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Se ha dicho 
que san 

Bonifacio es 
el inglés que 

más 
influencia 

ha ejercido 
en los 

destinos de 
Europa. Y la 
afirmación 
no parece 

exagerada si 
se valora su 

ingente 
labor 

misionera y 
organizativa 
en Germania 

(hoy 
Alemania) y 
en el reino 

de los 
francos 

occidentales 
(hoy 

Francia). 



 
Estatua de san Bonifacio  
en Maguncia. 

 
En el año 597 el Papa san Gregorio Magno había enviado a Inglaterra 40 
monjes benedictinos del monasterio romano de San Andrés, que él había 
fundado y en el que había sido monje. Su objetivo era la conversión de los 
anglosajones que habían invadido Gran Bretaña. 
 
Los progresos del cristianismo en la isla fueron asombrosos. Apenas 
transcurrido un siglo y ya se hablaba de la isla de santos. Santos reyes, 
vírgenes, ascetas que dejaban atrás a los solitarios de la Tebaida (Egipto), 
sabios monjes y obispos apostólicos. 
 
El amor a Cristo los llevaba a pensar en sus compañeros de raza, los 
sajones, que habitaban en el continente y desconocían a Cristo. Los 
jóvenes que ingresaban en las escuelas monásticas si estudiaban la 
retórica era para poder explicar el Evangelio y si investigaban las 
Sagradas Escrituras era para transmitirlas a sus hermanos de raza y si se 
ejercitaban en los rigores de la Regla benedictina, era para templar el 
espíritu para prepararse a las rudas tareas del apostolado y al martirio si 
llegase la ocasión. 
 
Entre aquellos monjes misioneros el más célebre era san Bonifacio. Por 
suerte poseemos varias biografías que se escribieron a raíz de su muerte 
en el año 754. La del clérigo Wilibaldo fue escrita sólo diez años después 
de esa fecha. También poseemos las numerosas cartas que él escribió y 
las que le escribieron. 
 
Nació nuestro santo en Devon, Inglaterra en el año 672 o 673. Fue 
bautizado como Wilfrido, que posteriormente el Papa cambió por el de 
Bonifacio, con el que lo conocemos. A los siete años fue llevado por sus 
padres al cercano monasterio de Exeter para su educación. Su formación 
humana, intelectual y religiosa fue excelente. 

Abrazó la vida monástica benedictina en el monasterio de Nursling donde fue ordenado presbítero. 
Su abad Wulfhardo le encargó la formación de los jóvenes en la escuela del monasterio. Siempre 
tuvo un amor apasionado a las letras, sobre todo sagradas, pero también profanas. Esto, unido a su 
gran bondad y a sus cualidades humanas lo rodeó de admiración y cariño e hizo que los abades se 
disputaran por tener tan excelente maestro. A los 40 años quieren hacerlo abad, pero él siente la 
vocación misionera a la que dedicará casi 40 años hasta su martirio. 
 
Su primer trabajo en 716 fue entre los frisones (Países Bajos) como colaborador del obispo san 
Wilibrordo, monje también. Pero éste se había visto obligado a abandonar Frisia porque el duque 
Radbodo acababa de aniquilar las cristiandades nacientes y perseguía a los misioneros en toda la 
región. Desanimado Bonifacio retornó a su monasterio. 
 
Pero el ardor misionero no se había apagado. Dos años después, en 718, provisto de una carta de 
presentación del obispo de Winchester, se dirige a Roma. Hay que destacar que en aquella época 
la Iglesia de Inglaterra, por haber sido evangelizada por monjes enviados por el Papa san Gregorio I 
Magno, estaba especialmente vinculada al sucesor de Pedro. A los pocos días de llegado a la 
Ciudad eterna el romano pontífice Gregorio II, monje benedictino como él, lo recibió benévolamente. 
Examinó su doctrina, se informó de sus antecedentes y le entregó una carta en que decía: “Los 
piadosos deseos de tu celo inflamado en Cristo y las pruebas que me has dado de tu fe, exigen que 
te llamemos a participar de nuestro Ministerio para la dispensación de la palabra divina. Sabiendo 
que desde la infancia has estudiado las Sagradas letras, te ordenamos que lleves el reino de Dios a 



todas las naciones infieles que halles en tu camino, y que, en espíritu de virtud, de amor y de 
sobriedad, derrames en las almas incultas la predicación de los dos Testamentos”. Entonces el 
Papa le cambió su nombre sajón de Wilfrido por el latino Bonifacio (el que hace el bien). Gregorio II 
lo envió a Germania con el mandato general de misionar (hasta el 721 con san Wilibrordo) en Frisia, 
después de la muerte del perseguidor; el 722 en Hessen, donde fundó su primer convento). 
 
Bonifacio, como en general los monjes de los monasterios anglosajones, se sentía atraído 
especialmente por sus compañeros de tribus en el continente, los sajones. 
 
Aunque él mismo no llegó a evangelizar estas tribus, la misión sajona fue siempre su aspiración 
secreta.  
 
