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Recibió de la Santísima Virgen el Escapulario Carmelita
Martirologio Romano: En Burdeos, en el territorio de Gascuña, Francia, san Simón
Stock, presbítero, que, primero ermitaño en Inglaterra, ingresó después en la Orden de
los Carmelitas, que guió admirablemente, siendo célebre por su devoción singular a la
Virgen María. († 1265)

Breve Biografía
San Simón Stock es uno de los personajes centrales de la historia de la Orden del
Carmen, por dos títulos, sobre todo: a él se debe el cambio estructural de la Orden
abandonando el eremitismo originario y entrando a formar parte de las ordenes
mendicantes o de apostolado.
La tradición nos ha legado que él recibió de manos de María el Santo Escapulario del
Carmen, tan difundido desde el siglo XVI entre el pueblo cristiano.
La primera noticia de San Simón Stosck es del dominico Gerardo de Frascheto,
contemporáneo del Santo (+1271). No es claro si el "hermano Simón, Prior de la misma
Orden (Carmelitana), varón religioso y veraz" sea San Simón Stock.
La segunda referencia en orden cronológico es un antiguo Catálogo de Santos de la
Orden, del cual se conservan tres redacciones del siglo XIV. La más breve y, por lo
mismo, más antigua, dice de él:
"El noveno fue San Simón de Inglaterra, sexto General de la Orden, el cual suplicaba
todos los días a la gloriosísima Madre de Dios que diera alguna muestra de su
protección a la Orden de los Carmelitas, que gozaban del singular título de la Virgen,
diciendo con todo el fervor de su alma es tas palabras:
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Flor del Carmelo
Viña floridal esplendor del cielo;
Virgen fecunda y singular;
oh Madre dulce
de varón no conocida;
a los carmelitas,
proteja tu nombre,
estrella del mar.
Según la tradición, se le apareció la Virgen rodeada de ángeles, el 16 de julio de 1251, y
le mostró el santo Escapulario de la Orden diciéndole: "Este será el privilegio para ti y
todos los carmelitas; quien muriere con él no padecerá el fuego eterno, es decir, el
que con él muriere se salvará".
Otra redacción más extensa de este Santoral añade nuevos e interesantes datos sobre
él; Su apellido STOCK, que parece se deba a que vivía en el tronco de un árbol. Su
ingreso entre los carmelitas recién llegados a Inglaterra procedentes del Monte Carmelo.
Su elección como Prior General y la aprobación de la Orden por el Papa Inocencio IV.
Su don celestial de obrar ruidosos milagros. Fue autor de varias composiciones, entre
ellas el Flos Carmelí y el Ave Stella Matutina.
Parece que mientras visitaba la Provincia de Vasconia, murió en Burdeos, el 16 de mayo
de 1265, casi centenario de edad.
Se le tributa culto desde 1435.
Nunca ha sido canonizado formalmente, pero el Vaticano aprobó la celebración de la
festividad carmelita.
Su fiesta se celebra el 16 de mayo.
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