FAMILIA DE SAN RICARDO PEREGRINO

El rey San Ricardo (? - 720) el Sajón vivió en el siglo VIII. Tal vez
no fuera rey sino señor feudal o príncipe de Wessex. Hizo una
larga peregrinación por Francia con intención de ir a Roma
acompañado de sus tres hijos -santa Walburgis (c.710-779),
san Wilibaldo (c.700 -786 ) y san Winebaldo (701 - 761), pero
enfermó y murió en el camino, concretamente en Lucca, en el
norte de Italia. Allí fue enterrado en la basílica de san Frediano.
Según la más antigua leyenda italiana fue rey de los sajones en
Essex (Inglaterra). Padre de santos Walburga, Wilebaldo y Wunibaldo que evangelizaron en Alemania. Fue infeliz y
quizás débil. No se sabe si fue depuesto del trono o lo abandonó por propia voluntad. Sabemos que como un
desconocido romero, pasó por Francia y los Alpes, para ir en peregrinación a Roma, y al llegar a Lucca, murió
de improviso.
En la primavera del año 720 un pequeño grupo de personas salió del
Hamble para ir en peregrinación a Roma y Tierra Santa. Era una familia
de Wessex, compuesta del padre, cuyo nombre no se menciona, y sus
hijos Wilebaldo y Wunibaldo. Hicieron la travesía por el Sena,
desembocaron en Rouen visitaron varios santuarios franceses y salieron
para Roma. Pero en Lucca el padre murió y fue sepultado en la iglesia de
San Frediano. Se registraron milagros en su tumba, donde están todavía
sus reliquias y donde se observa su fiesta con devoción. En 720, confió a
su hija Walburga, de once años, a la abadesa de Wimborne en Dorset.
Los detalles anteriores los debemos a un documento llamado el
"Hodoeporicon," escrito por una de sus parientes, monja de Heidenheim,
quien anotó los recuerdos que tenía sobre la vida del santo, tal como él se las
relató de palabra. Dicho documento es la fuente de todo lo que sabemos del
padre de san Wilebaldo y san Wunibaldo y su hermana santa Walburga: pero
esto no era suficiente para los fieles de Lucca y de Eichstätt, que tanto
veneraban al santo varón. Entonces le inventaron un nombre "Ricardo,"
una vida y una posición: "rey de los ingleses." En realidad en Inglaterra
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no hubo ningún rey Ricardo antes de Corazón de León, y nada se sabe de la condición del padre de Wilebaldo,
excepto que tenía buena posición social, pues podía costear viajes de larga duración. Sin embargo, aparece en el
Martirologio Romano como "sanctus Richardus rex Anglorum." Lo poco que sabemos acerca de él queda
compensado por los amplios informes dignos de confianza sobre sus hijos.
En el monasterio de Hildesheim, en Baviera, san Winebaldo, abad, con su hermano el obispo san Willibaldo siguió a
san Bonifacio (673,680 - 754) y le ayudó en la evangelización de los pueblos germánicos.
Otra leyenda posterior, infundada, Ricardo le hace duque de Saboya.

