primera magnitud, con dones 

insólitos nunca oídos. 

No creo exagerar lo más mínimo, ¡y si no, el tiempo y la eternidad hablarán!! 

Sí, aquella fecha fue un día grande para el grupo, lo fue de un modo 

especialísimo para el Hno. Estanislao José. Consideremos lo que escribió en este 

día de la Purificación: “Me habla el Padre Eterno. Hoy cumpliré lo que tengo 

prometido; te cambiaré el corazón quitándote ese tuyu y en su lugar pondré el de 

mi Hijo, tu HERMANITO. Esto lo haremos cuando estés dormido. San Diógenes se 

pondrá a tu lado y tomará la custodia con el Sacramento y YO te abriré el pecho y 

tu Hermanito y tu Hermanito te pondrá su CORAZÓN y quitará el tuyo.” 

“Esto se verificó el día de la Purificación de mi Madre: “Ahora ya todo en ti me 

agrada; tengo otro hijo en la tierra, como cuando tu Hermanito vivía.” 

En la sagrada Comunión, antes de ir a comulgar, mi Madre me adornó muy 

bien, me dio su manto y me puso la corona que me tiene preparada y me puso el 

primero  de la fila, etc. También al emitir los votos me vistió su manto real, me 

puso corona, y Ella y los 9 ángeles me acompañaron.” 

El Hno. Estanislao me dijo, y pude comprobarlo, que al cambiarle el corazón 

le quedó un hueco en el costado izquierdo en el que cabía la parte convexa de los 

cuatro dedos de la mano. 

 

*** 

Habíamos terminado nuestro noviciado, y aunque con mucha pena, había 

que abandonar aquel remanso de paz, de oración y de felicidad… Teníamos los 

votos canónicos, éramos ya verdaderos religiosos, hombres nuevos: En ese año y 
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medio, habíamos cambiado de nombre, pero también de mentalidad, de 

convicciones, de costumbres… Y Olimpio hasta de corazón. ¡Misterio asombroso!  

¡Su corazón era el Corazón de Jesús! Todos éramos santos, pero Olimpio era más, 

era un serafín de amor, era otro Hijo de la Virgen. ¡Qué luces tenía para hablar 

de las cosas del alma y qué energías en su voluntad parea practicar el bien! 

El día 31 de enero por la tarde, tuvimos un recreo por la huerta del convento 

y comentábamos los Ejercicios que acabábamos de terminar, y el Hno. Estanislao 

me dijo que había pensado obligarse con el voto de hacer lo más perfecto, y me 

preguntó: ¿qué le parece? Yo, pobrecillo miserable, le dije que me parecía 

estupendamente bien, pero ya sabe lo que a veces hemos hablado que, graves 

cadenas son prometer algo a Dios y no cumplirlo… Pero el tenía una convicción 

profunda de que podía cumplirlo con la gracia de Dios, que nunca nos falta si 

somos fieles. 

El voto de regularidad que ya tenía y que lo vivía con toda perfección, se 

puede decir que era equivalente a como si tuviese el de hacer siempre lo más 

perfecto, pero él tenía un concepto más elevado de este nuevo voto y empezó a 

vivir como si lo tuviese, aunque no lo hizo hasta el año siguiente, como veremos 

después. 

El día que nos despedimos de los novicios para pasar al Escolasticado, al 

pedirles perdón de las faltas y malos ejemplos que hubiéramos podido darles, el 

añadió a la fórmula ordinaria estas palabras: “Les ruego encarecidamente que 

pidan a la Santísima Virgen, que me quite la vida ahora mismo aquí, si he de ser 

infiel a una sola gracia.” 

 

*** 

 

Pasamos al Escolasticado. Empezábamos una vida nueva, vida de estudio y 

de vencimiento, vida de trabajo y de esfuerzos, sobre todo para el Hno. Estanislao 

que no había hecho estudios de ninguna especie, pues el poco tiempo que había 

tenido de escuela en su pueblo, había sido esporádico y sin un plan serio de 

continuidad que le hubiera hecho adelantar, pues tenía capacidad muy notable 

para los estudios, no digo primarios, sino bachilleres y hasta universitarios, como 

lo demostró más adelante. 

Al principio tuvo que hacer esfuerzos titánicos para seguir en la 3ª división, 

que era la más retrasada, y a pesar de su ánimo excelente y del empuje que 

ponía, en los dos primeros exámenes que hizo salió suspenso con el mismo 

puesto. En esta clase celebraban exámenes cada seis semanas, en cuyo tiempo 

tenían que desarrollar las materias señaladas y saberlas suficientemente. En el 
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tercer examen ya obtuvo notable y en los sucesivos triunfó con el sobresaliente 

bien merecido, llegando a la división de honor. 

Cuando salió el último de todos yo quería animarle, pero la verdad, no 

necesitaba ánimos porque siempre estaba animado. Alegre y satisfecho me decía: 

“Yo trabajo todo lo que puedo, estoy atento en las explicaciones, estudio todo el 

tiempo señalado y hasta los tiempos libres… pues quedo contento aunque salga 

el último. Dios ve mis esfuerzos y que lo hago sólo por su amor.” 

Así fue, Dios recompensó sus esfuerzos, llegando, no sólo a ser el primero de 

su clase, sino a poseer gran cultura y una facilidad extraordinaria para hablar y 

escribir correctamente, no sólo el castellano sino el francés, como se puede ver 

todavía en las cartas y cuadernos que se conservan. Tenía una lucidez en su 

intelecto y una posesión y dominio de sus estudios que era muy apreciado por 

todos, tanto por los compañeros como por los profesores. 
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CAPÍTULO X 

 

Los votos religiosos.- Alegría, íntimo fruto de la entrega a Dios.- 

Concomitancias entre el H. Estanislao y el H. Benjamín Antonio. 

 

Todas las actividades del noviciado habían ido precisamente encauzadas a 

hacer de cada uno de nosotros un hombre consagrado, un hombre de Dios, 

entregado en cuerpo y alma a cumplir la divina voluntad, renunciando 

deliberadamente a las tres concupiscencias de que habla San Juan: 

concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida, que 

tienen como antídoto más eficaz los tres votos religiosos de pobreza, castidad y 

obediencia. 

Con los votos religiosos entrábamos, como entonces se decía. Nos sentíamos 

almas consagradas, algo divino, algo perteneciente a Dios mismo, algo que nos 

decía que, ya NO nos pertenecemos, pues nos hemos dado al SER SUPREMO, 

nuestro Dios y nuestro PADRE. 

La alegría interior que sentíamos era desbordante, parece que ya no podrían 

venirnos grandes tristezas, pruebas desalentadoras,, pues con aquellas gracias 

tan grandes que habíamos recibido en los últimos meses de nuestro noviciado y 

aquella facilidad que nos acompañaba. ¡Qué contentos estábamos todos! ¡Qué 

felices nos sentíamos! Y aunque nos habían enseñado (y algunos ya lo sabíamos) 

que la vida tiene muchas pruebas y muchas contrariedades y que nuestra 

formación iba encaminada a estar preparados para triunfar de todas ellas, sin 

embargo estábamos alegres y gozosos… 

Y alegres y gozosos seguiríamos toda la vida, si continuásemos siendo fieles a 

la gracia, fieles a la Madre a quien todos habíamos prometido fidelidad en rezarla 

el Rosario completo, en llamarla siempre MADRE… ¡pero, ay! ¡que dejamos de ser 

fieles… y dejamos de ser felices!  Cuándo se convencerá el hombre que fuera de 

Dios, de la Virgen María, no se puede ser feliz… ¿Por qué? Porque si no se ora, 

NO VIENE la gracia que hace todo fácil: el yugo suave y la carga ligera… 

 

La Madre es elemento primordial en esta empresa espiritual. Cuánto más 

tiempo se pasa, tanto más necesitamos de la gracia, tanto más necesitamos de 

María, la Madre… 
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Vamos a relatar algo de la vida del santo Hno. Benjamín Antonio en cuanto 

tiene relación con nuestro Hno. Estanislao José, cosas sucedidas precisamente 

este tiempo que estamos historiando. 

Éramos de 80 a 90 novicios. El Hno. Benjamín era uno de los tres profesores 

que ayudaban al Maestro de Novicios; llevaba la clase inferior, es decir, los 

novicios más retrasados; su misión era explicar la religión, historia Sagrada, 

historia de la Iglesia, liturgia, etc. Materias todas encaminadas a ayudar al Hno. 

Maestro en la formación integral de la vida religiosa de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas.  A las órdenes inmediatas de este Hermano estaba de 

ordinario el Hno. Estanislao José, que indudablemente influyó mucho en sus 

progresos. 

El Hno. BENJAMÍN ANTONIO murió el 5 de junio de 1921, primer viernes de 

ese bendito mes consagrado al Corazón Sacratísimo de Jesús, de quien era 

devotísimo. Como se sabe por la gran propaganda que se hizo por los años 1921 a 

1924, este fervoroso religioso conservaba en su pecho las santas especies de 

una a otra comunión, se había ofrecido como víctima por el triunfo de la divina 

Eucaristía y el Señor le aceptó y le dio una enfermedad misteriosa que en pocos 

meses le llevó al Cielo. Tenía 23 años. 

Las particularidades que voy a referir me las contó a mí el R. H. L. Leobatán 

Julián, Maestro del Noviciado, como hemos dicho, a quien ayudé yo más tarde 

como socio, en un puesto similar al del Hno. Benjamín. Diría lo mismo si tuviera 

que declarar con juramento ante el tribunal que lleva la causa de Beatificación de 

este Hermano. 

El Hno. Benjamín Antonio oyó repetidas veces, después de comulgar, la voz 

de Jesús que le dijo: “Quiero hacer de ti un copón vivo. Quiero quedarme 

sacramentado en tu pecho si me eres fiel.” Lo fue y Jesús le concedió este gran 

favor el día 9 de noviembre de 1920, fiesta de la dedicación de la Basílica del 

Salvador: “He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres”… 

Pues bien, este favor tan extraordinario lo tenía sumamente secreto, aunque 

estaba bien cierto del tesoro de infinito valor que llevaba consigo. Pero un día del 

mes de diciembre se determino a decirlo al Hno. Director Julián, que era nuestro 

Maestro, el cual no lo creyó –así me lo dijo a mí- por tratarse de una cosa tan 

grande e insólita. Sin embargo el Hno. Benjamín insistió muy convencido de ello, 

diciendo que sentía con toda certeza la presencia de Jesús Sacramentado en su 

pecho, de una a otra comunión 

 

Precisamente era en este tiempo cuando Olimpio, todavía postulante, pidió a 

la Virgen la prueba de que le había perdonado aquellas faltas de silencio y de 

poca vigilancia, cuando saltó la rata. Ya vimos que la Virgen correspondió con 
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aquella visión de la fila de almas que tenían este favor, de las cuales una de ellas 

era el Hno. BENJAMÍN ANTONIO, única persona que conocía Olimpio. 

Cuando el postulante contó al Hno. Maestro la visión de esta fila y que en ella 

estaba el Hno. Benjamín, quedó impresionadísimo y con la certeza de que era 

verdad, pues se completaban ambas manifestaciones. Sin embargo pensó 

después si Olimpio habría oído algo en clase al Hno. Benjamín respecto al 

particular, y en una nueva entrevista con éste le hizo algunas preguntas sobre la 

permanencia de Jesús en su pecho, si era más sensible la presencia eucarística, 

como le había prometido el Señor, a lo que el Hno. Benjamín contestó 

afirmativamente. De paso le dijo: “Ya lo habrá dicho a varios?”… El Hno. contestó 

rápidamente: “NO, por Dios, no lo he dicho a nadie, ni siquiera al confesor, a 

quien tengo intención de consultarle.” 

Después tuvo oportunidad de hablar con Olimpio y le preguntó también a 

quién había dicho lo de la visión de la fila; y le contestó igualmente, que a nadie, 

ni siquiera al Sr. Capellán. Con esto el Hno. Maestro quedó convencido de que 

ambos Hermanos eran dignos de crédito. Repito que, así me lo dijo a mí, después 

de algún tiempo, el Hno. Loebán Julián; me dijo también que el Hno. Benjamín 

había muerto sin saber nada de las manifestaciones tan extraordinarias de su 

alumno. Es verdad que cuando murió el Hno. Benjamín no tenía todavía el Hno. 

Estanislao el favor eucarístico, pues no le tuvo hasta el 8 de septiembre, como se 

ha dicho anteriormente. 

Este es un detalle histórico que viene a confirmar la veracidad de los dos 

Hermanos: el favor eucarístico del Hno. BENJAMÍN ANTONIO y la fila de almas 

eucarísticas que veía el Hno. Estanislao José. 

La Tercera fila que vio varias veces este Hno. la formaban las almas 

bienaventuradas que ya están en el Cielo y que disfrutan de una gloria muy 

particular por haber vivido aquí en la tierra muy unidos con la divina Eucaristía 

que llevaron consigo en su pecho y que fue para ellos fuente inapreciable de 

méritos.” 

También en esta fila de almas gloriosas vio bastantes veces al Hno. Benjamín 

Antonio con quien habló en éxtasis altísimos. 
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CAPÍTULO XI 

 

Pasa a ser el 1º de la fila.- Otras almas eucarísticas.- Ve los 

pensamientos de todos.- Ejemplos innegables. 

 

Ya dijimos que el día de la Purificación le colocó la Madre el primero en la fila 

de las almas eucarísticas viadoras. Le costó mucho llegar a este puesto pues vivía 

entonces una monja, creo que fundadora  de una nueva congregación, cuyo 

nombre no debo decir porque era española, y no sé si vive todavía, aunque se han 

pasado cincuenta años, y era muy santa monja (el que copia este precioso 

opúsculo, se permite opinar que la citada monja muy bien pudiera ser la Madre 

Ángeles Sorazu, Concepcionista Franciscana, nacida en Zumaya- Guipúzcoa- en 

1873 y murió en el convento de la Concepción de Valladolid el 27 de agosto de 

1921).  No lo he visto escrito en sus cuadernos, pero a mí me dijo donde vivía y 

cómo se llamaba. Tuvo deseos de hablar con ella, pero creo que no llegó a 

efectuarlo. —Hubiera sido una entrevista semejante a la de Santa Teresa con San 

Juan de la Cruz. Pues bien la pasó en la fila, es decir, que el amor y la entrega 

incondicional le puso el 1º de la fila. 

¡Señor!, como se cumple tu palabra, pues el que era el último en los estudios, 

era el primero a tus ojos. “Los últimos serán los primeros.” 

Recuerdo que el buen P. Cándido Basabe S. J. de quién ya he hablado y que 

fue uno de sus directores espirituales, quiso comprobar si era cierto que veía esas 

filas de almas eucarísticas y le llevó a Vitoria donde el dirigía a una muchacha, 

criada de servir, que comulgaba todos los días y aseguraba sentir la presencia 

permanente de Jesús Sacramentado en su pecho. 

Esta Padre presentó al Hno. Estanislao, al mismo tiempo, a tres muchachas, 

una de las cuales era la que tenía el favor eucarístico. El Hno. enseguida que las 

vio, distinguió la joven que llevaba continuamente en su pecho la sagrada Hostia 

y la habló en particular algunas palabras, mensaje de la Virgen, animándola a 

seguir con fidelidad el camino emprendido hacia la santidad. Así me lo contó el P. 

Basabe, después de muerto el Hermano, en una confidencia que tuve con él. 

En sus escritos refiere el Hermano otra entrevista que tuvo con una monjita 

favorecida, a quien veía en la fila; se me adelanta, dice, y me habla en estos 

términos: “El Señor me ha hablado de Vd. y ahora me permite que le diga que 

está sacramentalmente en su pecho.” Yo la pregunté si le veía y me contestó que 

NO, pero que le habla con frecuencia y la mueve en todo. Me dijo también que 

está encargada de los párvulos y que Jesús le ha prometido que al hacer estos la 

Primera Comunión se quedará en algunos de ellos. Entusiasmada me dice: 

“Trabajaremos con ardor por la gloria de nuestros amados. Un alma eucarística 
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debe tener grandes deseos y prestarse con abnegación para todo”. Esta monjita 

tenía un puesto muy adelantado en la fila. 

 

*** 

Voy ahora a referir yo, Hno. Ginés de María, algunos casos personales como 

si los dijese en la presencia de Nuestro Señor Jesucristo 

1.  Éramos escolásticos. Una noche tuve yo un sueño malo. Después de la 

meditación de la mañana teníamos media hora de estudio antes de la Misa. 

Estábamos en la sala de la Comunidad y no bajábamos de 80 los escolásticos. Yo, 

sentado en mi bufete aparentaba estudiar, pero no estudiaba sino que estaba 

pensando el sueño y en decidir si bajaría o no, a la capilla a confesarme para 

mayor tranquilidad mía. En esto viene por detrás el Hno. Estanislao y me dice: 

“Deje Vd. eso, que no es pecado, vaya a comulgar tranquilo.” Excuso decir la 

impresión profunda que me produjo. 

2.  Era a fines de mayo, recibo una carta de mis padres en la que me 

comunican el fallecimiento de mi hermana Florentina. Era mi hermana mayor, yo 

soy el benjamín de la familia, y la quería mucho porque de niño ella me aseaba, 

vestía, etc. Y me salieron unas lágrimas que no podía ver nadie, porque 

estábamos cada uno en una cosa, y yo estaba en la fila 1ª de la sala, y el Hno. 

Estanislao en la 8ª o 9ª fila. Yo sufría pensando en mi pobre madre… En esto 

viene el Hno. y me dice: “No llore, que su hermana se ha salvado; está en el 

purgatorio. Luego hablaremos.” ¡Pero que sabía él si yo tenía una hermana y que 

se había muerto, etc. etc.! 

Mi alma pasó en un instante del llanto al gozo. Después me dijo  como era mi 

hermana, de qué había muerto, porque estaba en el purgatorio y otras cosas 

ciertas, que yo sabía por ser cosas de familia. También me dijo que estaba en el 

purgatorio porque se quejaba de la divina Providencia por haberla dado aquella 

enfermedad que la tuvo 14 años hecha una piltrafa, como la del evangelio… Todo 

era exacto. En fin me dijo que la sacaríamos del purgatorio si hacíamos los dos 

un viacrucis fervoroso. Era el primer viernes de junio, hicimos el viacrucis y la vio 

entrar en el Cielo y colocada en trono bien alto. Extrañado de que recibiera tanta 

gloria, la pregunté la causa y le contestó que por rezar todos los días el rosario en 

familia. 

Estas cosas tan secretas reveladas por un amigo querido en trances 

dolorosos, me produjeron un efecto religioso trascendental y una seguridad, para 

mí infalible, de que eran ciertas las manifestaciones sobrenaturales que tenía 

nuestro Hermano Estanislao José. Pero por ser tan amigos pensé si veía mis 

cosas, y no la de los demás. Pues uno de aquellos días estando de paseo a orillas 

del rio Oroncillo, le pregunté si veía todas las almas como veía la mía. Y me 
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contestó afirmativamente y que sabía quien estaba en gracia, quien en pecado y 

lo que pensaban todas y que tenía que tener mucha prudencia para hablar, 

entonces le pregunté: 

3. ¿Qué pienso yo ahora? Y me contestó: “Que soy un santo extraordinario”. Y 

era verdad. Después le dije: ¿Qué piensa ese hermano que está ahí solo? Y me 

contestó: Tal cosa. Vamos a verlo, le dije. Nos acercamos y le dice: “Hermano 

Ismael, está Vd. muy preocupado por “tal cosa”… Y el Hno. reaccionó 

rápidamente, diciendo: “Hno. Estanislao, veo que es Vd. profeta; es cierto estaba 

preocupado con ello.” Soy testigo ante Dios nuestro Señor, que así sucedió. 

4. Como se repetían estas cosas extraordinarias, tan sobrenaturales, 

determiné yo, sin decir nada a nadie, escribirlas por mi cuenta y riesgo en el 

cuaderno de notas que yo llevaba. Y en efecto, empecé a hacerlo con toda 

sinceridad esmero posible para que un día sirviese para dar gloria a Dios, que 

hace estas cosas con sus santos. Pero a los pocos días cuando ya llevaba escritas 

de 20 a 24 páginas, viene a buscarme como de costumbre, y muy serio me dice: 

“Está Vd. escribiendo las cosas que yo le digo en confianza; no lo haga y rompa lo 

que ha escrito.” 

Yo le dije, despistando la verdad, que yo no había escrito nada. Pero él 

replicó: “No mienta”. No le hice caso y seguí escribiendo todo lo que me había 

impresionado y que yo creía había de dar mucha gloria a Dios. 

Dejó de venir a verme y pasada una semana nos encontramos en la escalera 

del coro y me dice muy serio: “Si no rompe todo lo que ha escrito de mí, no le 

vuelvo a decir una palabra.” Yo no le contesté, pero no le hice caso, pues tenía la 

convicción de que estas maravillas debían escribirse y decirse  a todo el mundo. 

Pasaron varias semanas y no venía a verme, antes huía de mí. 

Viendo que su silencio se prolongaba demasiado (y se hacía más largo por el 

amor que nos teníamos) ya un día, después de orar y pedir perdón a los 

Corazones Eucarísticos, arranqué las hojas que había escrito y las rompí. 

¡¡Maravilla!! Aquella tarde vino a buscarme, y sin decir palabra de mis 

escritos, empezó a decirme cosas nuevas. Excuso decir que ni yo, ni él, sacamos a 

relucir los escritos ya destruidos. Creo que aquella mentirilla no me la tendrá el 

señor en cuenta. 
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CAPÍTULO XII 

 

Algunos pensamientos de los muchos que dejó escritos el Hno. 

Estanislao. 

 

Antes de proseguir la vida de nuestro héroe, paréceme conveniente transcribir 

algunos pensamientos de los muchos que dejó escritos en estos primeros años de 

su vida religiosa, los cuales reflejan perfectamente la línea que va siguiendo, 

según las instrucciones que la divina Madre, encargada de formarle, le va dando. 

Son ideas sublimes que parece increíble salgan de la pluma de un novel… 

“Evitaré el pecado venial deliberado porque disminuye las luces de Dios en mi 

alma. Para ello amaré el sufrimiento por tu amor, Jesús mío, y por amor a 

nuestra benditísima Madre. Os pido me deis la muerte mil veces antes que 

cometer un pecado venial.” 

“Vos fuisteis el varón de dolores, Hermano mío, y cuando esté triste miraré al 

crucifijo y con voz del corazón te diré: Ilumíname y dime lo que debo hacer.” 

“Graves cadenas son prometer algo a Dios y no cumplirlo, porque más 

estrecho es este contrato de fidelidad, que el del dinero… ¡Paga lo que prometiste! 

“Para vivir con Jesús que quiero sea mi pasión dominante, tengo que morir a 

mí mismo, porque donde está Jesús, todo tiene que ser luz, gracia, silencio, 

abnegación: ¡lo que es un Sagrario!” 

“Jesús es mi principio, Jesús mi fin, Jesús para mí y yo para Jesús. Para eso 

tengo que negar en todo mi propia voluntad y cumplir la voluntad de Dios. La 

voluntad de Dios es una paz que el mundo no puede dar.” 

“Jesús no habla sino a corazones puros. Jesús se sujetará a mí, como si 

fuese mi esclavo, si yo no le pongo obstáculos. Cuando niego mi voluntad, Jesús 

mora en mí como en el más majestuoso trono que puede el pensamiento 

imaginar. Mi voluntad será para Jesús, y no habrá jamás quien me pueda 

separar de su amor.” 

“El amor hacia mi Jesús es tanto más grande en mí, cuanto yo mortifico mi 

propia voluntad. La propia voluntad hace más daño que todo el mundo junto.” 

“La mayor mortificación y que más quiere Jesús de mí, después de mi propia 

voluntad: Continuo silencio, altos pensamientos y unión con Él.” 

“Miraré todo lo que no me lleve a Jesús como a una cosa encendida, 

inflamada, que se huye de ella si no se quiere perecer. La voluntad divina se 

oculta bajo la sombra del deber de cada instante.” 
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“La perfección no consiste en conocer la voluntad de Dios, sino en seguirla. 

La perfección está vinculada según que corresponda o no, a la voluntad y órdenes 

de Dios.” 

“No tendré nunca verdadera paz en tanto que no me deshaga de todo lo 

creado porque no hay paz sino a la sumisión a la acción divina.” 

“La conformidad a la voluntad de Dios hace encontrar en este mundo un 

paraíso anticipado.” 

