Santa María Faustina Kowalska

Elena Kowalska nació en el seno de una familia campesina en la aldea de Glogowiec, en
Swinice Varckie, Polonia; era la tercera entre ocho hermanos, que fueron formados con gran
disciplina espiritual, sobre todo por su padre. Elena tenía aproximadamente 9 años cuando se
preparó para recibir los sacramentos de la Confesión y la Comunión en la Iglesia de San
Casimiro. Su madre recuerda que antes de dejar la casa en el día de su Primera Comunión,
Elena besó las mano de sus padres para demostrar su pena por haberles ofendido. Desde
aquél entonces, se confesaba todas las semanas; cada vez rogaba a sus padres perdón,
besándoles las manos, siguiendo una costumbre Polaca. Esto lo hacía a pesar de que sus
hermanos y hermanas no le imitaban.

A los 15 años comenzó a trabajar como empleada doméstica y sintió muy fuertemente la
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llamada a la vocación religiosa, pero al presentarle su sentido a sus padres se lo negaron.
Varias veces pidió permiso a sus padres para entrar al convento. Se lee en sus diarios:“El
decimoctavo año de mi vida, insistente pedido a mis padres el permiso para entrar en un
convento; una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa me entregué a las
vanidades de la vida sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada
encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento,
sin embargo intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi
alma me inclinaba hacia las criaturas, Pero la gracia divina venció en mi alma”.

Durante ese mismo año tuvo una experiencia que marcó su vida. Fue invitada a una fiesta junto
con su hermana Josefina, en el parque de Venecia, en la ciudad de Lodz: “Una vez, junto con
una de mis hermanas fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría
tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí.
A Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas
palabras: '
¿Hasta
cuándo Me harás sufrir, hasta cuándo Me engañarás?
' En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música, desapareció de mis ojos
la compañía en que me encontraba, nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida
hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después
abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao
Kostka. Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba
alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento, y pedí al Señor que se
dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí esas palabras: 'Ve
inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento.'

La pobreza de Elena Kowalska era extrema, hasta el punto de no poder acceder a ningún
convento. Finalmente se dirigió a la Casa Madre de la Congregación de las Hermanas de
Nuestra Señora de la Misericordia donde por fin fue atendida; la superiora le sugirió que
siguiera trabajando hasta completarlo. Trabajó un año como doméstica para reunir todo el
dinero, y al fin pudo entrar en agosto de 1925 (fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles) como
postulante. Pocas semanas después de haber entrado tuvo la tentación de irse del convento.
Fue en busca de la Madre Superiora y al no encontrarla se fue a su celda. Estando en su
cuarto tuvo una visión de Jesús, con su rostro destrozado y cubierto de llagas. Ella le preguntó
"¿Jesús quien te ha herido tanto?"
Jesús le contestó:
"Esto es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y
no a otro; y tengo preparadas para ti muchas gracias."
Ella comprendió que Dios realmente la quería ahí y a la mañana siguiente confesó a su director
espiritual lo que le había ocurrido. Él le confirmó que realmente Dios la quería ahí. En los
comienzos de 1926, fue enviada al noviciado en Józefów (el lugar de San José) en
Cracovia-Lagiewniki, para terminar su Postulantado y el 30 de abril tomó el hábito religioso
como novicia y recibió su nombre de Sor María Faustina.
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Santa Faustina sufrió la mayor parte de su noviciado constantes combates interiores. No podía
meditar ni sentir la presencia de Dios. Sufrió fuertes tormentos y tentaciones, aún estando en la
capilla. En mas de una ocasión, estando en la Santa Misa, sintió que blasfemaba contra Dios,
no sentía contento con nada. Hasta las verdades mas simples sobre la fe le eran difícil de
comprender. Durante todo este tiempo Santa Faustina no estuvo sola, tuvo la ayuda de su
Maestra de Novicias, Sor Joseph Brzoza quien veía en ella grandes gracias venidas de Dios.
Aunque Santa Faustina se sentía en ese momento totalmente abandonada por Dios, Sor
Joseph le decía: "sepa querida hermana que Dios quiere tenerla bien cerca de El en el Cielo.
Tenga gran confianza en Jesús."

