
BENEDICTO XVI NOS PPRESENTA A SAN ANSELMO

En Roma, en la colina del Aventino, se encuentra 
la abadía benedictina de San Anselmo. Es un lugar 
que aúna la oración, el estudio y el gobierno, 
precisamente las tres actividades que caracterizaron 
la vida del santo a quien está dedicada: Anselmo 
de Aosta. También es conocido como Anselmo de 
Bec y Anselmo de Canterbury por las ciudades con 
las que tuvo relación. San Anselmo nació en 1033 
(o a principios de 1034) en Aosta, primogénito de 
una familia noble. Su padre era un hombre rudo, 
dedicado a los placeres de la vida y dilapidador 
de sus bienes; su madre, en cambio, era mujer de 
elevadas costumbres y de profunda religiosidad 
(cf. Eadmero, Vita S. Anselmi: PL 159, col. 49). Fue 
ella quien cuidó de la primera formación humana y 
religiosa de su hijo, que encomendó después a los 
benedictinos de un priorato de Aosta. 

Luego atravesó Anselmo un período de disipación 
moral: descuidó los estudios y, arrastrado por las 
pasiones terrenas, se hizo sordo a la llamada de Dios. 
Se marchó de casa y comenzó a viajar por Francia 
en busca de nuevas experiencias. Después de tres 
años, al llegar a Normandía, se dirigió a la abadía 
benedictina de Bec, atraído por la fama de Lanfranco de Pavía, prior del monasterio. 
Para él fue un encuentro providencial y decisivo para el resto de su vida. Bajo la guía de 
Lanfranco, san Anselmo retomó con vigor sus estudios y en poco tiempo se convirtió no 
sólo en el alumno predilecto, sino también en el confidente del maestro. Su vocación 
monástica se volvió a despertar y, tras una atenta valoración, a la edad de 27 años entró 
en la Orden monástica y fue ordenado sacerdote.

A la muerte del abad Erluino, fundador de la abadía de Bec, san Anselmo fue elegido por 
unanimidad para sucederle; era el mes de febrero de 1079. Entretanto numerosos monjes 
habían sido llamados a Canterbury para llevar a los hermanos del otro lado del Canal 
de la Mancha la renovación que se estaba llevando a cabo en el continente. Su obra fue 
bien aceptada, hasta el punto de que Lanfranco de Pavía, abad de Caen, se convirtió en el 
nuevo arzobispo de Canterbury y pidió a san Anselmo que pasara cierto tiempo con él para 
instruir a los monjes y ayudarle en la difícil situación en que se encontraba su comunidad 
eclesial tras la invasión de los normandos. La permanencia de san Anselmo se reveló 
muy fructuosa; ganó simpatía y estima, hasta tal punto que, a la muerte de Lanfranco, 

fue elegido para sucederle en la sede arzobispal 
de Canterbury. Recibió la solemne consagración 
episcopal en diciembre de 1093.
San Anselmo se comprometió inmediatamente 
en una enérgica lucha por la libertad de la Iglesia, 
manteniendo con valentía la independencia del 
poder espiritual respecto del temporal. Defendió a la 
Iglesia de las indebidas injerencias de las autoridades 
políticas, sobre todo de los reyes Guillermo el Rojo y 
Enrique I, encontrando ánimo y apoyo en el Romano 
Pontífice, al que san Anselmo mostró siempre una 
valiente y cordial adhesión. Esta fidelidad le costó, 
en 1103, incluso la amargura del destierro de su 
sede de Canterbury. Y sólo cuando, en 1106, el rey 
Enrique i renunció a la pretensión de conferir las 
investiduras eclesiásticas, así como a la recaudación 
de impuestos y a la confiscación de los bienes de 
la Iglesia, san Anselmo pudo volver a Inglaterra, 
donde fue acogido festivamente por el clero y por el 
pueblo. Así se concluyó felizmente la larga lucha que 
libró con las armas de la perseverancia, la valentía y 
la bondad. Murió el 21 de abril de 1109.

Cultivó un intenso deseo de profundizar en los 
misterios divinos, pero plenamente consciente de 
que el camino de búsqueda de Dios nunca se termina, 
al menos en esta tierra. La claridad y el rigor lógico 

de su pensamiento tuvieron siempre como objetivo «elevar la mente a la contemplación 
de Dios». Afirma claramente que quien quiere hacer teología no puede contar sólo con su 
inteligencia, sino que debe cultivar al mismo tiempo una profunda experiencia de fe. La 
actividad del teólogo, según san Anselmo, se desarrolla así en tres fases: la fe, don gratuito 
de Dios que hay que acoger con humildad; la experiencia, que consiste en encarnar la 
Palabra de Dios en la propia existencia cotidiana; y por último el verdadero conocimiento, 
que nunca es fruto de razonamientos asépticos, sino de una intuición contemplativa. 
Queridos hermanos y hermanas, que el amor a la verdad y la sed constante de Dios, que 
marcaron toda la vida de san Anselmo, sean un estímulo para todo cristiano a buscar sin 
desfallecer jamás una unión cada vez más íntima con Cristo, camino, verdad y vida.  (De la 
Audiencia general del 23 de septiembre de 2009)

ORACIÓN COLECTA: Señor Dios, que has concedido a tu obispo san Anselmo el don de 
investigar y enseñar las profundidades de tu sabiduría, haz que nuestra fe ayude de tal 
modo a nuestro entendimiento, que lleguen a ser dulces a nuestro corazón las cosas que 
nos mandas creer. Por nuestro Señor Jesucristo.
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