A fines del 722 en su segundo viaje a Roma, Bonifacio prestó juramento de fidelidad a Gregorio II, y 
fue consagrado obispo de misión (sin sede fija) y con sus cartas de recomendación para obispos y 
señores, y enviado a seguir predicando el Evangelio. Vuelve a su campo de misión de Hessen. Pero 
tuvo que abandonarlo por las tensiones con el clero francés, a quien Bonifacio intentaba reformar 
siguiendo las instrucciones de Roma. 
 
A partir del año 725 evangeliza de nuevo en Turingia con la colaboración de la Iglesia de Inglaterra. 
 
En Turingia la cristiandad era inmadura y abandonada a sí misma. Había múltiples formas de 
superstición y paganismo, con un clero de baja calidad y varios obispos latifundistas y casados. En 
esta misión contó con la colaboración de los conventos femeninos ingleses (santa Tecla, santa 
Lioba, pariente y amiga suya). También evangelizó en Franconia, donde erigió varios conventos de 
monjas, que se convirtieron en las primeras instituciones cristianas para la educación de 
muchachas en Alemania. 
 
En el año 732 va de nuevo a Roma, donde permanecerá un año entero buscando colaboradores. 
Presenta un minucioso programa misionero sobre todo de organización eclesiástica. El trabajo 
comenzó en la iglesia de Baviera, con la ayuda del duque Odilio. 

 
A pesar de la actividad de Ruperto de Worms, en la Iglesia 
bávara sólo había un obispado; el de Nassau. Bonifacio 
creó tres más en Salzburgo, Freising y Ratisbona. 
Posteriormente se agregó Eichstätt. Nuevos monasterios 
fueron focos de vida religiosa eclesiástica. Los sínodos 
provinciales tuvieron gran eficacia para eliminar las 
deficiencias y fortalecer la vida cristiana. 
 
En el Imperio franco propiamente dicho, Bonifacio no pudo 
emprender la organización de la Iglesia erigiendo nuevas 
diócesis hasta después de la muerte de Carlos Martel 
(741), bajo la protección de Carlomán y del menos 
fervoroso Pipino. En Hessen-Turingia erigió los obispados 
de Wüzburgo, Erfurt y Bürsburg (742). Bonifacio transmitió 
a la Iglesia franca su vinculación personal con el Papa 
contraída por él mediante su juramento de fidelidad del año 
722. 
 
Bonifacio se convirtió de hecho en el primado del reino 
franco-oriental (Australia). Esto se vio en el primer concilio 
general franco-oriental del año 743 (Concilium 
germanicum). Allí hizo que los obispos prestaran juramento 

 
San Gregorio Magno. 



de fidelidad al Papa. A los monasterios se les exigió 
introducir la regla de san Benito; se reguló la educación del 
clero y del episcopado que en la mayoría estaban 
increíblemente corrompidos (uso de las armas, caza, 
orgías…). En el concilio de Soissons (744) y el primer 
concilio general franco (745), Bonifacio apareció como jefe 
supremo de la Iglesia de Neustria.  

 
Bonifacio encontró en la reforma la oposición de los obispos francos autóctonos, casados en su 
mayoría que sólo pensaban en el dinero, el placer y el poder. 
 
No venció totalmente la resistencia, pero sí inició la reforma y la organización canónica, que se 
desarrolló luego orgánicamente. Siguiendo la tradición de su patria inglesa, logró en un Sínodo 
(747) que los obispos francos anunciaran que “ellos habían decidido mantener firmemente su 
unidad con la iglesia de Roma y la sumisión a la misma. 
 
Siguiendo el ejemplo de los monjes enviados por san Gregorio Magno a Inglaterra, Bonifacio se 
preocupó siempre de fundar monasterios que irradiaran a su alrededor vida cristiana y cultura. 
Como hombre de Dios valoraba la oración de las almas consagradas y promovía también 
monasterios de monjas. 
 
En el año 746 funda el monasterio de Fulda, que seguirá la regla de san Benito tal como se 
practicaba en Montecassino. Para ello envió varios monjes a Italia. Le escribió al Papa Zacarías que 
los monjes que puso en Fulda “viven bajo la regla del santo padre Benito, son hombres de estricta 
observancia, no comen carne, ni beben vino, ni sidra, no tienen siervos, sino que están contentos 
de trabajar con sus propias manos”. 
 
Fulda fue la alegría del anciano misionero, convirtiéndose en un centro de actividad religiosa, 
económica, científica y artística. Allí fue enterrado y se considera como el centro espiritual del 
catolicismo alemán. 
 
Aún con 80 años quiere seguir misionando. Con medio centenar de colaboradores se dirigió a 
Frisia, su primer campo evangelizador, donde no había tenido éxito. Quería fortalecer la fe de los 
que ya habían sido evangelizados y evangelizar a los que aún estaban en las tinieblas del 
paganismo. 
 
Cuando se disponía a confirmar a los bautizados, fueron asaltados él y sus compañeros por unos 
bandidos y martirizados el 5 de junio del año 754. 
 
Su cuerpo fue sepultado en Maguncia pero más tarde, según su deseo, fue sepultado en Fulda. 
 
No fue Bonifacio el único que llevó el Evangelio a las tribus que luego formaron el pueblo alemán. 
 
