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Patrono de Letonia
Martirologio Romano: En Riga en el mar Báltico, la conmemoración de San Meinardo,
obispo que, ya entrado en años, se dedicó a evangelizar a la población de Letonia;
construyó la iglesia de Üksküll y fue ordenado obispo, para poner los fundamentos de la
fe cristiana en esta región († 1196).

Breve Biografía
Meinhard nació en Alemania entre los años 1134 y 1136. Por desgracia, nada ha llegado
a nosotros sobre su infancia y su juventud. Dos crónicas muy de confianza que hemos
entregado la poca información que hemos recibido un testimonio de su apostolado y de
su vida ejemplar.
Durante su juventud formaba parte de la Congregación de los Canónigos Regulares de
Letrán, en Segeberg en Holstein. Pero, empujado por el deseo de anunciar el Evangelio
a todas las naciones, tomó la decisión de ir en misión de solidaridad en Livonia, región
del noreste de Europa. Obtuvo del príncipe ruso Wladimiro el permiso para predicar a
los nativos paganos.
En 1184 Meinardo emprendió la construcción de la primera iglesia de la ciudad de
Uxkull, situado en la margen derecha del Daugava. Dos años más tarde tuvo a bien
informar al arzobispo de Bremen Hartwig II de su apostolado y que no dudan en
consagrarlo como primer obispo de Livoni. También en la exhortación Hartwig, el Papa
Clemente III reconoció oficialmente la nueva diócesis de Uxkull como sufragánea de
Bremen el 25 de septiembre 1188. La misión creada por Meinardo fue creciendo y no
tardaron en asumir más y nuevas tareas. Es por ello que el 27 de abril 1191 el Papa
Celestino III autorizó a un poco de ayuda en su tierra natal, pero sin tener en cuenta que
ya no albergaba mucha confianza y la simpatía de los alemanes y el entusiasmo inicial
ahora había consumido .
Meinardo, ahora anciano y en mal estado de salud, murió probablemente entristecido
por el aparente fracaso de la obra para la cual había prodigado tanta energía. La fecha
más probable de su muerte parece ser el 11 de octubre 1196, aunque algunas fuentes
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informan de 12 de abril y 14 de agosto. Entre 1380 y 1390 sus restos fueron trasladados
a la catedral de Riga, la capital letona actual.
El 8 de septiembre de 1993 durante una visita apostólica a esa tierra, Juan Pablo II
oficialmente restauró el culto de la santa proto-obispo, el establecimiento de la memoria
litúrgica al 11 de octubre.
Traducción publicada originalmente en Santos de Dios.
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