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Mártir Laico
Martirologio Romano: En Londres, en Inglaterra, beato Ricardo Langhorne, mártir,
insigne jurista, que acusado de traición, siendo rey Carlos II, fue condenado a la pena
capital y entregó su alma a Dios en el patíbulo de Tyburn († 1679).
Etimológicamente: Ricardo = Aquel que es un caudillo o líder, es de origen germánico.
Fecha de beatificación: 15 de diciembre de 1929 por S.S. Pío XI

Breve Biografía
Mártir inglés, nacido aproximadamente en 1635, murió en Tyburn, el 14 julio de 1679.
Era el tercer hijo de William Langhorne y Leticia Needham. Fue admitido en el Inner
Temple (uno de los cuatro colegios profesionales de abogados de Inglaterra y Gales) en
noviembre de 1646, y fue llamado a la barra en 1654. Se casó con una dama
protestante, Dorotea, hija de Thomas Legatt de Havering, y vivían en Shire Lane, muy
cerca de su lugar de trabajo.
Fue arrestado el 15 junio de 1667, durante las investigaciones del gran incendio. Fue
arrestado nuevamente el 7 de octubre de 1678, esta vez acusado de ser parte de una
conspiración papista, y sin ningún trámite judicial fue enviado a Newgate, encerrado en
solitario durante 8 meses, el 14 de junio de 1679 fue llevado a juicio bajo la imputación
de haber conspirado con personas desconocidas contra el rey y el gobierno inglés.
Condenado a muerte como culpable de alta traición, le ofrecieron la libertad si
confesaba ser parte de la supuesta confabulación y declaraba en contra de alguno de
los falsos conspiradores. Insistió que desconocía de cualquier conspiración, y fue
llevado al patíbulo.
Sus últimas palabras al verdugo fueron: "Estoy deseoso de estar con mi Jesús. Estoy
listo y usted necesita estar más cerca de mi”.
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La mujer del mártir, Dorotea Legatt, a pesar de ser una protestante militante que incluso
había algunas veces dado informes contra los católicos, estuvo siempre fiel a su marido
hasta el final, y posiblemente se haya convertido al Catolicismo, según deja entrever una
nota de Burnet en su Memorándum sobre la conspiración papista.
Su causa de beatificación fue iniciada el 9 de diciembre de 1886, por solicitud del Papa
León XIII, y finalizo el 15 de diciembre de 1929 en el pontificado de Pío XI, cuando su
nombre fue inscrito en el catálogo de los beatos.
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