Con todo bien merece el título de “apóstol de los alemanes” por su extraordinaria labor misionera en 
partes de Frisia, Heesen y Turingia; porque purificando y reavivando antiguos centros eclesiásticos 
consiguió logros definitivos. Además dio nueva vida duradera a toda la Iglesia franca mediante la 
organización eclesiástica. De forma profunda e indeleble inculcó nuevamente en la conciencia de la 
Iglesia franca el ideal cristiano y el sacerdotal, según las normas de la Iglesia antigua. Trabajó 
expresamente como representante del Papa y así pudo apoyar a las débiles iglesias territoriales. 
“Dictando a la cristiandad alemana como a toda la cristiandad occidental el impulso vital decisivo, 
potente y fecundo, por el cual se alcanzó el resplandor de la Iglesia y con él la civilización de la 
Edad Media”. 
 



El trabajo apostólico de san Bonifacio es válido para el Occidente: la revitalización de los sínodos, 
su actitud contra los usos y costumbres paganas, el nombramiento de obispos celosos de la 
reforma y su intento de designar arzobispos. Su relación con la Cátedra de Pedro fue un medio 
esencial para lograr la unidad de Occidente, tan ansiada como necesaria para el saludable 
desarrollo del cristianismo. 
 
Conservamos una colección de homilías del santo. Su lenguaje era asequible a aquellos neófitos 
groseros, tan ignorantes de las cosas humanas como de las divinas. 
 
Al hablar de la Navidad empieza diciendo que cuando nació Cristo había una gran ciudad llamada 
Roma y un jefe poderoso llamado Augusto. Las grandes fiestas del año le dan ocasión para resumir 
con sencillez las principales verdades de la fe y la moral cristiana. A los neófitos les dice: 
“Escuchen, hermanos míos y mediten atentamente qué es lo que acaban de abjurar en el bautismo. 
Han renunciado al demonio y a sus obras y a sus pompas. ¿Cuáles son las obras del demonio? 
Son el orgullo, la idolatría, el homicidio, la calumnia, el odio, el perjurio, la fornicación, el adulterio y 
todo lo que mancha al hombre; son el robo, la embriaguez, el falso testimonio, las palabras 
vergonzosas, las querellas; son los sortilegios, las hechicerías, las creencias en los magos y en los 
hombres lobos y en el poder de los amuletos”. 
 
Bonifacio sabía condescender cuando era necesario, pero sin apartarse nunca de la línea del deber. 
A un obispo le escribió: “Seamos firmes en la justicia, preparemos nuestros corazones a la prueba, 
confiando en Aquel que ha puesto la carga sobre nuestros hombros. Muramos, si Dios lo quiere, por 
las leyes santas de nuestros padres, a fin de merecer con ellos la herencia de la eternidad”. 
 
Aunque fiel devoto de la Santa Sede, no dudaba en reclamar enérgicamente contra los abusos de la 
cancillería romana y en estimular el celo de los Papas para suprimir ciertas costumbres de sabor 
idolátrico que se practicaban en Roma.  
 
“Que su paternidad –escribía al Papa Zacarías– se digne disipar mi rudeza sobre este punto, a fin 
de evitar a la Iglesia, a los sacerdotes y al pueblo cristiano el dolor de ver escándalos, cismas y 
errores nuevos… Porque si los hombres carnales que nada saben, los alemanes, los bávaros, los 
francos, ven practicar públicamente en Roma lo que nosotros prohibimos como pecado, creerán 
que es una cosa permitida, se escandalizarán y nos considerarán como impostores. Es éste un gran 
obstáculo a la predicación, según las palabras del Apóstol: „Observan los tiempos y los días a la 
manera de los paganos; temo haber trabajado inútilmente en vuestra salvación‟.” (Gal. 4, 10s) 
 
A san Bonifacio se le representa con un hacha en la mano y una encina derribada. Se refiere a un 
hecho trascendental en la vida del santo. San Bonifacio encontraba gran dificultad en arrancar las 
costumbres paganas en las tierras que evangelizaba y un día tomó la decisión de realizar un gesto 
espectacular que abriera los ojos a los paganos. Para demostrar que los dioses paganos eran 
impotentes y falsos cortó una encina sagrada sin que, como esperaban los evangelizados, sufriera 
castigo alguno. 
 
Conclusión 
 
Sin duda alguna san Bonifacio es uno de los más grandes misioneros que ha dado la Iglesia en sus 
20 siglos de historia. Por su bondad, por su austeridad de monje benedictino, por su intrepidez de 
misionero, por su capacidad de organización, por hacerse esclavo de todos, por acoger todas las 
buenas inspiraciones –de donde quiera que vinieran– pudo realizar su ingente obra misionera. 
 
Es una invitación a cada uno de nosotros para sentirnos evangelizadores por el ejemplo, por la 
oración y por la palabra oportuna, entre nuestros compatriotas. Asimismo por su amor a la Iglesia y 
a la Cátedra de Pedro, por encima de los defectos y pecados, a veces graves, de sus miembros es 



un paradigma que nunca pasa de moda. 

 