“Todo el mérito de mis obras está encerrado en el abandono que hago de mi 

voluntad a la voluntad de Jesús.” 

“Jesús descarga en los corazones puros, abandonados a su voluntad, todo 

cuanto posee, y después, Él mismo.” 

“Jesús cuando se ha dado a un alma, jamás deja de obrar interiormente en 

ella. Tiene preparadas gracias innumerables a las almas que ya no se poseen, 

sino que se han abandonado a Él.” 

“Jesús se revela a las almas según que éstas le sirvan con más o menor 

fervor. El aprovechamiento del momento presente, cumpliendo la voluntad de 

Dios, es una fuente siempre llena de gracia y santidad.” 

“Jesús guía por sí mismo a las almas que se abandonan a su gobierno: 

Déjame obrar en ti, porque te quiero para grandes cosas, me dijo.” 

“Jesús hace maravillas con las almas abandonadas totalmente a su gobierno. 

Siempre quiere vivir en unión con Jesús, tengo que hacer de mi vida una 

continua mortificación, sobre todo de mi propia voluntad.” 

“Con la gracia de mi Jesús quiero alcanzar completa victoria sobre mi mismo: 

morir, morir, morir por amor a mi Jesús en una cruz antes de desagradarle.” 

“Consintiera estar penando eternamente antes que ofender a Jesús. Jesús 

mío, morir mil veces, antes que ofenderos con imperfecciones voluntarias.” 

“El penar por no haber ofendido a mi Jesús, ya sería un verdadero gozo; la 

verdadera alegría está en sufrir por Jesús y con amor.” 

“Todo lo que no es Jesús y no me lleve a Él, lo miraré como estiércol: Jesús 

en el Sagrario de la Iglesia y en el Sagrario de mi pecho, y eso me basta.” 

“Marcha de ahí, mundo con tus vanidades, que yo ya no te quiero ver. La 

preocupación mía, y a quien quiero agradar en este mundo, LE llevo en mi pecho: 

el mundo me está crucificado a mí y yo al mundo.” 

“¡Oh, mundo! ¡Mundo traidor, que estás en las tinieblas, sólo sabes la 

maldad! Y el amor a tu Criador ¿Dónde está?” 
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“El horror que tengo al mundo quiero convertirlo en amor para con mi Jesús. 

Jesús mío, quiero que mi vida sea una inmolación continua, consumiendo mi 

cuerpo en reparación de tantos pecados como se cometen en él. No cesaré de 

decir: Al Rey inmortal sea dada la honra y la gloria por todos los siglos de los 

siglos.” 

“Jesús mío, haced de mi cuerpo tajadas por manos de verdugos si así reparo 

más: sufrir por vuestro amor y ser despreciado es mi deseo. Con que, Jesús mío, 

adelante con la cruz, que yo siempre la besaré.” 

 

*** 

Son tales los sentimientos y afectos santos vertidos en los escritos del Santo 

Hno. Estanislao que no dudo verlos publicados algún día en un librito aparte, 

algo así a la Imitación de Cristo, de Kempis, o CAMINO, de Escrivá. Pero en esta 

obrita sobre su vida, modelo de generosidad, no podían faltar algunos, como los 

expuestos, y otros sobre la devoción a la Virgen Santísima que ponemos a 

continuación para completar este edificante capítulo. 

“Jesús mío, dice, el amor no tiene límites, quiero ser lo que Vos queréis de mí, 

un ángel reparador, y cada día más y con más amor. Dadme lo que más sea de 

vuestro agrado, si la muerte, venga la muerte, venga aunque sea crucificado; si 

tribulaciones, vengan como Vos dispongáis. Sólo os pido para mí tres cosas: 

1ª  AMAR con delirio a nuestra bendita Madre, amarla hasta unirme a ELLA 

con el dolor y la tribulación, no en el gozo, Jesús mío, porque el tiempo es para 

trabajar y sufrir; para descansar, es la eternidad. 

Quiero ser la flor reparadora de mi Madre; si no tengo filial amor a mi bendita 

Madre, no perseveraré en mi vocación. 

“Si dejo de amar a María Santísima soy un condenado: mi Madre, por su 

misericordia me libra de todo tropiezo; si dejo de amarla, dejo de ser hombre 

predestinado.” 

“Sin amor a la Madre, no hay verdadero amor a Jesús. El que dice que ama a 

Jesús sin haber amado antes a su Madre, no lo creo, eso es ilusión; nuestra 

Madre si que nos conduce y nos estrecha, nos hace poseer a Jesús pero para eso 

hay que amarla antes a ELLA.” 

“Nadie ama verdaderamente a Jesús sin ir antes a su MADRE.” 

“Amo a María soy predestinado, no la amo, condenado.” 

“Desde el momento que abandono mis prácticas de devoción a la Madre, 

peligra mi vocación, y si continúo sin ella, peligra mi salvación.” 

“Amo a mi Madre: ¡Me salvo! ¡¡No la amo, me condeno!!” 
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“Si amo a María con amor tierno, seré dichoso por una eternidad. ‘Oh 

eternidad, eternidad!” 

2ª  cosa que te pido, Jesús mío, HORROR sin límites al pecado. El pecado 

será siempre mi mayor enemigo. Consintiera estar penando por una eternidad 

antes que ofenderos. ¡Pecado, marcha de mí! Que no te quiero ver… ¡Pecado! ¡Qué 

palabra tan horrible! Morir mil veces antes que pecar… ¡Qué horror! Mi Jesús se 

ve obligado a rechazar a las almas que crió con infinito amor. Las crió para ser 

fieles amigas y se ve obligado a rechazarlas para siempre: “Apártate maldita”… 

Un Dios que hecha la maldición a un alma y la precipita en los infiernos por 

una eternidad. ¡Oh eternidad!... 

3ª cosa que te pido, hermano mío: AMOR sin límites a la vocación, y 

desprecio al mundo pecador, la muerte mil veces, antes de ir a él. 

Para conservar la vocación que tanto amo, debo orar. Si dejo la oración, dejo 

de ser Hermano. En la santa meditación es donde se adquiere el valor, la alegría, 

la fortaleza para perseverar y triunfar de los enemigos de nuestras almas. 

El Hermano que no ora lleva el nombre, pero no es Hermano. El que no ora, 

se debilita, muere; el que ora se nutre, se fortalece, triunfa. 
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CAPÍTULO XIII 

 

Maravillosos progresos en el orden espiritual e intelectual.- Hace el 

Voto de lo más PERFECTO. 

 

Prosigamos la vida del santo Hno. Estanislao José siendo todavía Escolástico. 

Su alma sigue transformándose, divinizada por los favores tan extraordinarios 

que había recibido al terminar su noviciado con la visión permanente de la 

Sagrada Hostia en la custodia de su pecho y del ángel adorador S. Diógenes, así 

como los efectos del cambio de su corazón por el sacratísimo de Jesús, su 

Hermanito, como le llamará en adelante, y sin olvidar el VOTO DE 

REGULARIDAD que le comprometía de una manera constante, y que hizo con el 

permiso del hno. Director y del confesor D. Virgilio Quevedo, de santa memoria. 

Todo ello constituía un estado, una disposición de extremada generosidad y 

de una perfección interior y exterior que, sin querer, llamaba la atención de 

cuantos le veían por su dignidad, su modestia y sus modales graves y a la vez 

sencillos y llenos de encanto. 

No exageramos si decimos que era una regla viva y que disfrutábamos viendo 

como la cumplía exteriormente, por ejemplo “saludar a sus Hermanos cuando 

pase delante de ellos”, “hablarán en voz baja y en pocas palabras”, “cerrar las 

puertas sin ruido”, pues nunca las soltaba, sino que las acompañaba con la 

mano hasta cerrarlas cuidadosamente; etc. Etc. 

Si notábamos los progresos tan extraordinarios en el orden espiritual, 

debemos decir, que también eran notabilísimos en el orden intelectual, pues del 

último puesto que tuvo en los primeros exámenes, bien pronto consiguió ponerse 

entre los más aventajados con notas de sobresalientes. 

Tengo aquí delante sus escritos que son muy copiosos, y hay una diferencia 

tan notable entre los que compuso durante su noviciado y éstos de su 

escolasticado y los posteriores, que parecen de personas distintas, no sólo por la 

letra y ortografía sino por la sintaxis y elegancia en el decir y también por la 

riqueza de su verbo, como puede ver el lector en los abundantes párrafos que van 

en esta biografía. Claro, dime con quién andas y te diré como hablas; ¡pero si 

habla con personas celestiales!... ¡Pues así van sus escritos! 

En el segundo curso de su escolasticado pasó a la segunda división donde se 

distinguió por su aplicación y sus calificaciones todas brillantísimas. 

En el orden sobrenatural seguían los favores y dádivas sobreabundantes. 

Leemos en sus notas: “Estando un día meditando sobre el mal que hace el pecado 
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en las almas y los favores que impide, yo rogué a mi Hermanito que jamás le 

ofenda, y que cumpla en mí lo que me había prometido.” 

“Estando íntimamente unido a É·L siento que sobre la cabeza pasa una 

hermosa paloma y que debajo de sus alas van saliendo unas como vestiduras que 

cubren todo mi cuerpo con sus virtudes y se posesiona de mí, de tal manera, que 

no hago más que uno solo con Él, quedando íntimamente poseído de Dios.” 

“Esto significa lo que se hará un día contigo, cuando se te conceda la 

impecabilidad, de tal manera que ya en adelante no podrás ofendernos en lo más 

mínimo.” 

Estas promesas despertaban en su alma deseos de perfección y de mayor 

entrega a los Corazones Eucarísticos de Jesús y María y pensó en el voto de hacer 

lo más perfecto, que consideraba como un complemento al voto de regularidad 

con el que se comprometió siendo novicio. Expuso esta decisión al Sr. Capellán, 

D. Virgilio quien le hizo reflexionar sobre un compromiso tan serio y delicado; que 

antes de comprometerse hiciera pruebas durante varios meses, etc. 

Oró mucho, reflexionó, pidió luz, gracia y fuerza, hizo pruebas durante una 

larga temporada y después de aprobárselo el Superior y el Confesor, se determinó 

a hacer dicho VOTO el día 2 de febrero de 1923, segundo aniversario de la toma 

del santo hábito. Lo escribió con su propia sangre, no le bastaba la tinta había de 

hacerlo con la sangre de sus venas para manifestar a sus Amados que lo hacía de 

corazón y con todas las energías de su alma joven, fervorosa y decidida. 

El Voto está escrito en estos términos: 

 

“Madre mía muy amada: Vuestro amor, el cariño que me demostráis y los 

deseos que tengo de veros amada de todo el mundo, como MADRE, me mueven a 

hacer, por vuestro amor y por las intenciones y fines que ya hice el VOTO DE 

REGULARIDAD; me mueven, digo, a hacer otro voto en vuestro honor, y por Vos, 

Madre, a quien amo con ternura, con pasión y con voluntad firme, pues ni el 

mundo ni el demonio jamás me separarán de Vos.” 

Con Permiso de mi Confesor y Superior, Madre, hago hoy el VOTO de hacer 

siempre lo que a mí me parezca LO MÁS PERFECTO, ENTENDIENDO ESTO DEL 

MODO SIGUIENTE: 

 

VOTO DE LO MÁS PERFECTO 

MADRE, por este VOTO me obligo: 

“1º  A obrar siempre interior y exteriormente con las mejores disposiciones 

que pueda concebir un alma pura y dada a Dios. 



52 

 

INTERIORMENTE: es decir, que siempre al obrar, sea cualquiera el asunto de 

que se trate, debo hacerlo con la intención de agradar a Dios lo más posible, 

pensando siempre como EL piensa, y hacerlo tal como El quiere que se haga; esto 

lo señala muy bien la delicadeza de conciencia. 

EXTERIORMENTE: es decir, que al ejecutar todos mis actos debo poner toda 

la aplicación posible para que todo salga bien en cuanto esté de mi parte. Tanto 

en un punto como en otro, buscaré sólo la gloria de Dios y de mi Madre. 

2º  Me desprendo absolutamente del parecer de los hombres, en los asuntos 

que no les toca resolver, sometiéndome en absoluto a lo que determinen 

mis superiores, y a éstos mirarlos siempre como a padres y como a 

representantes de Dios. 

3º  Renuncio a toda conversación inútil y tonta; llamo así, a esos 

pasatiempos, durante los cuales no se saca nada de provecho, y que los 

superiores desaprueban. 

4º  Nunca interiormente pensaré en otra cosa que en asuntos santos, 

científicos o bien en los asuntos concernientes a mi deber y estado. 

5º  Trabajar por hacerme santo y sabio en la medida que Dios exija de mí y 

que la Madre desea. 

6º  Hacerlo todo, lo mejor posible, y siempre con miras sobrenaturales. Al 

obrar me preguntaré a menudo: 

 

¿Está esto conforme con la regularidad? 

¿Es esto lo más perfecto? 

 

Y luego obraré, Madre. Recibid con amor mi ofrenda y junto con ella, a 

vuestro hijo que de corazón os ama. 

 

Bujedo a 2 de febrero de 1923 

Firmado: Tu hijo, víctima de amor, Hno. Estanislao José.” 

 

*** 

Apreciado, querido lector, los esfuerzos de este joven labriego, (si es posible 

apreciarlos) que lleva escasamente dos años y medio en la vida religiosa y 

podríamos decir que se ha colocado en órbita espiritual con una vivencia de 

intimidad con Dios nuestro Señor y con un compromiso de hacer siempre lo más 

perfecto, que ha ratificado con VOTO y firmado con la sangre de sus venas, y 
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dispuesto a morir antes de cometer una imperfección deliberada, y que lo decía 

con un énfasis, como yo se lo oí varias veces, que no se puede negar lo más 

mínimo de la sinceridad y del fervor de este héroe de la perfección cristiana. 

Es un voto difícil, de mucho compromiso, exponente de una intensidad 

espiritual asombrosa, que es verdad llevaron algunos santos, no muchos, y que 

se ve claramente es un don muy precioso que el Espíritu santo inspira a 

poquísimas almas de temple heroico. 

Para apreciar bien este temple enérgico y permanente de esta alma endiosada  

sería preciso leer todos sus escritos… Es lástima que no tengan orden, pues 

algunas cosas se repiten, otras están escritas después de mucho tiempo, que de 

estar en su sitio hubiera habido más claridad, y es necesario clasificarlas bien 

para poner todo en su punto. Para ello se necesita tiempo, bastante tiempo. Por 

ahora nos contentamos con esta sucinta biografía que creemos se ha de leer con 

provecho de las almas y esperamos ha de correr por todos los países de habla 

hispana. 

Dios lo quiera que todos se enteren que en pleno siglo XX ha existido un 

joven intrépido, con audacia divina, que puede servir de ejemplo a cuantos 

jóvenes se sientan llamados a seguir las huellas de Cristo. 
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CAPÍTULO XIV 

 

Retiro espiritual que hizo en Bujedo.- Oposición que le hizo Satanás.- La 

FIDELIDAD comprende todas las virtudes.- El Santo Fundador y la Regla. 

 

En unos ejercicios espirituales que hizo al finalizar su permanencia en 

Bujedo, casa tan requerida para él y llena de tantos recuerdos, quiso aprovechar 

al máximum esta oportunidad que el Señor le brindaba. 

“En el momento de empezarlos, escribe, y después de rezar el Padre Director 

tres avemarías en honor de la Virgen santísima, oí un estrepitoso ruido que me 

hizo temblar y veo aparecer en nuestra hermosa capilla a multitud de demonios 

armados con toda clase de armas.” 

“Esto le alarmó mucho temiendo que el demonio impidiese el fruto que él 

esperaba sacar, pero la divina Madre que tantas veces se le había aparecido en 

este templo, le dijo: “No temas, tú eres la puerta de esta Casa y las puertas del 

infierno no prevalecerán contra ella.” El demonio está atado y nadie tiene permiso 

para soltarle, así que todo lo que haga es ruido. Te aseguro que todos sacarán 

mucho provecho de estos ejercicios, y sobre todo tú.” 

“A mis ojos me presentan dos tronos ricamente adornados y veo colocarse en 

ellos a Jesús y María, pero yo estaba muy lejos y Ellos muy altos, y oigo una voz 

que me dice, al ver que yo me disponía a subir: 

—Pero no ves que está lleno de punzantes espinas y te van a herir 

—Yo le contesté: “No importa, SUBIRÉ.” 

—¿En qué confías para llegar hasta arriba? 

—En la humildad 

—¿Sobre qué vas a descansar, cuando te canses? 

—Sobre la humildad 

—Y cuando tengas dificultades, ¿cómo las vencerás? 

—Con la humildad 

—Pero mira que no vas a poder subir… 

—Yo contesté: Subiré, subiré, subiré aunque me cueste la vida del cuerpo; 

antes quiero verme crucificado que dejar de cumplir la voluntad de Dios; y antes 

quiero estar penando eternamente por su amor, que dejar frustrados los deseos 

de mi Rey Jesús. Nada en este mundo es difícil para el que se ha entregado a 

Jesús. ¡Subiré! 
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—Pero yo te lo impediré siempre. 

—Tú eres un pero atado. Mi alma está firme y fundada en Cristo. “Ni la 

muerte, ni la vida, ni el cuchillo, ni la espada, ni nada de este mundo podrá 

separarme del amor de Cristo…” (Aquí termina de escribir el primer día… y no 

termina el desenlace. ¿Subió? ¿Le sentaron en el trono de medio?” 

 

*** 

 

“A la mañana siguiente al levantarme, sigue escribiendo, se me presenta la 

Madre para confortarme, pues el demonio viene furioso con intención de 

matarme. Yo me arrojé en los brazos de mi Madre que me recibió con cariño. 

Empezó a descubrirme secretos y a infundirme valor para la lucha. Me preguntó: 

“Hijo mío, ¿me amas mucho?” 

—Madre, le dije os amo tanto que, si es vuestra voluntad, estaría sufriendo 

eternamente por vuestras intenciones. Quiero verme crucificado antes que dejar 

de cumplir vuestra voluntad, bien sabéis que soy vuestra víctima, que todo lo 

desprecio por vuestro amor, mirando a todas las cosas como basura. 

—Pues bien, hijo mío, ahora solo te pido una cosa, y es FIDELIDAD. 

—Madre, eso es precisamente lo que yo deseo pediros; ésta es para mí la 

virtud más importante, y es por la que tengo miedo; pero bien sabéis que deseo la 

muerte y sufrir cualquier cosa antes que seros infiel. ¡Madre! Quiero ser muy fiel, 

quiero ser muy humilde. “¡Madre! ¡Quiero verme en el peor suplicio antes que 

faltar a mis promesas!...” 

“Se me presenta uno de estos días el Santo Fundador muy cariñoso y me 

dice: “Ya has visto que lo que Jesús y María quieren y esperan de ti es que seas 

humilde, muy regular y prudente, y me presenta la santa Regla y me hace ver lo 

que le costó escribirla.” 

No debes contentarte con observarla tú, es menester que pidas y trabajes 

para que todos la cumplan. Cuando se guarde bien la Regla habrá santos, habrá 

apóstoles. 

Yo le prometí, no solo amar la Regla, respetarla y guardarla como el avaro 

guarda sus riquezas, sino que trabajaré para que todos sean observantes. 

San Juan Bautista de La Salle me abrazó, y yo le dije que, para mí, en 

adelante tendré como cosa grave, la violación de la menor prescripción regular, y 

que estoy dispuesto a dejarme crucificar antes que faltar deliberadamente a la 

Regla de nuestro amado Instituto. 
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“La Regla es el camino, la Regla es la perfección, la Regla es la santidad.” 

Déjalo escrito, díselo a todos. Lo que santifica al hambre es el deber cumplido por 

amor de Dios; el deber del religioso es la santa REGLA. 

 

*** 

Uno de estos días de retiro tuvimos por la mañana un sol abrasador y por la 

tarde gran lluvia y tempestad, y ello fue imagen de lo que pasaba por mi alma. 

Sentí una sequedad espantosa y una oscuridad tremenda, horriblemente oscura, 

sin una luz, sin una idea. El demonio me apretaba. Yo contestaba: “Nunca he 

buscado los consuelos de Dios, sino que siempre he ido en busca del Dios de los 

consuelos.” 

“Me alegró esto porque se me presentó ocasión de pelear conmigo mismo, 

pero llegó a tal punto que me dejó en una oscuridad completa que me hizo dudar 

de si tenía verdadero amor a Jesús Sacramentado. Entonces me hice estas 

preguntas: ¿En qué me fundo para saber si amo a los Corazones Eucarísticos? Y 

contesté: 

1º  En la humildad 

2º  En el pensamiento, pues continuamente pienso en ELLOS. 

3º  En el completo desprendimiento que en mí han causado esta devoción 

pues no siento apego alguno a las cosas de este mundo. 

4º  Además en los votos de regularidad y de hacer lo más perfecto que he 

hecho por su amor y 

5º  Por el intenso amor y fidelidad que me han dado, junto con la gracia de 

cumplir bien mi deber, etc. En esta oscuridad pasé todo el día, pero unido 

al Dios de los consuelos. 
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CAPÍTULO XV 

Las dos cruces. 

 

Sigue escribiendo nuestro Hno. Estanislao José: “Un día se me presentó 

Jesús con dos cruces, una en cada hombro. Yo le pregunté qué podría hacer para 

librarle de aquella carga, y Jesús me contestó: “Tómalas tú sobre los hombros”. Y 

le dije: ¡Acepto!, y al instante se pasaron a mis hombros, quedando Jesús 

resplandeciente.” 

Viéndome cargado con las dos cruces me ofrecí a Él como víctima, pero 

enseguida noto que son muy pesadas y que me es imposible llevarlas. 

Jesús quiere quitarme una, mas yo le digo que eso no lo consentía, y El me 

dice: ¿Qué vas a hacer…? Señor, llamaré a otras almas que participen en las 

mismas ideas para que así nosotros las llevemos y Tú descanses. 

Inmediatamente se me presentan otras almas que generosamente toman 

sobre sí, parte del peso que yo llevaba, y con voluntad decidida siguen a Jesús. 

Jesús me dice: “Precisamente venía en busca de estas almas que tú me has 

presentado y que han oído mi voz aceptando mi invitación. Esto me consuela de 

la tristeza que siente mi Corazón cuando es ofendido por tantos pecados. Bien 

sabes tú que me estoy formando un ejército de estas almas generosas, apóstoles 

de nuestros Corazones Eucarísticos, los cuales han de conquistar el mundo 

entero. Y unidos a ellos, otro ejército de almas víctimas que, con sus sacrificios, 

oraciones y voluntad sometida en todo a mi divino querer, combatirán a brazo 

partido contra los enemigos de la eterna salvación. 

“Estos apóstoles y estas almas escondidas que YO me estoy escogiendo por 

medio de mi Madre quiero que se llamen víctimas de nuestro REINADO 

EUCARISTICO, pues su fin principal es trabajar, orar y sufrir para establecer en 

España y en el mundo entero el REINADO, lo cual sucederá dentro de este siglo 

XX.” 

Refiriéndose a estas almas eucarísticas, que llevarán en su pecho las 

sagradas especies de una a otra comunión, el Hno. Estanislao dice: “Vosotras 

estáis escogidas por vuestros amadísimos Soberanos. Para salvar al mundo 

perdido; no temáis ni al demonio ni al mundo ni a la carne. Jesús-Hostia vive en 

vosotros, sed valientes, no temáis las contrariedades, los desprecios y 

humillaciones y demás trabajos que os han de venir. Si no tenéis consuelos 

buscadlos en el Sacramentado, ya en vuestro pecho, ya en el Sagrario. Allí debe 

estar vuestra alegría y vuestro gozo.” 

“Si les dais vuestra voluntad, Ellos se os darán todo a vosotros; si de veras les 

buscáis no estaréis tristes, aunque tengáis penas y contrariedades. Obrad como 
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si tuvieseis el voto de lo más perfecto, siempre con delicadeza de conciencia. 

Adelante con las calumnias y desprecios, con estas joyas traeremos al mundo a 

nuestros amadísimos Soberanos los Corazones Eucarísticos de Jesús y María. 

ELLOS han de REINAR y pronto, no nos cansemos de trabajar por tan noble 

causa: busquemos los padecimientos, oremos con fervor y constancia, siempre 

alegres, siempre con gozo en el alma. Los primeros tronos del Cielo serán para las 

almas eucarísticas.” 

