
CAPÍTULO I 
 

 
San Anselmo de Canterbury. Vida y Teología 

 
 Las Oraciones y Meditaciones de Anselmo de Canterbury, textos 
básicos de este trabajo, son expresión auténtica y sincera de su 
personalidad. No sería posible comprenderlas sin una idea general de 
quien fue su autor y del contexto en el que se escribieron. Es pues 
necesario presentar brevemente a este teólogo, sin duda el más conocido 
e influyente de los teólogos benedictinos. 
 
1. Vida 
 
  Tres topónimos marcan la vida de Anselmo y lo reclaman como 
propio: Aosta, el lugar de su nacimiento en el 1033; Bec el monasterio 
benedictino que lo acogió y donde profesó como monje en el 1059 y 
Canterbury, la sede episcopal a la que ascendió en  1093, lugar donde 
murió en 1109  y ciertamente su nombre más popular y tradicional: 
Anselmo de Canterbury. Será este nombre junto con el simple Anselmo 
el que usaré en el trabajo.  

 
R.W. Southern distingue y da nombre a tres etapas en la vida de 

Anselmo: una primera �Del nacimiento al renacimiento� que recorre su 
itinerario vital, del cual carecemos prácticamente de cualquier 
información histórica, desde su nacimiento en Aosta, al ingreso en el 
monasterio benedictino de Bec en Normandía, donde tuvo como maestro 
a Lanfranco y los primeros años en dicho monasterio, años de silencio, 
de los cuales se conservan escasas obras. Anselmo arrastró durante toda 
su vida una profunda conciencia personal de pecado que debió nacer tras 
su conversión a la vida monástica, que seguramente fue una conversión 
radical tras una experiencia larga en el mundo. Anselmo ingresó en el 
monasterio a los 26 años, edad avanzada para la época. Esta conciencia 
de pecado, sea éste o no el origen, marca profundamente la teología 
anselmiana. 

 
A partir de 1070 se abre otra etapa, �los años del esplendor�  en 

la cual se recogen los frutos de la experiencia espiritual madurada con 
anterioridad. Dentro de esta segunda etapa, escribe las Oraciones y las 
Meditaciones que termina en 1078 cuando es elegido abad de Bec. Sin 
embargo la Meditatio III, De redemptionis Humanae, fue escrita entre el 
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1099 y el 1100, y las oraciones I, II y IV, hacia 1103. Todas ellas son 
importantes para mi estudio1. La cumbre de sus meditaciones son las dos 
finales el Monologion (1076) y el Proslogion (1077-1078). Durante su 
abadiazgo (1078-1093) escribió Grammatico, De Veritate, De libero 
arbitrio y De casu diaboli. Esta época es, pues, el contexto temporal de 
los textos. Debe ser caracterizada como una época profundamente 
monástica para Anselmo, durante la cual vivió como monje en Bec, 
sometido al ritmo diario de oración y meditación benedictinas, y 
ejerciendo de maestro en la escuela monástica. Es el momento en el cual 
su método introspectivo puede desarrollarse en plenitud sin que otros 
obstáculos mundanos interfieran en su oración, su reflexión y su 
escritura.    

 
Una tercera etapa, �Una perspectiva monástica en un mundo que se 

amplía� empieza en 1093, al ser elegido arzobispo de Canterbury. 
Durante estos primeros años de pontificado escribirá la Epistola de 
Incarnatione Verbi, y  el Cur Deus Homo. En el 1100 escribirá De 
conceptu virginali et de pecato originali, en 1102 De Processione Sancti 
Spiritus,  y en 1107 su última obra De concordia praescientia et 
praedestinationis et gratia Dei cum libero arbitrio. Debe decirse que 
Anselmo fue, en tanto que arzobispo, un eclesiástico influyente que se 
enfrentó al poder secular defendiendo la libertad de la Iglesia y la 
reforma de Gregorio VII, posición que le costó dos exilios en 1097 y en 
1103. Entre sus obras no se puede olvidar su extenso epistolario, que nos 
revela a menudo su verdadero carácter, su sensibilidad hacia sus 
hermanos y hacia la amistad. Anselmo muere en su sede episcopal en 
11092. 
 
2. Teología 
 
 En el artículo sobre san Anselmo de J. Bainvel, se afirma ya que �Les 
traités d’Anselme formant chacun une oeuvre à part, il faut les étudier un 
à un�3. Por lo tanto no es fácil sintetizar la teología anselmiana. Sin 
embargo, hay unas líneas generales y unos grandes temas que apuntamos 
para situar el pensamiento del santo teólogo. 
 

                                                
1 F.S. SCHMITT, �Introduzione�, en ANSELMO D’AOSTA, Il Proslogion, le Orazioni 

e le Meditazioni, Padova 1959, 13. 
2 R.W. SOUTHERN, Anselmo d’Aosta. Ritratto su sfondo, Milano 1998. 
3 J. BAINVEL, �Anselme� en VACANT,   Dictionnaire de Théologie Catholique, 

Paris  1909, 1335. 
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2. 1. El método teológico 
 

Anselmo ha pasado a la historia entre otras cosas por el uso que hizo 
de la razón en teología. Su método ha sido calificado por P. Tillich como 
teónomo, �cette méthode théonomique consiste à reconnaître le mystère 
de l’être, mais à ne pas croire que ce mystère soit un élément 
transcendent et autoritaire qui nous soit imposé contre notre volonté, et 
qui brise notre raison�4. Un método que reconoce a Dios en primer 
término. La valoración de este método es diversa, un pequeño grupo 
opina que Anselmo es un racionalista que invade el ámbito de la fe y que 
intenta asir el misterio inefable de Dios. Sin embargo, las dos tendencias 
mayores de la hermenéutica anselmiana lo sitúan en la tradición 
agustiniana. Hay acuerdo general en afirmar que, en este teólogo, la fe 
no sólo está siempre presente, sino que también es antecedente a 
cualquier razonamiento. Pero la misma fe lleva aparejada la pregunta 
intelectual, la necesidad de comprender lo que se cree, la cual 
comprensión produce un mayor placer en el creyente. Este parece ser el 
sentido general de las dos divisas anselmianas fidens quaerens 
intellectum y credo ut intelligam. Dentro de esta corriente están tanto los 
que niegan un relieve filosófico a su obra como K. Barth o M. Corbin 
como los que lo afirman, por ejemplo, E. Gilson5.  
 
 Cuando Anselmo se propone demostrar la racionabilidad de la fe, se 
toma muy en serio la capacidad de la razón y llega a las llamadas 
razones necesarias, concepto que puede entenderse si tenemos en cuenta 
que nunca razona de modo puramente filosófico. Por razones necesarias 
no entiende Anselmo argumentos racionales necesarios que puedan 
prescindir de la fe para llegar a Dios y mucho menos para comprenderlo, 
sino argumentos que demuestran la racionabilidad de la fe. Estos 
argumentos, sin embargo, pueden ser usados en el diálogo con los no 
creyentes, ya que habiendo prescindido de la Escritura, suponen un 
camino más fácil para la comunicación con éstos. Se ha señalado esta 
doble orientación de Anselmo; para los creyentes, la razón sería solo el 

                                                
4 P. TILLICH, Histoire de la pensée chrétienne, Paris 1970, 183-184. 
5 En el fondo de esta cuestión nos encontramos con la concepción que los distintos 

teólogos tengan de la relación entre fe y razón, o entre filosofía o teología. Barth con 
el primado de la Revelación, coloca a Anselmo entre los teólogos. Gilson, sin 
embargo, admite la posibilidad de hallar una filosfía en el interior de la teología de 
Anselmo. Creo que la solución pasa por no aplicar categorías que no son propias del 
contexto. Anselmo vive en un paradigma totalmente integrado entre fe y razón, entre 
filosofía y teología. 
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camino para comprender, profundizar y gozar la fe. Para los no 
creyentes, la razón adquiere un sentido apologético. 
 
 La articulación en Anselmo de la fe y la razón permite su ubicación 
histórica entre un paradigma patrístico monástico que subyace en todas 
sus obras y que por su profunda vivencia de la espiritualidad benedictina 
le es congenial y el paradigma escolástico cuya paternidad le ha sido 
atribuida, puesto que es el primero que toma las armas de la dialéctica y 
la aplica a la comprensión de la fe. Ambos aspectos aparecen en todas 
sus obras, aunque el acento se sitúe en uno u otro.  
 

