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En un castillo de la ciudad 
de Castiglione, al norte de Ita-
lia, el 9 de marzo de 1568 na-
ció un niño llamado Luis. Su 
padre, Ferrante, era el mar-
qués de Castiglioni, y su ma-
dre, Marta Tana Santena, era 
dama de honor de la reina en 
la corte del Rey Felipe Se-
gundo de España. La gran am-
bición del marqués era que su 
hijo fuera un buen soldado. 
Desde pequeño, a Luis lo ves-
tían como si fuese un militar. 
Cuando tenía cinco años, lo 
mandaron a un cuartel donde 
pasó varios meses marchando con los soldados y encabe-
zando desfiles. Una vez, cuando los soldados dormían, se 
las ingenió para cargar un cañón y dispararlo, lo que causó 
gran alarma. Luis se divirtió mucho durante esos meses, pero 
regresó al castillo diciendo las malas palabras que había 
aprendido con los soldados. Cuando le dijeron que ese era 
un lenguaje grosero y vulgar, se mostró muy avergonzado.  

A los 12 años de edad comenzó a leer libros de formación 
católica. Uno de ellos fue el Compendio Espiritual de Fray Luis 
de Granada. En ese mismo año recibió la Primera Comunión 
de manos de San Carlos Borromeo. Entonces decidió ingresar 
a la Compañía de Jesús. Su padre se opuso a esa decisión, 
y hasta llegó a llevarlo ante un juez para hacerlo cambiar de 
parecer.  

Con 14 años, decidió renunciar a los títulos de nobleza que 
tenía, así como a la herencia y prestigios heredados de su 

SAN LUIS GONZAGA

El pintor italiano Guercino hizo en el año 
1650 este cuadro del Santo, llamado 
“Vocación de San Luis Gonzaga”.
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familia para entrar al noviciado. Con absoluta humildad, dejó 
su pasado de riqueza para servir a los más débiles y se en-
tregó por completo a ayudar a los enfermos. Además, rezaba 
continuamente y cumplía penitencia. Su formador fue San Ro-
berto Belarmino, quien le recomendó tres medios para llegar 
a la santidad: frecuente confesión y comunión, mucha devo-
ción a la Virgen María y leer constantemente vidas de santos.  

Por aquellos tiempos, Italia estaba siendo azotada por la 
peste, una enfermedad provocada por bacterias que era 
altamente contagiosa y generalmente se transmitía por el 
piquete de pulgas. Quien cargaba con un enfermo hacia el 
hospital aseguraba su muerte, pero a Luis poco le importaron 
los riesgos con tal de ayudar a los demás.  

Justamente, mientras era seminarista, observó en las calles 
de Roma a un enfermo gravísimo de la peste. Sin pensarlo, 
Luis cargó con el enfermo al hospital como obra de mi se -
ricordia. Gonzaga se contagió de la enfermedad y murió el 21 
de junio a los 23 años. Se cuenta que cuando agonizaba, miró 
al crucifijo y dijo un versículo del salmo 121: “Que alegría 
cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor”. 

Fue beatificado por el Papa Pablo Quinto en 1605 y cano -
nizado por el Papa Benedicto 
Trece en 1726. Nombrado 
como Santo Patrono de la Ju-
ventud Católica, su fiesta se ce-
lebra el 21 de junio y su legado 
se extendió por todo el mundo. 
En Estados Unidos una univer-
sidad estatal lleva su nombre y 
en Costa Rica se fundó en 1842 
el Colegio de San Luis Gon-
zaga, el primer centro educativo 
de secundaria del país y que 
actualmente sigue funcionando 
en la ciudad de Cartago.
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Colegio San Luis Gonzaga, 
Costa Rica.
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