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RESUMEN
Este trabajo aborda un tema casi desconocido (o ignorado) en
el ámbito bibliotecario. Presenta una síntesis de las biografías
de dos santas consideradas Patronas de los Bibliotecarios, las
cuales por su amor y dedicación a los libros y a las bibliotecas
fueron honradas como tales. Ellas son: Santa Catalina de
Alejandría y Santa Wiborada.
Palabras clave: Santa Catalina de Alejandría - Santa Wiborada Patronas de los bibliotecarios

INTRODUCCIÓN
Investigando algunos temas de interés
bibliotecario, descubro (con cierta sorpresa) que nuestra profesión tiene, no
uno, sino una cantidad significativa de
santos patronos. Dentro de esta nómina
selecciono dos vírgenes mártires debido
a que: a) Santa Catalina alcanza sus estudios en la biblioteca de Alejandría, la cual
es considerada la más importante de la
Edad Antigua (VIII a.C.-V d.C.) por poseer una de las mayores colecciones de
autores clásicos, b) Si nos remontamos a
la Edad Media (V-X) en las actividades
relacionadas con la copia de libros y el
resguardo de los mismos en los monasterios, no podemos dejar de referirnos a
Santa Wiborada quien pone a salvo los
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ABSTRACT
This work approaches an almost unknown topic (or ignored) within the
libraby spheria. It presents a synthesis of the biographies of two saints
considered Patrons of librarians. With their love and dedication to books
and libraries they were honoured as such. They are: Santa Catalina de
Alexandria and Santa Wiborada.
Key words: Santa Catalina de Alexandria - Santa Wiborada – Patrons
of librarians

documentos que conformaban la biblioteca del monasterio de Saint Gall (una de
las bibliotecas más grandes de toda
Europa en la Edad Media) de los ataques
bárbaros. Cabe mencionar también que
Santa Wiborada fue la primera mujer
canonizada oficialmente en el año 1047
por el Papa Clemente II.
DESARROLLO
Aquí el lector se puede preguntar ¿Cuál
es el origen o qué significan las palabras
santo patrono o santa patrona? Según la
investigadora Sagaón Infante(1) la palabra patrono “procede del derecho romano, al principio la defensa no se atribuía
a profesionales sino que era consecuencia de la institución del patrono, pues el
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patrono estaba obligado a defender en
juicio a su cliente”. Es decir que el patrón
impartía a sus clientes asistencia y también los defendía ante la justicia.
En lo referido a la acepción del término
en cuestión, y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española(2), la
palabra patrono o patrona (del latín
patronus) significa defensor, protector,
amparador. En nuestro caso es el santo o
santa elegido como protector de un pueblo, congregación religiosa o laica.

Santa Catalina de Alejandría (virgen y mártir)
El nombre Catalina es de origen griego y
significa que es de linaje puro.
Santa Catalina (285-307), también cono-
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cida como Santa Catalina de la rueda
nació en Alejandría (Egipto). Desde
pequeña se destacó por su personalidad
e inteligencia. Recibió estudios, gracias a
los cuales logró ubicarse en la misma
categoría que los grandes filósofos de la
época (período Helenístico). Años más
tarde, enfrenta al entonces Emperador
de Roma Maximino para disuadirlo de su
persecución a los devotos cristianos. No
logra alejar al monarca de sus ideas,
quien exige a Catalina tener un debate
filosófico con los sabios de la época. El
triunfo perteneció a la Santa por lo cual
fue encarcelada y condenada a morir en
la rueda de ruptura (consistía en una
rueda de carro con rayos). Sucedió algo
inesperado cuando la rueda se destrozó
al tocarla Catalina, razón por la cual fue
decapitada.
A Santa Catalina, célebre por su gran
sabiduría y respeto a los libros, se la ha
relacionado siempre a filósofos bibliotecarios, archivistas y maestros.
Iconografía
En las distintas iconografías Santa
Catalina aparece representada como
princesa coronada, vestida con túnica y
manto, o también sosteniendo una rueda
de carro quebrada con dientes de hierro(4)(instrumento elegido para su muerte), un libro (símbolo de la ciencia) y la
palma (símbolo del martirio).

monasterio benedictino de San Galo
(célebre por su biblioteca). Vive en una
habitación tapiada por completo dejando sólo una ventanita hacia el altar para
presenciar los servicios litúrgicos y otra
para escuchar a los fieles(3).
Santa Wiborada tuvo una visión (el ataque de los Húngaros) por la cual aconseja poner a salvo la biblioteca del monasterio. Cuando llegan los guerreros
encuentran sólo a la Santa en su habitación enclaustrada y la golpean con un
hacha hasta darle muerte.

Por esta acción se la considera patrona
de los bibliotecarios.
Iconografía
Existen muy pocas imágenes que ilustren
a Santa Wiborada. El modelo que la
representa está conformado por una
mujer vestida con hábito benedictino.
Sostiene en las manos un manuscrito
(signo del vínculo que la unía a las bibliotecas y a los libros). Se puede apreciar
también un hacha (instrumento que le
dio muerte).

Fotos 1 y 2: Santa Catalina de Alejandría (Virgen y Mártir).

Tradición y Festividad
El día de su festividad se prepara un
dulce a base de melaza llamado "Las ruedas de Santa Catalina".
Su conmemoración se celebra el día 25
de noviembre.

Santa Wiborada (virgen y mártir)
El nombre Wiborada se puede encontrar
escrito también como Viborada,
Guiborat o Weibrath.
Santa Wiborada (861-926) nació en la
ciudad de Klingna, Suiza.
Durante su juventud decide ingresar al

Fotos 3 y 4: Santa Wiborada (Virgen y Mártir).
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Festividad
La fecha de su conmemoración es el día
2 de mayo.

CONCLUSIÓN
Independientemente de las distintas creencias religiosas que practiquemos, los

Santos Patronos son considerados por
muchos creyentes como intermediarios o
mediadores entre ellos y Dios.
Lo relevante en este artículo, a pesar de
que en algunos casos pareciera entremezclarse la historia y la leyenda, es rescatar el perdurable amor ofrecido por

estas dos mujeres al Creador y a los
libros. Sentimiento reflejado en el martirio sufrido en sus vidas. Es decir que las
biografías de Santa Catalina y de Santa
Wiborada ofrecen mucho más que una
simple cronología.
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