Dentro de la reciente interpretación de la obra anselmiana a partir del 
paradigma monástico, debe tenerse en cuenta la aportación de R. 
Nardin6. Este monje teólogo, ha puesto muy de relieve como la función 
de la ratio no es absoluta en Anselmo, sino que existe siempre un 
precedente de fe, que sí es absoluto, a pesar que metodológicamente sea 
suprimido. Así el conocido, remoto Christo, mediante el cual se quiere 
probar la necesidad de la redención prescindiendo del mismo Cristo, 
debe entenderse como un elemento lógico, no de contenido esencial. 
Esta razón, el intellectus es el paso intermedio entre la fe y la visión. 
Aquí entiende Anselmo por fe la fides quae, la fe objetiva, la tradición, a 
la autoridad de la cual somete toda su obra. Lo que en definitiva hace la 
razón anselmiana es discernir la tradición de fe. Por lo tanto, dicha razón 
encuentra sus límites en primer lugar en la autoridad magisterial, 
fundada y reflejo de la citada autoridad de la tradición, a la cual se 
somete; y en segundo lugar, en el misterio de Dios, que no puede ser 
completamente penetrado por la razón. Según Nardin, el uso de la razón 
se produce dentro de la fe: �La ragione, comunque, non aggiunge nulla 
alla fede, non la dimostra, ma la analizza e la mostra�7. Desde este 
punto de vista las razones necesarias y de conveniencia que aparecen en 
el razonamiento, son consecuencia del uso de la razón.  
 

Últimamente se valora de manera especial el vínculo entre su 
espiritualidad y su teología y se intenta comprender ésta en el contexto 
de su experiencia contemplativa. Esta será la intención de mi estudio, 
que de hecho trata de las Oraciones y las Meditaciones que son en 
general textos de donde brota la intimidad de Anselmo. Con todo, hay 
que tener en cuenta que este teólogo era capaz de escribir una cierta 
teología técnica o científica que nos aparece distante de su personalidad 
                                                

6 R. NARDIN, Il Cur Deus homo di Anselmo d’Aosta, Roma 2002, 213-246. 
7
 R. NARDIN, Il Cur Deus homo, 229. 
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cálida y espiritual. Este hecho se traduce en la necesaria distinción en el 
aspecto metodológico entre los tratados y los escritos espirituales. Lo 
que acabo de afirmar en relación con el empleo de la sola ratio como 
método teológico, sirve para los tratados pero no para las Oraciones y 
Meditaciones, en las cuales no solo la fe es la base subyacente, como en 
toda la obra, sino que dicha fe se manifiesta claramente y no se 
encuentra por parte del autor ninguna necesidad de prescindir de ella. 
Más bien hallamos el deseo de hacerla evidente.  

 
El entorno de oración monástica que rodea la composición de estas 

obras, ya puesto de manifiesto, se concretiza en una fuerte influencia de 
los salmos. Anselmo, como todo monje, vivía sumergido en los salmos. 
La tradición benedictina manda rezar el salterio entero cada semana, y 
algunos salmos se repiten diariamente. En la Edad Media fue corriente 
desarrollar algunas oraciones devocionales al final de los salmos que 
pretendían  ayudar a resumir su contenido y facilitar su comprensión, 
convirtiéndolos en plegaria privada. Las Oraciones pueden entenderse 
como expansiones piadosas al rezo de los salmos, si bien muy 
desarrolladas y elaboradas por un gran teólogo. Su método permanece 
así distinto del de los tratados dialécticos.  
 
2. 2. Contenidos esenciales de la teología anselmiana 
 

La teología de Anselmo es el resultado de la aplicación de su método 
a tres grandes temas: la existencia y la esencia de Dios, la Trinidad y la 
redención. Lo que él intenta es encontrar en el interior de estas verdades 
de fe las razones necesarias para creer, es decir, la racionabilidad. 

 
El tema más conocido y más trascendente en la historia tanto de la 

teología como de la filosofía es la exposición de la prueba sobre Dios 
que Anselmo realiza en el Proslogion. Anselmo intentó en primer lugar 
en el Monologion unas pruebas de Dios a posteriori remontándose desde 
los efectos a la causa, sirviéndose de un esquema platónico. Sin 
embargo, su aportación original es el llamado argumento ontológico: una 
prueba de Dios a priori que ha sido comentada, criticada o compartida 
por gran número de filósofos y teólogos posteriores. En su aspecto 
metodológico uno de los problemas de la crítica a dicho argumento ha 
sido el separarlo del ámbito medieval monástico en el que fue formulado 
y concebirlo exclusivamente como un argumento racional y no como un 
argumento que acepta de antemano la existencia de Dios. Naturalmente, 
la prueba racional sobre la existencia de Dios no es hoy aceptada por 
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nadie; sin embargo, el argumento ontológico dentro del contexto de 
Anselmo es valorado por toda una línea de interpretación, a la cual me 
referiré más adelante. 

 
En segundo lugar, en lo que respecta al contenido, Anselmo 

empieza el argumento con un acto de fe, �et quidem credimus Te esse 
aliquid quod nihil maius cogitari potest� que excluye la duda metódica 
sobre la existencia de Dios8. Dicho esto, que ya supone que no estamos 
ciertamente en ninguna prueba racional,  la crítica más efectiva, ya en 
tiempos del autor, y especiamente desde I. Kant se basa en la negación 
de la identidad entre pensamiento y realidad y en la idea de la existencia 
como la mayor perfección posible, que en Anselmo eran incuestionables. 
En este punto del pensamiento anselmiano cabría hacer referencia a su 
posición frente a Roscelin en el inicio de la controversia sobre los 
universales. Anselmo es un acérrimo defensor del realismo metafísico, 
de la realidad óntica, no sólo ontológica, de los conceptos universales 
que será negada por los nominalistas9. 

 
Desde el punto de vista dogmático, Anselmo está en líneas 

generales en la tradición agustiniana, común en su tiempo, aunque 
presenta algunas correcciones. Su teoría de la creación es radicalmente 
fiel a la idea de la creatio ex nihil, y se separa  de cualquier rastro de 
preexistencia de la materia o de principio autónomo y negativo del mal. 
El mal es ausencia de bien. Toda la creación aparece como una expresión 
de la vida trinitaria, de la acción de la Palabra creadora. Es así normal 
que la Trinidad creadora coincida con la Trinidad inmanente. Su doctrina 
trinitaria está marcada además por la unidad. Parece que al hablar de 
Dios acabe siempre prefiriendo la sustancia común a las personas. Dicha 
tendencia llegó al punto de presentar rasgos modalistas que tuvo que 
corregir. Anselmo es en la evolución de la doctrina trinitaria el eslabón 
entre Agustín de Hipona y Tomás de Aquino puesto que asume la 
analogía psicológica de la Trinidad en Agustín, que se limitaba a 
presentar una metáfora de la Trinidad, pero la transforma en analogía 
metafísica10. 

 
La antropología teológica anselmiana parte de la primacía de la libre 

voluntad y de la afirmación de la libertad. En el orden creatural existía 

                                                
8 SAN ANSELMO, Proslogion, II. 
9 Esta rotunda afirmación significa que Anselmo no sólo acepta la realidad de la 

esencia de estos conceptos universales sino que reconoce su existencia como entes. 
10 R. PERINO, La dottrina trinitaria di Sant’Anselmo, Roma 1952, 211-214. 
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una disposición natural a hacer el bien, porque se poseía un sentido 
natural de la justicia. La criatura ejercía el bien en respuesta al designio 
creador de Dios. La libertad, como don creatural, crece con el ejercicio 
de la justicia y disminuye con el comportamiento injusto, pero no es 
jamás anulada puesto que hasta las acciones malas dependen de la libre 
voluntad. Dios tampoco cambia jamás su  plan sobre el hombre, sino que 
es el hombre el que se aleja de este comportamiento justo diseñado por el 
Creador. La adecuación del libre arbitrio, de la libertad y de la voluntad 
con el plan creador de Dios es para Anselmo la mayor de las 
bendiciones. El desorden llega con el pecado de Adán, del cual todos 
somos solidarios, y del cual no nos podremos liberar solos. Pese a seguir 
en este tema las grandes intuiciones de Agustín, Anselmo no asume la 
doctrina del pecado como una infectio carnis11. 
 
2. 3. Cristología 
 

Todo lo dicho anteriomente deja preparada la cristología pensada en 
Anselmo desde el punto de vista de la redención. Cristo es, por encima 
de todo, el redentor. La gran obra cristológica de Anselmo de Canterbury 
es, por lo tanto, su tratado Cur Deus homo centrado todo él en el tema de 
la redención. El esquema lógico de la exposición es el siguiente: 
 
– Un problema: Dios creó al hombre para la felicidad, pero esta felicidad 
requiere una obediencia que el hombre no cumplió y que ahora es 
irreparable por las solas fuerzas humanas. 
 