 

*** 

Parece como que el Señor quisiera que todos los que veían a este joven se 

fijasen en él. Quiere pasar desapercibido, se oculta todo lo que puede, y sin 

embargo, sin querer, se descubre a las almas que trata e intuye a las mejores, a 

las más delicadas y sabe infundirlas muy adentro la devoción a los Corazones 

Eucarísticos que él sabe y cree ser la mejor, la más eficaz de todas las devociones, 

la más salvadora, la más completa, la que más roba el Corazón de Dios… 

Según las manifestaciones que él ha recibido, la DEVOCION a los Corazones 

Eucarísticos abarca toda la Eucaristía: 

1º  Misa, sacrificio de la Víctima que es Jesús crucificado en la Hostia 

Consagrada y en la Madre de Dolores. 

2º   Comunión, participando en el banquete de esa Víctima, sacramento de 

amor… y de unión con los Corazones Eucarísticos. 

3º  Suplemento de ese sacrificio, viacrucis diario, en unión de la Madre 

dolorida. 

4º   Sagrario, prisión de amor… Estuve preso y… me visitasteis. Allí está la 

Madre: comunión espiritual, conversación con Ellos, Rosario, etc. 

5º   Cuando se puede, Bendición con el Santísimo Sacramento, y adoración 

reparadora. 

¿T todo esto es para todos y todos los días? NO. Pero para muchos puede 

serlo y sobre todo: 

 

Para las almas eucarísticas 

Esas almas, que serán legión, 

Ejército de apóstoles y víctimas 

Portadoras de paz y de amor, 

De luz y de gracia de Dios… 
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El Hno. Estanislao vio en visión una nueva orden religiosa muy numerosa, 

que vestía de blanco, con fuego en el corazón: 

 

Fuego vine a traer a la tierra 

¿Y qué he de hacer sino que arda? 

El mundo va a arder de amor… 

Y que falta hace, ¡¡Señor!! 

Por favor, nadie separe a Jesús de María 

Si no quiere ofender a Dios 

 

Oremos mucho, oremos juntos pidiendo al Cielo se apresure esta hora de 

gracia de indulto y de perdón; hora bendita en que reaccione el pueblo cristiano 

si no quiere perecer. 
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CAPÍTULO XVI 

 

Tercera probación.- Apostolado y estudio.- Fruto en su catequesis.- 

Desprendimiento absoluto de las criaturas. 

 

Terminados el Noviciado y parte de su Escolasticazo, hecho a la perfección 

por este atleta de Cristo, y comprometido ya con los votos de REGULARIDAD y de 

HACER LO MAS PERFECTO, empezó su tercera Probación, complemento 

indispensable para la formación integral de un Hermano de La Salle, dedicado de 

por vida a la docencia. 

Al efecto en los últimos días de agosto fue destinado al Aspirantazo de Griñón 

(Madrid) encargándose, en compañía de otro Hermano ya experto en la 

enseñanza, de la clase inferior, con 40 niños de 10 a 12 años, empezando así las 

prácticas magisteriales, junto con la ampliación de estudios pedagógicos. 

Pronto cogió el aire y el gusto por la enseñanza y ya, a principios de 

noviembre escribía entusiasmado: “De los niños estoy contentísimo porque son 

aplicados, muy alegres y bastante piadosos. Siempre he creído que el Catecismo 

bien preparado y explicado con fuego produce mucha autoridad y da gran 

prestigio al profesor. Puedo asegurar que hago de los niños lo que quiero. Me 

siguen con suma atención y creo que estoy haciendo mucho bien. El otro día 

decía un niño en alta voz: << Hermano, no se lo que se siente aquí, señalando el 

pecho, cuando usted nos explica el catecismo.>> 

¡Qué no sentirían aquellos niños tan bien dispuestos cuando les hablaba un 

apóstol de fuego! Indudablemente, no hay misión como la enseñanza para hacer 

el bien… Oj, jóvenes, que sentís en lustra alma ansias de apostolado entre los 

niños y jóvenes, pedid a la Madre de las almas que os ilumine y oriente lustra 

vida por sendas, mejor, por caminos y pistas amplias en que podáis sembrar el 

bien sobre almas llenas de inocencia y de candor. 

En esa misma carta dice estas expresiones: «Estoy persuadido de que Jesús 

Eucarístico con su Madre bendita están en mí y que ellos son los que me llevaban 

siempre en busca de lo más perfecto, de tal manera que puedo decir que ya no 

soy yo Quien vivo, sino que Cristo y su Bendita Madre viven en mí. No soy otra 

cosa que la envoltura de Jesús y María» (Carta al Hno. Visitador). 

Aunque el entusiasmo docente y el celo apostólico iban in crescendo, no 

descuidaba los estudios tanto religiosos, como pedagógicos y humanistas, pues 

había tomado como lema de su vida «no perder un momento». Para él no había 

parlería ni ratos ociosos; era avaro del tiempo, siempre ocupado útilmente, sobre 

todo estudiando con ese afán que él ponía en su manera de obrar. Se le oía decir: 
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«Tengo grandes deseos de saber mucho, principalmente hablar y escribir bien, 

esto es, con elocuencia y persuasión.» 

Yo creo que esto último lo consiguió pronto y a la perfección, como puede 

apreciarlo el lector en los distintos extractos que vamos ofreciendo de sus 

escritos. 

Pero lo que  resaltaba de modo sobresaliente en su vida de incesante 

apostolado ecucarístico-mariano, era su catequesis diaria que se podía calificar 

de maravillosa. Dice el santo Evangelio que por los frutos los conoceréis, pues 

realmente eran tan extraordinarios que, de los niños de su clase transcendían a 

todos los del Aspirantazgo, incluso, hay que decirlo, al profesorado mismo que, en 

general, le miraban como un apóstol prodigioso al ver y palpar el fruto de sus 

enseñanzas. 

La catequesis era para él una fuente de alegría, de paz y de grandes 

consuelos, pero a la vez lo era también de prestigio y admiración de todos, de 

grandes y pequeños, todos le admirábamos porque sus palabras contagiaban y en 

ellas se sentía el espíritu de Dios. 

Uno de los compañeros en el profesorado dejó escrito: “El joven Hno. 

Estanislao José era mirado como algo extraordinario, algo así como un faro, que 

sin querer iluminaba y servía de guía, de aliento y satisfacción para los que 

tuvimos la suerte de vivir con él. Se le consideraba como un DON DE DIOS.” 

(Hno. Agapito León que sufrió el martirio en Sta. Cruz de Mudela (julio del 36). 

Otro escribió: “Los niños le querían muchísimo; a ello contribuía además de 

la santidad, que siempre es atractiva, el trato especial que empleaba con ellos. 

Los decía las cosas claramente y sin rodeos, todo en castellano, como el decía; les 

formaba el juicio sirviéndose del diálogo que tenía con ellos, tanto en clase, como 

en los recreos y paseos; lo hacía de tal manera, que producía en sus dialogantes 

un efecto mágico. 

“Todo contribuía a hacerse querer; su temperamento equilibrado, sus 

conversaciones siempre provechosas, la modestia de sus ojos sin exageraciones. 

Aunque por este tiempo escribió que “sólo miraré con fijeza cosas santas e 

instructivas. Solo llevo grabadas en mi imaginación la fisonomía de dos mujeres, 

que son las dos madres, la del Cielo y la de la tierra y procuraré con empeñe que 

no se me grave ninguna otra de este mundo.” 

También dice: “estoy desprendido completamente de todo lo criado. Lo debo al 

cumplimiento de mi deber, sí; pero también a los grandes favores que me hacen 

los Corazones Eucarísticos de Jesús y María.”  

“No quiero más que la voluntad de Dios, sea cual fuere. Vanidad de vanidades 

y todo es vanidad menos amar a Dios, a Jesús y María. No debo olvidar que soy 

eterno y… con alma grande, alma de deber. Por tanto fuera tonterías, fuera 
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pasatiempos, fuera todo lo que no es digno de almas grandes.” Y en otro lugar, 

refiriéndose a la Virgen, dice con su peculiar entusiasmo: “Yo me entrego como 

víctima a la voluntad de mi Madre. No quiero otra cosa que lo que tú quieres 

Madre mía.” 

“Hijo mío, —me dice mi Madre: He aquí este manto que te doy en señal de la 

unión que habrá entre tú y yo. Este manto te cubrirá y te servirá de luz para 

guiarte por doquiera que vayas; además en él se reflejará el estado de tu alma en 

lo sucesivo. Cuando tenga manchas, es que alguna mancha hay en ti: debes 

examinar y corregir. Será como el retrato de tu alma, en él verás tus virtudes y 

tus defectos. Ten cuidado no lo ensucies porque me causaría gran pena.” 

Voy a exponer algunos testimonios de sus alumnos y que todavía viven aquí 

en la tierra. Va a ser el primero el preciosísimo que escribió entonces su alumno 

EDUARDO MONTERO, que al tomar el hábito recibió el nombre de Tarsicio 

Marcelo y que tantos años ha prestado sus buenísimos servicios en el Colegio de 

Ntra. Señora de Lourdes de Valladolid. Lo he tenido yo guardado todos estos años 

en mi pequeño archivo y al publicarlo ahora no le he pedido permiso porque me 

ha parecido tan bello, tan exacto, que me parece le ha de honrar cuando lo vea 

publicado. Dice así: “El Hermano Estanislao José llegó a Griñón en el mes de 

agosto de 1923; fue encargado de la 3ª clase de Noviciado Menor, en la que yo me 

hallaba. Desde la primera entrevista que tuvo con nosotros quedamos prendados 

de él, a causa del fervor y fuego de sus primeras palabras y a partir de aquellos 

momentos, quedó dueño de nuestras voluntades.” 

Todo nuestro ser ardía en llamas muy intensas, al vibrar su voz firme y 

resuelta en nuestros oídos; en sus reflexiones y catecismos todos estábamos 

pendientes de sus labios. 

Cuando nos hablaba de María Santísima nuestra Madre, o de la santa Virtud, 

sus palabras eran elocuentes y persuasivas, al mismo tiempo que llenas de cariño 

y de amor; sus labios destilaban una miel sabrosísima que brotaba de lo íntimo 

de su corazón y era para nuestras almas un sabrosísimo alimento. Tan 

persuasivas eran sus palabras que nos sentíamos como impulsados a practicar lo 

que él quería de nosotros. En aquellos momentos hubiera yo deseado que todos 

hubieran oído al Hno. Estanislao, convertirse no en un ángel, sino en un Serafín; 

no pudiendo contener en sí el volcán que abrasaba su corazón, el rostro se le 

encendía, y tiernas lágrimas se deslizaban silenciosas por sus sonrojadas 

mejillas; inenarrables son las emociones de aquellos instantes. 

Su devoción a Jesús y María era grandísima; con santa indignación reprendía 

a los que veía faltar en algo en la Iglesia, amonestándoles con mucho cariño para 

que no lo volvieran a repetir, lo que sucedía de ordinario, a causa del amor que le 

teníamos. También manifestaba su tierno amor a Jesús y María por la frecuencia 

que nos hablaba de ELLOS, de la importancia de su devoción y cómo de este 
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modo nos haríamos santos y apóstoles fervorosos y extender EL REINADO 

EUCARISTICO en el mundo entero. 

Otro detalle bonito que descubrimos otro novicio menor y yo y que alegró 

nuestro corazón de “aspirante a la vida religiosa”. El Hno. Director nos mandó 

limpiar algunas camas, entre ellas la del Hno. Estanislao José y me llené de 

admiración al encontrar unas “disciplinas” que el Hermano tenía debajo del 

colchón y que me aclaró los golpes que algunas noches oía después de acostarme: 

y me convencí que nuestro Hno. Estanislao era un santo que cumplía el consejo 

que San Pablo daba a los Gálatas, o sea, que crucificaba su carne para tenerla a 

raya. 
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CAPÍTULO XVII 

 

Retiro de veinte días.- Lo que vale un hombre juicioso. Aspecto de Jesús 

Sigo niño en mi Madre.- Mi madre me quiere santo.- Necesidad de Apóstoles 

santos 

 

Después de un año en la 3ª probación durante la cual ha vivido ya vida de 

comunidad y al mismo tiempo de estudiante, vuelve a Bujedo para practicar unos 

ejercicios espirituales de 20 días, tiempo suficiente para entrar dentro de sí con 

meditaciones serias respecto a su vocación religiosa y también a su vocación 

docente, es decir de educador, y afianzarse como hombre juicioso, y apóstol 

celoso, maestro discreto, adornado de las virtudes necesarias para hacer el bien a 

manos llenas. 

Desde el primer día Jesús y la Madre tratan de ayudarle eficazmente 

haciéndole ver lo que vale un hombre juicioso, de voluntad enérgica para el bien y 

de alma noble y agradecida a su Dios. “Todo ello, escribe él, me impresiona y me 

cautiva hasta hacerme llorar de gozo; de todo corazón les pide que yo sea uno de 

esos hombres que tales virtudes poseen.” 

“Jesús se me presenta con una sonrisa que encanta y una gravedad que 

cautiva y me dice: “He aquí tu modelo, ésta debe ser tu presentación en todas 

partes, aprende de mí.” Tiene Jesús el aspecto de un hombre prudente; la 

fisonomía de un hombre grave con mirada enamorada, su postura digna, sus 

gestos finos al par que graves, y su manera de hablar muy amable. Basta mirarle 

para aprender lo que Dios pide a todo religioso.” 

“Me hace ver que le vienen contrariedades, y no cambia; penas, y no se 

entristece; calumnias, y no se apena; le abandonan los hombres y su unión con el 

Padre se hace más íntima… Todo lo de este mundo le deja inmutable. Todo esto 

refleja Jesús en su exterior y esto debe ser tu manera de proceder, me dice el 

Señor. Sé prudente, voluntad firme, amor a la verdad, caridad entrañable con 

todos, en una palabra ser hombre de Dios.” 

 

*** 

 “Mi Madre me quiere santo perfecto. Me ha dicho: “Tú eres mi hijo predilecto 

y en este retiro me vas a prometer cumplir lo siguiente: 

—Da de mano en absoluto a la vida frívola que llevan tantos jóvenes. 

—Abandona para siempre los pasatiempos vanos que tanto aman los 

hombres y aun mis religiosos. 
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—Ocúpate siempre en cosas serias y provechosas para ti y para los que 

dependan de ti. 

Quiero que ejecutes todas las acciones en conciencia y que obres siempre con 

la dignidad de un hombre que tiene a Dios consigo y todo hecho con perfección y 

puro amor.” 

“Estaba yo refugiado en el pecho de la Madre cuando llegó la hora de la 

meditación que nos da el Padre. Nos refirió el ejemplo de un religioso que había 

vuelto la espalda a la Santísima Virgen abandonando la orden, cosa bastante 

frecuente entre los que huyen de la Madre divina. Ella entonces me abrazó 

estrechamente y el demonio que me acechaba al verlo se lanzó sobre Ella para 

arrebatarme de sus brazos. Sólo el inmenso poder de tal Madre me libró de aquel 

gran peligro, pues sin él con su furiosa e infernal fuerza me hubiera llevado entre 

sus garras. Quedé lleno de miedo, pero la Madre me animó mucho y me prometió 

que siempre tendré su ayuda poderosa”. 

“El Corazón Eucarístico de María me hace ver la delicadeza de conciencia que 

han de tener los apóstoles del REINADO EUCARISTICO, trabajando siempre con 

miras sobrenaturales, por puro amor y el gran bien que harán en las almas. Me 

hace ver por todas partes multitud de hombres, mujeres, jóvenes y niños 

trabajando en variedad de oficios y ninguno lo hace con un fin sobrenatural. 

¡Triste espectáculo! ¡Cuántos sudores, penas y trabajos sólo por fines 

económicos… por el dinero! ¡No saben añadir la intención de hacerlo por Dios…! 

“Qué pena, trabajar sólo, por fines temporales, como si hubieran sido creados 

sólo para este mundo; sólo buscan la añadidura.” 

“Mira, hijo mío, he aquí la gran misión de los apóstoles del EINADO, este es el 

campo de batalla en que han de trabajar en favor de las almas sin cesar, hasta 

convertir el mundo entero, hoy engañado, materializado, esclavizado. Hay que 

cristianizarlo, llevándolo por la verdad, por la vida sobrenatural, por la verdadera 

libertad… y esto sólo pueden hacerlo las almas eucarísticas, los apóstoles del 

REINADO, los que buscan lo más perfecto, es decir, los que buscan a Dios.” 

El demonio, el gran enemigo de las almas se ha enfrentado muchas veces 

contra nuestro héroe, no pudiendo resistir que le arrebate millares de almas que 

tenía por seguras, y cuando menos lo esperaba, dejaban su bandera para pasarse 

a la bandera de Cristo Salvador. 

Para resarcirse de estos perjuicios que le hacía, planeó una gran batalla que 

le presentó larga y denodadamente. Dejemos que nos lo cuente él mismo con el 

patetismo que pone en estos hechos: 

“Furioso se presenta el demonio y con ademán sacrílego me insulta con 

bárbaro atrevimiento, lo primero que me dice es: “Varias veces he jurado a Dios 
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tu condenación y voy a poner en práctica todos los medios posibles para 

conseguirlo.” 

“El alma a toda costa está unida a su Dios, centro de su amor, y el demonio 

no cesa de impedir esa unión; pone en práctica cuantos medios están a su 

alcance para robarme el fruto de alguna buena obra; si no consigue nada, 

renueva sus esfuerzos con multiplicada furia y con tenaz constancia trabaja sin 

cesar día y noche.” 

“Queda el alma dolorida y apenada porque todos los momentos del día los 

emplea en batallar contra el demonio que le ha declarado dura guerra. 

Atormentada como está recurre a María, centro de su amor a quien cuenta todas 

sus luchas. Esta Madre tan amada me dice: “Alma grande, aliméntate de cosas 

dignas de ti; no temas al enemigo, pelea con valor. Alma pura, come y bebe 

pureza, báñate en pureza, habla, canta y escribe pureza… Unifícate conmigo que 

soy la misma PUREZA. 

“Esto me deja enardecido de amor a la pureza, cuando de repente después de 

haberme despedido de mi Madre, el demonio se me presenta con disfraz tal, que 

me deja horrorizado… Pasa una batalla y se prepara otra a la que tengo que 

resistir sin tomar descanso; cesa ésta y ya el demonio no deja de acecharme y se 

me presenta horrible en forma de mujer… Siento una fuerza diabólica que quiere 

apoderarse de mí y trata de borrar de ni alma el recuerdo de Dios y de los bienes 

de El recibidos. Ya está el demonio preparado para el paso definitivo y ya parece 

estar también el alma para darlo y seguir el camino de las almas vulgares, 

cuando he aquí que de repente se presenta mi Madre con ademán de pelear y… 

fijando su mirada en el ser inmundo que pretendía robar al hijo de sus entrañas, 

le hace desaparecer de una manera sorprendente y no deja de mirarle hasta que 

el espíritu inmundo se encuentra metido en lo más profundo del infierno. 

“Ejecutada esta acción vengadora tiende la mirada sobre la pobre alma de su 

hijo atribulado y con silo esto queda bañado en un mar de luz y respira de nuevo 

mi alma en un ambiente celestial, y entonces cual cándida paloma, vuela a sus 

brazos que me aprietan contra su corazón y me dice que la cuente lo que me ha 

pasado. Mi Madre me besa en la frente y queda el alma purificada y envuelta en 

Dios de amor que se encuentra sacramentado en mi pecho.”   
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CAPÍTULO XVIII 

 

Virtudes admirables de este siervo de Dios. 

 

Basta leer con atención y buen espíritu las páginas de este capítulo para 

persuadirse que el Hno. Estanislao es una alma privilegiada, alma 

verdaderamente extraordinaria, tal vez una de las más fieles a la gracia a juzgar 

por la energía con que se compromete a cumplir siempre y en todo lugar lo que 

sea más perfecto para gloria de Dios. 

Copio de uno de sus cuadernos: “Veo claramente cómo va viniendo a mi 

corazón el amor de Dios; veo mi estado con luz clarividente y no me importa que 

me tengan y me llamen demonio, que me tengan y me digan que soy un santo. Lo 

primero veo que por la gracia de Dios no soy, pero si no fuera por El, sería el 

primero de los demonios. 

“Lo segundo veo claro también que no soy santo, tal como Jesús me quiere; 

sé que voy por buen camino y que si sigo cada vez mejor (lo cual espero con la 

gracia de Dios) lo conseguiré, pero es mucho lo que me toca de andar todavía. 

Con la oración y la gracia todo se consigue. Mi deseo y mi determinación enérgica 

es, ser fiel, muy fiel hasta llegar a mi fin. Por lo tanto, ¡adelante! Hasta morir si es 

preciso en una cruz. 

“Estas son mis disposiciones ahora y lo serán con la ayuda de mi Madre, la 

Virgen María, a quien totalmente me he entregado y en cuyo seno vivo y el él es 

donde disfruto de todas las caricias maternales, por eso que me diré en toda 

circunstancia: ESTOY EN MI MADRE, no temeré ni al demonio, ni al mundo ni a 

mí mismo en nada. 

“Soy de mi MADRE, ando con mi MADRE, vengo de mi MADRE y voy a mi 

MADRE! 

 

*** 

 “Por largo tiempo vengo yo pensando lo que podría hacer para pagar en algo 

tantos favores como de Jesús he recibido, tales como el haber llevado a mi alma, 

en tan poco tiempo, a un alto grado de virtud, como es el de no querer más que 

su voluntad en todo. 

Para poderle pagar con algo, quiero tomar una resolución que le agrade, no 

sólo a Él, sino también a mi Madre y a las Tres divinas Personas a quien me 

propongo honrar mucho. Me propongo desde este momento caminar a paso de 
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gigante por el camino de la perfección y mirar cual águila real, como nada, las 

cosas de este mundo. 

Mi resolución es esta, escrita de paso con tinta, pero que la escribiré con 

sangre en otra parte, cuando me den permiso. 

Santísima Trinidad, Corazones Eucarísticos de Jesús y María: Por no ver en 

mí apego a ninguna cosa, y no pudiendo atacar algún defecto, por no ver ninguno 

voluntario en mí, me propongo practicar esto en vuestro honor, durante toda mi 

vida, y sólo por amor, aunque para cumplirlo estuviera padeciendo siempre. 

Con el corazón y con la más pura de las intenciones, ME ENTREGO 

ENTERAMENTE A VOS para procurar vuestra gloria en cuanto me fuere posible y 

exigiereis de mí. Por tanto desde ahora procuraré vivir en carne humana como 

ángel en cuanto de mi dependa, buscando siempre lo más penoso, lo que más me 

cueste, y esto por puro amor, sin querer por ello ninguna recompensa, sólo a 

mayor gloria vuestra y por la conversión del mundo. 

Para conseguirlo procuraré amoldar mi vida al plan que pongo a 

continuación: 

Me consideraré siempre como fervoroso novicio, pero con voluntad de 

generoso escolástico, y con la constancia de un buenísimo Hermano de las 

Escuelas Cristianas, procurando superar, si puedo en prudencia al más prudente 

superior y adquiriendo la fortaleza de San Miguel Arcángel para el tiempo de la 

prueba. Por tanto todas mis empresas tendrán por cimiento la humildad y se 

fundarán sobre la fortaleza; las llevaré a cabo con la constancia y serán dirigidas 

y acompañadas de la prudencia, virtud de mí tan querida y a la cual quiero 

conocer todavía más a fondo. 

Esta prudencia, no es la prudencia del mundo, sino de la religión que 

consiste (como tengo escrito en otro cuaderno) en ver a Dios en todo y obrar en 

consecuencia. 

Mi vida interior se resumirá en estas tres cosas: amor, prudencia y voluntad. 

Con la palabra amor designo todo lo que debo amar: Santísima Trinidad, 

Jesús y María Eucarísticos, San José, San Juan Bautista de La Salle, etc. Y claro 

está, todas las almas del mundo, que deseo sean de Cristo. 

Con la palabra prudencia designo todos mis deberes, porque para ser 

prudente tengo que hacer en todo lo más perfecto: Regla, etc. 

Con la palabra voluntad designo el completo señorío que tengo de todo lo 

criado, despreciando lo que me aparte de Dios. Todo lo haré por puro amor y la 

conversión del mundo entero. 

Este es el resumen de mi vida interior, y será el móvil de todas mis acciones. 
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Mi vida exterior la resumo en estas tres palabras: Procuraré ser: ciego, sordo y 

mudo. 

