
SANTA MATILDE, reina consorte de Enrique I   (14 de marzo)

Martirologio romano:  En Quedlinburg, en Sajonia, santa 
Matilde, esposa fidelísima del rey Enrique I, la cual, 
conspicua por la humildad y la paciencia, se dedicó a 
aliviar a los pobres y a fundar hospitales y monasterios 
(968).

NOTICIAS DE SU VIDA

Nacida alrededor del 896, hija del conde Teodorico, 
perteneciente a la familia del duque de Sajonia 

Viduchinde, y de Rainilde. Matilde fue educada por 
una abuela, la abadesa Matilde, en 
el monasterio de las canonesas de 
Herford; en el 909 contrajo matrimonio 
con el duque de Sajonia Enrique I el 
Pajarero, con el que tuvo cinco hijos, 
entre los cuales Otón I el Grande, el 
arzobispo de Colonia  Bruno, y Enrique, 
futuro duque de Baviera. En el 936, tras 
la muerte de Enrique, tuvo que haber 
sostenido la candidatura al trono del 
hijo predilecto Enrique, nacido in aula 
reali, contra el hijo mayor Otón. En las 
siguientes insurrecciones apoyó por 
tanto a los adversarios de Otón: en el 
938 al duque Gisleberto de Lotaringia 
y en el 941 al propio Enrique. Cuando 
Otón I se reconcilió definitivamente 
con ella y con el hermano en el 947, 
logró convencerle para que favoreciese 
al hermano, entregándole el ducado de 
Baviera. Tomó parte en el año 965 de 
una reunión familiar en Colonia, tras la cual 
se retiró a Nordhausen. 

Está también atestiguado por Tietmaro que Matilde 
obtuvo con su matrimonio grandes posesiones 

(el corazón de sus propiedades se encuentra en la 
zona de Herford/Enger). Dedicó la compensación 
por su viudedad, que había obtenido gracias a las 
disposiciones de Enrique en el año 929, a la fundación 
de comunidades religiosas, a las que confió la memoria 
de sus antepasados y amigos, como, por ejemplo, Pohle 
y Nordhausen. En la tumba de Enrique en Quedlinburgo 
fundó un convento femenino que ella misma guió 
durante treinta años. Llegó a enfrentarse a sus hijos, 
sobre todo con Otón I, porque estos querían concederle 
la utilización de su dote sólo como usufructo vitalicio. 
Por esta razón tuvo que retirarse a la heredad paterna 
en Enger hasta que, con la mediación de la reina Edgith, 
primera mujer de Otón I, se llegó a una reconciliación. 

Los estudiosos advierten sobre el peligro de hacer 
una lectura acrítica de sus biografías (compuestas 

en Nordhausen respectivamente alrededor de los años 
974 y 1002), que se interesan poco por la vida personal 
de la reina, y más de las cuestiones políticas de la época 
del autor; por ello, las noticias en ellas contenidas son 
tendenciosas o ficticias. Murió el 14 de marzo del 968 
en Quedlinburg. Fue sepultada en la capilla del castillo 
del mismo lugar. Su fiesta se celebra el 14 de marzo. 

Se la representa vestida de reina. Es el 
tipo de reina-santa, siempre dedicada 
al gobierno y a la familia, protectora y 
fundadora de monasterios.  
(Texto de S. Haarländer)

LECTURA BÍBLICA

En aquellos días, dijo el ángel a Tobit y a su 
hijo: -«Bendecid a Dios y proclamad ante 
todos los vivientes los beneficios que os 
ha hecho, para que todos canten himnos 
en su honor. Manifestad a todos las obras 
del Señor como él se merece, y no seáis 
negligentes en darle gracias. Si el secreto 
del rey hay que guardarlo, las obras de Dios 
hay que publicarlas y proclamarlas como 
se merecen. Obrad bien, y no os vendrá 
ninguna desgracia. Más vale la oración 
sincera y la limosna generosa que la riqueza 
adquirida injustamente. Más vale hacer 
limosna que atesorar dinero. La limosna 
libra de la muerte y expía el pecado. Los 

que hacen limosnas se saciarán de vida. Los 
pecadores y los malhechores son enemigos de sí mismos. Os 
descubriré toda la verdad sin ocultaros nada. Ya os dije que, 
si el secreto del rey hay que guardarlo, las obras dé Dios hay 
que publicarlas como se merecen. Pues bien, cuando Sara 
y tú estabais rezando, yo presentaba al Señor de la gloria 
el memorial de tu oración. Lo mismo cuando enterrabas a 
los muertos. Y, cuando te levantaste de la mesa sin dudar, y 
dejaste la comida por ir a enterrar a aquel muerto, Dios me 
envió para probarte.» (Tob 12, 6-13)

HIMNO
-La mujer fuerte puso en Dios su esperanza: Dios la 
sostiene. 
-Hizo del templo su casa;  mantuvo ardiendo su  lámpara. En 
la mesa de los hijos hizo a los pobres un sitio.
-Guardó memoria a sus muertos; gastó en los vivos su 
tiempo.
-Sirvió, consoló, dio fuerzas; guardó para sí sus penas.
-Vistió el dolor de plegaria; la soledad, de esperanza.
-Y Dios la cubrió de gloria como de un velo de bodas.
-La mujer fuerte puso en Dios su esperanza: Dios la 
sostiene. .
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