– Si el propósito de Dios era la felicidad del hombre, y Dios es 
omnipotente, dicho propósito no puede quedar frustrado. Por lo tanto se 
requiere un medio de redención. 

 
– Para restaurar el estado original es necesaria una ofrenda de obediencia 
que sea igual o mayor que la ofensa. La ofrenda debe ser hecha por un 
hombre, ya que también él fue el autor de la desobediencia. Sin embargo, 
el hombre no puede ofrecer nada a Dios porque todo lo que tiene se lo 
debe; por lo tanto la ofrenda solo puede venir de Dios. En conclusión es 
necesario alguien que sea Dios y que sea hombre12.  
 

                                                
11 L. HÖDL, �Anselm von Canterbury�, en Teologische Realenzyclöpedie, Berlin 

– New York 1978, 759-778. 
12 R. W. SOUTHERN, Anselmo d’Aosta, 216-217. 
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 Es necesario destacar que la gran aportación del teólogo benedictino 
es superar la teoría de los derechos del diablo, que exigían un pago por 
parte de Dios y del hombre para liberarse del pecado original. En su 
teoría, como se desprende del esquema que acabo de exponer, queda 
patente que la relación se centra exclusivamente entre Dios y el hombre 
y es importante subrayar que esta relación refleja el espíritu monástico 
con el cual Anselmo hacía teología, siempre en sede de su relación 
personal con Dios. Sin embargo es también imprescindible destacar que 
no es el propósito de Anselmo poner de relieve el papel del hombre sino 
exclusivamente exaltar a Dios. En su cristología se encuentra de nuevo la 
idea de la libertad: Dios nos salvará asociándose una libertad humana a 
su propia libertad. A pesar de algunas críticas que niegan una dimensión 
humanista en el pensamiento de Anselmo, es importante decir que la 
fuerza que se da a esta asunción de la humanidad por parte de Dios y el 
consecuente ejercicio que de esta humanidad realiza Cristo, es el punto 
en el cual reside todo el humanismo anselmiano13. Otras reflexiones 
sobre el ejercicio cotidiano de esta humanidad no las encontraremos en 
este tratado. Será objeto del trabajo ver si hay indicios de esta tendencia 
en alguna otra obra de Anselmo. O si tenemos que esperar al siglo XII 
para encontrarlos.  
 
 Una objeción a la teoría del Cur Deus homo es la siguiente: ¿Por qué 
Dios no perdona y basta, en virtud de su omnipotencia? Anselmo 
responde que es necesario proceder de tal modo que la desobediencia no 
quede equiparada con la  obediencia, la ofrenda es la que de algún modo 
cualifica la desobediencia como una ofensa a Dios y le da importancia. 
Este razonamiento plantea el problema de cómo se coordinan 
misericordia y justicia. Para el teólogo benedictino, la misericordia es 
siempre la primera y la justicia es solo una manera de cumplir dicha 
misericordia. 
 
 La teoría de la redención de Anselmo es una de las preferidas por la 
Iglesia. P. Tillich pone de relieve como se da en ella una profunda causa 
psicológica, el pecado crea una tensión en Dios. Por su parte, el hombre 
tiene una tendencia natural a la culpabilidad, a pensar que el pecado no 
se perdona tan fácilmente. Debemos pagar por nuestras culpas pero al ser 
nosotros incapaces de hacerlo, Dios lo hace por nosotros. El límite de 

                                                
13 J. LECLERCQ, Regards monastiques sur le Christ au moyen Âge, Paris 1993, 

178-182. 
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Anselmo en esta obra es el de no dar una posibilidad a la persona 
humana de participar en su propia salvación14.  
 
 Establecido el eje del razonamiento sobre la redención, el tratado 
desarrolla brevemente algunos puntos de contenido cristológico 
dogmático. En primer lugar, la unidad de persona y la dualidad de 
naturalezas en Cristo es explicada a partir de la propia idea de redención. 
Sólo un Cristo hombre y Dios puede y debe salvar al hombre y a la 
mujer. Si se rompe el dogma calcedoniano, la posibilidad de salvación 
también se rompe. En segundo lugar la necesidad de que Dios se 
encarnase de una mujer sin intervención de hombre, puesto que ésta era 
la forma aún inédita de crear un ser humano. Este hecho pone de relieve 
la omnipotencia de Dios y la unicidad de Cristo. En tercer lugar la 
necesidad que fuese la segunda persona de la Trinidad la que se 
encarnase, por razones de mera lógica trinitaria y para respetar en el 
orden creatural las mismas relaciones que se daban en el orden 
trascendental. 
 
 El Cur Deus homo ha tenido una influencia inmensa en la historia de 
la teología. Su valoración, a grandes rasgos se divide en dos grandes 
líneas: los que lo consideran en positivo y los que lo consideran en 
negativo. R. Nardin pone de relieve como en el fondo de las dos 
posiciones hay una cuestión fundamental y de principio. Se trata de 
afirmar o negar la relación de las doctrinas del Cur Deus homo con la 
Revelación. Una lectura racionalista del libro, quizás impuesta en la 
modernidad, a partir de Descartes y de Kant, lo priva de valor teológico. 
En cambio, una lectura teológica, permite superar la coraza 
metodológica racionalista y captar todos sus valores. Esta nueva lectura 
ha sido la propuesta por K. Barth, H.U. v. Balthasar y toda una serie de 
teólogos posteriores15. 
 
 Una de los propósitos de este trabajo es ver si precisamente esta 
cristología del Cur Deus Homo  que he esquematizado,  es la cristología 
completa de Anselmo o si otras obras, especialmente las Oraciones y las 
Meditaciones, aportan algo más o meramente confirman lo dicho. Pero 
antes de entrar en los textos concretos objeto de la tesina, cabe examinar 
algunos otros textos anselmianos. Un indicio de unas ideas 
complementarias se encuentra en la Meditatio de humana redemptione, 
donde Cristo aparecerá como ejemplo a imitar, pero el análisis concreto 
                                                

14 P. TILLICH, Histoire de la pensée chrétienne, Paris 1970, 190-191. 
15 R. NARDIN, Il Cur Deus homo, 31-39. 
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de este texto pertenece a la parte central de este trabajo y no a su 
introducción16. Baste decir, por ahora, que la cristología presentada en el 
Cur Deus Homo no es toda la cristología anselmiana. 
 
 
 
 
 
 
3 Actualidad de San Anselmo 
 
 No creo que sea exagerado hablar en este momento de un cierto 
renacimiento anselmiano17. Se escribe y se publica sobre Anselmo. 
Empezando por las ediciones de sus obras, y limitándonos a las 
ediciones de obras completas se puede hablar de la edición inglesa de la 
editorial  Oxford University Press de 1998, de la edición francesa de M. 
Corbin de la editorial Du Cerf, aún no completada, y de la edición 
italiana de I. Biffi y C. Marabelli en Jaca Books de finales de los años 
noventa. Todas ellas como se ve muy recientes. 
 
 No existe ninguna revista periódica dedicada exclusivamente a San 
Anselmo. Ocasionalmente se publicó Analecta Anselmiana, Spicilegium 
Becense y Anselm Studies. Estas revistas suelen recoger las actas de los 
diversos congresos dedicados al teólogo de Aosta. La que se mantiene 
con más vigor en la actualidad es Anselm Studies, publicada 
sucesivamente por diversos editores, cuyos últimos números son de los 
años 1996, 1999 y 2002. A pesar de su título, Studia Anselmiana, editada 
por el Ateneo Anselmiano de Roma  no es una revista específicamente 
de contenido anselmiano. Con todo, el número 128 contiene las actas de 
un convenio sobre el Cur Deus Homo celebrado en Roma en 1998. 
 

El Karlsruher Virtual Katalog, que permite mediante internet el 
acceso a catálogos de bibliotecas nacionales de todo el mundo y redes 
locales de información bilbiográfica, nos muestra solo en los últimos 15 
años una cantidad muy notable de monografías sobre la filosofía y la 

                                                
16 E. VILANOVA, Storia della teologia cristiana, I, Roma 1991, 355. 
17 N. ALBANESI, Cur Deus homo:la logica della redenzione, (Tesi Gregoriana. 

Serie Teologia 78), Roma 2002, 16-22. 
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teología de Anselmo18. Los datos editoriales reflejan el interés intelectual 
sobre la obra y la vigencia del estudio anselmiano. 
 