Con la palabra ciego quiero decir que mis ojos se abrirán solamente para ver 

cosas santas e instructivas, en cuanto me sea posible. Los ojos son las puertas y 

ventanas por donde entran los malos pensamientos y torpes deseos, si no se les 

vigila… 

Mi Madre me dice: “Hijo mío, no temas, ya sabes que yo te he concedido este 

don de la pureza, pero me agrada mucho que sigas guardando tus ojos, yo te 

guardaré el corazón libre de toda esta basura. No temas nada este pecado.” 

Yo quiero ante todo ser dueño de mis ojos, por tanto cada vez que con ellos 

falto en algo, a la falta seguirá una penitencia. 

Con la palabra sordo quiero decir que evitaré todo aquello que oyéndolo 

impediría mi adelanto en el camino de la virtud. 

Con la palabra mudo quiero decir que jamás saldrán de mi boca palabras que 

hieran en lo más mínimo al prójimo. La murmuración la destierro de mí en todo 

tiempo y en toda circunstancia; antes morir que murmurar de nadie, sobre todo 

de los superiores.” 
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CAPÍTULO XIX 

 

Maravillosas heroicidades. 

 

Estos propósitos hechos con determinada voluntad de morir antes que dejar 

de cumplirlos fiel y heroicamente, le llevaron a hacer el voto de PURO AMOR DE 

DIOS que él escribió también con la sangre de sus venas. 

La hoja en que escribió en el altar de la capilla de Griñón en la noche del 24 

al 25 de marzo de 1925, fue tomada por la Virgen de la Eucaristía y presentada a 

la Santísima Trinidad quién encargó a la divina Madre le diera abundancia de 

gracias para observar fielmente aquellos compromisos. 

Esa hoja, que no es otra cosa que un pliego de carta con la estampita de 

nuestro Fundador, dice que la Madre la metió en su pecho después de oír el 

encargo de la Santísima Trinidad. Su contenido lo transcribo íntegro después del 

siguiente: 

COLOQUIO CON LA MADRE AL HACER EL “VOTO DEL PURO AMOR” 

“Mi querida y dulce Madre: Vuestro amor hace maravillas en mi alma, me 

transforma, me diviniza, me endiosa. Me hace fuerte, valiente, reflexivo, prudente 

y me da carácter y dignidad y nobleza de alma y arranca de mí las malas 

pasiones y quema todo pensamiento que no os agrada, y me desprende de todo y 

me une a Vos, Madre, a quien amo con locura y por eso os he ofrecido mi vida. 

Pues bien, Madre mía atraído por este amor y por vuestra bondad infinita, y 

después de haberlo pensado bien y con permiso de mis confesores, hago hoy el 

VOTO de hacerlo todo y obrar siempre por PURO AMOR, a Vos, Madre, y esto en 

el grado más intenso. 

Madre mía, bien sabéis que por mí, nada puedo,  y que no soy más que polvo 

y pecado, y con todo me siento inclinado, movido y atraído fuertemente por 

vuestra gracia para hacer este VOTO DEL PURO AMOR. 

Lo hago, pues, amadísima Madre mía, por purísimo amor a Tí, para mayor 

gloria de la Santísima Trinidad y con el fin de que reinéis pronto en el mundo por 

medio de la Eucaristía y con el fin de que vuestros Corazones Eucarísticos sean 

REYES en todas las naciones. 

Hago, pues, MADRE, el VOTO DEL PURO AMOR, por puro amor a Ti, a quien 

amo con delirio, con locura. 

Al mismo tiempo, renuevo los otros dos votos que hice cuando era aun niño 

en vuestros brazos, y son el de Regularidad y el de lo Más Perfecto, que tanto bien 

me han hecho. 
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Madre, junto con estos tres votos, renuevo los cinco de religión  (los HH. De 

las EE. Cristianas además de los tres votos canónicos de pobreza, castidad y 

obediencia, emitimos otros dos: el de estabilidad y el de enseñar gratuitamente a 

los pobres)  y todos os los ofrezco a Ti y con ellos os entrego, os doy todo mi ser 

ofrecido ya hace años como víctima de amor. 

Me meto, pues, en vuestro Corazón materno, para que desde ahí sea más fiel 

a ti y a mi Hermano Jesús en todo tiempo. Madre, bien sabéis que hago esto para 

procurar vuestra gloria y para inundar mi alma en el puro amor. 

Sólo os pongo una condición, Madre, y es la de que me deis la muerte 

después de haberlo hecho, si es que os he de ser infiel y no hubiera de cumplir lo 

prometido. 

Por mi parte ahora, con la mejor disposición, os juro amor eterno y perfecta 

fidelidad y os pido la muerte antes que cambiar de proceder, pues como sabéis, 

todo cuanto hay en mí os pertenece, total y absolutamente. Por eso que quiero 

vivir como Vos, en Vos y para Vos; de lo contrario la vida para mí perdería todos 

sus encantos, pues mi alimento y mi todo, sois Vos, y mi principal alegría es 

saber que pronto o tarde he de morir. 

¡Madre! REINAD pronto en el mundo entero por medio de vuestros Corazones 

Eucarísticos de los que soy víctima, apóstol e instrumento dócil.” 

 

VOTO DEL PURO AMOR 

En qué consiste para mí, y por ahora el Voto del Puro Amor: 

1º  “La base de este voto es el desprendimiento absoluto de criaturas y cosas, 

con esto quiero decir que debo renunciarlas, siempre que no me sirvan 

para instruirme, santificarme o para cumplir alguna obligación de mi 

estado.” 

2º  “Al obrar (después del renunciamiento ya dicho) no debo tener otra 

intención, mas que la de hacerlo todo por puro amor de Dios, de mi Madre, 

o de Jesús mi Hermanito, lo cual es fácil conseguirlo ayudado con la 

gracia de Dios, que no faltará.” 

3º  “En la ejecución de los actos hay grados de amor, pues escogeré siempre, 

el que me parezca ser el más puro, el que endiose más a mi alma, es 

decir, el que me una más a Jesús, el de mayor intensidad de amor de 

voluntad.” 

4º  “Me obligo también a seguir siempre el deseo del alma que tienda a la 

unión más íntima, y al trabajar con el amor más puro que hay con Jesús 

y la Madre, rompiendo por tanto, con todo lo humano, es decir, con los 
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pensamientos y afectos que al obrar me sugieran el mundo, el demonio o 

la naturaleza.” 

5º  “Mi alma (y siempre por puro amor) tiene que estar dispuesta a 

emprender cualquier obra, previa sanción de la obediencia.” 

6º  “Por fin resuma el alma todos sus actos y afectos procurando tener al 

obrar el mayor endiosamiento posible, cual sea éste, lo dice muy bien la 

conciencia.” 

7º  “Las disposiciones interiores del alma, tienen que estar siempre en 

conformidad con lo que manda la obediencia y lo que dicta muy bien la 

delicadeza de conciencia y la unión con la Madre.” 

“Madre, Hermano, Santísima Trinidad, dadme ahora la muerte si por pereza o 

por negligencia o por pecar tenga que retirar un día mi ofrenda a Vos, Madre…” 

 

Tu niño, firmado en Griñón, 25 de marzo de 1925 

Hno. Estanislao José 

 

*** 

El Cielo me contempla y se alegra. Por la tarde mi Madre me prensa, me 

estruja, como se hace con la uva para hacer un ser nuevo 

“Mi Madre me anima, veo ahora la seriedad del voto. No me acobardo, pido la 

muerte antes que faltar a él voluntariamente. El Cielo me promete su ayuda. Sigo 

nadando en una balsa de aceite. Cae fuego de amor sobre mi alma y sobre la 

capilla… Mi Madre me dice: Así se obra, así se me sirve. Te prometo mi 

protección.” 

“Quedo metido en su pecho obrando por puro amor. Allí está también mi 

voto. También viene mi Padre S. Juan Bautista de La Salle y me felicita y me dice 

dos cosas: “Todo el cielo te ha contemplado admirado.” Ya daría yo por bien 

empleado mi trabajo aunque hubiera fundado el Instituto solo para ti…” 

Yo digo a mi Madre: “Que mi alma, Madre mía, viva empapada de Vos, que os 

respire, que se alimente de Vos. Estrujad mi corazón, exprimid mi alma y 

convertid en amor puro, todo mi ser…” 
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CAPÍTULO XX 

 

Los Corazones Eucarísticos de Jesús y María. 

 

En junio de 1922 tuvo el Hno. Estanislao una visión extraordinaria que llenó 

su alma de santas ilusiones. Se le presentaron los Corazones Eucarísticos 

sentados en magníficos tronos; el Señor tenía a su derecha a su benditísima 

Madre, como se lee en el Libro I de los Reyes (2, 19): “Sentase el Rey en el trono e 

hizo poner otro para la Madre del Rey y la sentó a su derecha.” Aparecían 

vestidos como Soberanos del Cielo con vestiduras bordadas en oro purísimo y 

perlas más resplandecientes que la misma luz, y ambos llevaban el CORAZON al 

descubierto y sobre él la sagrada Hostia envuelta en llamas de amor inmenso a 

los hombres. 

Los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael les adoraban e 

incensaban igualmente a los DOS. La aparición fue realmente grandiosa y decía él 

que era imposible describir, ni siquiera imaginar… era en verdad una visión 

apoteósica, que jamás habría de olvidar. 

Vienen pidiendo que les honren con este glorioso título y él trabajó todo lo 

que pudo por extender esta preciosa invocación de CORAZONES EUCARÍSTICOS; 

nueva, es verdad, sobre todo para el Corazón Eucarístico de María, asunto que le 

trajo una contrariedad que no acabó hasta su muerte. Por obediencia dejó de 

llamarlo así, pero en su interior sentía que la Madre quería que la honrase no 

sólo su hijito, como le llamaba, sino todos los cristianos. 

Me parece, no solo conveniente sino muy provechoso aclarar esta 

especialidad de CORAZON EUCARISTICO DE MARIA que la Madre de Dios pide 

con tanta insistencia: 

 

1º  Con la palabra CORAZÓN se quiere expresar la persona misma de la 

Virgen Santísima que hasta ahora, tanto en la liturgia como en las 

encíclicas de los papas y en el lenguaje común de los fieles, al nombrar 

Corazón de María se ha dicho Corazón PURISIMO, INMACULADO, 

DOLORIDO, etc. Y por una intuición filial, al representar los artistas el 

Corazón de la Madre, suelen presentarlo con un lirio de pureza impoluta, 

símbolo de la pureza más que angélica; o con una espada bien hundida 

en el corazón, o con un zuncho de agudas espinas, como el de Fátima… 

Pues bien, al nombrarle con el título de CORAZON EUCARISTICO, pide la 

Madre pongan una hostia sobre su Corazón encendido en llamas de amor 

al divino Sacramento. 
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Esta revelación al Hno. Estanislao, ya se la habían hecho antes a otros 

santos, a Santa Gertrudis en el siglo XIII, a la V.M. Ágreda en el siglo XVII, 

asegurándoles que desde la primera comunión en la noche de Jueves Santo, 

permaneció siempre en su corazón la Divina Eucaristía, conservando las 

sagradas especies de una a otra comunión. 

Esta favor eucarístico, gran privilegio concedido primero a la divina Señora, lo 

ha prodigado en el correr de los siglos a otras personas, y la Iglesia lo ha admitido 

ya, al canonizar a San Antonio Mª Claret, como consta en la bula de canonización 

de este gran Santo español. También se ha asegurado tenerlo Santa Teresita del 

Niño Jesús, el Hno. Benjamín Antonio, nuestro mismo Hno. Estanislao José, y 

otras muchas almas que él vio en las distintas filas y que se pudo comprobar, 

como ya dijimos. 

Quede bien señalado que la Madre de Dios se apareció muchas veces al Hno. 

Estanislao, presentándose con la Sagrada Hostia en su Corazón, rodeado de luz y 

de fuego, símbolos de la verdad y del amor, diciéndole: “Hijo mío, este Corazón es 

el tesoro que tienes que revelar al mundo y mostrarle que en él está Jesús 

Sacramentado y en él quiere ser adorado.” 

2º  Pide más la divina MADRE: “pide que se le venere junto con el Corazón de 

su Hijo, porque son inseparables pide que en ambos CORAZONES se 

ostente la sagrada Hostia y se extienda por doquier esta devoción” 

3º  Pide todavía más la Reina de los Cielos: “pide que se la honre en la divina 

Eucaristía con su divino Hijo, donde se encuentra espiritualmente, pero 

real y verdaderamente con su Amado Hijo y porque Este así lo ha 

dispuesto”. 

4º  “Pide que se extienda por todas partes la devoción a los Corazones 

Eucarísticos de Jesús y María, y se consagren a ELLOS, viviendo una vida 

de intimidad por la Comunión diaria, la visita al Sagrario, etc.” 

5º  Promete a todos los que se afanen por honrarles “ricos tesoros” de gracias 

y favores sobrenaturales, incluso el gran favor eucarístico, gran DON DEL 

CIELO, que se prodigará a muchas almas en los próximos tiempos de 

gracia y redención.” 

 

No seamos fríos ni indiferentes con nuestros amadísimos Soberanos, antes 

acudamos a ELLOS con humildad pidiendo aumentos de fe, piedad, pureza y 

caridad y estemos seguros, que si cumplimos sus deseos, vendrán sobre nuestras 

almas esos “ricos tesoros” prometidos a esta nueva devoción la más espléndida y 

ubérrima de todas las devociones. 

  



75 

 

CAPÍTULO XXI 

 

¿Una profecía referente al Hno. Estanislao José? ¿Es un misterio? 

 

Siempre que he leído el TRATADO DE LA VERDADERA DEVOCIÓN a la 

Santísima Virgen de San Luis Mª Griñón de Montfort, siempre me ha 

impresionado mucho el pasaje que trae de Orígenes, maestro de santos Padres en 

el capítulo V, nº 141, que dice: “dos son los hijos de María: el hombre –Dios y el 

puro hombre.” 

A este pasaje de Orígenes, San Luis María le añade, para hacerle extensivo a 

todos, este otro de San Buenaventura: “Del uno, María es madre corporalmente, y 

de todos, espiritualmente.” 

El P. Nazario Pérez S. J. añade, como nota muy sabrosa, que “al citar S. Luis 

María un mismo texto como de Orígenes y de S. Buenaventura, tal vez indica que 

cita el uno, (el de Orígenes) a la letra, y el otro (el de S. Buenaventura) sólo en 

cuanto al sentido”. 

Tomando a la letra el de Orígenes, profetiza que la Virgen tendrá otro hijo 

puro-hombre. Y algunos así lo han interpretado. 

Leyendo los escritos del Hno. Estanislao José llega un momento que nos hace 

pensar, siguiendo el pasaje de Orígenes: “Dos son los hijos de María, el Hombre-

Dios y el puro-hombre”, si será el Hno. Estanislao José otro hijo de María (el puro-

hombre) formado también en el seno purísimo de la divina Madre. Es decir: 

 

Jesús unigénito de María corporalmente y el Hno. Estanislao unigénito de 

María sobrenaturalmente  

 

Voy a intentar probar que es así, y la prueba la voy a sacar de sus escritos. 

Pero antes quiero hacer constar aquí, lo que ya he escrito en mi libro “LA 

MADRE” que todos los hombres somos hijos espirituales de la MADRE DE DIOS; 

es más, afirmo y pruebo, que María Santísima NO PUEDE DEJAR DE SER 

MADRE de todos los nacidos, porque NO es Madre adoptiva, como dicen algunos, 

sino que es verdadera MADRE NUESTRA, creada por Dios para serlo, es más 

madre nuestra en el orden espiritual, que lo es nuestra madre terrena, en el 

orden natural. 

Lo repito, la Virgen María no puede dejar de ser Madre nuestra, somos 

nosotros los que, desgraciadamente, podemos dejar de ser hijos suyos no 
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aceptando su maternidad, dejando por eso, de ser predestinados. Y en esto ven 

algunos teólogos la reprobación eterna de las almas, siguiendo a San Agustín que 

dice: “NO puede tener a Dios por Padre el que NO acepte a María por Madre.” 

Pero en este caso particular de que habla Orígenes, caso único en la historia 

de las almas, se refiere a un hombre excepcional, privilegiado, elegido por la 

misma Madre de Dios para ser su hijo predilecto. Hijo Especial. 

Si esta profecía es verdadera, como algunos aseguran, hemos de creer que se 

ha cumplido o puede cumplirse. 

En los escritos del Hno. Estanislao José, hechos por obediencia, consta con 

toda claridad este acontecimiento maravilloso realizado en su persona. Ya siendo 

novicio oyó de labios de la Virgen Madre: “Quiero que seas la flor de mi Corazón, 

déjame obrar en ti, pues te he tomado para Mí y quiero que solo vivas en Mí y 

para Mí.” 

—Otro día me dijo: “Tú serás mi hijo, te encarnarás en Mí.” 

—Yo la contesté: “Madre, yo soy indigno de ser hijo vuestro y de que hagáis 

esas cosas conmigo.” 

—Me volvió a repetir: “Sé humilde, obediente y piadoso y serás mi hijo, un día 

te encarnarás en Mí. 

—Madre, Vos sois la Madre de un Dios eterno y yo soy un pecador. Dejadme 

Madre mía, pues yo soy nada; solo merecía ser echado al infierno.” 

En la noche del 1 de febrero de 1922, día en que terminaba canónicamente su 

noviciado, le cambió Jesús el corazón, como ya vimos, y al despertar dijo la Virgen: 

“Ahora ya todo en ti me agrada; tengo otro hijo en la tierra, como cuando tu 

Hermanito vivía.” 

Debió de haber alguna otra ocasión, que yo no encuentro en sus escritos, en 

que trataran de este favor tan singular, porque cuando escribe este 

acontecimiento lo empieza así: 

 

 ENCARNACIÓN EN MI MADRE 

Hacía tiempo que mi Madre me había dicho que a imitación de su Hijo, mi 

Hermanito, me encarnaría en Ella, como habla un hijo con su madre aquí en la 

tierra, la dije: 

Madre mía, ¿cuándo va a tener cumplimiento la promesa que me habéis 

hecho de que me encarnaré yo en Vos como vuestro Hijo? Y Ella me contestó: 

Hijo mío, esta promesa tendrá cumplimiento como ya te he dicho. 
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Llegó por fin el día señalado; yo lo esperaba con ansias indecibles, y creyendo 

que esto se haría en la sagrada Comunión, yo me preparé a ella con mucho 

fervor, pero nada se verificó; y yo estaba un poco triste, pero mi fe en nada había 

disminuido y al llegar por la tarde a la Bendición con el Santísimo, creyendo que 

entonces se cumpliría, pedí a mi Madre que se cumpliese lo prometido. 

De repente veo salir del Sagrario una luz grande y muy resplandeciente, yo 

estaba un poco triste porque creía que la veían todos; y mi ángel, conociendo mis 

intenciones y mi tristeza, me dice: “No temas, que no la ven otros que tú y 

nosotros.” 

La tristeza desapareció y veo que la luz se dirige hacia mí; cuando llegó a la 

barandilla del coro, se paró y yo la miraba fijamente, cuando desaparece la luz y 

queda sólo una Señora hermosísima y me dice: “Yo soy tu Madre y vengo a 

cumplir lo prometido.” 

Luego se acerca a mí y yo empiezo a hacerme pequeñín y me quedo como un 

niño recién nacido. Este era el hombre nuevo que había salido del viejo. 

Después que yo me había hecho tan pequeñín, el pecho de mi Madre parece 

abrirse y se abre de veras; en él se ve como un trono, me manda entrar a mi y 

yo… no sabía qué hacer; entonces una fuerza invisible me levanta y me pone 

dentro del pecho. Luego se cierra y yo quedo dentro… Y allí estoy.” 

 

“Ahora cada vez que veo a mi Madre, me dice: “Mira dónde éstas”, y mirando 

me veo yo allí como un niño pequeñito, y cada vez un poco más crecido; aunque 

tiene el pecho cerrado no me impide verme.” 

Ella me dice: “Aquí estarás tres años al cabo de los cuales yo te daré a luz al 

mundo para que prediques bien a mi Hijo. De Mí aprenderás la verdadera ciencia 

y yo seré tu Maestra, como lo he sido de otros; tú eres mi hijo muy amado en quien 

me he complacido.” 

“Yo la di gracias por todo, sin venirme la menor duda de que fuera ilusión, 

pero como me he propuesto en cada cosa que me pase, pedir prueba, aquí no me 

acordaba siquiera, y mi Madre, como es tan buena me dice: “Para que veas que 

esto es cierto, en adelante tu voluntad será la mía y no querrás otra cosa que lo 

que yo quiera, y de esto lo mejor, y lo cumplirás mejor aún que hasta aquí; tú 

mismo lo conocerás, si esto es verdad lo que he hecho en ti, y si no mentira.” ¿Se 

ha cumplido?” 

“Todo según me lo dijo; al obrar siento que hay en mí alguien que obra, que 

no soy yo mismo, y al obrar es lo mejor lo que busco siempre, o más bien mi 

Madre me lo hace buscar.”  
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CAPÍTULO XXII 

 

Este hecho de la encarnación en la Madre divina sucedió en nuestro 

Convento de Bujedo el día 16 de abril de 1922. A principios de julio durante el 

retiro del Escolasticado, el Señor le hizo la gracia de ver su miseria, su nada, su 

debilidad y su pobreza e ineptitud para el bien, de tal manera que horrorizado 

escribe: “Hermano mío, no me dejes que soy la nada, soy la maldad, no me dejes 

que me haría demonio, soy traidor… ¡¡Qué malicia hay en mí!!” 

Y después dije: “¿Con el mayor pecador del mundo queréis hacer estas cosas 

tan grandes? ¡Perdón, Hermano, perdón!. ¿Cuándo llegará el día en que me 

transformaréis? Haced que nazca pronto, Hermano, para que pueda hacerme 

digno de vuestro amor.” 

Y al año siguiente por estas mismas fechas y en análogas circunstancias del 

retiro anual, le dijo la Virgen: “Ahora tu deber es cumplir lo que yo te pido.” 

“En este momento se abre el pecho de mi Madre y veo dentro y al lado del 

corazón a un niño muy hermoso, que estaba allí como en un trono y me dice mi 

Madre: Este niño eres tú, que yo vengo hace más de un año alimentando con 

manjares celestiales como has podido comprobar. Pronto va a llegar el tiempo de 

revelarte mis designios. Ya verás hijo mío, entre los dos, qué cosa vamos a hacer 

por la gloria de mi Hijo; ya verás cuantas almas se van a convertir por mí, por ti y 

por otras almas generosas unidas a nosotros.” 

“Un día de este retiro se me presente mi Madre y con Ella venía Jesús; me 

pasa al lado de Jesús que me descubre su Corazón y me dice: “Tú eres quien ha 

descubierto los tesoros de mi Corazón. Mi Madre se empeña en que tú y Yo 

seamos casi una misma cosa, y como todo lo consigue, conseguirá esto” 

Cuando en marzo de 1925 se disponía a hacer el Voto del Puro Amor escribió: 

“Estas son mis disposiciones ahora y lo serán siempre con la ayuda de mi Madre 

en cuyo seno vivo y en él es, donde disfruto de sus caricias. Estoy en mi Madre y 

no temeré ni al demonio, ni al mundo ni a mí mismo en nada. Soy de mi Madre, 

ando en mi Madre.” 

 

Día 16 de abril de 1925 

Hoy es el Tercer Aniversario de mi Encarnación y el día en que mi Madre me 

saca de su pecho. 

Hoy he recibido la gracia mayor, la que más honda e intensa impresión ha 

hecho a mi alma. Por la mañana, mucha purificación. Termina la permanencia en 

el pecho de mi Madre como niño. Manera de salir de allí nunca pensada. 
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Este es el día mayor de mi vida hasta el presente. 

Por la tarde, a la hora de la Bendición con el Santísimo, aparece mi Madre, 

luego los ángeles en fila, después los santos. Los ángeles vienen cantando: 

 

“Conquistadora del mundo 

Reina de los corazones 

Saca ya de tu pecho 

Al apóstol de las naciones” 

 

Después que hubo terminado esto, mi Madre me presenta ante el trono de la 

Santísima Trinidad y en presencia de todos se abre su pecho, lo mismo que hace 

tres años, y una fuerza invisible me hace salir de allí. 

Lo primero que hago es un acto de adoración y de puro amor y una entrega 

como víctima incondicional. 

El Padre Eterno me da su bendición y yo me entrego como víctima y como 

apóstol y me voy a la Madre que me espera con los brazos abiertos. 

