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OJALÁ TODOS TUVIÉRAMOS ESTA CAPACIDAD DE VER 

Memoria Litúrgica, el 21 de abril. San Anselmo, nacido 
en Aosta, fue monje y abad del monasterio de Bec 
(Normandía), enseñando a caminar por la vía de la per-
fección y a buscar a Dios por la comprensión de la fe. 
Promovido a la insigne sede de Canterbury, en Inglate-
rra, trabajó denodadamente por la libertad de la Iglesia, 
sufriendo dificultades y destierros  
 

Nació en Aosta (Italia) en 1033 de noble familia. Desde niño se sintió in-
clinado hacia la vida contemplativa. Pero su padre, Gandulfo, se opuso: 
no podía ver a su primogénito hecho monje; quería que siguiera sus hue-
llas. A causa de esto, sufrió tanto que se enfermó gravemente, pero el 
padre no se conmovió. Al recuperar la salud, el joven pareció consentir al 
deseo paterno. Se adaptó a la vida mundana, y hasta pareció bien dis-
puesto a las fáciles ocasiones de placeres que le proporcionaba su ran-
go; pero en su corazón seguía intacta la llamada de Dios. Pronto abando-
nó la casa paterna, pasó a Francia y luego a Bec, en cuya famosa abadía 
enseñaba el célebre maestro de teología, el monje Lanfranco. Anselmo 
se dedicó de lleno al estudio, siguiendo al maestro, de quien fue sucesor 
como abad, siendo muy joven. Se convirtió entonces en un eminente pro-
fesor, elocuente predicador y gran reformador de la vida monástica. So-
bre todo un gran teólogo. Su austeridad ascética le suscitó fuertes oposi-
ciones, pero su amabilidad terminaba ganándose el amor y la estima de 
los menos entusiastas. Era un genio metafísico que, con corazón e inteli-
gencia, se acercó a los más profundos misterios cristianos: "Haz, te lo 
ruego, Señor, que yo sienta con el corazón lo que toco con la inteligen-
cia". Sus obras filosóficas, como sus meditaciones sobre la Redención, 
provienen del vivo impulso del corazón y de la inteligencia. En esto, el pa-
dre de la Escolástica se asemejaba mucho a San Agustín. Fue elevado a 
la dignidad de arzobispo primado de Inglaterra, con sede en Canterbury, 
y allí el humilde monje de Bec tuvo que luchar contra la hostilidad de Gui-
llermo el Rojo y Enrique I. Los contrastes, se convirtieron en abierta lu-
cha, a tal punto que sufrió dos destierros. Fue a Roma no sólo para pedir 
que se reconocieran sus derechos, sino también para pedir que se miti-
garan las sanciones decretadas contra sus adversarios. Esta muestra de 
virtud suya terminó desarmando a sus opositores. Murió en Canterbury el 
21 de abril de 1109. En 1720 el Papa Clemente XI lo declaró doctor de la 
Iglesia. 

DESDE LA PARROQUIA 

H abía una vez una persona que podía decir a las parejas que no cono-
cía, si estaban casados por Iglesia o no con solo mirarlas. Apenas las 

veía les decía: "Ustedes son convivientes o solamente 
casados por civil" y a otros "Ustedes están casados 
por Iglesia". Y nunca se equivocaba. Y cuando le pre-
guntaban acerca de cómo sabía eso siempre contes-
taba que este era su secreto.  
 
Un día se lo reveló a una persona amiga. Le explicaba 
que cuando veía una pareja casada por Iglesia que siempre veía tres perso-
nas. Mientras cuando veía una pareja de convivientes o de casados por civil 
sólo veía esas dos personas. La persona amiga le preguntaba: "¿Pero 
quién es esa tercera persona?" "Pues esta tercera persona es Jesucristo". 
Y seguía explicando algunos detalles interesantes. Veo que Jesús siempre 
va en medio y esto no aleja el uno del otro. A veces veo a los dos caminan-
do encorvados y alejados el uno del otro. Es que se han disgustado y han 
discutido. Jesús sigue en medio de los dos y sus brazos son tan largos que 
su mano derecha descansa sobre el hombro derecho del que camina a la 
derecha y su mano izquierda sobre el hombro izquierdo del cónyuge que 
camina a la izquierda aunque los dos caminan muy separados el uno del 
otro. Es como si quisiera juntarlos de nuevo. Las parejas que se perdona-
ban caminan nuevamente muy pegados el uno al otro y Jesús en medio 
siempre con sus manos sobre el hombro de cada uno de ellos. Y conforme 
se acerca el uno al otro cada uno se yergue y camina nuevamente erguido. 
 
