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San Alberto Magno 
San Alberto nace en el seno de la noble familia 
de los Ingollstad en Loauingen, Diócesis de 
Augsburgo en la Baviera Alemana en 1206. 

Desea cursar la carrera de Leyes por lo que sus 
padres le envían primero a Bolonia, que más 
tarde será cumbre de los estudios juristas; pasa 
más adelante a Venecia, para terminar en 
Padua. En 1223 conoce al Bto. Jordán de 
Sajonia que sucederá a Santo Domingo de 
Guzmán en el gobierno de la Orden Dominicana. 
Decide ingresar en la Orden de Predicadores en 
1224.

En 1228 es enviado a su Patria como profesor y 
enseña, primero en Colonia, con posterioridad en 
Hildesheim, Friburgo, Ratisbona, Estrasburgo y 
en la Sorbona de París, donde tendrá como 
discípulo predilecto a Santo Tomás de Aquino.

En 1248 le encontramos, de nuevo, en Colonia 
dirigiendo el Estudio General de la Orden en esta 
ciudad. En los años 1.254 a 1.257 es elegido 
Provincial de la Provincia de Teutonia. En 1.256 
está en Roma y allí, con San Buenaventura, 
franciscano, defiende los derechos de las 
Ordenes Mendicantes, frente a Guillermo de San 
Amor y otros profesores, el derecho de enseñar 
en las Universidades de entonces. San Alberto 
Magno es profesor en la Curia Pontificia.
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El Papa Alejandro IV le nombra Obispo y, a pesar de su oposición, es consagrado Obispo de Ratisbona; 
organizó la Diócesis. A los dos años, con nostalgia de su vida conventual dominicana, el Papa Urbano IV 
le acepta la renuncia. De 1261 al 1263 es nombrado Predicador de la Cruzada y profesor de la Curia 
Pontificia.

Su misión y su campo son la enseñanza, la investigación por la que sigue dictando su sabiduría en las 
Cátedras Wurzburgo, Estrasburgo y Lyon. Participa en el II Concilio de Lyon, donde media para que sea 
reconocido como Rey de Alemania Rodolfo de Augsburgo.

En 1279 se debilita física y mentalmente, muriendo el 15 de noviembre de1280. 

Fue canonizado por Pio Xl el 16 de diciembre de 1.931. Pio XII, en 1.941, lo declara Patrono de los 
científicos. La gran gloria de San Alberto es sin duda su discípulo Santo Tomás de Aquino. 
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