Terminado esto los ángeles cantan de nuevo y así termina mi nacimiento 

sobrenatural. Eran las 6 de la tarde, la misma hora que hace tres años, entonces 

en mi inolvidable Bujedo, hoy en este querido Griñón. 

Por la noche se completó. Estuve en la capilla de 10 a 11 y media. Se pasó el 

tiempo sin darme cuenta; mi alma fue objeto de grandes purificaciones. Ya me iba 

a retirar cuando aparece el Cielo y mi Madre conmigo en sus brazos. 

La Santísima Trinidad fija en mí sus ojos y con una bendición especial se me 

concede la gracia por mí tan deseada de la IMPECABILIDAD. 

Los ángeles cantan y me quedo solo.  Lleno de gozo y como extasiado me voy 

a acostar.” 
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CAPÍTULO XXIII 

 

Disposiciones permanentes después de los tres votos de Regularidad, de 

lo más perfecto y del Puro Amor. 

 

Después de la lectura de los dos últimos capítulos, parece que ya no se puede 

decir nada grande, nada que pueda satisfacer los anhelos deseables de perfección 

en nuestro protagonista. Sin embargo leyendo sus escritos encontramos materia 

para deleitarse en su marcha hacia la santidad más perfecta. Escribe lo siguiente, 

sabiendo bien lo que dice: 

“Viviré de tal modo que en todo tiempo y en todo momento, mi alma pueda 

resistir humildemente la mirada de Dios, de Jesús y de su Madre y que ambas se 

miren y se gocen plenamente, lo cual no sucede cuando se vive sin delicadeza de 

conciencia. 

Procuraré reflejar a Jesús en mi porte, reflejaré su bondad, su amor, su 

tenacidad, en una palabra, su personalidad encarnada en cierto modo en mí, 

para llegar a conseguir lo que dijo San Pablo: “Ya no soy yo quien vive, sino que 

es Jesús quien vive en mí” constantemente y no a ratos. 

Miraré si mis empresas y mi vida están en conformidad con mi voto de 

Regularidad, con el voto de lo Más perfecto y si las hago por Puro Amor, como me 

he obligado, y todo sancionado por la obediencia. 

Las acciones, una vez emprendidas, las ejecutaré con carácter, con tenacidad, 

sin cohibirme ni desanimarme por las dificultades. Por eso he de ser en cierto 

grado inmutable, con la inmutabilidad que recibe de Jesús el alma que se ha 

dado del todo a Él; conseguiré esto trabajando con sus disposiciones y por puro 

amor, y siempre en compañía de la Madre. 

Madre mía amadísima, bien sabéis lo que soy, lo que os quiero y lo que he 

hecho por Vos y lo que Vos habéis hecho por mí en mí. Me entrego por 

millonésima vez como esclavo, apóstol e instrumento vuestro, y sobre todo, 

Madre, como víctima siempre dispuesto a ser inmolado por vuestra gloria; 

prometo obedeceros siempre en lo que me mandéis. 

—Sí, hijo mío, tú serás mi juguete, mi instrumento. No temas a nadie ni a 

nada, que yo seré tu brazo, tu fortaleza. Ya ves los favores que se te han 

concedido, pues todos han sido por mi mediación, y más que se te concederán. Yo 

soy tu Madre, yo te dirijo, yo te gobierno, ¿a quién temerás?. Te quiero noble, 

delicado, distinguido en todo, muy prudente, en una palabra quiero hacerte hijo 

digno de tal Madre. 
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Gracias Madre, por todo; nada me apena con Vos, nada temo y a todo estoy 

dispuesto, ya sea vivir, ya morir, ya a trabajar, ya a ser pisado, a todo, Madre, por 

puro amor; sólo os pido que jamás os sea infiel y que me deis la muerte antes que 

dejar de amaros.” 

 

*** 

 “El pensamiento fijo en Dios me transforma. Comprendo que todos los 

pecados que comete el hombre es porque se olvida a Dios. Todas las faltas de los 

religiosos provienen de que no se piensa en Dios, de que el apoyo a las criaturas 

le hace olvidar a la divina Madre, de que se meten mucho en las cosas que 

impresionan los sentidos y olvidan lo que debe cautivar las potencias del alma. 

Infelices religiosos los que se apegan desordenadamente a las criaturas, 

cualesquiera que sea… ocupan el corazón y allí no cabe Dios… Y así no pueden 

ser felices en la vida religiosa. 

La mano de Dios está aquí: El alma desprendida de las criaturas ve pronto a 

Dios, corre, vuela, hacia El, cuál cándida paloma para llegar hasta su nido de 

amor que es el Corazón de María, el Corazón de Jesús… la Divinidad. 

Vivo con María, con Cristo sepultado en Dios… Mi vivir es Cristo y mi obrar 

es la Madre a quien venera mi alma con locura de amor. Allí mi alma ha 

adquirido ese temple de prudencia y de recogimiento que consolida al alma para 

que se mantenga siempre viva, siempre activa, siempre inmutable, endiosada. 

Y todo esto y otras mil cosas que no puedo escribir las vio las palpó mi alma, 

pero sólo cuando se desprendió de las criaturas totalmente, entonces conocí a 

Dios por la Madre y empecé a amarle y empecé a ser libre y empecé a ser feliz… Y 

saque como consecuencia que para gozar los encantos de la vida religiosa y gozar 

y gozar de Dios y de la Madre hay que aborrecer toda criatura, en tanto en cuanto 

no me sirvan para ir a Dios. 

Hay que odiar el pecado, hay que tener horror a las imperfecciones, odio y 

horror instintivos, y esto en todo tiempo y en toda circunstancia, hay que echarse 

a la LUZ para ser luz.” 
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CAPÍTULO XXIV 

 

Vida nueva para nuestro hermano.- Viaje a Bélgica.- Se le declaran 

abiertas y serias contrariedades.- Firmeza en sus afirmaciones. 

 

Llegados a un período nuevo en la vida de nuestro héroe, periodo de una 

vivencia muy diferente a la vivida hasta ahora: cambio de casa, de personas, de 

nación, de lengua, de costumbre… 

El sábado 12 de setiembre de 1925, fiesta del dulce nombre de María, dejaba 

su querido Griñón donde había permanecido dos años probando sus aptitudes 

pedagógicas, siguiendo sus estudios y a la vez ejercitando un apostolado 

intensísimo entre todos los que le rodeaban. Dios le quería en otra parte y la 

santa obediencia le envió a la Casa Generalícia de los Hijos de La Salle, que 

entonces se hallaba en Lembeecq-lez-Hall (Bélgica). 

En este viaje pasó por Bujedo y tuve la suerte de hablar con él durante varias 

horas, pues fuimos a Miranda, solos a pie, y tuvimos tiempo para hablar cosas 

espirituales, según nuestra antigua costumbre. En este largo paseo se manifestó 

bien nuestro amor, nuestra intimidad, nuestras ansias de Dios, que es lo mismo 

que decir de Jesús, María, Eucaristía, vida sobrenatural… Le dejé hablar, le 

animé, casi le excité y… aquello era un horno encendido siete veces más, como el 

de Sidrac, Misac y Abdénago. No se podía estar tan cerca sin que le llegasen a 

uno las llamas del puro amor y casi le encendiesen. ¡Señor!, ¡qué cosas haces en 

tus santos! 

¡Qué suerte la mía haber tenido un amigo de esta categoría!. Reconozco mi 

indignidad y mi pobreza. El caso es que no sé decir lo que oí, lo que sentí, lo que 

viví en aquellas horas de intimidad, de coloquio, de luz y de puro amor… ¡Son 

cosas que quedan en el alma con impacto eterno! 

Desde luego sentí una vez más que Olimpio, seguía siendo Olimpio, sencillo, 

muy humilde y prudente, con aquel temperamento equilibrado, de juicio recto, y 

todo me parece poco para ponderar la sindéresis que la naturaleza, la Providencia 

o Dios, que es lo mismo, le había regalado. ¡Qué hombre tan bueno! ¡Qué joven 

tan sensato y prudente! 

Y a pesar de tantos favores se cree la nada pecadora. ¡Oh, bendita humildad!. 

Sin ella no puede haber nada bueno, nada grande; si tú no estás bien asentada 

en las almas toda espiritualidad se viene abajo, el edificio se derrumba. 

Tengo para mí, como cosa infalible que la virtud más necesaria para salvarse 

y agradar a Dios, es la humildad: la humildad es la base, el fundamento; sin ella 

es imposible elevarse, y menos edificar el palacio de la perfección. 
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Una de las cosas que hablamos en aquel histórico paseo fue sobre las 

apariciones de Fátima a los tres pastorcillos, pidiéndoles propagaran el culto al 

Inmaculado Corazón de María y… que nadie lo separe del Corazón de Jesús, en el 

culto y devoción. Estas apariciones de Fátima las ignorábamos en absoluto, a 

pesar de que hacía ya ocho años y que dos de los videntes habían fallecido. 

Comentábamos como la Madre pedía a los tres pastorcillos mayor culto a su 

Corazón Inmaculado, y a los tres años vino a Bujedo pidiendo el culto a su 

Corazón Eucarístico y una renovación fervorosa a la divina Eucaristía. Vemos que 

Fátima y Bujedo se complementan maravillosamente.  

 

*** 

El Hno. Estanislao ya está fuera de España y siente la nostalgia de su patria, 

de Griñón… Es cosa muy natural. Pero la Madre le consuela; “no te apenes ni 

temas, le dice. Tú estás en las manos de Dios y en los brazos de tu Madre. 

—“Madre, odio al mundo y a todo lo de él, lo odio de corazón y me entrego 

como víctima a Vos para salvarle.” 

Es en Burdeos donde ya siente esta nostalgia y ese asco al mundo. Y se queja 

al Señor con estas palabras: “Señor, que mi alma llora y teme ofenderos al verse 

en este desierto donde todas las criaturas invitan a separarse de Ti… Y a mi 

parecer se separan. ¡Ay qué pena! Siento pena honda, abatimiento, cansancio. 

Comprendo lo trabajoso y serio de mi vida, y mi alma se resiste a aceptarlo…” 

Yo esperaba que la Madre me hablara hoy, fiesta del Rosario, alegre y 

contenta; pero no fue así, sino que la veo triste, apenada y llorosa. Yo quise 

alegrarla y me ofrecí como víctima y me puse el cilicio… y no se alegró. Entonces 

me ofrecí de nuevo como víctima en compañía de otras almas a mí unidas, y esto 

la gustó. Enseguida hice un Vía crucis fervoroso por sus intenciones y al terminar 

me dijo: “Tú eres mi gozo y mi alegría, mi segundo Jesús. Tú me agradas más que 

todo el mundo me ofende, tú y las almas que te están unidas, sois mi gozo.” 

“Esto me consuela, me trae la calma, la paz, la alegría que tiene Dios 

reservada para las almas de buena voluntad. Nada me importa ser contradecido, 

humillado, tratado como loco, teniendo a Dios conmigo y viviendo en brazos de la 

Madre; en Ella confío, a nadie temeré. Ahora más que nunca veo la acción de la 

Providencia en mí.” 

“Mi grande alegría, la mayor, la incomparable, la única, la más sublime alegría 

mía es, pensar Que Jesús y la Madre, ven siempre mis disposiciones. Mi alegría 

interior la motiva saber que pronto o tarde, tengo que morir, y que al fin de la 

vida no queda más que el amor y lo que con él y por Ellos se ha hecho. 
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“El puro amor es más intenso que todos los dolores y contradicciones, más 

fuerte que la misma muerte. El puro amor me hace olvidar personas, lugares, 

comodidades, afectos, todo, y me mete en Dios, recordándome sólo las almas a 

quienes me uno para hacer la obra de Dios y de la Madre. Y aunque estas almas 

(que son mi consuelo) me abandonasen y me dejasen solo y ellas me 

calumniasen, no temeré tampoco, ni me apenaré ni me desanimaré porque todo 

lo hago por puro amor a ELLOS y siempre ven mis disposiciones, pues todo es 

obra de ELLOS y yo soy su apóstol…" 

“¡Qué dicha ser hijo, apóstol y víctima y juguete de mi Madre… y cuando hable 

a las almas, si éstas no me hiciesen caso, o se ríen de mí, tampoco me 

desanimaré, ni me apenaré porque mi Madre, a quién daré cuenta de todo ve 

siempre mis disposiciones!” 

“Para estar así inmutable e insensible a todo, se necesita puro amor delicado, 

constante, unión íntima con la Madre, siempre con Ella, a quien amo con locura. 

Por eso que con permiso y a sangre fría, y después de bien pensado, he hecho el 

voto de Regularidad, el de lo más Perfecto y el del Puro Amor, y estoy resuelto por 

puro amor a mi Madre y a guardarlos eternamente si con ello procurase su mayor 

gloria.” 

 

*** 

El día señalado y a la hora indicada me presenté, tranquilo y empapado de la 

presencia de Dios, le hablé al Rvdo. Hno. Seridón Isidoro, Asistente General 

diciéndole que todas estas cosas estaban aprobadas por Padres competentes y 

que el Hno. Loebán Julián, Maestro de Novicios, estaba muy conforme con todas 

ellas. 

Al oír esto se puso alterado y en tono malhumorado dijo: “Si es él, que se 

manifieste y que diga tal y tal… y siguió: parece mentira que un hombre tan 

juicioso como él ande en esto y esté alucinado… ¡zas! De un hachazo, abajo 

relaciones con él; prohibido escribirlo, etc. El Hno. Visitador que entra también 

como actor o consejero… ¡Ay! Qué gente tenemos. 

Yo no entro en esto, no escucho. Si son niñerías… Todo es alucinación todo 

fábula, todo tontería… Ataca a lo de Corazón Eucarístico de María. 

Salgo derrotado completamente… Y como se trata de un Superior mayor el 

que habla, me quedé con pena… ¿Si estaré engañado por el demonio?  Pero oigo 

la voz de la Madre que me dice: No temas, yo estoy contigo. 

Al siguiente día sigue el calvario. Ahora es el Sr. Capellán que también se 

declara en contra de mí, en todo ve sospechas, en todo meten la intervención del 

demonio… 
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En cuatro días me he quedado solo y abandonado por completo de los 

hombres y hasta siento que les repugna mi conversación; me contradicen 

furiosamente en las cosas más sencillas. Me encuentro solo y sin ayuda y de tal 

modo me han hallado, que hasta dudo de si las inspiraciones vienen de Dios. Hoy 

he llegado a dudar de mi salvación; estoy con miedo, ya mi amigo me abandonó; 

no tengo sostén en ningún humano… y con todo estoy contento, tengo paz, pero 

por lo que me han dicho no confío en ella. 

La contradicción arrecia: me han llamado nene, iluso, loco, balbulista, y casi 

endemoniado, orgulloso, que es un castigo que tengo encima. Me prohíben llamar 

Eucarístico al Corazón de María… Los golpes se suceden y sin embargo tengo una 

paz, una calma, una serenidad inmutable que inunda mi alma. 

Las prohibiciones referentes al Corazón Eucarístico de María me detienen; 

tengo que ser obediente hasta el ápice más pequeño. Siento que la Madre me 

insta a que adore a Jesús Eucarístico en su Corazón y que pase allí la vida; me 

da mucha doctrina sobre esto. 

Así vivo en Lembecq (Bélgica) atado por causa del R. H. Asistente y del 

Confesor, el cual ha mudado por lo que otros le han dicho. 

Madre, siento en mi alma la necesidad de ser pequeñito para amaros; se que 

os complace mucho al veros rodeada de azucenas; yo quiero ser siempre así. 

¿Qué quieres de mí? 

—Yo quiero, hijo mío, que tú seas mi azucena regada por mí y destinada a 

producir semilla de almas con las cuales engrueso el ejército de mis conquistas.” 

“Muchas veces he visto a mi Madre regar su azucena y labrarla para que 

crezca… y hoy por primera vez se ha servido para ello de sus lágrimas… y eran 

lágrimas que caían de mi alma cual si fuesen pedazos de ella, al ver que se 

encontraría luego en presencia de hombres, a los cuales tiene que hablar dejando 

expresiones maternales, que de ordinario usa como MADRE.” 

 

*** 

Estas situaciones me las expresa a mí en una carta que me escribió el día 30 

de noviembre de ese año 1925 y que tengo aquí delante. 

Tiene seis páginas cargadas de muchas cosas, lo mismo de amargura y 

tristeza de muerte, que de paz y alegría íntima del alma, que le da la Madre. 

Por entonces estaba pasando yo una crisis de dolores del cuerpo y penad del 

alma, desalientos y luchas internas, todo se me juntaba, y él en esta carta me 

dice que: “Usted bien sabe cómo la Madre nos ha unido a los dos, ahora tengo yo 
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necesidad de socorro y por eso que le obtengo de Vd., poniéndole la Madre en ese 

tremendo estado en que se encuentra, etc.” 

Me alienta él, que necesita más alimentos que yo, pues se ve solo y abatido. 

Así son los santos, porque así fue Jesús… ¡”No lloréis por mí” cuando abatido y 

humillado iba a morir en la cruz!... Señor, ¿por quién vamos a llorar, si somos la 

causa de tu muerte?... 

 

*** 

En medio de estas contrariedades el Hno. Estanislao trabajaba allí en 

Lembecq entre aquellos niños con celo y acierto insospechado, gozando mucho 

dice en su carta, al ver cómo se hace la obra de Dios, pues el día de la 

Presentación, todos los niños, cada uno en particular se consagró a la Madre, y 

ayer en la capilla del 2º Noviciado, todos se consagraron al Sagrado Corazón de 

Jesús, y el Hno. Director, en una consagración compuesta por él mismo, le 

proclamó REY de este centro de formación por vez primera. Sí, también aquí 

Jesús hace su obra, lo cual me sirve de mucho consuelo. 

 

*** 

El día de la Inmaculada escribió en sus notas: “Día de alegría inmensa, todo 

de cielo. Hice la consagración, me ofrecí del todo a la Madre para querer como 

Ella quiere, amar como Ella quiere, hacer lo que Ella quiere y al final me ofrecí 

hasta para ser ilusionado si Ella quiere y renuncié a todo honor, prestigio, fama, 

etc., etc. 

“Durante la Consagración en la Sta. Misa se efectuó por primera vez lo que 

Ella me había pedido, pero sin llamar Eucarístico a su Corazón porque el confesor 

me lo había prohibido. 

 

…Por la noche en este día de la Inmaculada, Patrona de España, escribí una 

carta en francés, la 1ª, dirigida a la MADRE, con sentimientos tan íntimos, tan 

profundos, que es imposible explicar… y otros tan oscuros, tan mortificantes, tan 

tremendos… Pero qué importa; ¡hale! A ciegas me abandono del todo a la MADRE 

y con amor. ¿Nada debe arredrarme ya en este mundo!...”  
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CAPÍTULO XXV 

 

Se ve abandonado de todos.- Le insultan.-Siente paz y mucha luz.- 

Obedece. 

 

Los escritos de 1925 y 1926 de nuestro protagonista tienen una elevación 

mística de alto relieve y que a mi parecer merecen publicarse, pero son muy 

extensos y creo impropios para un trabajo de este tipo que yo deseo sea breve, 

pero lo suficiente para divulgar la vida de este joven generoso y fecundo, que 

como pocos, merece ser conocido de nuestra juventud. 

Nos encontramos en el período más amargo de su vida en el trato con los 

hombres, pues ya vimos algo de las tribulaciones que tuvo que sufrir con los 

demonios. Para otro que no fuera Olimpio, tan asentado en los brazos de la 

Madre, creo serían insoportables y tal vez causa de su caída ruinosa… 

“Mi Madre para animarme me dice: HIJO mío, no temas jamás a los hombres 

pues estás en completa posesión de Dios y tu Madre te tiene en sus brazos, y 

para tu consuelo te digo que, cuanto más los hombres quieran separarte de ellos, 

tanto más te apretaré yo contra mi Corazón; vive con Dios, aliméntate de Dios y 

con tu Madre. Redúcelo todo a dos cosas: 

1ª  Tu santificación personal y unión íntima conmigo, como niño con su 

Madre 

2º  Cumplir con los encargos que yo te dé, ya sean para el Sr. Capellán, ya 

para el Rvdo. Hno. Asistente o Visitador, ya para el mismo Superior 

General; de los demás yo me encargo. 

Nadie te arredre, nadie te APENE: LA Madre de Dios es tu Madre y te tiene 

entre sus brazos y cuanto más contradecido seas, más te apretaré contra mi 

corazón. 

El Santo Fundador me dice: “Hijo, sigue adelante sin temor que tú eres solo el 

instrumento de la Madre; Ella hará todo en ti, tú santifícate y entrégate a Ella y 

obedece en todo; trabajas con el poder del Cielo…” 

 

Día de San Estanislao 

“Siento en mí que no puedo tener más que alegrías del alma, y cuando éstas 

se tronchan… la vida es el martirio más insufrible. Es que Dios me quiere sólo 

para El y la Madre. Me dice San Estanislao: “Copia lo que ahora te digo. Todos 

tus asuntos provienen de la Madre; sufrirás pruebas y contradicciones hasta que 
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llegue la hora de cumplirse, pero cuando ésta haya llegado desaparecerán los 

obstáculos. 

Mientras tanto sufre y ama, desprendido de todo y unido íntimamente a Dios 

que El y la Madre son quienes se han apoderado de todo tú ser. Ahora pon todo 

tu empeño en vivir como un ángel, alegrándote sólo lo que a Ellos alegra y que la 

pureza en todo sea tu sola alegría, rechazando siempre todo pensamiento menos 

bueno. 

 No tengas miedo a nadie, eres semilla sembrada por Dios y destinada a 

producir simiente para con ella, hacer germinar almas que engruesen el Ejército 

Eucarístico, que se está formando y que tú has de dirigir. 

Pero te aseguro que tendrás que sufrir mucho. El centro de tus trabajos es 

Roma y allí te llevarán la Madre y Pio X, como tu Padre y Ella te han traído aquí, 

venciendo como ahora todas las dificultades. El año pasado recuerdas que hoy te 

di aquel impulso fuerte que te hizo amar más a Dios y a la Madre, y que te puso 

en camino de hacer el voto de Puro Amor. Este año en este mismo día te digo que 

todo lo referente a Roma viene de Dios y que El y la Madre harán todo, de tal 

modo que cuando llegue la hora su voluntad se cumplirá.” 

 

*** 

 “El mismo día, entrevista segunda con el Rvdo. Hno. Asistente: Nuevas 

flechas envenenadas atacaron mi alma. Me dice que todo es alucinación, todo 

fábula, todo tontería. ¿Cómo es posible, me dice, que pienses eso? No creo nada, 

ni el Rvdo. Hno. Superior General tampoco. Mientras no haya una prueba, nada, 

nada. Y aquello de Papa, y aquello de Obispo, etc. Luego ataca a lo del Corazón 

Eucarístico de María. No creo nada, todo es alucinación, todo engaño. 

Luego le dije yo: 

1º  Si es alucinación, yo cometo pecado. No supo contestarme. 

2º  Por tanto ¿esto es un castigo?. Me dice que puede ser, por creerme digno 

de ello. Esto me hizo reír, pues yo jamás lo pensé. 

3º  ¿Cómo yo busco sólo a Dios con buena voluntad y quiero su amor, 

cumplir la Regla y hacer siempre lo mejor por Él? Porque yo siento esto, y 

no lo quiero sentir, y esto me hace bien al alma. No me contestó. 

4º  Nunca he buscado más que a Dios con buena voluntad y con el consejo 

de los Superiores y del confesor ¿cómo explicar esto? Silencio. 

Salgo derrotado completamente. Pero NO, una voz interior me dice: “Hijo, eso 

es polvo que un soplo lo disipa; no temas que se hará todo cuando llegue la 

hora.” 
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Temí fuera el demonio, pero no, luego la Madre me indicó hacer un acto de 

víctima; me consoló bastante, pero como es un superior que habla, me quedé con 

pena…” 

Conclusión: Que hacen falta pruebas para obrar con ellas. Todos están 

dispuestos a obrar, sin ellas ninguno. Esto se nota en todo y en todos. 