Jesús es la persona que nos acompaña y está en medio de nosotros, y a 
las parejas, que se lo permiten, pone una mano en el hombro de cada uno y 
les guía en el camino. 

 
Así lo pido y deseo, Vuestro Párroco. 

Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN ANSELMO, OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA 



1.-Aunque yo dominara las 
lenguas arcanas, y el lenguaje 
del cielo supiera expresar, so-
lamente sería una hueca cam-
pana, si me falta el amor. 
 
Si me falta el amor, no me 
sirve de nada. Si me falta el 
amor, nada soy (2) 
 
2.-Aunque todos mis bienes 
dejase a los pobres, y mi cuer-
po en las llamas quisiera inmo-
lar, todo aquello sería una inú-
til hazaña, si me falta el amor. 

Juntos como hermanos 
Miembros de una iglesia 
Vamos caminando 
Al encuentro del señor 
 
Un largo caminar 
Por el desierto bajo el sol 
No podemos avanzar 
Sin la ayuda del señor 

JUNTOS COMO HERMANOS 

CANTOS 
SI ME FALTA EL AMOR 

La ruptura del amor no es evangéli-
ca… El evangelio de hoy nos muestra la 
disputa del divorcio, tal como se configura-
ba en el judaísmo del tiempo de Jesús. Pa-
ra unos cualquier cosa podía ser justifica-
ción para el repudio. Pero a Jesús no se le 
está preguntando por las causas del repu-
dio que llevaba a efecto el hombre contra 
la mujer. Recurrirá a la misma Torah (ley) para poner en evidencia lo que 
los hombres inventan y justifican desde sus intereses, y se apoya en el re-
lato del Génesis de la primera lectura. Dios no ha creado al hombre y a la 
mujer para otra cosa que para la felicidad. ¿Cómo, pues, justificar el 
desamor?  ¿En nombre de Dios? ¡De ninguna manera!... Por ello, todas las 
leyes y tradiciones que consagran las rupturas del desamor responden a 
los intereses humanos, a la dureza del corazón. Jesús aparece como radi-
cal, pero precisamente para defender al ser inferior, en este caso a la mu-
jer, que no tenía posibilidad de repudio, ni de separación o divorcio. Como 
la mujer encontrada en adulterio que no tiene más defensa que el mismo 
Jesús (Jn 8,1ss). Jesús hace una interpretación profética del amor matri-
monial partiendo de la creación, que todos hemos estropeado con nuestros 
intereses, división de clases y de sexo. Y es que el garante de la felicidad y 
del amor es el mismo Creador, quiere decirnos Jesús. 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

G énesis 2, 18-24. El Señor Dios se dijo: «No está bien que el 
hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude.» En-

tonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y to-
dos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre, para ver qué nom-
bre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusie-
ra. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los 
pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no encontraba ninguno 
como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el 
hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró 
el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado 
al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre 
dijo: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su 
nombre será Mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos 
una sola carne.»  
 

H ebreos 2, 9-11. Hermanos: Al que Dios había hecho un poco 
inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y 

honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la 
muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juz-
gó conveniente, para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccio-
nar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador 
y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza 
de llamarlos hermanos. 
 
 

 

Marcos 10, 2-16. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le 
preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre 
divorciarse de su mujer?» Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moi-
sés?» Contestaron: «Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer ac-
ta de repudio.» Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moi-
sés este precepto. Al principio de la creación Dios “los creó hombre y 
mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá 
a su mujer, y serán los dos una sola carne”. De modo que ya no son 
dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre.» En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mis-
mo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, co-
mete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se 
casa con otro, comete adulterio.» Le acercaban niños para que los toca-
ra, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les di-
jo: «Dejad que los niños de acerquen a Mí: no se lo impidáis; de los que 
son como ellos es el Reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el 
Reino de Dios como un niño, no entrará en Él.» Y los abrazaba y bende-
cía imponiéndoles las manos.  