 
 
 
 
 
4 Las Oraciones y Meditaciones 

 

4.1. Status questionis  
 
4.1.1. La tradición literaria. 
 
 La transmisión literaria de las Oraciones y Meditaciones de Anselmo 
de Canterbury no fue sencilla. Seguramente a causa de esto uno de los 
primeros intereses acerca de estos textos fue precisamente establecer su 
autenticidad. Con relación a dicha crítica textual y literaria deben citarse 
tres nombres. El primero es A. Wilmart que se dedicó por primera vez al 
tema publicando un estudio, que sirvió de introducción a la edición 
francesa de las Meditaciones y Oraciones19. Él es quien estableció 
realmente la relación auténtica, separándola de los apócrifos que las 
ediciones  maurinas y de J.P. Migne habían recogido. El segundo 
nombre es F.S. Schmitt, quién estableció el texto crítico de toda la obra 
de Anselmo, incluyendo naturalmente los textos que estamos tratando20. 
Aunque en la edición crítica original no disponemos de una introducción, 
si que encontramos alguna explicación en la traducción italiana editada 
por el mismo autor21. El tercer nombre a considerar es J.F. Cottier, que 
en una obra reciente sobre la oración en la Edad Media dedica un  largo 

                                                
18 Una bibliografía anselmiana absolutamente exaustiva, cerca de 80 páginas, 

puede encontrarse en el libro ya citado de R. Nardin, Il “Cur Deus Homo” di 
Anselmo di Aosta, Roma 2002, 319-396. Por lo que respecta a los últimos dos años, 
cabe destacar el nuevo libro de M. Corbin, Saint Anselme, Paris 2004; G. Gasper, 
Anselm of Canterbury and his theological inheritance, Ashgate 2004 y D. Deme, The 
Christology of Anselm of Canterbury, Ashgate 2004. 

19 SAINT ANSELME, Méditations et prières (Pax XI), A. CASTEL (trad.), A. WILMART 
(ed.), Abbaye de Maredsous 1923. 

20 S. ANSELMI, Opera Omnia, vol. tertium, F. S. SCHMITT (ed.), Edinburgh 1946. 
21 S. ANSELMO D’AOSTA, Il Proslogion, le Orazioni e le Meditazioni, F.S. SCHMITT 

(ed.),  Padova 1959, pp. 12-13. 
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capítulo a la tradición literaria de estos textos22. Dicho autor analiza la 
autenticidad de los textos de Anselmo, pero su preocupación principal es 
el estudio de las colecciones de apócrifos. En su observación concreta de 
los textos auténticos anselmianos confirma las tesis de Wilmart y de 
Schmitt, precisando la datación de algunas fuentes. Después de analizar 
los tesimonios de los biógrafos y contemporáneos de Anselmo, su 
epistolario y la tradición de los manuscritos, se puede establecer, sin 
duda, la autenticidad de la autoría del arzobispo de Canterbury sobre la 
colección de oraciones y de meditaciones puestas bajo su nombre, 
fijando como auténticas las 19 oraciones y las tres meditaciones que 
tanto A. Wilmart como F.S. Schmitt, como las posteriores ediciones han 
publicado. La lista completa es:   
 
Orationes 
 
– I Oratio ad Deum. 
– II Oratio ad Christum cum mens vult eius amore fervere. 
– III Oratio ad accipiendum corpus domini et sanguinem. 
– IV Oratio ad sanctam crucem. 
– V Oratio ad sanctam Mariam cum mens gravatur torporem. 
– VI  Oratio ad sanctam Mariam cum mens est sollicita timorem. 
– VII Oratio ad Sanctam Mariam pro impetrando eius et Christi amore. 
– VIII Oratio ad sanctum Iohannem Baptistam. 
– IX Oratio ad sanctum Petrum. 
– X Oratio ad sanctum Paulum.  
– XI Oratio ad sanctum Iohannem Evangelistam hominis timentis 
damnari. 
– XII Oratio alia pro impetranda dilectione dei et proximi. 
– XIII Oratio ad sanctum Stephanum. 
– XIV Oratio ad sanctum Nicolaum. 
– XV Oratio ad sanctum Benedictum. 
– XVI Oratio ad sanctam Mariam Magdalenam. 
– XVII Oratio episcopi vel abbatis ad santum sub cuius nomine regit 
ecclesiam. 
– XVIII Oratio pro amicis. 
– XIX Oratio pro inimicis. 
 
Meditationes 
 
                                                

22 J.-F. COTTIER, “Anima Mea”: Prières prvées et textes de dévotion du Moyen 
Àge latin, Turnhout 2001. 
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– I Meditatio ad concitandum timore. 
– II Deploratio virginitatis male amissae. 
– III Meditatio redemptionis humanae. 
 
 La lista constituye el marco general de estudio de esta tesina, si bien la 
atención se centrará especialmente en algunos de estos textos concretos. 
 
4.1.2. El estudio espiritual y teológico. 
 
 Las Oraciones y Meditaciones de Anselmo son escritos poco 
estudiados en su contenido. Lo que se ha escrito sobre los mismos lo 
encontramos casi siempre como introducción a las ediciones y 
traducciones. Entre éstas, cabe  
citar algunos textos  de F.S. Schmitt,23  de M. Corbin,24 de B. Ward,25 y 
los de B. Ward, A. Granata y I. Biffi, que encabezan la edición italiana26. 
 
 De toda la literatura que he podido examinar, sobresale el trabajo de I. 
Biffi, apenas citado. En su introducción, Biffi repasa todos los estudios 
importantes que han tratado de las Oraciones, los que he mencionado y 
algunos otros. Tras el análisis crítico y detallado, al cual me remito, creo 
que sea de capital importancia para mi estudio retener una de sus 
conclusiones. I. Biffi, asumiendo las críticas de B. Pranger y de Y. Cattin 
a los clásicos R. Roques y F.S. Schmitt, condena la radical separación 
entre un Anselmo objetivo, el de los tratados teológicos, y un Anselmo 
puramente afectivo, en las Oraciones y Meditaciones27. Pranger deja 
claro que el objeto de cualquier escrito de San Anselmo es Dios, y que 
por lo tanto, las Oraciones y Meditaciones son pensamiento objetivo28.  
Cattin, en una consideración general de la toda la obra anselmiana, 
reconoce que metodológicamente existe una diferencia importante entre 
ambos grupos de textos, puesto que en las oraciones no se emplea el sola 

                                                
23 S. ANSELMO D’AOSTA, Il Proslogion, le Orazioni e le Meditazioni, F.S. SCHMITT 

(ed.),  Padova 1959, 14-26. 
24 ANSELME DE CANTÉRBORY, Prières et Méditations, M. CORBIN (ed. y tr.), Paris 

1988. 
25 ANSELM OF CANTERBURY, The prayers and the meditations of Saint Anselm(with 

the Proslogion), B. WARD (ed. y tr.), Harmonsworth 1973. 
26 ANSELMO D’AOSTA, Orazioni e Meditazioni, I. BIFFI – C. MARABELLI (edd.),  

Milano 1997. 
27 ANSELMO D’AOSTA, Orazioni e Meditazioni, I. BIFFI – C. MARABELLI (edd.), 41-

45. 
28 B. PRANGER, �Studium Sacrae Scriptura�, Les mutations socio-culturelles au 

tournant des XIe. – XIIe. siècles. Spicillegium Beccense II, Paris 1984, 469-484. 
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ratione característico en los tratados teológicos. Sin embargo, en su 
profundidad, ninguna obra puede entenderse sin una referencia profunda 
a la fe, a la experiencia de Dios de Anselmo, y esta experiencia se 
manifiesta de modo mucho más privilegiado cuando se prescinde de la 
metodología dialéctica.29 Las afirmaciones de estos dos autores me 
permiten de manera autorizada decir que en las Oraciones y 
Meditaciones existe una verdadera teología y que, por lo tanto, son un 
camino para iniciar un estudio que pretende poner de manifiesto, 
partiendo precisamente de estos escritos espirituales, rasgos teológicos 
que completen la otra teología clásica, especialmente la cristología, de 
Anselmo de Canterbury.  
 
 
4.2. Género Literario y valor teológico.  
 
4.2.1. La oración como género literario en san Anselmo 
 

Pienso que, como punto introductorio al estudio de las Oraciones, sea 
necesario ver qué lugar ocupa este género en la tradición literaria 
cristiana. Estos textos pertenecen a la tradición de oración personal y 
privada que se distingue de la otra gran tradición de oración litúrgica 
propia de la comunidad eclesial. La oración personal arraiga en las 
palabras de Jesús �Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la 
puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto 
te recompensará�   (Mt 6, 6). No cabe duda que es una forma de oración 
presente en toda la historia de la devoción cristiana, sin embargo, no es 
el fenómeno como tal lo que aquí interesa, sino su dimensión literaria.  
 