“Al día siguiente sigue el Calvario. Ahora es el Sr. Capellán que también se 

declara en contra de mí, en todo ve sospechas. Queriendo contradecirme, me dice 

lo que yo hago. L e contesto que sí, que eso lo he hecho y no me entiende. Me 

fundo en la Regla, en el Tratado de la Verdadera devoción a la Sta. Virgen, en el 

voto de hacer lo más perfecto. Me dice que en mis apuntes no se notan actos de 

humildad… y siento en mi conciencia que toda mi vida es un acto de virtud. En 

todo meten la intervención del demonio…” 

 

*** 

 “La contradicción arrecia: Me han llamado nene, iluso, loco, balbulista, y casi 

endemoniado… orgulloso, que es un castigo que tengo encima… Me prohíben 

escribir al Cno. Hno. L. Julián… Me prohíben llamar Eucarístico al Corazón de la 

Madre… Me contradicen con las mismas cosas que me sirven de apoyo: Santa 

Regla, Montfort, S. Pablo… Luego me miran para ver si me someto, me 

prohíben… todo. 

No entienden lo que en mí pasa, y me dicen las cosas que me ha dicho antes 

la Madre. Les digo que eso hago y no entienden. Los golpes se suceden… y 

mientras tanto una paz, una calma, una serenidad inmutable reina en mi alma… 

Me encuentro solo y sin apoyo humano por primera vez. Entonces ha sido cuando 

con más decisión me he dado, entregado y ofrecido a la Madre por medio de una 

consagración hecha en tal situación. 

Las luces divinas aumentan y son grandes y delicadas. Las prohibiciones 

referentes AL Corazón Eucarístico de María me detienen; tengo que ser obediente 

hasta el ápice más pequeño. Siento que la Madre me insta a que adore a Jesús 

Eucarístico en su Corazón y que pase alí la vida; me da mucha doctrina sobre 

esto, se funda en pasajes de la Sagrada Escritura, tales como estos de las 

Vísperas de la Virgen en el salmo 98-8-18, 23-45 etc., hay muchos pasajes en el 

Apocalipsis 

Así vivo en Lembecq atado por causa del R. H. Asistente y del confesor, el 

cual se ha mudado, por lo que otros le han dicho.” 

 

*** 
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El día de la Inmaculada escribió en sus notas: “Día de alegría inmensa, toda 

del Cielo. Hice la consagración, me ofrecí del todo a la Madre para querer como 

Ella quiere, amar como Ella quiere, hacer lo que Ella quiere y renuncié a todo: 

honor, honra, fama, etc. etc. 

Durante la Consagración en la Santa Misa se efectuó por primera vez lo que 

Ella me había pedido, pero sin poder llamar Eucarístico a su Corazón porque el 

confesor me lo había prohibido. 

Al postrarme de hinojos ante el Corazón de mi Madre, para adorar allí a su 

Hijo Sacramentado, una luz divina me inundó, el manto azul me cubre  y de 

pronto el Corazón de mi Madre se abre como una puerta, y allí, sin oscuridad 

ninguna veo a Jesús Sacramentado y teniendo presentes algunos pasajes de la 

Sagrada Escritura que se refieren a Ella, le adoro y al adorarle mi alma se 

transforma, vuela hacia El, quiere lo más perfecto, y el amor inmenso de 

voluntad, de energía, de apóstol, se acentúan más en mi alma. 

La Madre esta contentísima y después de sonreírme tal y como Ella sabe 

hacerlo, me dice: 

—Hijo, éste es el tesoro que tienes que revelar al mundo y mostrar a los 

hombres donde esta Jesús y dónde quiere ser adorado, y el medio más fácil de 

llegar unos a la más encumbrada perfección, otros a salvarse con suma 

facilidad.” 

“Ésta es tu misión. Conseguirlo, te costará sufrimientos de mártir, trabajos de 

apóstol, dolores de víctima… pero ánimo, lo conseguirás… He aquí el objeto de tu 

vida: 

1º  Fundar lo que sabes para proclamarnos por su medio REYES DEL 

MUNDO y dar a conocer la doctrina que se te ha enseñado y con ella 

alimentar a ese Ejército de almas que tú conoces y que yo aumentaré. 

2º  Este Ejército tiene por fin destruir la Masonería y todo el tinglado 

satánico, proclamando nuestro REINADO EUCARISTICO. Con este fin 

estos apóstoles desprendidos de todo y de todos, trabajarán siempre con 

celo incansable y con puro amor. 

Pasé todo el día arrodillado ante mi Madre y adorando a Jesús allí. Y por la 

tarde cuando el Sr. Capellán nos daba la Bendición con Jesús sacramentado 

forzado por una fuerza irresistible, me postré de hinojos ante mi Madre para 

adorar allí a Jesús; al mismo tiempo me cubre con su manto y cuando así estaba 

se abre el Corazón de Ella y veo sin velo alguno a Jesús Sacramentado, les adoro 

de hinojos, y en unos segundos no más, me hacen ver el océano de tesoros que 

allí se encierra. 
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Entonces oigo una voz que me dice: “Ésta es tu misión, dar a conocer estos 

tesoros a mis hijos, para que vengan aquí a mi Corazón Eucarístico, a encontrar 

luz, guía, unión, fortaleza, confianza, gloria  y la satisfacción más sublime. Ya 

llega el tiempo de cumplir tu misión y cuando sea la hora, tu palabra será como 

flecha ardiente que herirá los corazones y vendrán a morir en Mí, mientras tanto 

sufrir sin consuelo y sin apoyo humano, y nada de esto debe hacerte falta, 

poseyéndonos a nosotros. 

Luego veo una corriente de almas que decidida viene a beber amor, grandeza, 

santidad, celo, prudencia, carácter… en el océano que se oculta en el Corazón de 

la Madre, y al beber se endiosan, se divinizan, se hacen grandes rompiendo todo 

lazo humano y con la vista puesta en Dios y con el amor a la Madre y con la 

delicadeza del deber y con decisión se entregan a la Madre para con Ella lidiar, 

sin descanso con amor y con el valor que da la presencia de Dios al alma.” 
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CAPÍTULO XXVI 

 

Al llegar a este período de la vida de nuestro Hno. Estanislao, nos 

encontramos en la necesidad de descubrir una serie de promesas, casi 

inexplicables en la actualidad, pero que creemos y esperamos viables, 

como diremos después. 

 

Ya al final de su noviciado y después, durante los breves años de su vida 

santísima, estuvo recibiendo comunicaciones del Cielo anunciándole una serie de 

planes apostólicos, que realmente llenaba los corazones más ambiciosos. El se 

resistía a creerlo y el caso es que no eran para él solo esas profecías, pues 

entraban en ella otras muchas personas, conocidas unas y desconocidas la 

mayoría de ellas. Yo tengo escrito sobre esto porque varias veces hablamos de ello 

con gran sorpresa y mucho temor veíamos el ambiente tan contrario… 

Sin embargo lo llegamos a creer y hasta esperarlo, fundados en las promesas 

tan repetidas y tan realistas. Los Corazones Eucarísticos le aseguraron que el 

centro de sus trabajos sería Roma. Y hablando con la Madre se vio vestido de 

Papa varias veces. San Gabriel Arcángel, un día de su fiesta le dice: “Tú serás 

Vicario de Cristo en la tierra”. San Pío X (entonces no era ni beato pues no hacía 

8 años que había muerto) se le apareció varias veces anunciándole lo mismo y 

animándole a seguir trabajando con el espíritu Eucarístico que él inició en la 

primera década de este siglo. Varias veces estando en la meditación se veía 

vestido de blanco. Hay muchas citas en sus escritos sobre estas promesas. 

Por citar algunas diremos que el mes de abril de 1926, durante y después de 

las vejaciones y desprecios que sufrió de parte de todos, que le tenían por iluso y 

loco y que hasta le prohibieron hablar de esto con nadie, y cuando él estaba muy 

lejos de pensar en ello y mucho más de desearlo, se le apareció san José el día de 

su Patrocinio, y después de la comunión, le prometió lo mismo, que sería Papa. 

“Por la tarde —cuenta él— estando solo en la comunidad entra el Hno. 

Director y sin decirme nada deposita en mis manos una estampa de San José. La 

miro con interés obedeciendo a una fuerza interna. De pronto oigo una voz que 

me dice: “Ves, éste es el signo sensible que te doy para recordar el regalo 

prometido; guárdale con amor, y que esto junto con la impresión que mis 

palabras dejan en tu alma, sea el principio de una intimidad estrecha entre tú y 

yo.” 

“En efecto, la estampa es altamente significativa pues resume todo lo que San 

José me había dicho y prometido durante el día. Representa al santo que 

desciende del Cielo; abajo, el vaticano, sobre el cual tiende su mano para 

protegerle al propio tiempo que me dice: “Aquí vendrás tú, aquí está el centro de 
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tu trabajo, desde aquí darás gloria a Dios y anunciarás las grandezas de tus 

Amores.” Tiene en el dorso una consagración que resume también lo convenido 

por los dos.” 

Durante la Bendición: Acto sublime de inmortal recuerdo; sólo el alma y San 

José pueden conocerlo. Convinimos: 

1º  En que yo le llamaré siempre Padre, y él tomará por su cuenta todo 

negocio importante. 

2º  Que no le separaré de Jesús y María, y él se compromete a ayudarme en 

los asuntos delicados, sobre todo en lo referente al Reinado Eucarístico. 

3º  Que yo no me desanimaré nunca por las contradicciones, y él me dará 

gracias para vencer toda dificultad. 

4º  Que yo viviré siempre del puro amor renunciando a todo afecto humano, 

y él se encargará de sostenerme en mis penas y sufrimientos y me sacará 

victorioso. 

5º  Que yo renunciaré siempre en absoluto, a todo lo que no me lleve a Dios, 

y él al fin de mi vida asistirá al desenlace de mi alma y con Jesús y María 

me llevarán al Cielo. 

En el momento de la BENDICIÓN me confirma lo prometido le juré fidelidad. 

En esto me veo vestido de blanco, y pidiendo por España me dice que será la 

primera en disfrutar los beneficios del REINADO EUCARÍSTICO. 

Era una tarde del mes de abril de 1926 cuando escribió: “Sufro por causa de 

los hombres. Me veo solo y lloro en presencia de Jesús. 

En la capilla del 2º Noviciado (en Lembecq), estoy solo y me siento 

fuertemente atraío a Jesús; fui al Sagrario y poniendo la mano sobre la puerta le 

dije: “Señor, te juro defenderte con energía y con amor hasta morir. Madre, 

hacedme cada día más fiel a estas promesas. A la mañana siguiente en el 

instante mismo de la comunión, me veo delante de Jesús vestido de Obispo. Ellos 

me animan.” 

Jesús se queja con estas palabras: “Estoy cansado de ser servido por almas 

que abusando de mi gracia sólo me dan una pequeña parte de sus trabajos; con 

la otra parte se quedan ellos o la llevan al mundo… Les pediré cuenta de los 

talentos recibidos… Tú y los que te ayudan tenéis que ser siempre mi imagen, y 

nada de vuestros actos han de pertenecer a otros que a mi Madre y a Mí.” 

 

*** 
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Al año siguiente por estas fechas ya había muerto… Y nos preguntamos: 

¿Qué ha sido de tantos sacrificio, de tanta perfección, de tanta entrega, de aquel 

intensísimo y puro amor, de tantas promesas del Señor, de la Madre, de San 

José, de los santos ángeles Miguel, Gabriel, de San  Pío X… ¿Y de las profecías 

hechas sobre su exaltación y del REINADO EUCARÍSTICO? Porque todo esto está 

claro en sus escritos y repetido hasta la saciedad… 

Si este joven maravillosamente admirable y amadísimo de muchas almas 

grandes, ha venido a morir marginado en un rincón de nuestra casa de Griñón… 

¿Qué ha pasado Señor Se preguntan sus Confesores D. Virgilio de Quevedo, el P. 

Eutimio Tamalet, el P. Basab, el P. Isacio Morán reputado como uno de los más 

espirituales y experimentados de los PP. Jesuitas, el Rector del Seminario de 

Vitoria, el famoso santo P. Manila, Capuchino, martirizado por los comunistas, y 

otras personalidades todas ellas conspicuos… ¿Y todas ellas decepcionadas? ¿Ha 

sido todo ilusión, fantasía, presunción, quimera, alucinación, tontería como le 

decía el Hno. Asistente? 

¡Ah, Señor! Ya se lo que ha sido. Ha sido tu mano, ha sido tu traza… ¡Así 

obras con los tuyos… Déjame ahora llorar, déjame escribir lo que he sentido esta 

mañana en la Comunión de este sábado 12 de agosto, en la Novena a la fiesta de 

la Asunción de 1972: He sentido con luz para mí convincente, lo que me dijo en 

cierta ocasión este santo amigo 

Me hablaba del REINADO EUCARÍSTICO, me decía que el Señor se escogerá 

12 hombres, almas eucarísticas y los reunirá en un lugar de España, y en 

presencia de todos (este todos se refería a todos los habitantes de la tierra) 

descenderá el Espíritu Santo sobre ellos y los transformará en hombres nuevos 

enriquecidos con toda clase de gracias y carismas, los Dones gratis datos, etc. 

También me dijo que todos vestirán de blanco y que de los 12, la mayoría eran 

españoles y que España sería la cuna del REINADO EUCARÍSTICO. 

Me dijo también que ese día Jesús matará con un resuello de su boca a todos 

los que odian a Dios y a su Iglesia. Que San Miguel con el poder de Dios atará a 

Satanás y a todos los demonios y los arrojará al infierno y lo sellará para que no 

salga a engañar a los hombres. 

El 29 de setiembre de 1926, ya no estaba en Bélgica, se le apareció San 

Miguel y le animó, a pesar de todas las vicisitudes; y por la tarde oyó una voz que 

claramente le decía: “Debes escoger a San Miguel como protector y Patrón 

especial de la Obra, pues fue él el primer luchador y vencedor de Lucifer y él es, 

quien debe luchar y vencerle una segunda vez.” 

También me dijo que estos doce hombres de Dios fundarán una Orden 

religiosa y que todos sus componentes tendrán el voto de hacer siempre lo que les 

parezca más perfecto, que en poco tiempo convertirán a la fe de Jesucristo, todos 
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los habitantes que queden en la tierra, que desaparecerán todas las religiones y 

sectas y sólo quedará la Iglesia Católica formando con todos los humanos un solo 

rebaño con un solo Pastor. 

Yo le pregunté: ¿Cuándo sucederá esto? Me contestó que dentro del siglo XX 

y que un Año Santo precederá a este acontecimiento extraordinariamente 

portentoso. Y le seguí preguntando: ¿entonces todos serán buenos y todos se 

salvarán? Y me contestó: Mientras seamos viadores siempre habrá hombres fieles 

e infieles a la gracia, con peligro de condenación eterna, pero serán poquísimos 

los que entonces se condenarán porque de los tres enemigos del alma, el demonio 

no podrá salir del infierno y dejará de tentar; el mundo y la carne no tendrán la 

fuerza seductora que tienen ahora, pues habrá un cambio de costumbres y de 

vestidos y de diversiones muy distintos con las prácticas religiosas de oración y 

sacramentos que constituirán una nueva fase de la historia del mundo. 

Entonces la recepción de la EUCARISTÍA será acto cotidiano para la mayoría 

de los habitantes de la tierra, la fe y el fervor de todos cambiarán la faz del 

mundo porque el Espíritu Santo será la génesis y fundamento de la nueva era 

que durará mil años (manera de hablar). Muchas almas disfrutarán del favor 

eucarístico y la Madre divina se hará sensible a muchos de sus hijos. 

Se puede decir que todo esto está escrito en el Apocalipsis (20, 1-6) el cual 

añade que, “resucitarán las almas de los que habían sido degollados por el 

testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y cuantos no habían adorado a la 

bestia… Estos constituyen la primera resurrección… Sobre ellos no tendrá poder 

la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 

El por mil años”. 

Esto nos hace pensar que la hora de cumplirse los vaticinios del Hno. 

Estanislao José no ha llegado, pero que está próxima, pues él me aseguró será 

dentro de este siglo. También nos hace pensar que él y los suyos, muchos de ellos 

mártires en nuestra Cruzada, resucitarán y serán sacerdotes de Cristo y se 

cumplirá lo prometido por los Corazones Eucarísticos. 
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CAPÍTULO XXVII 

 

Triste y dolorida primavera.- Novena al Espíritu santo.- Expone su 

credo en 30 artículos.- Nueva ofrenda de todo su ser 

 

El Hno. Estanislao José pasó en Lembecq una primavera de 1926 de 

verdadero martirio, de un mérito extraordinariamente grande. Escribe amargado: 

“Madre mía, vivir para amarte, y pensar en morir de amor por Vos, es la mayor de 

mis alegrías. Madre mía, mira, lee, lo que siente mi alma… Quiero vivir de puro 

amor y ocultar en absoluto mis sufrimientos; sea mi vivir el tuyo en todo 

momento. Nada amo en este mundo fuera de nuestro amor… 

“Siento en mí que, por mí mismo, nada tengo, nada puedo y nada valgo y me 

alegro de no tener, de no poder y de no valer nada personalmente; pero todo, lo 

tengo, todo lo puedo y para todo valgo, si Jesús y la Madre accionan en mí. Madre 

mía, confundirme en Vos para siempre; esconderé en ti todos mis sufrimientos, 

sean cuales fueren. Me siento en posesión vuestra y de Jesús y veo agrandarse mi 

ánimo y agigantarse mi alma que rebosa dicha y paz… y miro con gozo el día de 

mi muerte, y el abrazo que me dará mi Madre ese día mil veces deseado.” 

Primer viernes de mayo. Jesús me dice: Déjame trabajar en tu alma con plena 

libertad. Durante la Sagrada Comunión me hace ver por primera vez, la belleza de 

un alma que le ganado y la gloria que le da: Quedé extasiado a la vista de tal 

maravilla y con hambre de dar mi vida para ganarle almas. 

Día 8 de mayo, aparición de San Miguel. Le felicito y me dice: “Recibe con 

humildad los dones de Dios. Prepárate a sufrir con intensidad de amor las 

pruebas que te esperan. Reposa tranquilo y firme en Dios, eres su instrumento. 

Odia al mundo y levanta valiente por doquiera la Bandera de tus REYES, de tu 

Madre y de tu Hermano, yo estaré a tu lado para defenderla; se valiente y 

muestra siempre que sólo estás apegado a tus AMORES. 

Desaparecerán todos los obstáculos. No tengas miedo, eres semilla sembrada 

por Dios y destinada a producir almas que engruesen el EJERCITO 

EUCARÍSTICO.” 

Quien así te habla es Miguel, tu mejor amigo, y te digo que el trabajo tan 

misterioso y profundo que se obra en tu alma es para prepararte a tu futura 

misión. “Dios y la Madre están contigo.” 

Día de la Ascensión. Durante la Consagración en la Misa, veo la tierra entera 

y oigo a Jesús que me dice: “Te confiaré la tierra entera; tu misión consiste en 

devolvérmela limpia y resplandeciente para nosotros REINAR en ella.” 
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Luego oigo una voz dulce que me anima a ser todo de Dios. Prepárate bien a 

celebrar la fiesta de Pentecostés en la cual empezará el Espíritu Santo 

directamente su obra en ti. Ese día exigiremos de ti un acto de fe plena, escrito 

por ti y firmado con tu sangre; le titularás así: MI CREDO. Donación total y 

amorosa. 

PRÁCTICAS: para la Novena al Espíritu Santo. 1ª Rendimiento total y 

sumisión amorosa a las exigencias de la voz divina que oye mi alma.  2ª Vivir de 

esa misma vida prácticamente.  3ª Olvidar las preocupaciones humanas que me 

inquietan.  4ª Vivir en Dios y en la Madre y pensar y obrar dentro de Ellos, es 

decir, vivir vida divina prácticamente.  Renunciar y desconfiar de sostén humano 

aunque parezca sólido.  6ª Animarme con pensamientos de fe, pasajes de la 

Sagrada Escritura, o bien con convicciones intensas, esas que sujetan todo mi ser 

a Dios. 7ª Confianza íntima, cordial en Jesús por encima de todo advenimiento 

contrario. 8ª Muerte radical a la superficialidad, vida intensamente amorosa en la 

práctica, en las ocasiones. 9ª Abandono confiado, filial, íntimo, de corazón en 

Jesús y en la Madre. 

RESOLUCIÓN: Tener idéntico querer al de Jesús, idéntico ideal. Mi querer es 

el vuestro, seré siempre mártir de vuestro querer para cumplirle, sea cual fuere: 

Me doy libre, voluntaria, enérgica y totalmente a Vos. 

PETICIONES: 1ª Que mi Credo sea el inspirado por el Espíritu Santo. 2ª Que 

mi alma sea el recreo o jardín de Jesús y de mi Madre. Por los otros: 1ª El Reinado 

Eucarístico tal como la Madre lo desea. 2ª Generosidad, virilidad, 

desprendimiento, prudencia, firmeza, humildad, pureza, santidad, deificación de 

las almas que han de formar este ejército. 3ª Desprendimiento generoso de todo y 

donación a Dios amorosa y viril. 4ª Que no se contenten estas almas con ser 

buenas, sino que sean santas y 5ª Que jamás contristen a Dios, a Jesús o a la 

Madre y que les rindan la mayor gloria posible. 

 

MI  CREDO 

Donación total y amorosa 

 

1. Yo creo Padre mío, en Vos y os amo como hijo. 

2. Yo creo en Vos, Hijo de Dios y os amo como a Hermano. 

3. Yo creo en Vos Espíritu Santo y os quiero como a mi amor. 

4. Y en Vos Madre mía, creo y os amo de corazón, y porque obedecer a la voz 

interna que se oye en mi alma, he aquí como os expongo las creencias 

que Vos habéis sembrado en mí. 
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5. Creo, Santísima Trinidad y Madre que Vos habéis arrancado de mi alma 

las criaturas y que no ha sido mi esfuerzo. 

6. Creo que la atracción interna hacia Vos que siento en mí, sois Vos quién 

la origináis. 

7. Creo que vuestra gracia  ha sido la que ha operado en mí este cambio tan 

sensacional que siento en mí. 

8. Creo que vuestra intervención es la que me hace desamar todo lo vil y 

vano y que me punza sin cesar para ocultarme en Vos y morir allí mártir 

de vuestro amor. 

9. Creo que la acción que se opera en mi alma sois Vos la causa y que 

vuestra diestra me sostiene, me guía y me enseña sin cesar. 

10. Creo que Vos os hospedáis en mí y que yo resido en Vos, que yo con Vos y 

Vos conmigo vivimos en íntima unidad. 

11. Creo que me habéis de unificar más a Vos cada día y que siempre os he 

de amar sin reflexión, y que os he de ser fiel, y que os he de dar gloria. 

12. Creo que durante la vida seré siempre vuestro templo humilde, pero 

hermoso. 

13. Creo que vuestra constante protección me llevará siempre a cumplir 

vuestros quereres y que al fin de mi vida me daréis el abrazo de paz y de 

gozo intenso y eterno. 

14. Creo que la voz interna que oigo en mí es vuestra porque no la puedo 

rechazar, y creyendo con vuestra disposición y deseando sólo lo que Vos 

queréis, accedo a esa misma voz y creo cuanto ella me enseña, creyéndolo 

porque me uno a Vos, porque me santifica. 

15. Creo, pues, estando intensamente unido a Vos, cuanto esa dulce y 

penetrante voz me ha enseñad. 

16.  Movido, pues, muy a pesar mío, por esa voz intensa y accediendo a ella 

os digo, pero ya veis con qué disposición, que creo (y esto es lo más 

sublime y lo que más me cuesta) os digo, pues, que creo en lo referente a 

la misión de que habéis hablado, pero con esa creencia, con ese querer, 

con ese amor que me une, que me intima, que me unifica más a Vos 

únicos seres a quienes pertenezco y a quienes de corazón amo. 

17. Creo, pues, en lo referente a la misión, creo que eso viene de Vos y como 

proveniente de tal conducto lo recibo, por ello os adoro y amo y beso 

vuestra voluntad y creyendo que soy movido por vuestra gracia, desde 

hoy acepto esas enseñanzas, creyéndolas venidas de Vos, pues bien sé 

que de mí no vienen, jamás he tenido pretensiones. 
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18. Y procuraré creer todo esto tal como lo creo en los momentos en que me 

siento más asido por vuestra presencia, durante los cuales ya sabéis que 

vuestra gracia se apodera de mí y no me deja dudar. 

19. Creo en que según me habéis dicho tengo de ser vuestro, niño vuestro, 

juguete vuestro, vuestra víctima, vuestro apóstol, vuestro hijo: Creo que 

siempre seré el mártir de vuestro querer. 

20. Creo que viene de Vos lo referente a Roma, lo Obispo y como de vuestra 

procedencia y porque creo que Vos lo queréis, porque así oigo que me lo 

decís, lo creo, lo recibo. 