San Winebaldo (701 - 761), recibió la ordenación sacerdotal en Turingia y tomó a su cuidado siete iglesias, a las
que administró desde Sulzenbrücken, cerca de Erfurt. Como los sajones le persiguiesen, fue a evangelizar en la
región de Baviera. Al cabo de algunos años de incansable trabajo, volvió a reunirse con san Bonifacio en Mainz; pero
como no pudo establecerse allí, fue a reunirse con su hermano, que era obispo de Eichstätt. Wilibaldo quería
construir un monasterio doble que fuese un modelo de piedad y un centro de saber para las numerosas
iglesias que había fundado, y rogó a Winebaldo y a su
hermana santa Walburga que acometiesen la empresa.
Winebaldo, en 720 fue en Roma con Willibaldo y allí se hizo
monje. Era sobrino de san Bonifacio (701 - 761), evangelizador
de Alemania y hermano de santa Walburga, monja del monasterio
de Hildesheim. Sus padres fueron San Ricardo el Peregrino y
Santa Wunna de Wesex.
Los paganos, molestos por los esfuerzos que hacía san
Winebaldo por someterlos a las reglas de la moral cristiana,
trataron de darle muerte; pero el santo logró escapar de la celada
y siguió predicando el Reino de Dios. Supo mantener entre sus
monjes el espíritu monástico, enseñándoles sobre todo la
perseverancia en la oración y exhortándolos a no perder
nunca de vista la vida de Cristo, que era el modelo al que
debían conformarse y conformar a los paganos.
Winebaldo puso a los dos monasterios bajo la regla de San
Benito. Winebaldo, que estuvo enfermo durante muchos años,
tenía en su celda un altar para celebrar la misa cuando no podía
salir. La enfermedad entorpeció su trabajo misional, pues no podía hacer viajes largos. En cierta ocasión en que fue a
Würzburgo, llegó casi moribundo al santuario de San Bonifacio en la ciudad de Fulda. Tres semanas después,
sintiéndose mejor, emprendió el viaje de vuelta; pero en la siguiente población tuvo que guardar cama una semana
más. Al cabo de tres años de sufrimientos casi continuos, el santo se preparó para morir. Falleció en los
brazos de su hermano Wilibaldo y de su hermana Walburga, ya abadesa del monasterio de Heidenheim,
después de haber exhortado tiernamente a sus monjes.
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San Wilibaldo (c.700 -786) acompañó a su padre y a su hermano a una peregrinación a Roma y Tierra Santa: visitó
todos los santos lugares y muchas lauras monásticas orientales, quedándose dos años en Costantinopla.
Regresó a Italia, y en 729 llegó a Montecasino donde permaneció diez años, donde contribuyó al renacimiento
del monasterio junto con san Petronax; allí ejerció los oficios de sacristán, decano y portero.
Durante una visita a Roma fue enviado por san Gregorio III, en
739, a Alemania para que ayudase a san Bonifacio en su trabajo
misionero; éste le ordenó primer obispo de Eichstätt en el 742.
Junto a su hermano san Wunibaldo fundó la abadía doble de
Heidenheim, donde nombraron abadesa a su hermana santa
Walburga. Wilibaldo es patrono de Eichstätt.
Willibaldo, obispoo construye su catedral, funda un
monasterio y, por encargo de Bonifacio, controla
rigurosamente a todos. Empieza, lo que para él es una
experiencia nueva: la de predicador itinerante, delante de oyentes
que sólo en parte son cristianos. Esta obra la realizará hasta su
muerte y lo hace excepcionalmente popular, ganando ya en
vida fama de santidad, misma que se transformará luego en
culto espontáneo y duradero, con mucha antelación al
reconocimiento canónico.
Nació en Wessex (Inglaterra) cerca del 710. La leyenda dice que
era hija del mítico rey san Ricardo el Sajón —un rey de los
sajones occidentales— y de Winna, hermana de san Bonifacio,
apóstol de Germania.
Wilibaldo estaba siempre atento a todas sus necesidades espirituales; a menudo visitaba cada aldea e instruía a sus
gentes con celo y caridad infatigables, hasta que «aquel campo tan árido e inculto, floreció pronto como una
verdadera viña del Señor». Willebaldo vivió más tiempo que su hermano y su hermana; gobernó a su rebaño
durante unos cuarenta y cinco años, antes de que Dios le llamara a su seno. Innumerables milagros fueron los
premios a su virtud, y su cuerpo fue sepultado en su catedral, donde yace todavía.

Santa Walburga (c.710-779), cuando su padre partió en peregrinación hacia Roma junto con sus dos hermanos,
Walpurga, entonces de once años de edad, quedó bajo el cuidado de la abadesa de Wimborne. Pasó 26 años
encerrada en el convento inglés, preparándose para las hazañas que llevaría a cabo en Alemania. Gracias a la
educación que recibió en Winborne, Walpurga pudo más tarde escribir en latín la Vida de san Winibaldo y los
viajes de san Willibaldo por Palestina. Eso la convertiría en la primera escritora de Inglaterra y Alemania.
Bonifacio fue el primer misionero que pidió ayuda a las mujeres. En el año 748, en respuesta a su pedido, la abadesa
Tetta envió a Germania a santa Lioba y santa Waldburga, junto con muchas otras monjas. Partieron del puerto
británico con buen clima, pero se desató en el viaje una terrible tempestad. Waldburga se arrodilló en el puente de
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la nave y oró, y rápidamente el mar se calmó. Al arribar al puerto en el continente, los marineros proclamaron
el milagro que habían presenciado, por lo que Waldburga era recibida en todas partes con veneración.
En Maguncia fue recibida por su tío, San Bonifacio, y por su hermano, San Wilibaldo. Después de vivir algún tiempo
bajo el gobierno de Sta. Lioba en Bischofheim, fue nombrada abadesa de Heidenheim, y situada así cerca de su
hermano favorito, San Winibaldo, quien gobernaba una abadía allí. Tras la muerte de éste, ella gobernó el
monasterio masculino a la vez que el suyo propio. Su virtud, dulzura y prudencia, añadidas a los dones de la
gracia y la naturaleza de que estaba dotada,
además de los muchos milagros que obraba
le hicieron ser querida por todos. Fue de esas
monjas de las que Ozanam escribió: “El
silencio y la humildad han ocultado los
trabajos de las monjas a los ojos del mundo,
pero la historia les ha asignado su lugar en el
mismo inicio de la civilización alemana. La
Providencia ha colocado mujeres al lado de
cada cuna”.
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