El 22 de febrero de 1931, Sor Faustina dijo tener la primera revelación de la Divina Misericordia
estando en su celda. La escena de dicha revelación y las palabras que escuchó de los labios
de Jesús están plasmadas en su diario. Según cuenta, entre otras cosas Jesús pidió que
pintase una imagen suya. Ante esta propuesta se requirió los servicios artísticos del pintor
Eugenio Kazimiroski que realizó el retrato siguiendo las instrucciones de sor Faustina. Esta
imagen fue presentada y venerada públicamente en Ostra Brama (Vilma) entre el 26 y el 28 de
abril de 1935 siendo la primera imagen jamás pintada del Señor de la Misericordia. Pero la
imagen que se hizo famosa en el mundo entero fue la realizada por el pincel de Adolf Hyla,
ofrecida como agradecimiento por la salvación de su familia de la guerra.

Santa Faustina Kowalska escribió en su diario, en relación a la fiesta, las siguientes palabras
que ella experimentó en su interior que Jesús le decía: Deseo que la Fiesta de la Misericordia
sea la salvación y el refugio de todas las almas, especialmente de los pobres pecadores. En
ese día se abrirán las puertas de mi misericordia. Derramaré todo el océano de mis gracias
sobre las almas que se acerquen a la fuente de mi misericordia. El alma que aquel día se
confiese y comulgue obtendrá la remisión completa de las culpas y los castigos. Que nadie
tema acercarse a mí, aunque sus culpas fueran las más atroces. Esta fiesta, nacida de lo
íntimo de mi misericordia, queda confirmada en sus profundidades... Deseo que se celebre
solemnemente el primer domingo después de Pascua de Resurrección.

Sor Faustina se ofreció como víctima por los pecadores y con este propósito experimentó
diversos sufrimientos para salvar las almas a través de ellos. Durante una hora particular de
adoración, Dios le reveló a Santa Faustina todo lo que ella tendría que sufrir: falsas
acusaciones, la pérdida del buen nombre, y mucho más. Cuando la visión terminó, un sudor
frío bañó su frente. Jesús le hizo saber que aún cuando ella no diere su consentimiento a esto,
ella se salvaría y El no disminuiría Sus gracias y seguiría manteniendo una relación íntima con
ella. La generosidad de Dios no disminuiría para nada. Consciente de que todo el misterio
dependía de ella, consintió libremente al sacrificio en completo uso de sus facultades. Luego
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escribió lo siguiente en su diario: “De repente, cuando había consentido a hacer el sacrificio
con todo mi corazón y todo mi entendimiento; la presencia de Dios me cubrió, me parecía que
me moría de amor a la vista de su mirada.”

Santa Faustina tuvo la visión del Cielo el infierno y el purgatorio. Mientras estaba en Skolimow,
casi al final de su Postulantado, Santa Faustina le preguntó al Señor por quién mas debía orar
y la noche siguiente tuvo esta visión. "Esa noche vi a mi ángel de la Guarda, quien me pidió
que lo siguiera. En un momento me vi en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes.
Estaban orando fervientemente por si mismas pero no era válido, solamente nosotras podemos
ayudarlas. Las llamas que las quemaban no podían tocarme. Mi ángel de la guarda no me dejó
sola ni un momento. Yo pregunté a las almas que es lo que mas las hacía sufrir. Ellas me
contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios...Vi a Nuestra Señora visitando a las
almas del Purgatorio, la llamaban Estrella del Mar. Luego mi ángel guardián me pidió que
regresáramos, al salir de esta prisión de sufrimiento, escuché la voz interior del Señor que
decía: ‘
Mi Misericordia no quiere esto, pero lo pide mi
Justicia’".

En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimiento interiores de tipo espiritual, y las
dolencias del cuerpo: se desarrolló la tuberculosis que atacó sus pulmones y sistema digestivo.
A causa de ello se le internó dos veces en el hospital de Pradnik, por varios meses. Falleció el
5 de octubre de 1938, a los 33 años, de los cuales 13 fueron vividos en el convento.
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