21. Creo pues que cuando llegue la hora Vos confirmaréis estas mis creencias 

que Vos habéis sembrado en mi alma, con el cumplimiento de vuestro 

querer, sobre mí y sobre aquel a quien Vos me habéis unido. 

22. Creo que aunque halla mil y mil contradicciones, persecuciones, dudad, 

etc. etc. Vos habéis de hacer esta obra, pues creo que Vos mismo 

repetidas veces me habéis dicho que es vuestra. 

23. Creo que trabajaré en ella tal como Vos lo exigís de mí, y que ese trabajo 

me santificará y que con ello os daré la mayor gloria. 

24. Creo que Vos seréis mi sostén, mi consuelo, mi apoyo, mi todo, durante la 

vida y al fin de ella me llevaréis con Vos a la gloria 

25. Creo que os agrado, que os amo, que os doy gloria con mi modo de vivir y 

que Vos tenéis en mí la más cumplida alegría y satisfacción. 

26. Creo que Vos Madre, me sostendréis siempre como a vuestro hijo, a 

vuestro apóstol y a vuestra víctima, y que así me cuidaréis siempre. 

27. Creo que siempre he de vivir por Vos y que por Vos moriré. 

28. Creo, Madre mía amadísima, que siempre viviré en Vos, que viviré para 

Vos y para vuestra gloria, y que amaros será siempre el móvil de todas 

mis empresas, y creo que éstas sólo las llevaré a cabo, sean cuales 

fueren, por vuestro amor y para daros gloria a Vos y a la Santísima 

Trinidad. 

29. Creo, Madre que al fin de mi vida, Vos recibiréis mi alma y que Vos la 

abriréis las puertas del Cielo y que con Vos me presentaré ante el Padre, y 

que Vos le hablaréis de mí. 

30. Creo todo cuanto Vos queráis que crea, amar cuanto Vos queráis que 

ame, trabajar cuanto Vos queráis que trabaje y donde Vos queráis que 

trabaje y hasta cuando Vos queráis que trabaje. 
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Recibid, Madre mía, mi CREDO que hago para obedecer al Espíritu Santo. 

Leed en mi alma la impresión que esto me produce, la intención con la cual lo 

hago y el deseo que siento al hacerlo. 

Sea siempre vuestra azucena purísima, vuestro vergel inmaculado, esa 

sonrisa vuestra que constantemente me arrebata y que me hace obrar siempre 

por puro amor 

Junto con este CREDO, que también os lo ofrezco, os doy toda mi alma, todo 

mi ser, todo lo que tengo, si es que algo poseo aún. 

Y todo lo dicho, Madre mía y Santísima Trinidad, lo creo porque creo que Vos 

queréis que lo crea porque siento que Vos me mandáis creerlo, y accediendo a 

vuestra petición y con el permiso de mi superior, firmo estas creencias que creo 

Vos habéis puesto en mi alma; las firmo, digo, con la sangre de mis venas. 

Lembecq, 23 de mayo de 1926, Fiesta del Espíritu Santo; 30 de mayo de 

1926, Fiesta de la Santísima Trinidad. 

Vuestra víctima de amor, Madre, te amo, te juro amarte y defenderte. 

Hno. Estanislao José. 

 

Admirable acto de FE el de este CREDO de nuestro Hermano Estanislao José 

en la época misma en que se burlaban de su doctrina, que no era suya sino del 

Cielo. Cada uno de sus artículos merece la pena de releerse y meditarse; en ellos 

se ve, se siente la sencillez y a la vez la fortaleza y energía de su fe viva, dispuesto 

a dar la vida por defenderla. Despide luz, gracia, amor de Dios. 

Ésta no es un alma vulgar, no se trata de un alucinado, ni de un loco; se 

trata de un joven sensato, valiente, audaz, heroico y enamorado locamente de los 

Corazones Eucarísticos de Jesús y María, como le mandaron llamase a nuestros 

amadísimos Soberanos. Leer a este joven maravilloso que supo entregarse del 

todo a la acción de la gracia, a las exigencias de todo un Dios puesto a pedir… 

Este Credo con sus 30 actos de fe, lo creo con fe explicita y rotunda y creo 

también que el artículo 21, se refiere a mi persona que firmo así: Hno. Ginés de 

María Rodríguez Martínez Manrique Álvaro, apellidos de mis cuatro abuelos.  

 

*** 

 

A continuación de este acto de FE tiene en el mismo cuaderno una ofrenda de 

sí mismo a la MADRE divina también firmado con su sangre. Creo importante 

transcribirla integra: 
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“OFRENDA heroica a mi Purísima Madre Inmaculada en el día de su fiesta 

Nuestra Señora del Amor Hermoso, 31 de mayo de 1926. 

Madre mía amadísima, por puro amor a Vos, para probaros mi amor, para 

ofrendarme más intensamente a Vos, para perteneceros más completamente, 

para deciros que soy vuestro incondicionalmente, para que hagáis de mí lo que os 

plazca, para procurar vuestra gloria, para defenderos, para haceros reinar, vengo 

hoy, Madre mía, como tu hijo que os ama a postrarme a tus pies y a entregarme a 

fondo a Vos, a donaros lo que más se estima, a cederos lo que más se ama y a 

ofrecerme a sufrir lo que más repugna, lo que más humilla… y lo hago para 

probaros mi amor puro, desinteresado y verdadero, y para procurar vuestra gloria 

tal como Vos lo deseáis. 

Mi santo P. San Juan Bautista de La Salle sostuvo durante algún tiempo 

aquella lucha interna entre lo que le dictaba la razón natural, y entre lo que le 

pedían las exigencias divinas; por fin triunfó la gracia y animado por una 

voluntad y por un amor a Vos muy grandes se dijo: “Daré todo y seguiré el 

llamamiento divino, aunque me vea precisado a pedir limosna y a vivir de solo 

pan. A su ejemplo, Madre mía, yo os entrego, no mis riquezas que no las tengo, 

pero sí, mi voluntad, mi juicio, mi honor, mi querer, mi vida y todo lo que me ha 

de acaecer durante ella, os entrego incondicionalmente lo intenso del amor que 

siento en mí, lo que más me agrade, lo que más os plazca, todo, sin restringir un 

ápice de lo que hay en mí. 

Y luego Madre, os doy mi alma, mi corazón, mis afectos, mis facultades, todo 

cuanto os pueda dar, pero siempre incondicionalmente y por puro amor. 

Y por puro amor también, a Vos me ofrezco para procurar vuestra gloria por 

el medio que Vos queráis ser glorificada en mí y por los fines que Vos queráis que 

os glorifique yo, y con este fin os cedo mi honor, mi reputación, mi todo, y me 

ofrezco a Vos hasta para ser calumniado por vuestro amor, tratado de loco, hasta 

para mendigar, hasta para ser engañado, hasta vivir ilusionado y vivir toda la 

vida así, con tal, Madre mía, de que no os desagrade, pues más quisiera ir aun al 

mismo infierno antes que contristaros una sola vez; y de que sirva para daros 

gloria, único ideal que cultiva y apasiona mi alma. 

Y tan puramente os amo Madre mía, que hasta me ofrezco para ser arrojado 

del Instituto y éste sería para mí, el sacrificio cumbre que Vos podríais 

imponerme, pues bien sabéis que después de Vos, es mi amada vocación lo que 

más amo en este mundo, y sólo vuestra voluntad, o la calumnia o la prueba, 

serían capaces de arrancármela, pero no obstante si esto llegase, aunque me 

costara sangre cumpliría, y con puro amor os entregaría esa joya. 

En una palabra, Madre mía amadísima, quiero amaros porque sois pura, 

porque sois celeste, porque sois digna de amor, porque sois mi Madre y por eso 
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quiero daros gloria, y por eso quiero humillarme y por eso quiero siempre querer 

lo que Vos queráis y amar lo que Vos queráis que ame y no más, y hacer lo que 

Vos queráis que haga, no más, y vivir donde Vos queráis que viva, no más, y ser 

vuestro juguetito siempre, vuestro niño chiquitín que os haga sonreír, vuestra 

víctima incondicional y vuestro apóstol, pero apóstol de la Madre Eucarística de 

Jesús. 

Os ofrezco todo cuanto Vos queráis que os dé ahora, más tarde y siempre: 

sólo quiero, sólo anhelo, sólo ansío ser vuestro hijo; esto es lo que llena mi alma. 

Y todo esto lo hago, Madre, para que seáis conocida, amada, querida, 

venerada; para que seáis llamada por todas partes MADRE Y REINA DE LOS 

MORTALES. 

(Lo que sigue va con sangre y mal se lee después de 46 años escrito) 

Tu hijo que te ama y te quiere hacer reinar. Morir por tu amor, Madre, anhela 

mi alma. 

Hno. Estanislao José 

 

 

*** 

Deseo ardientemente aclarar un hecho muy importante por el desenlace 

desagradable que tuvo y quién sabe si extensivo a toda nuestra Patria. 

Era en la primavera de 1925, ya en junio, y el Hno. Estanislao tuvo una 

aparición del Santísimo Corazón de Jesús en la que le manifestó un mensaje que 

debía entregar a su Majestad el Rey Alfonso XIII. 

Se trataba de un mensaje secreto que el Hermano escribió con toda fidelidad 

y pidió permiso para entregarlo él mismo al Rey, pues el secreto era de tal 

categoría que solamente el Rey lo podía saber. 

El Rvdo Hno. Provincial era el Hno. Gelfrido Adrien, francés de nacimiento, 

que tenía gran aprecio al Hno. Estanislao José y le pareció que sí, que se lo podía 

presentar. Pero después lo pensó y le dijo que, convenía diese el permiso el R. H. 

Asistente General de España, que también era francés, el cual se lo negó en 

absoluto. 

Este Hno. Francés se llamaba Seridon Isidoro y de tal manera se lo prohibió 

que el Hno. Estanislao quedo oprimido y después de haberlo escrito lo quemo sin 

dejar rastro del fin del mensaje. 

Como yo tenía con este santo Hermano una confianza ilimitada y nada me 

negaba de lo que yo le pedía, le pregunté de que se trataba y me contestó: ¿ Le he 
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negado algo de lo que Vd. Me ha pedido?. Yo le dije que no, que siempre había 

sido muy explícito conmigo. Y me dijo: No se lo puedo decir, es un secreto, que 

era secreto para el Rey. 

Y no me dijo nada, con gran sentimiento, tal vez de los dos, pero sobre todo 

mío que me impresionó mucho, además me dijo: “No me hable de esto”. El murió 

en 1927 y el 1931 vino la República que tanto mal hizo a España por lo 

antirreligiosa que fue desde el principio. 

¿Se trataba de esto? No podemos saberlo, pero a mí me hizo pensar y sufrir 

mucho. 
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CAPÍTULO XXVIII 

 

Le animan los CC.EE. de Jesús y María.- Su entrega es perfecta, tal 

como la comprenden los maestros de espíritu. 

 

Hemos visto que nuestro héroe no se acobardaba ante las contrariedades y 

desprecios que le acosan, como sucede con santísimas personas que al ser 

contrariadas dejan lo comenzado, máxime tratándose de superiores; pero en este 

caso  ha habido alguna fuerza extraordinaria que le ha movido a orar con subido 

fervor para alcanzar de Dios la luz de la verdad. La oración y cilicio y las 

privaciones y la humildad profunda han atraído a su alma primero la paz y 

después la alegría del corazón con la sumisión y obediencia hasta el último ápice, 

como dice en sus escritos. 

Esa lucidez ha sido un don gracioso del Espíritu Santo que le ha inspirado lo 

que el Hermano llama “MI CREDO” y  que hemos visto en el capítulo anterior, 

“credo”, expuesto con sencillez, pero con una convicción profunda que quiere 

hacerla constar firmándolo con la sangre de su corazón. Es un “credo” que le 

honra por su valor y energía en la fe que le anima, creyendo lo que antes creía 

porque después de orar, el Espíritu Santo le insta a seguir creyendo y le hace ver 

que está en la verdad y no en el error, que sigue la voz de la conciencia y no el 

capricho fanático que induce a la rebelión. 

Su actitud es correcta, humilde y de entrega hasta obedecer en lo que 

mandan de NO llamar Corazón Eucarístico al Corazón de María que él ve siempre 

desde la primera aparición con la sagrada Hostia encima, y rodeado de llamas y 

que le pide que la llame así; de NO pensar en lo de Roma y menos hablar de ello 

con nadie; de NO escribir ni comunicarse con varios sacerdotes y Hnos., etc. etc. 

En la OFRENDA heroica de María Inmaculada, tierna, enérgica, generosísima, 

destaca todo el contenido del Voto del Puro Amor, hasta llegar a decirla que le 

lleve al infierno antes que cometer una imperfección deliberada que la contriste… 

Realmente el Hermano Estanislao José es un tipo de una espiritualidad nunca 

vista, algo insólito, muy difícil de imitar plenamente. 

 

*** 

Los Corazones Eucarísticos de Jesús y María después de este “credo” y de esta 

“ofrenda” le animan diciéndole: “Hijo, nada temas y nada te preocupe, tú eres 

nuestro instrumento y cuando llegue la hora nadie se opondrá a nuestros deseos. 
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Considérate igual que el instrumento de un artista; en tanto que no tiene 

necesidad de él lo coloca en el estante y le limpia de vez en cuando, y cuando le 

necesita le toma para hacer su obra; pues bien, tú eres, hijo mío, nuestro 

instrumento y nosotros los piadosos artistas que queremos dar a luz un diseño 

nuevo en el mundo. En este diseño estarán simbolizados todos cuantos deseos te 

hemos manifestado, y tú y los tuyos, seréis los encargados de darlos a conocer. 

Señor, bien veis que quiero simplificarme y desaparecer en Vos. 

¡Qué tesoro de valor infinito es la fe! Señor, aumenta en mí la fe y cesarán mis 

inquietudes. La fe amorosa es el medio más potente que he encontrado para 

combatir mi situación. 

Los ladrones de mi fe son: la pasividad, la inercia, la indiferencia… Madre, 

ayúdame a combatirlos y a vencerlos por amor vuestro.” 

Esos tres enemigos que él señala descubren claramente la enorme actividad 

que lleva su vida espiritual, pues los tres votos de Regularidad, hacer lo más 

Perfecto y el del Puro Amor le obligan constantemente a una vivencia 

sobrenatural en cierto modo divina, y lo manifiesta en un párrafo magnífico que 

escribió por esta época, y que copio a la letra: 

“Señor, Vos sabéis que en el fondo de mi alma sólo vibra la cuerda divina, y 

mi lira sólo toca cosas divinas, y mi ser sólo se apoya en vuestra Divinidad y mis 

potencias sólo se asientan en vuestra mirada y quiero, libre de humanos lazos, 

amaros, Bien mío, con una potencialidad que jamás haya sido, ni sea superada. 

Quiero ahogarme en Vos en presencia de la Madre… Madre mía, me entrego a 

ciegas a Vos, sabéis que me he dado incondicionalmente para que hagáis de mí lo 

que os plazca y sostenedme con vuestra mirada. 

Madre mía, —sigue diciendo— ya veis que sólo quiero confundirme en Vos y 

amaros como Vos sabéis; haced de mí lo que os plazca sin condiciones. Acepto 

todo sacrificio que me enviéis con todas las penas que me esperan, me entrego del 

todo con toda voluntad y puro amor. 

Madre, en estos tiempos en que tanto se ama la reputación y el honor, yo lo 

abandono por Vos y os lo entrego por puro amor hasta para ser deshonrado y 

despreciado.” 
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CAPÍTULO XXIX 

 

Quiero transcribir un precioso trazo literario y de elevada doctrina de “La 

Vida de Entrega a Dios” del P. Sánchez Cremades, S.C.J. pág. 235, que da luz 

para comprender estos estados de almas privilegiadas que llegan a tanto. Dice 

así: 

“Soñemos un poco, aunque despiertos. Imaginemos una persona que se 

entrega absolutamente a Cristo sin poner reserva alguna, sin exceptuar algo en 

su ofrecimiento, sin negar cosa alguna a Dios. Esforcemos todavía la mente y 

sigamos pensando que jamás le ofendió consciente y deliberadamente en culpa o 

falta, por mínima que sea, y esto durante 20 o más años de su vida y, lo que es 

más, desde el instante mismo en que comenzó a tener uso de razón. 

Pensemos en los santos de la Iglesia de Dios y veamos si es fácil de encontrar 

alguno de tal delicadeza de conciencia que no admitió fallo o deficiencia alguna en 

su vida; que no cometió faltas deliberadas; que se mantuvo fiel desde el uso 

primero de su razón; que jamás negó algo, por pequeño que pareciera, a su Señor 

y su Dios. ¿Existen muchos de estos santos en nuestros altares? ¿Creemos que 

será muy elevado el número? 

Sin miedo a equivocarnos, podemos decir que NO SON muchos. Hay muy 

pocos; son raros los que siempre y en todo vivieron la entrega total a Dios en cada 

uno de sus aspectos, hasta en los más insignificantes. 

A pesar de esta constatación, pensemos en un alma consagrada con totalidad 

y plenitud absoluta en todos los instantes, sin exceptuar uno, y en todos los 

órdenes y las facetas de su existencia. ¿Cuál será entonces la respuesta de Dios? 

¿Cómo se mostrará tal persona a sus semejantes? ¿Qué consecuencias de amor 

al prójimo, de entrega a Dios y a los demás seres podrán comprobarse en su 

vida? ¿Qué delicadezas de donación y de amor, que excelsitudes de todo género 

no envolverán tal conducta? 

Aquí queda centrado de lleno el resultado de la entrega a Dios, incomparable 

para el alma, fecunda para los fieles que se benefician de ella, arrebatadora de las 

gracias divinas y particularmente hermosa, porque permite a Cristo demostrar 

sus divinas locuras cuando el hombre le deja actuar con libertad. 

Sus modales, sus gestos, sus sonrisas nos hablan de paz y equilibrio; pero no 

vayamos a buscar excentricidades ni amaneramientos. Vida es lo que respiran, y 

vida plena en todos los sentidos. Su plenitud es tan completa que lo heroico lo 

practican naturalmente, sin darles mayor trascendencia y convencidos de que no 

hacen sino lo que deben. La sublimidad más encumbrada en el obrar se diluye de 

tal manera en la sencillez humilde que su virtud no ofende. Para llegar a este 

dominio debieron luchar, padecer muchos suplicios del corazón hasta adquirir la 
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perfecta sujeción de su amor propio y de sus defectos que los tuvieron como 

todos. Su sensatez y ponderación las hace en verdad envidiables.” 

 

*** 

Esta situación soñada por el P. Cremades, tan rara y por otra parte tan 

meritoria y envidiable, la tuvo nuestro Hermano Estanislao, no dudamos en 

afirmarlo; es verdad que no por 20 años, pero si por los siete que vivió en la vida 

religiosa. Su vida no fue muy larga, pero fue muy llena, muy meritoria, muy 

fecunda en toda clase de virtudes y dones del Cielo. Respecto a su infancia y vida 

en el siglo hasta los 17 años fue también modelo de inocencia impregnada de 

piedad y prácticas religiosas como veremos. Siempre tuvo horror al pecado; así lo 

confiesa él en distintos pasajes de sus escritos. 

 

*** 

En julio de 1926, último verano de su vida, escribía estos sentimientos tan 

diversos: “Hay momentos en que parece desvelarse el Cielo para mí… y me veo 

como gozando de Dios… Y luego siguen otros en los cuales dudo hasta si hay 

cielo y Dios. Paso días de Cielo y otros de infierno; la carne, el mundo, el demonio 

me hacen guerra, paro guerra horrible; bien sabéis Señor, que os juré puro y 

eterno amor ante nuestra Madre; seré fiel por encima de todo, y mi voluntad será 

bronce; vigorizadme, divinizadme, comedme, confundidme en Vos, Señor.  Hazme 

tu palabra, tu sangre, tu persona, tu vivir, el Jesús de Israel. Quiero ser tuyo 

como nadie lo ha sido. Troncharé dificultades, romperé lanzas, allanaré cuestas, 

venceré en la guerra y llegaré, te lo juro, a ser lo que Vos queráis. 

Dominaré el mundo, lo pondré bajo mis plantas, lo mudaré despreciando sus 

modas, sus risas, su vida descuidada y banal. 

Soy pequeño y me veo inútil, tanto mejor, así brillará más el poder de Jesús. 

Me veo pequeño y me alegro; no me atrevo a hablar con los grandes y me alegro, 

pero cuando se trate de vuestros intereses, hablaré hasta con quién Vos queráis. 

Entonces muy firme y valiente, la voluntad vuestra me punza. 

No quiero ser más que lo que Vos queréis que sea: apóstol, víctima, juguete 

iluso, tonto, loco, todo lo acepto… sólo os pido que se os conozca, que se os ame y 

que REINEIS. Yo he nacido para el Cielo y para el Cielo viviré y a él serviré y por 

él he de consumir mi vida… Madre mía, que hastiado de todo estoy; lo que más 

deseo es volar a Vos. 

A veces siento a mi alma idéntica a un racimo de uvas que exprimido, brota 

Dios con su humildad, con su pureza, con su amor, con lo sublime de sus 

perfecciones, y entonces no dudo de mi misión… Otras me veo solo, impotente, 
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inepto… y en estas circunstancias también como un chiquitín voy en busca de 

Jesús y de la Madre y les llamo y de ordinario me escuchan y vienen a mi 

encuentro. 

Jesús me dice: “Tú, sígueme” 

Señor, te seguiré a ciegas y denodadamente hasta morir, aunque me lleves 

por un camino sembrado de penas, y aunque me cueste la vida, nada me cuesta y 

en nada lo aprecio fuera de Vos. Quiero luchar, sufrir… todos mis días para Vos y 

por Vos. 

Le pregunté: ¿Qué hacías Vos, Señor, durante la vida? 

Yo siempre hice la voluntad de mi Padre, y esto es lo que tienes que hacer tú. 

Señor, eso quiero yo también, eso lo haré aunque tengan que hacerme 

pedazos. ¡Mándame! Dispuesto quiero estar para obedecerte, tanto para ir a 

Roma, como vivir envuelto en ilusiones y desprecios, me he ofrendado a Dios sin 

condiciones. Sólo a Vos busco, sólo vuestra gloria, ¡mándame!” 

Qué bien habla el Hermano Estanislao, qué elegante en el decir, que energía 

en la convicción y en la entrega, se asemeja a este capítulo del P. Cremades con 

lenguaje semejante y lleno de santa energía... 

Está claro que a este pobre analfabeto había quien le guiaba con palabra 

selecta, llena de fuego y de amor sagrado, con ese estilo que le sale del fondo del 

alma y es el corazón quien le ilumina… No se puede negar que la mano de Dios 

estaba de manera clara, en el modo de obrar de este siervo de Dios 

Yo, Hno. Ginés de María que le vi tantas veces y le seguí con aquella atención 

que me iluminaba desde el primer día que le conocí. Verdaderamente que no fui 

engañado y con gusto doy testimonio de ello. Creo, en la presencia de Dios, que el 

Hno. Estanislao José, en el siglo Olimpio Fernández Cordero, era un alma 

privilegiada en muchos aspectos, por no decir en todos; fueron algo 

extraordinarias su virtud, su trabajo, su apostolado, su vida entera; y creo que no 

he vivido con un alma tan distinguida, tan fidelísima a la gracia y de 

temperamento tan equilibrado como los de este HERMANO. 

He vivido con muchas personas y tratado con muchísimas más, y creo no 

haber hallado un caso semejante a la dignidad, el buen ejemplo y a las virtudes 

sólidas que practica toda su vida, pues cuando no estuve con él, nos escribíamos 

con mucha frecuencia, como ya he dicho repetidas veces. 

Bendito sea Dios que me ha proporcionado vivir con una persona tan 

distinguida, tan amable, tan digna de ser amada como yo lo he practicado 

siempre con él. 

Hno. Ginés de María 
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CAPÍTULO XXX 

 

Entre las muchas cosas que escribió el Hno. Estanislao durante el último 

retiro espiritual de su vida que, hizo en Estaimpuis (Francia) del 8 al 16 de 

setiembre de 1926, hay algunas que no debo omitir para hacer resaltar la fuerza 

interna que le lleva a Jesús y maría. 