Desde el punto de vista de la compilación de textos, las primeras 
antologías de oraciones se remontan al siglo VIII, y a partir de entonces 
se repiten en la historia de la espiritualidad cristiana30. Siguiendo esta 
línea, la oración medieval monástica es la plasmación escrita de la 
experiencia de oración privada, de la lectio divina, que conduce a la 
contemplación de Dios. El antecedente directo de san Anselmo en este 
género es Jean de Fécamp con sus Meditationes sancte Agustini. J. 
Leclercq indica como este tipo de literatura que tiene por objeto la 

                                                
29 Y. CATTIN, �La prière de Saint Anselme dans le Proslogion�, Revue des 

sciences philosophiques et théologiques, 72, Paris 1988, 373-395. 
30 J. CHÂTILLON, �Prière au Moyen Âge�, AAVV, Dictionnaire de Spiritualité vol. 
XII, t. 2, Paris 1986, 2275-2278. 
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oración privada meditativa es una novedad que se inicia en el siglo XI 31. 
Es exactamente en este momento en el cual aparecen las Oraciones y las 
Meditaciones de Anselmo de Canterbury. Al hablar de oraciones a lo 
largo del capítulo, tómese el nombre como un nombre colectivo que se 
refiere también a las meditaciones. De hecho, el género es parecido y así 
lo ha captado I. Biffi cuando las denomina orationi meditative32.  

 
La oración anselmiana se caracteriza por ser una composición en 

prosa que se dirige directamente, como una invocación, hacia Dios 
Padre, hacia Jesucristo o hacia la Virgen María y los santos. Muchas 
otras oraciones privadas anteriores a Anselmo reúnen estas 
características, cualquier antología de la oración cristiana es un buen 
testimonio de este hecho. Pero a partir de Anselmo, la oración se vuelve 
más meditativa y mucho más teológica. Es especialmente digno de ser 
notado que es un género en el que Anselmo revela su intimidad, que se 
constituye realmente en un diálogo entre él y Dios. El gran antecedente 
de esta manera de dirigirse a Dios son las Confesiones de san Agustín de 
Hipona, que han sido consideradas con razón un libro moderno, por el 
tono personalista y existencialista que adopta, aunque escrito fuera de 
tiempo33. Por esta razón tampoco es extraño que se haya remarcado el 
carácter de oración afectiva de estos textos, ya que el sentimiento 
adquiere una importancia vital34. Tras Anselmo, el sentimiento como 
componente teológica, alcanzará su florecimiento en el siglo XII, siglo 
de oro de la teología monástica. Cabe, pero, atribuir a nuestro autor una 
cierta paternidad sobre el fenómeno. En este sentido al binomio Agustín 
– Anselmo, se le añade el nombre de Bernardo de Claravall. Siguiendo 
este argumento B. Ward da a Anselmo el protagonismo en el cambio 
espiritual que se opera entre los dos milenios. A partir de Anselmo, la 
humanidad de Cristo empieza a tener un destacado lugar que en los 
siglos siguientes provocará toda la corriente de la devotio moderna y de 
la imitación de Cristo 35. 
                                                
31 J. LECLERCQ, �Preghiera nel Medioevo�, AAVV, Dizionario degli Istitut di 
Perfezione vol VII, Roma 1983, 610. 
32 I. BIFFI, �Preghiera e teologia nelle Orazioni meditative di Sant’Anselmo�, en 
ANSELMO D’AOSTA, Orazioni e Meditazioni,  BIFFI  – C. MARABELLI (edd), Milano 
1997. 
33 DILTHEY, 
34 I.W. FRANK, �Gebet VI�, in Theologische Realenzyclöpedie, band XII, Berlin –
New York 1984, 69. 
35 I. BIFFI, �Preghiera e teologia nelle Orazioni meditative di Sant’Anselmo�, en 
ANSELMO D’AOSTA, Orazioni e Meditazioni,  BIFFI  – C. MARABELLI (edd), Milano 
1997, n. 103, 48. 
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4.2.2. Teología de este género literario de oración 
 
 ¿Qué importancia tiene para la teología la invocación directa a Dios 
como a un tú? La respuesta a esta pregunta nos dará la importancia justa 
de la dimensión teológica del género literario que hemos analizado en el 
apartado anterior.  
 
 La oración es un lenguaje religiosos doxológico, que responde a la 
palabra inicial que es la que Dios dirige a su pueblo. Aunque sea 
teológicamente menos desarrollado, es el lenguaje más puro, como dicen 
D. Sattler y T. Schneider 
 
 �La forma originaria del discorso su Dio è perciò il discorso rivolto a 
Dio nella preghiera, il discorso dossologico negli atti dell’invocazione, 
della lode, del ringraziamento, del lamento, della domanda o della 
confessione della colpa�36. 
 
 Mi intención no es despreciar el discurso estricto teológico 
argumentativo, sino recuperar fuentes de carácter espiritual que puedan 
ampliar la visión teológica que se tiene de un determinado autor. 
Entonces, la valoración de una fuente como la oración en san Anselmo, 
una fuente donde la relación se establece entre hombre y Dios,  reviste 
actualidad ya que nos sitúa en el ámbito teológico postconciliar que ha 
querido recuperar las categorías del encuentro, de la alianza, de la 
comunicación como expresiones de la historia de la salvación. W. Kern 
ha querido expresarlo definiendo el dogma de la gracia como �reale 
intersoggettività tra Dio e l’uomo, comunione vitale nel’amore, non in 
una unidirezionalità ma nella reciprocità�37. De este modo, sin decirlo, a 
través de las oraciones san Anselmo está afirmando la posibilidad de este 
discurso sobre Dios y la capacidad humana para esta relación. Al mismo 
tiempo, la invocación, el hecho de estar usando un lenguaje vocativo, 
pone más de relieve la personalidad de Dios, su subjetividad. El orante 
se dirige a este Otro afirmando su identidad. También estaríamos aquí en 
un buen momento para recuperar toda la filosofía personalista, y para 
leer las oraciones anselmianas desde esta clave. En el análisis del texto, 

                                                
36 D. SATTLER – T. SCHNEIDER, �Dottrina su Dio�, en AAVV, Novo Corso di 
Dogmatica, Brescia 1995, 140. 
37

 W. KERN,  �Dio e mondo, rapporto tra�, en K. RAHNER, Sacramentum Mundi, vol. 
III, 134. 
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pondré de relieve la importancia de la relación en la idea de salvación en 
Anselmo38. 
 
Conclusiones 
 
 Lo dicho en este capítulo nos sirve para empezar el estudio más 
detallado de los textos. Conocemos su contexto monástico. Monástico en 
primer lugar porque son escritos de San Anselmo que fue siempre un 
monje radical, que no se comprendió a si mismo sino como monje, aun 
viviendo fuera de un monasterio. Éste es, para mí el argumento principal. 
Monástico, también, porque gran parte de ellas fueron de hecho escritas 
en los años de Bec, cuando la vida de Anselmo era regularmente 
monástica. 
 
 Conocemos su importancia teológica porque la base de la reflexión de 
Anselmo fue siempre Dios como objeto. Fundada en su realismo 
metafísico, la experiencia de Anselmo, se exprese en tratados o en 
oraciones con su diversidad metodológica, es siempre teológica. 
 
 Intuyo, finalmente, la importancia de estos textos dentro de la obra de 
Anselmo ya que son expresión de su fe, que si por  una parte parece 
permanecer oculta en los tratados dialécticos, sabemos que esta 
ocultación es solo metodológica, y que por lo tanto, las Oraciones y las 
Meditaciones se convierten en una especie de descubrimiento de este 
interior anselmiano desde el cual se elabora toda su teología. Por esta 
misma razón, creo interesante examinar las aportaciones teológicas 
concretas que se puedan hallar en los escritos espirituales del santo 
arzobispo de Canterbury. A lo largo de las páginas de esta introducción 
ya han surgido temas que reclaman una confrontación entre los dos tipos 
de escritos. Recordamos el lugar de la humanidad del Señor en la 
cristología o la participación personal en la salvación. 
 

