San Ildefonso
23 de enero.

SANTOS
El nombre "Ildefonso" significa "preparado para el combate". Viene de la lengua alemana.
Nació en Toledo en el 608. Su familia, ya importante con los romanos, siguió siéndolo
con los visigodos, le prepara para una carrera adecuada. De joven encontró
dificultades para seguir la vocación para la que Dios lo llamaba. Huyó de su casa y
abrazó la vida monacal en el monasterio Agaliense, de S. Cosme y S. Damián, a las
afueras de Toledo. Ya monje, pronto llega al diaconado, y los hermanos le eligen abad
de la comunidad, por su piedad, cultura, energía, su atrayente discurso, y su eficaz
pluma.
Tuvo la dicha de tener como maestro nada menos que a san Isidoro. Lo preparó bien
en lo doctrinal y en la carrera que lleva a la meta más soñada para un creyente: la
perfección o la santidad.
San Ildefonso ha sido considerado como una de las glorias de la Iglesia Española. Sobrino
de San Eugenio y discípulo de San Isidro, fue escogido por el pueblo para ser arzobispo de
Toledo, que era en ese tiempo la capital de España. Esto ocurrió el 26 de noviembre del
657, teniendo que dejar el monasterio, pues cuando murió el arzobispo de Toledo, el
pueblo entero pidió que fuera Ildefonso su nuevo arzobispo. Pasó nueve años trabajando
pastoralmente con los fieles de su diócesis, e incluso tuvo el honor de que el rey Recesvinto
estuviera en la fiesta de la Madre de Dios.
Durante los concilios de Toledo, se habló y se defendió mucho la maternidad divina de María. Era un hombre
enamorado de la Virgen María e impulsor de una de sus tantas virtudes, la virginidad. Escribió un famoso
libro acerca de la Virginidad de María, y por su gran devoción a la Madre de Dios fue llamado "El Capellán de
la Virgen". Existe una leyenda que dice así: "La Virgen se le apareció para felicitarlo y darle las gracias por
haber hablado tan fervorosamente acerca de Ella, y le regaló un ornamento para celebrar la Santa Misa, una
casulla".
Este doctor de la Virginidad de María solía decir esta oración: "Concédeme, Señora,
estar siempre unido a Dios y a ti; servirte a ti y a tu Hijo; ser el esclavo de tu Señor y
el tuyo. Suyo, porque es mi Creador; tuyo, porque eres la Madre de mi Creador".
Escribió admirablemente sobre muchos temas; entre ellos destaca el libro de “La
perpetua Virginidad de la Bienaventurada Virgen María”. Según refiere el Obispo
Cixila, en premio a la defensa que hizo de la perpetua virginidad de María, mereció
recibir de la Madre de Dios un don del cielo.

Sus labores pastorales le privaron del tiempo suficiente para seguir escribiendo al mismo ritmo. Aún así,
tenemos páginas sobre los escándalos y obras de algunos influyentes y falsos cristianos. Sus duros conflictos
con el rey, que tanto le estima. Nos ha dejado obras de doctrina y de moral, tratados sobre la Madre de
Jesús, himnos litúrgicos, y una obra divulgativa sobre “Hombres ilustres”, que es como una continuación de
las Etimologías de S. Isidoro. Ildefonso no pudo vivir sin enseñar, convencido también él (como S.Braulio,
obispo de Zaragoza) que el saber “es un don común, no privado”.
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En los cuadros antiguos se pinta a San Ildefonso, recibiendo el ornamento de manos de la Santísima Virgen.
San Ildefonso ha sido llamado "Doctor de la Virginidad de María". Si tú haces algo por la Virgen María, la
Virgen María hará mucho más por ti.

Entregó su alma a Dios el 23 de enero del año 667. Su cuerpo fue sepultado en Toledo; después, con la
invasión árabe, fueron trasladadas sus reliquias a la catedral de Zamora. Murió en el año 667. Los fieles le
han llamado “santo” enseguida, uniendo su nombre al de la Beata Virgen María.
Diez siglos después de su muerte recogida por los pintores del “siglo de oro”: El Greco, Velázquez, Murillo,
Zurbarán con muchos otros de Europa, como Guido Reni, con el fresco conservado en la Basílica de Sta.
María la Mayor en Roma, continuaron relacionando al obispo de Toledo con la Madre de Jesús. El arte
reflejaba lo estados de ánimo popular, expresado en el culto espontáneo tributado a Ildefonso, de los fieles
y de su sucesor Julián, que escribió su vida.
“Todas las almas son inmortales, pero la de los justos y héroes son divinas” (Cicerón). ¡Felicidades a quienes
lleven este nombre!
ORACIÓN: “Dios todopoderoso, que hiciste a San Ildefonso insigne defensor de la virginidad de María;
concede a los que creemos en este privilegio de la Madre de tu Hijo, sentirnos amparados por su poderosa y
materna intercesión. Por NSJ.”. Amén.
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