“Siento en mi el poder de Jesús y una fuerza que me lleva a Él y que me 

asimila su espíritu. En mi creencia invencible en el interior de mi alma y en la 

soledad con Jesús, sobre mi futura misión, me siento sostenido por una fuerza 

divina; si no ya habría dudado y más aún ya haría mucho tiempo que hubiese 

alejado de mí esta idea; pero noto que esa fuerza no es mía y que reside en mí, a 

pesar mío, y en el fondo de mi alma estoy íntimamente convencido de que es 

cierta, de que viene de la Madre y esto me anima cuando estoy unido a Jesús; y 

cuando de ello le hablo, siento paz, gozo y unión con Ellos, y estaría dispuesto a 

morir con esa creencia y persuadido de que hago la voluntad de Dios, y de que Él 

no me castigaría por esto. 

Yo para eso te he escogido y para eso te he formado, esa frase me viene de 

Ella, y lo creo en mi alma; y a Ella me entrego para que haga de mí lo que quiera, 

cumplir su querer es el fin de mi vida, serle fiel es mi única ambición. Ella me 

dice: 

—Tanto hoy, como hoy hace cinco años, soy yo quien te hablo, te instruyo y 

te dirijo con el fin de cumplir en ti mis designios y prepararte a cumplir tu misión 

y hacer mi Obra.” 

Jesús me ha dicho: 

“Tú, con mi Madre y Conmigo formamos en la tierra la Trinidad de mi Padre 

con la cual El queda glorificado. Deseo sobre todo que me ames en ti, y que pases 

conmigo en frecuentes conversaciones una vida llena de delicadeza; bien sabes 

cuánto me agradan las almas finas y delicadas que me obsequian con actos 

pequeñitos de toda clase. Sí, adórame en ti y en mi Madre. No podrás comprender 

en este mundo la gloria que me procuras cuando me adoras en mi Madre. En Ella 

estoy sacramentado y allí quiero ser adorado por las almas que la aman, y tú me 

das una gloria inmensa cuando hablas de esto a esas almas escogidas. 

No hay en mí, ni arranques impetuosos, ni sensibilidad tierna, ni deseos de 

corazón, ni amor sensible, nada de esto me esclaviza. La serenidad más calmada, 

la indiferencia más cumplida; una unión de voluntad con Jesús, me hace ir a 

Dios, y sobre todo un deber constante, el querer de Jesús, me guía y me hace ver 

todo desde Él, con su indiferencia divina. 
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“Yo te he dicho repetidas veces que estoy en ti, que te dirijo, y estoy lo mismo 

hoy que hace cinco años. Yo soy inmutable, sabía todo lo que había de suceder y 

sé también lo que tiene que sucederte. Vive conforme a la ofrenda incondicional 

que me has hecho de todo tu ser, y confía en mi protección, en mi ayuda, en mi 

socorro.” 

“Sufrir, tendrás que sufrir en todas partes y por diversos conductos, pero no 

temas Yo seré tu sostén; y te conservaré la fe en tu misión, pues ella es el motivo 

de mi intimidad y de mis comunicaciones para contigo. Estás elegido para dirigir 

el ejército de almas que nos ha de hacer reinar.” 

 

*** 

 “Señor, comprendo que cosas semejantes a las que siento jamás podría yo 

haberlas inventado aunque hubiese tratado de hacerlo expresamente, y si yo 

fuese su principio con los choques que he recibido, ya las hubiese con gusto 

abandonado; me parece que tienen, si, otro origen, estos impulsos estas creencias 

estos efectos y estas convicciones y estos amores que siento en mí, por tanto debo 

abandonarme ciegamente a la acción de Jesús y de la Madre en mi alma. 

Señor, renuncio con energía: honras, reputaciones, todo, y me abrazo como 

Vos y por Vos, al rudo y seco madero de la Cruz para llevarle con valentía hasta 

en él dejar mi vida y mi alma volará a Vos. 

Señor, tan grande, tan infinito, tan bello y tan poderoso te has mostrado, que 

al verte quedé arrebatado y muerto por Ti y avergonzado y horrorizado de mí, y tal 

fue la bajeza que sentí de mí, que me vi indigno de amarte y de adorarte, dudé, si 

yo pobre pecador, podía darte gloria; pero al instante vi cómo Vos mismo me 

mandabais amaros y que me imponíais el mandamiento y que os gozabais en mi 

amor, y quedé pasmado de vuestros designios para con el hombre; y entonces, 

como si mi alma dominara los lazos que la atan, arrastró hasta Vos el cuerpo, y 

mi cuerpo y mi alma os adoraron con puro e indecible amor y se ofrendaron para 

cumplir por puro amor vuestro querer. 

Señor, consagradme en Vos, sienta en mí intensamente vuestra presencia en 

todas partes, hacedme señor de los elementos y que quede inmutable ante todo 

acontecimiento; que ni el gozo me haga salir de mí, ni la pena me abata, sea 

vuestra presencia el regulador de mi alma en toda circunstancia. 

Señor, toda mi alma descanse en Vos; hacedme vuestra imagen, vuestro 

apóstol, en una palabra haced que yo sea lo que vuestra voluntad adorable exija 

de mí. 

Y Vos, dulcísima Madre mía, cuidad, embelleced y guardad mi alma. Me 

siento ser tierra vuestra, que Vos labráis, regáis y cultiváis; haced que dé frutos 
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de vida eterna, y que mi vivir sea el dulce y santo vivir que produce en el alma tu 

amor y tus afectos. 

Cuando tu mirada, Madre mía, se posa sobre mi alma, y cuando la mía 

descansa en tu Corazón, qué arranques, qué afectos y qué amores siente éste tu 

hijo por Ti. Y cómo huye de mi todo rastro de humanos lazos, cuando vuestro 

recuerdo entretiene a mi inteligencia. 

A Vos, Madre, confío mi vida, mi amor y mi todo; recibirme más 

afectuosamente, guardadme más íntimamente y haced que os ame y que os sirva 

más delicadamente y que tus brazos maternales, sean lecho, donde exhale el 

último suspiro y en tu Corazón recline yo mi cabeza en el momento de salir mi 

alma del cuerpo para verse ante vuestro Hijo, Hermano y Juez mío.” 
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CAPÍTULO XXXI 

 

Deja Bélgica para volver a España.- El “adiós”, la ofrenda y enseguida 

la enfermedad. 

 

El Hno. Estanislao José ha pasado un año en Lembecq, ha terminado su 

misión en Bélgica y, como a una figura de ajedrez se la coloca en un cuadro, así a 

él le colocan en un pueblecito de la provincia de Gerona llamado Fortianell para 

hacer de profesor en el Aspirantado Menor, y él tan contento, allá se va y se 

amolda con facilidad a cumplir la santa voluntad de Dios, “y aquí estoy, me dice 

me dice en una carta de octubre de 1926, dispuesto, con la gracia de Dios, a 

trabajar para implantar en este centro el mismo espíritu que teníamos en Griñon, 

como algo hice en Lembecq, pero el poco tiempo no me dejó terminar, pero 

continuaré desde aquí por cartas, según me indicó el R. H. Jonás, Director de 

aquel centro.” 

“El día 7, festividad del Rosario, escribió el “Adiós a “la humanidad”. Este 

“adiós”, ésta radical ocupación no se realiza en un momento de fervor sensible, 

sino en una ocasión peligrosa. El alma va a hacer de juez entre las atracciones 

divina y humana, compara una y otra, ve el efecto que cada una produce, y 

entonces la voluntad, dará un golpe al mundo y entregaré con, alma y corazón a 

Dios y emprenderé el vuelo hacia Él, abandonándome al camino que quiera 

designarme para inmolarme en su altar, en el altar donde están sus víctimas 

expiatorias” 

Después de este ADIOS, escribió la siguiente: 

 

OFRENDA  al querer divino 

 

“SEÑOR  Y  HERMANO mío, MADRE mía amadísima:  

Para agradeceros cuantos bienes me habéis hecho, para cumplir siempre 

vuestra voluntad y para amaros con mayor intensidad, me ofrezco hoy 

especialmente como víctima amorosa a vuestro divino querer para cumplir en todo 

cuanto exijáis de mí, en cualquier tiempo y en cualquier ocasión e 

incondicionalmente, sea cual fuere ese onerosísimo querer que tanto anhela mi 

alma para vivir o para morir. 

Me ofrendo para amaros, para defenderos y para haceros reinar, y para ello 

emplearé todas las energías de mi alma, todos los momentos de mi vida, todo mi 

ser. Y Vos, Hermano amado y Madre mía, sostenedme con vuestra gracia, 
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ayudadme con vuestro auxilio y hacedme querer vuestro querer, vida de vuestra 

vida, amor de vuestro amor, pureza de vuestra pureza, humildad de vuestra 

humildad y que todo en mí sirva para glorificaros con el Padre Eterno y el 

Espíritu Santo a quien sea dada toda honra y gloria por toda la eternidad. 

Hablando humanamente lo peor que pudiera sucederme sería perder el honor 

y la reputación que tanto se ama. Madre, desde hoy os hago el sacrificio de ellas y 

me abandono absolutamente y voluntariamente para vivir o morir tal como Vos 

sabéis que he de daros más gloria, esto es lo único que pretendo, a Vos la gloria y 

el honor, a mí la confusión y el desprecio… y vuestro amor, amor puro, intenso 

que purifique y divinice mi alma y la llene de Vos y que por efecto de ese amor, 

ella se separe del cuerpo y vaya con Vos a gozaros y daros gloria en vuestro 

Paraíso celeste. 

 

*** 

Este ADIÓS y esta OFRENDA le sirvieron magníficamente de preparación a la 

penosa enfermedad que le iba a llegar enseguida, pues el 17 de este mismo mes 

de octubre de 1926, día señalado en los anales del Instituto de los Hermanos de 

las EE. Cristianas porque en él, se celebró en Roma la Beatificación del Hno. 

Salomón, mártir de la Revolución Francesa; pues en este día, cuenta que, “por la 

tarde sin que antes hubiera notado ningún síntoma, arrojé sangre por la boca y 

en abundancia; me impresionó un poco; adoré amorosamente el querer  de Jesús; 

parecía ver la muerte y … no me veía aún bastante puro para recibirla cantando.” 

Me acosté con esta preocupación. A la mañana siguiente no sentía nada 

anormal. En la meditación y sagrada Comunión hice la siguiente OFRENDA: 

Señor, si en la flor de mi vida queréis tronchar mi carrera, reducirme a una 

cama, o enviarme a la muerte, me ofrezco con puro e intenso amor a Vos para 

serviros de cualquier modo sin cambiar de rumbo vuestro querer para conmigo, 

nada me importe, nada de este mundo con tal que procure vuestra gloria. 

Señor, dadme pronto la muerte de amor para confundirme con Vos, haced 

que muera de puro amor. Heme aquí, Señor, que viva solo para Vos. 

 

Mi alma se ha empleado 

y todo mi caudal en su servicio 

ya no guardo ganado, 

ni ya tengo otro oficio, 

que ya sólo en amar es mi ejercicio. 

(Cant. Esp. Can 28) 
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La víspera de la fiesta de Cristo Rey, que por vez primera se celebraba en la 

Iglesia, tuvo otra emotisis mucho mayor pues arrojó medio pulmón. Transcribo 

algunos párrafos de la carta que me escribió con fecha 6 de noviembre de 1926 

en que, valiente, narra su lucha con la enfermedad. Dice así: 

“Mi queridísimo Hno. Ginés de María: Hace unas horas que dejé el lecho del 

dolor donde me mandó Jesús Rey, la víspera de su fiesta, cuando me preparaba a 

hacer derroches de entusiasmo, por honrarle en la clase y en la capilla. 

Ya el divino Rey ha pedido la primera sangre a su víctima, y fue en sábado y 

en la víspera de la fiesta de Cristo Rey, aunque hizo otro ensayo el día de la 

beatificación de nuestro Hno. Salomón, cuyo lugar de martirio visité en París. El 

pulmón derecho se rasgó y cuatro veces eché sangre en abundancia por la boca; 

con pocas fuerzas fui a la enfermería y allí pudo pararse. 

Durante aquellos momentos cómo me ofrendaba valiente al querer divino. 

¡Señor! Te doy mi sangre para amarte y defenderte, hoy más que nunca me digo 

tu víctima de amor, etc. Etc. Y dirigiéndose a nuestra Madre le decía: Madre, 

amarte y que me ames, esa es la palanca que me eleve a Dios y me duerma 

tranquilo en Él 

En la cama he estado ocho días, ayer me levanté, Primer Viernes, me quedé 

en el cuarto todo el día y hoy sábado lo mismo. 

Domingo 7 de noviembre, vengo de Misa, estoy un tanto cansado, cabeza y 

pecho, pero las víctimas de amor tienen que ser valientes ¿verdad? Pues ¡vamos! 

A sufrir por amor a Jesús y hacerle amar. Estoy abandonado amorosamente a Él 

y a la Madre para que hagan lo que les plazca de mi cuerpo, mientras, les pido 

que abrillanten, purifiquen y embellezcan mi alma, para que les de gloria. 

Aunque muchas cosas tengo que decirte, por hoy no prosigo, sólo es un 

saludo fraterno. Muy unido en la oración queda su hermano en nuestra Madre la 

Dulcísima Reina de los Cielos. 

Hno. Estanislao José 

 

 

Y en otra carta ya en diciembre, dice entre otras cosas: “Esta enfermedad 

aunque hace dos o tres años que la esperaba me pilló tan de sorpresa que me 

impresionó, sobre todo cuando ningún remedio servía a parar la sangre; pasé 

unos días al borde de la vida, pero si viera Vd. ¡qué calma sentía!. Mis 

pensamientos no se apartaban de la Madre, del puro e intenso amor, de las 

víctimas eucarísticas y del Reinado Eucarístico… 
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Que gozo sentía en mí al pensar que siempre había sido recto, sincero y sobre 

todo de haber amado siempre a la Madre. Con todo, no tenía ningún deseo, ni de 

vivir ni de morir, sólo se ocupaba el querer divino. Cuando me vi más apurado, 

me hice más niño y abandoné mi cuerpo al sufrimiento por amor,  y mi alma a la 

Madre como víctima de su reinado. 

¡Qué hermoso es sufrir por amor!, cómo se embellece el alma y cómo se une a 

lo divino. He aprendido mucho en esta enfermedad, y sobre todo se ha 

intensificado en mí la personalidad de Jesús; veo ahora con más claridad cuán 

necesaria es la santificación para hacer algún bien. ¡Consagradme en Vos, Señor! 

Era mi oración y lo es aún. El querer divino me fortificaba mucho. 

Ahora sigo mejorando poco a poco. Supongo que sabrá que el R. H. Asistente 

ha mandado que vaya a Griñón cuando pueda viajar. Espero que pronto 

podremos vernos cuando el médico lo permita.” 

Efectivamente el 20 de enero llegó a Madrid acompañado de un Hermano; 

llegaba desecho sin fuerzas, casi sin vida: Un viaje muy penoso y lleno de 

inquietud por parte del que le acompañaba, pues temía se le quedase en el 

camino. Le esperaba un coche en la estación que le condujo inmediatamente a 

nuestro colegio de Maravillas, acostándose al llegar. Pasó dos días muy mal, sin 

poder reposar, se sentía ahogar, morir. Por fin con los cuidados y medicamentos 

nuevos que le prescribieron mejoró bastante y el día 28 fue trasladado a la 

Enfermería de Griñón, donde permaneció dos meses exactos, dando magníficos 

ejemplos de virtud altísima y con sus consejos, obró maravillosa transformación 

en el Hno. Eleuterio de Jesús, joven de 25 años que no aceptaba la enfermedad 

grave que padecía y se quejaba de todos, hasta de la Providencia, pero el Hno. 

Estanislao obró de tal manera en su alma que le cambió radicalmente, 

transformándole en un modelo de paciencia y resignación y hasta de santa 

alegría, sufriéndolo todo por amor de Dios. Sobrevivió al Hno. Estanislao seis 

meses exactos pues murió el 28 de setiembre del mismo año 1927, como mueren 

los santos. 

Los meses de febrero y marzo que duró la enfermedad, sufrió muchísimo  

nuestro Hno. Estanislao. Es verdad que Jesús y María seguían manifestándose, 

aunque no con tanta frecuencia, pero el peso de tan grave enfermedad no se lo 

quitaban, antes apretaban mucho, mucho. 

Un día que sufría muchísimo, La Madre de la Eucaristía le dice: “Tú te has 

ofrecido a mí como hijo, como víctima, como apóstol y como mártir… y Yo te he 

aceptado y contigo quiero dar gloria a Dios, de modo que has de pasar por esos 

estados hasta morir mártir de amor. 
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—Pero soy yo quien tengo que mandar como Madre, tú no tienes que 

ocuparte de otra cosa que de amar y amar donde quiere que estés y que nada de 

este mundo te impida amar. 

—Madre mía, Ya veis cuantos enemigos tengo que quieren cegarme para no 

veros ni a Vos, ni a vuestra amada voluntad, por la cal estoy dispuesto a morir; 

deseo pues, que aprisionéis mi libertad y que me llevéis a Vos aunque sea 

repentinamente antes que apenaros una sola vez con un acto mío. ¿Para qué 

quiero yo la vida si con ella os causara pena? Bien sabéis vos que solo esto temo. 

—Recuérdate que eres hostia viva consagrada por Nosotros y que tenemos 

todo poder sobre ti. Los tres corazones de los tres, transformados en uno, que 

lleva en ti el Espíritu Santo para que con Jesús y María hagan la Trinidad del 

Padre. Nosotros somos dueños de tu alma y de tu vida, lo mismo podemos darte 

la salud que la enfermedad, por eso nada debes preferir sino abandonarte 

amorosamente a nuestra disposición, nada te hará tan apto para cumplir nuestra 

voluntad. 

—Señor, renuncio a todo, quiero desear y amo mi estado de víctima, Madre, 

en medio de mi soledad os ofrezco actos internos de puro amor y de víctima de 

amor y me abandono a vuestro querer. Siento una pena intensa, me veo aislado 

sin poder hablar y sin fuerzas; tengo frío, dolor de cabeza, de pecho y tentaciones. 

 

*** 

Efectivamente, por ser la tuberculosis una enfermedad contagiosa, los 

Superiores prohibieron las visitas, y el pobre Hno. Estanislao se encontraba solo 

casi todo el día, completamente aislado de todo trato, excepto del Hno. 

Enfermero, que también andaba temeroso y no eran muchos los ratos que le 

acompañaba. Precisamente yo estaba entonces en el Colegio de Santa Susana de 

Madrid y deseé hacerle una visita y me lo prohibieron rigurosamente, lo que fue 

para mí un serio disgusto por el amor que nos teníamos. 

No lo pude ver vivo, ni muerto, pues prohibieron la asistencia al entierro y no 

lo hicieron más que los moradores de esta entrañable casa de Griñón, que no 

bajaron de 300 entre aspirantes, novicios, escolásticos, profesores y sirvientes. 

Los niños pidieron tocar su rosario en el rostro del difunto, lo que hicieron no 

muchos, pero el entusiasmo que les causaba el santo recuerdo del Hno. 

Estanislao José de sus pláticas, de sus ejemplos y de su vida toda… Muchos 

lloraban y todos emocionados decían “ERA UN SANTO”. “ERA UN SANTO”…Y no 

sabían más que lo que se ve por fuera, aunque la verdad, la elocuencia y el fervor 

que manifestaba era un indicio de lo que había por dentro… 
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Se le enterró en el Cementerio del pueblo, pues aún no teníamos permiso de 

tenerlo dentro de nuestra finca, hasta que el general Franco permitió hiciéramos 

el actual Cementerio, que es una maravilla, y se le trasladó. Fue un caso 

interesante cuando se trató de trasladar los cadáveres de los 22 Hermanos 

enterrados en el Campo Santo del pueblo de Griñón, pues los Hnos. que le 

conocieron empezaron a decir que sea el Hno. Estanislao José el primero en traer 

y con solemnidad y así se hizo el día 29 de setiembre de 1945. Fue un día de 

entusiasmo fervoroso y de expectación extraordinaria pues todos esperaban que 

se le había de encontrar incorrupto; pero no fue así y la expectación quedó 

disminuida. Se extrajeron todos los huesos que se colocaron en el primer nicho 

del frontal izquierdo, en una caja de madera, donde se le ha honrado tantos años 

con flores, que nunca le faltaron y con frecuentísimas visitas de toda clase de 

personas, hasta extranjeras, no faltando algunas que decían notarse un 

agradable perfume que salía de su sepulcro. Este caso se ha repetido con 

frecuencia. 

Terminamos esta Biografía con esta nota que dejaron escrito en el HISTORIAL 

de la Casa de Griñón en la página 41. Dice así: “El 28 de enero de 1927 llega de 

FORTIANELL, enfermo, el C. Hno. Estanislao José. Se esperaba una mejoría 

seguida de una pronta curación de este excelente HERMANO. Pero el Sagrado 

Corazón de Jesús había aceptado el sacrificio que le había hecho de su vida para 

apresurar su REINADO social y así la víspera del día en que la Iglesia N.S. –el mal 

hizo rápidos progresos superados por lo que hizo nuestro Hno. en el amor Divino- 

El 19 de marzo, fiesta de su santo Patrono, recibió el santo Viático: el 25 se le 

administró la Extremaunción y el 28 a las 11 y media entregó su preciosa alma a 

Jesús por manos de María Santísima, su Madre del Cielo, a quien quería amar 

como nadie la había amado. 

Los de Casa y en especial los novicios menores, quisieron que sus rosarios 

tocaran el santo cadáver y todos querían tener un recuerdo del difunto, hasta las 

monjas, nuestras vecinas, que lo tenían por un hombre extraordinariamente 

favorecido por el Cielo. 

 

*** 

El R.P. Don Manuel Gobbi, Sacerdote italiano y Fundador del Movimiento 

Sacerdotal Mariano, en el primer viaje que hizo a España, vino a Griñón y visitó 

la tumba del santo Hno. Estanislao José y besó la lápida y dijo esta expresión: 

“De este sepulcro sale un perfume muy agradable.” 

Y cuantas veces después ha venido a España y se le ha recordado su visita al 

sepulcro del Hno., ha manifestado con entusiasmo extraordinario el buenísimo 

efecto que sintió en aquella visita, inolvidable, dice, para mí.” 
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*** 

Y volviendo ahora a la muerte inesperada de este gran hombre de Dios, 

confieso que a mí me dejó desconcertado, pues yo esperaba que su actuación 

fuese inmediata pero Dios tiene planes muy distintos a los del hombre. Y no solo 

yo, sino muchas de las diversas dignidades que habían dirigido su espíritu y otros 

que le habían consultado. No fui yo solo quién quedo estupefacto al saber la 

muerte de mi santo Hermano y amigo, sino que todos los reverendos Padres que 

habían dirigido su espíritu o él había consultado, todos ellos quedaron 

contrariados y con un disgusto que no sabían explicar, pues dadas las 

dimensiones que conferían a los proyectos apostólicos presentados por el 

Hermano, y que veían claro eran de Dios y de reoente, todos destruidos con su 

muerte, lo consideraron como una gran desgracia en el orden espiritual… Y es 

que, primero separados y después juntos, habían estudiado y sentido con cierta 

lucidez que la vivencia espiritual del Hno. Estanislao José era sana y santa, que 

el Espíritu de Dios guiaba su conducta, y que siendo, como era, obediente y dócil 

a la dirección que le daban, estaban persuadidos que allí estaba la mano de 

Dios… ¿Entonces qué diremos? ¿Le engañó Dios? ¿Se engañó a sí mismo? ¿Nos 

engañamos nosotros? —Dios no puede engañar a nadie—. Por otra parte un alma 

que va con buena intención y cree le conduce el Espíritu de Dios y sus confesores 

y directores le aseguran que tiene Espíritu bueno, sano y santo… Yo creo que 

tampoco puede engañarse… ¿Entonces? 

Lo que ya he dicho en anteriores capítulos, que ELLOS, los CORAZONES 

EUCARÍSTICOS DE JESÚS Y MARÍA, le resucitarán a su debido tiempo y le 

pondrán al frente de esta nueva ERA DE LA IGLESIA, que es el REINADO de los 

Corazones Eucarísticos o del Espíritu Santo porque serán ELLOS quienes 

obrarán en él y en sus compañeros de apostolado. 

¡Dios NO se muda! Decía Santa Teresa de Jesús, Doctoran de la Iglesia y 

hemos de creer y esperar, que siguen en pie esas promesas hechas a nuestro 

Hno. Estanislao José y se cumplirán cuando ELLOS lo dispongan. Nosotros 

creemos que en esta década de los 80. 

 

SEÑOR, NO TARDES, VEN PRONTO, VENGA A NOSOTROS TU REINO 

 

Hno. Ginés de María R. 