                                                
38 Es muy interesante observar  que tanto en la recuperación del concepto de historia 
de la salvación, como en la formulación de la filosofía personalista, la base es la 
Biblia. La historia de la salvación como categoría teológica, solo fué posible tras el 
movimiento bíblico y tras la recuperación de una lectura global de la Escritura que 
veía el Antiguo Testamento como el primer paso de esta salvación. La filosofía 
personalista, aunque de modo más matizado, tiene en autores como I. Mounier o H. 
Lévinas, heredero del intelectualismo judío, a sus representantes mayores. Estos 
autores, ya cristianos o judíos, no son concebibles sin el patrimonio cultural 
contenido en la Sagrada Escritura. 
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Después de haber visto el significado teológico del género, y de haber 
comprobado que para la teología también puede ser relevante el lenguaje 
que se adopta en la relación con Dios, entremos ya en el análisis de los 
textos objeto de estudio. Esta tesina se escribe en el ámbito de la teología 
dogmática. Por este motivo me parece más coherente hacer un análisis 
propiamente teológico de los escritos anselmianos a partir de categorías 
teológicas predeterminadas, comparando en un segundo momento del 
capítulo la información obtenida en los escritos espirituales con la 
teología de Anselmo tal como se expresa en sus tratados. 
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CAPÍTULO II 
 
 

El hombre, criatura de Dios y pecador, en las oraciones de  
san Anselmo 

 
 El esquema que seguiré en el análisis de las Oraciones empieza por 
ver qué imagen del hombre presenta san Anselmo ya que ésta es la base 
de la antropología teológica y de la soteriología posterior. El método de 
trabajo consiste en la lectura detallada de algunas de las XIX oraciones 
que constan en la edición crítica de F.S. Schmitt y de las tres 
meditaciones. Estos textos serán comparados con los tratados más 
especulativos del teólogo de Aosta para poder ser situados en el conjunto 
de su pensamiento. La exposición de las citas literarias no seguirá el 
orden normal de los textos, empezando por la Oración I y acabando por 
la Meditación III, sino que se subordina a los distintos temas que se 
vayan tratando.  
 
 La teología de las oraciones de san Anselmo está centrada en la 
antropología teológica y la cristología. El principio, el inicio de todo 
parece ser la conciencia del hombre pecador. Este hombre conserva, 
siempre, el deseo de la salvación y es en este momento, yendo al 
encuentro de este deseo, en el cual interviene Cristo, el redentor que 
lleva al hombre a la salvación. Como he dicho, en la teología de 
Anselmo, Cristo es especialmente y casi exclusivamente el redentor. 
Teológicamente este esquema es expresado en estos textos con una gran 
riqueza de imágenes. Individuarlas y explicarlas siguiendo el itinerario 
teológico propuesto es exactamente lo que me propongo hacer. 
 
1 El hombre, criatura de Dios 
 

Retomando la teología especulativa, vemos como Anselmo no dedica 
a la creación ningún tratado especial. Sin embargo, en el Cur Deus 
Homo se encuentran dos capítulos que nos revelan su pensamiento sobre 
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este punto: el hombre ha sido creado para la felicidad. Dentro de la 
definición de la humanidad, se destaca especialmente la razón, puesto 
que el hombre es definido como rationalem naturam. La función de la 
razón en el conjunto de la humanidad del hombre es la de ser capaz de 
guiarlo por la vía de la justicia, por la elección del bien a fin de que sea 
feliz. Solo la razón justa tiene sentido en la humanidad ya que solo ella 
permite alcanzar el fin para el cual ha sido creada, �Así, el hombre, que 
es una naturaleza racional, ha sido hecho justo para esto, para ser feliz 
gozando a Dios�39.  

 
Esta tendencia natural del hombre hacia la justicia y la felicidad es 

confirmada posteriormente al afirmar que tras haber perdido por el 
pecado esta capacidad para la felicidad, es necesaria una salvación. El 
argumento interesante en este punto no es la salvación en si misma, sino 
que el razonamiento que se usa es precisamente la necesidad de la 
salvación como continuidad, como prosecución en el tiempo de la 
creación y de sus razones, por la lógica y la coherencia de Dios. El 
objeto de esta felicidad aparece tímidamente insinuado cuando se declara 
que la cosa más grande que ha hecho Dios es elevar la naturaleza 
humana ad gaudendum de se. Aparece aquí el tema monástico de la 
contemplación, de la unión con Dios y de la divinización como máximos 
objetivos de la existencia del hombre y de la mujer.40  

 
Como acabo de decir pocas son las referencias en las Oraciones a la 

creación. Sin embargo, reproduzco algunas que nos dan la base sobre la 
cual se asienta toda la antropología teológica posterior. 
 

En  la Oratio II ad Christum. Cum mens vult eius amore fervere 
encontramos un simple �Dios mio, creador mío�41. Del mismo estilo 
son otras dos breves menciones a Dios como creador, �eh aquí, que me 
has creado y recreado� de la Oratio XI ad sanctum Iohannem 
Evangelistam42, y �no soy ingrato por los múltiples beneficios de tu 
amor para conmigo desde el momento que me creaste� de la Oratio XII 

                                                
39 ANSELMO DE CANTERBURY, Cur Deus homo, II, 1: � Homo ergo, qui rationalis 
natura est, factus est iustus ad hoc, ut Deo fruendo beatus esset�. 
40 ANSELMO DE CANTERBURY, Cur Deus homo, II, 4. 
41 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio II ad Christum. Cum mens vult eius amore 
fervere, 29: �Dominus meus, creator meus�. 
42 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio XI ad sanctum Iohannem Evangelistam, 84: 
�ecce quem fecisti et refecisti�. 
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alia ad sanctum Iohannem43. Estas primeras citas sobre la creación no 
tienen más relieve que reconocer a Dios como creador, y dador de 
muchos bienes y no merecen más comentario. 
 

En la Oratio VII ad sanctam Mariam pro impetrando eius et Christi 
amore una larga referencia cósmica, nos traslada al ámbito de la creación 
que se ve recreada y superada en Cristo. 

 
El cielo y las estrellas, la tierra y los ríos, el día y la noche y todas las 
cosas sometidas al poder de los hombres, se felicitan de  haber perdido 
la gloria, porque una nueva gracia inefable, resucitada, ¡oh Señora!, en 
cierto modo por tí, les ha sido concedida. En efecto, todas las cosas 
estaban como muertas cuando perdieron su propiedad natural de servir 
al dominio y al uso de aquellos que alaban a Dios, porque  para esto 
habían sido hechas; estaban como oprimidas y manchadas por el 
abuso que hacían de ellas los servidores de los ídolos, para los que no 
habían sido hechas. Pero he aquí que, resucitadas, felicitan a su 
Soberana por estar ahora regidas por el poder de los que confiesan a 
Dios y honradas por el uso que de ellas hacen. Una gracia nueva, 
inestimable, les ha hecho saltar de alegría en cierto modo cuando 
sintieron que no solo reinaba sobre ellas en adelante, de un modo 
invencible, Dios mismo su Creador, sino que al servirse de ellas 
visibilmente las santificaba interiormente. Y han llegado a ellos estos 
bienes tan grandes por el fruto bendito del seno bendito de la bendita 
María.44  

 

                                                
43 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio XII alia ad sanctum Iohannem, 21-23: �nec 
sum ingratus multimodis beneficiis tuae erga me dilectionis ab initio creationis 
meae�. 
44 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio VII ad sanctam Mariam, 64-74: �Caelum, 
sidera, terra, flumina, dies, nox et quaecumque humanae potestati vel utilitati sunt 
obnoxia: in amissum decus sese gratulantur, domina, per te quodam modo 
resuscitata, et nova quadam ineffabili gratia donata. 
Quasi enim omnia mortua erant: cum amissa congenita dignitate favendi dominatui 
vel usibus deum laudantium, ad quod facta erant, obruebantur oppressione et 
decolorabantur ab usu idolis servientium, propter quos facta non erant. Quasi vero 
eadem resuscitata laetantur: cum iam deum confitentium et dominatu reguntur et usu 
decorantur. 
Nova autem et inaestimabili gratia quasi exultaverunt: cum ipsum deum, ipsum 
creatorem suum non solum invisibiliter supra se illa regentem senserunt, sed etiam 
visibiliter intra se eisdem utendo sanctificantem viderunt. Haec tanta bona per 
benedictum fructum benedicti ventris benedictae MARIAE mundo provenerunt�. 
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  Si comparamos los versículos de esta oración con la teología clásica 
que he expuesto al inicio del apartado, es evidente como tenemos 
presente en forma poética la idea del Cur Deus homo. Sin embargo, lo 
que en el tratado se aplicaba solamente a la persona humana, aquí se 
enriquece de manera que es toda la creación la que es restaurada a su 
finalidad original. Las cosas creadas, cielo, estrellas, día y noche...etc, se 
hacen solidarias del pecado del hombre, porque están bajo su poder, y 
son corrompids al estar corrompido el mismo hombre y estar corrompida 
su capacidad para dar a estas realidades el uso original para el que fueron 
creadas, la alabanza de Dios. Solo la salvación del hombre devuelve la 
dignidad a la creación. Aunque la oración está escrita usando la clave de 
la salvación, el uso de la palabra resurrección aplicada al cosmos, nos 
lleva a valorar este destino primario de ser alabanza de Dios, no solo 
propio del hombre, sino común a toda la creación. Al final del fragmento 
toda la creación se alegra de poder contemplar la encarnación �cum 
ipsum deum, ipsum creatorem suum non solum invisibiliter  supra se illa 
regentem senserunt, sed etiam visibiliter intra se�. El texto, además de 
ser bellísimo literariamente, nos transmite el valor profundo de la 
creación como espacio teológico y avanza ideas tan modernas como el 
buen uso que el ser humano debe hacer de la naturaleza, y como ésta se 
pervierte al ser destinada a fines distintos de los que Dios le ha dado, 
apuntando una nota de teología ecológica.  

