
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA (1207-1231)                         17 de noviembre

Isabel de Hungría, hija del rey Andrés II de Hungría y de 
Gertrudis de Merano, nació en 1207, fue prometida a 

la edad de cuatro años al hijo de Hermán I, landgrave de 
Turingia, y educada en la corte de este último en Eisenach y 
Wartburg. Contrajo matrimonio con Luis IV en 1221 y, según 
algunas noticias que poseemos, tuvo 
un matrimonio feliz, dando a luz tres 
hijos: Hermán (1222), Sofía (1224) y 
Gertrudis (1227). 

Sobresalió por su especial 
devoción  a los nuevos ideales 

religiosos predicados por las órdenes 
mendicante recientemente fundadas. 
Se convierte en protectora de los 
primeros franciscanos de Turingia y 
en 1223 eligió a fray Rüdiger como 
director espiritual. Su vida, marcada 
por la caridad y la  renuncia, contrastó 
con la fastuosa atmósfera de la corte 
de Wartburg, residencia privilegiada 
de los célebres  Minnesänger como 
Walter von der Vogelweide o Wolfram 
von Eschenbach. Según parece, Luis 
IV habría dado su consentimiento al 
nuevo estilo de vida de su mujer, dado 
que él mismo se ocupó de una empresa 
religiosa, decidiendo participar en 
la VI cruzada y enviando a la corte al 
principal predicador de las cruzadas 
en Alemania, Conrado de Marburgo. 
Conrado, probablemente un monje premostratense y 
seguramente personaje de relieve en la época, se convierte 
en el director espiritual de Isabel en 1226, cuando ella 
prometió obediencia solemnemente a su nuevo confesor. 

En 1227 Luis partió con Federico II a la cruzada, pero murió 
en Otranto víctima de una epidemia, antes incluso de llegar 

a Tierra Santa. La joven viuda, según la leyenda, se enfrentó 
con sus cuñados y tuvo que dejar Wartburg. Rechazando los 
consejos de volverse a casar, eligió consagrarse a una vida 
de pobreza absoluta y de renuncia. Se estableció finalmente 
en Marburgo, bajo la dirección del confesor Conrado, y 
ofreció su propia dote para la construcción de una leprosería 
dedicada a san Francisco. Transcurrió los últimos años de su 
vida observando las reglas de renuncia, a veces excesivas, 
y curando con gran celo a los enfermos, asistida solamente 

por unos pocos fieles de entre sus criados. Al final de su vida 
estos últimos fueron sustituidos por orden de Conrado. A 
pesar de los sufrimientos que le proporcionaban sus duras 
condiciones de vida, Isabel rechazó regresar a Hungría a la 
corte de sus padres, que buscaban en vano persuadirla para 

que abandonase su voluntaria pobreza. 
Murió a la edad de 24 años el l7 de 
noviembre de 1231. 

El culto a Isabel surgió poco 
después de su muerte, y su tumba 

se convirtió pronto en la meta de 
peregrinaciones y lugar de milagrosas 
curaciones. En su lucha contra los 
herejes valdenses y predicando un 
renovado fervor religioso, Conrado de 
Marburgo propuso el ejemplo de la 
santa princesa como modelo de una 
nueva espiritualidad para las damas 
de la nobleza, convirtiéndose en el 
principal promotor de su canonización. 
Los procedimientos de canonización se 
detuvieron por algún tiempo y fueron 
abiertos posteriormente gracias a la 
iniciativa de la familia de su marido. La 
canonización de Isabel fue proclamada 
solemnemente en la iglesia de Santo 
Domingo en Perusa, con ocasión de 
Pentecostés del 1235 (27 de mayo), 
en presencia de Conrado, cuñado de 
Isabel. Fue sancionada por una bula 

papal, emanada el 1 de junio de ese mismo año.. 

El culto a Isabel fue sostenido por numerosos monarcas 
y dinastías principescas: el 1 de mayo de 1236, en 

Marburgo, se procedió a la traslación del cuerpo, en 
presencia del emperador Federico II y con la participación 
activa de la familia señorial de Turingia. Este culto también 
fue muy vivo en la corte húngara de la dinastía Árpád, de 
la que provenía, en la zona de la Silesia de santa Eduvigis, 
la tía materna, y en la corte de la Praga de los Premysl (su 
sobrina Inés de Praga fue la primera en seguir su ejemplo). 
En la corte de París, en la época de los capetanos, Blanca 
de Castilla, la esposa del rey Luis VIII, también sobrino de 
Isabel, sería una de Ias fervientes promotoras de su culto.            
(Texto de G. Klanicszay)

 ECO DE LA LITURGIA
ORACIÓN: Oh, Dios, que concediste a santa Isabel de Hungría reconocer y venerar a Cristo en los pobres,

concédenos, por su intercesión, servir con amor infatigable a los indigentes y a los atribulados. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

HIMNO del Oficio  franciscano de lectura:
-Amada Santa Isabel, buena, amable, ardiente, fiel. 

-Tan amante y tan amada del duque fuiste en tu hogar que viniste a resultar delicia de enamorada.
-Mas, en tu enamoramiento, no olvidaste a los demás y quisiste tanto o mas a los de más sufrimiento.

-Amor de manos piadosas, amor de entrega y constancia, amor de humilde elegancia, amor convertido en rosas.
-Buena hermana del dolor, cuando vino a ti llamando, lo recibiste cantando el Te Deum de tu amor. 

-Hasta a la muerte, que espanta, la amaste cual ave en celo, gozosamente, y el cielo se hizo canto en tu garganta.
-A la Santa Trinidad, que quiso hacerte tan suya ¡honor, gracias, aleluya, por tu hermosa santidad! Amén

Composición, Manuel Longa Pérez