 
 En otro fragmento de la misma oración, Dios es presentado como 
creaedor y recreador a través de Cristo y de María respectivamente. 
 

 Dios, que ha hecho todas las cosas, se ha hecho a si mismo de 
María, y así ha rehecho todo lo que había hecho. El que ha podido 
hacer todas las cosas de la nada, no ha querido rehacer sin María lo 
que había sido manchado. Dios es, pues, el Padre de las cosas creadas, 
y María la madre de las cosas recreadas. Dios es el Padre que ha 
construído todo, y María la madre que lo ha reconstruído 45. 

 
Encontramos en este fragmento la dinámica de la creación y de la 

restauración, aplicada respectivamente a Dios y a María. Dios creó en 
Cristo y recreó por Cristo sirviéndose de María. En algunos momentos la 

                                                
45 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio VII ad sanctam Mariam, 99-103: �Deus qui 
omnia fecit: ipse se ex MARIA fecit, et sic omnia quae fecerat refecit. Qui potuit 
omnia de nihilo facere:  noluit ea violata,  nisi prius fieret MARIAE filius, reficere. 
Deus igitur est pater rerum creatarum, et MARIA mater rerum creatarum. Deus est 
pater constitutionis omnium, et MARIA est mater restitutionis omnium�. 
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mariología del texto es algo exagerada, pero se puede pensar que sea una 
licencia al estilo poético de la oración, más dirigida a estimular el afecto 
que a definir claramente el papel de la Virgen en la obra de la redención. 
En lo que respecta a la teología de la creación el fragmento continúa la 
idea anterior. La función de María descrita en este texto declara cómo el 
mundo participa de la salvación a través de la encarnación de Cristo. Con 
esta referencia cristológica, María se convierte en el instrumento que 
asume la creación y la lleva a Cristo, aplicándosele entonces justamente 
los títulos de madre de todas las cosas recreadas. También es digno de 
notarse el diálogo entre el elemento masculino, Dios y Padre, y el 
elemento femenino, María y madre. 
 
 En la Oratio X ad sanctum Paulum, la creación reaparece para 
acentuar la bondad de Dios frente al pecado del hombre. 
 

Los seres sin razón ni sentimiento, si yo mismo no soy insensible, me 
confunden. Comprendo, en efecto, que debo avergonzarme delante de 
toda criatura, porque he pecado contra aquel que es tan poderoso que 
ha podido, y tan bueno que ha querido, sacarla de la nada46. 
 

 La primera idea de este breve texto es la capacidad que se otorga a la 
creación para evocar la presencia de Dios, especialmente de su poder y 
de su bondad. Las cosas irracionales llevan a la razón sensible a 
reconocer a Dios como creador. Encontraremos esta vía del 
conocimiento de Dios, de origen platónico en toda la tradición teológica. 
En el mismo Anselmo en el Monologion y en Tomás de Aquino en las  
vías para probar la existencia de Dios, hasta llegar al Concilio Vaticano I 
47. En el texto este reconocimiento de Dios como creador se aplica más 
                                                
46 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio X ad sanctum Paulum, 27-30: �O, ipsa etiam 
irrationalia et insensibilia, si non sum insensibilis, me confundunt. Intelligo enim 
coram omni creatura me debere erubescere, quia in illum peccavi, qui tam potens est 
ut posset, et tam bonus ut vellet eam facere�. 
47 Por lo que se refiere a san Anselmo véanse todos los primeros capítulos del 
Monologion en el cual a partir de la idea platónica de la participación de la materia 
en la idea, se dearrolla la teoría de la creación y de la participación de las criaturas en 
Dios. Son especialmente indicativos los títulos de los capítulos VII Como todas las 
cosas tienen el ser por esta naturaleza y de esta naturaleza y XIV  Que la esencia 
creadora está en todo y por todas partes y que todo es de ella, en ella y por ella. 
Tomás consigue una síntesi de platonismo y aristotelismo en las vías para probar la 
existencia de Dios. Su punto de partida es la observación de la realidad material. (S. 
Th. I, 2, 3). Finalmente el Concilio Vaticano I en la Constitución Dogmática Dei 
Filius, capítulos I y II (DH 3000-3007) trata de Dios creador y de la posibilidad de 
conocerlo mediante la razón a partir de las cosas creadas. 
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en concreto a la vergüenza que el pecador sufre al comparar su pecado a 
la belleza de la creación. De este modo la creación se convierte en 
instancia mediadora de la relación entre la persona humana y Dios, en 
una de las instancias que pone de relieve el pecado del hombre. 
 
2. El hombre pecador 
 
 Si en lo que se refiere a la creación he afirmado que en las Oraciones y 
Meditaciones se encontraban pocas referencias, respecto al pecado 
sucede todo lo contrario. Los textos que estoy estudiando están repletos 
de descripciones e imágenes referentes al pecado del hombre, expresado 
casi siempre como experiencia personal de san Anselmo. Tal cantidad de 
referencias hace imposible ser exhaustivos y me obliga a dividir la 
materia y a seleccionar algunos textos más significativos. El pecado en 
Anselmo tiene, como acabo de decir, un aspecto claramente biográfico 
aunque ignorado. La oscuridad de los años anteriores a su entrada en Le 
Bec, nos impide saber a qué se debe el profundo sentimiento de pecado 
personal que el santo experimenta. Esta misma ignorancia no nos 
permite saber qué parte del lenguaje usado es literario y qué parte está 
referido a la historia personal.48 Sin embargo, más que su fundamento 
real lo que nos interesa es el valor teológico del pecado descrito que es el 
mismo sea cual sea su origen. Pienso que se puede afirmar que gran 
parte de la teología posterior de Anselmo se construye precisamente 
sobre esta fuerte experiencia de pecado, que es la que exige un desarrollo 
grande de la teoría de la redención, que será la máxima aportación de 
este  autor a la historia de la teología.  
 
2.1. El alma que se considera pecadora 
 
 San Anselmo se pregunta por la posibilidad de pecar y pretende dar 
razón de cómo sea posible pecar con libertad. Uno de los problemas 
mayores del planteamiento se encuentra en el hecho de que si el pecado 
se comete en libertad, nos enfrentamos a la cuestión de si Dios, libertad 
absoluta, es libre o no para pecar. En el De libertate arbitrii se resuelve 
la cuestión afirmando que existe una primera libertad que se dirige a la 

                                                
48 Esta diversa consideración del fenómeno se ve si tomamos por ejemplo uno de los 
textos más expresivos la Meditatio sive deploratio II pro virginitatis male amissae. 
El lenguaje es tan fuerte que se la ha calificado de histérica. A este respecto B. Ward  
considera que san Anselmo no se está refiriendo a la virginidad física sino que usa 
una metáfora. I Biffi en cambio afirma que el lenguaje es tan real que solo se puede 
tratar de la referencia concreta a un hecho del pasado. 
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salvación que es inadecuada para pecar. Dios es plenamente esta libertad 
y es incapaz de pecar ya que sería menos libre si hubiese una posibilidad 
de pecar porque dicha posiblidad de pecado disminuiría lo que Dios es. 
Para solucionar el hecho concreto que el hombre peca en libertad, a 
Anselmo no le queda otro remedio que establecer como una segunda 
libertad, una  posiblidad humana de pecar que, por una parte, no 
participa de la idea de libertad en el sentido fuerte, de libertad dirigida a 
la salvación, pero que, por la otra, queda dentro del ámbito del libre 
arbitrio. Es la llamada libertad natural o tendencia a la comodidad.  
 
 En definitiva la libertad es definida como un poder de guardar la 
rectitud de la voluntad. El hombre, de hecho, pierde la rectitud de la 
voluntad pero no pierde el poder de guardarla, aunque para recuperarla 
requiera la gracia. Y el poder de pecar, en si mismo, no ataca a la 
libertad, que no podría subsistir siendo sierva del pecado, porque no es 
más que defectibilidad de la voluntad. Éste es el fundamento filosófico 
sobre el cual se construye la antropología teológica anselmiana. Las 
oraciones reflejan no pocos aspectos prácticos y existenciales de esta 
doctrina. 
 
 Uno de los aspectos más recurrentes del pecado en las oraciones es el 
reconocimiento que Anselmo hace de su propio pecado. He escogido una 
selección de los fragmentos más expresivos, en alguno de los cuales se 
llega al extremo de comparar el pecado con la muerte. 
 
 ¡Oh maestro tan grande, tan santo, tan bienaventurado!, ante ti se presenta 

un criminal, un gusano de la tierra, un pobre hombre, desgraciado, que ha 
perdido el sentido y no se aflige por ello, pero su alma está muerta sin que 
por ello gima demasiado49. 

 
¡Oh desgraciado hombre, tres veces desgraciado si es que no careces 
de todo sentimiento de humanidad, donde existe tan gran crueldad de 
malicia! He aquí que esta imagen horrible, de la que tenía horror, se 
me aparece en muchas cosas como menos horrible que yo mismo. 

                                                
49

ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio VIII ad sanctum Iohannem  Baptismam, 7-10: 
�ad te, domine, tam magnum, tam sanctum, tam beatum, ad te venit scelerosus 
vermis, aerumnosus homuncio, iam emortuo sensu vix se dolens, sed mortua anima 
sibi nimis dolendus peccator�.  
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Huye, huye. Pues, ¡oh tu, ser horrible y sin nombre!; asustado de ti 
mismo, huye50. 
 

 Esta muerte no es del cuerpo, sino del alma, y cuánto peor  es esta muerte 
que la muerte del cuerpo. Porque el cuerpo debe resucitar un día pero no 
toda alma muerta resucita51. 

 
 �Estaba verdaderamente muerto; muerto he venido hasta ti, y me he 
encontrado muerto a mis propios ojos�52. 
 
  Pero toda esta descripción tenebrosa de los pecados del alma 
anselmiana alcanza su apogeo en la primera meditación. Cambiando un 
poco el método y puesto que todo el texto es digno de citarse en este 
apartado, reproduzco solamente las primeras palabras de los parágrafos 
iniciales: �Mi vida me asusta; ¡Oh alma estéril!, ¿qué haces?; Árbol 
estéril, ¿donde están tus frutos?; ¡Oh leño seco e inútil, digno del fuego 
eterno!; ¡Oh pecador inútil!�53. Lo mismo podría decirse de la segunda 
meditación sobre la virginidad perdida. Creo que sea también suficiente 
para su significación teológica citar exclusivamente las primeras frases:  
 

¡Oh alma mía, alma oprimida. Alma miserable de un pobre y desgraciado 
hombre!, sacude tu torpor, examina tu pecado, reanima tu pensamiento; 
recuerda a mi corazón la enormidad de mis faltas, y que mi corazón 
prorrumpa en un rugido de espanto. Considera, ¡oh desgraciada!, el horror 
de tu crimen y entrégate a un terror espantoso, a un dolor terrible54. 

                                                
50 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio VIII ad sanctum Iohannem  Baptismam, 43-47: 
�O infelix et nimis infelix homuncio, si tamen non omnis recessit humanitas, ubi 
tanta malitiae incessit immanitas. Ecce, cuius imaginis horrebam horrorem, in multis 
aspicio me horribiliorem. Fuge, fuge, tu horribilis nescio quae substantia, fuge te 
ipsam, exterrita a te ipsa�. 
51 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio X ad sanctum Paulum,104-107: �Mors haec 
non carnis est, sed animae. Quam magis et quam peius moritur qui hac morte 
moritur, quam qui carnis morte moritur! Omnis enim humana mortua caro aliquando 
resurgit, sed non omnis anima mortua resurgit�;  
52 ANSELMO CANTERBURY, Oratio X ad sanctum Paulum, 130: �Vere mortuus eram 
et mortuus veni, et ideo me mortuum inveni�. 
53 ANSELMO DE CANTERBURY, Meditatio I ad concitandum timorem, 4,  �Terret me 
vita  mea�, 23  �Anima sterilis, quid agis?�, 30 �Arbor infructuosa ubi sunt fructus 
tui?�, 37 �o lignum aridum et inutilem, aeternis ignibus dignum�, 51 �inutilis 
peccator�. 
54 ANSELMO DE CANTERBURY, Meditatio II pro virginitaem male amissae, 3-7: 
�Anima mea, anima aerumnosa, anima, inquam, misera miseri homunculi, excute 
torporem tuum et discute peccatum tuum et concute mentem tuam. Reduc ad cor 
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En estos fragmentos y en el resto del corpus se constata, sin embargo 

una cierta duda acerca de la función poco importante que san Anselmo 
daba teóricamente a la libertad en el tratado De libero arbitrii. En estos 
textos, el autor se nos presenta como profundamente libre, como un ser 
responsable y consciente de sus acciones, y por ello, profundamente 
arrepentido. Sea cual sea el concepto de libertad de Anselmo, después de 
leer las oraciones, se tiene la tentación de pensar que estamos ante una 
antropología que considera la libertad como respuesta a Dios, y que el no 
es una de posibilidades de respuesta como siglos más tarde dirá K. 
Rahner55 

 
 

 Los fragmentos citados son como he dicho una selección en la cual se 
pierde un detalle que proporciona una visión global del conjunto de 
Oraciones y Meditaciones. Es una constante que el tema del pecado está 
mucho más presente en los textos de juventud de Anselmo, cuando la 
etapa laica era más reciente y cuando vivía con más radicalidad la idea 
de la conversión monástica. La crudeza de las imágenes, y esa especie de 
falta de misericordia y comprensión respecto a si mismo, irán 
disminuyendo en las etapas sucesivas de su vida. En cambio, todas las 
referencias a la salvación ganarán espacio.  
 
2.2. El pecado original y el pecado actual  
 
 Es éste otro tema que aparece a menudo en las Oraciones y 
Meditaciones. En el plano teórico, la doctrina de Anselmo sobre el 
pecado se encuentra especialmente en el tratado De conceptu virginali et 
originali peccatu. El pecado original se entiende en Anselmo como la 
ausencia de la justicia que el hombre debía a Dios desde el momento de 
la creación. L.F. Ladaria señala la novedad que suspone esta idea 
respecto a la doctrina de san Agustín que vinculaba el pecado a la 
concupiscencia 56. En Anselmo, en cambio, el pecado original significa 
que todos pecamos en Adán, lo que se traduce en que heredamos el 
pecado porque somos naturalmente hijos de Adán. En el tratado al que 
me he referido hay una distinción entre la naturaleza de Adán que era en 
si misma buena y la transmisión de esta naturaleza ya en estado de 

                                                                                                                                     
enorme delictum et perduc de corde immanem rugitum. Intende, infelix, intende 
sceleris tui horrorem et protende horrificum terrorem et terrificum dolorem�. 
55 K. RAHNER, Corso fondamentale sulla fede, Milano, 1990, 154-155. 
56 L.F. LADARIA, Antropologia teologica, Casale-Monferrato 1995, 266. 
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pecado. El hecho diferencial respecto a Agustín yace en que Anselmo 
afirma la posibilidad de una naturaleza reproductora justa57. Sin 
contradecir abiertamente al obispo de Hipona, no vincula como hemos 
dicho reproducción con concupiscencia y pecado, y deja abierta la 
posibilidad de una interpretación  del hombre más positiva. 
 
 En las Oraciones, como comprobaremos inmediatamente a través de 
algunos ejemplos, la dialéctica más clara que se establece es entre 
pecado original y pecado actual. El punto de partida es la redención ya 
obtenida por Jesucristo, por lo tanto la cancelación de todo pecado 
original. El teólogo se centra en cambio en la fuerza del pecado actual, el 
que de hecho él está experimentando. Así dice: 
 
 Haz, te ruego, que, habiéndome lavado en el bautismo de los pecados en que 

fui concebido y he nacido, me purifiques de nuevo de aquellos que he 
contraído desde mi nacimiento a esta segunda vida, y que así llegue por ti a 
estos bienes, para los cuales el hombre ha sido creado58. 

 
 Tu bondad, ¡oh, Señor!, me ha creado; tu misericordia me ha lavado del 

pecado original; tu paciencia, después de esta purificación por el bautismo, 
me ha sufrido hasta hoy; cuando yo me sumergía en el fango del pecado, me 
has alimentado y esperado. Espérame aún buen Señor, hasta que me corrija; 
mi alma espera para completar su arrepentimiento y vivir en el bien la 
inspiración de tu gracia59.  

 
Este fragmento es interesante porque enmarca el pecado en un 

contexto mucho más global que le da sentido. Es decir, se ve como el 
pecado es de hecho una desviación de la finalidad que el hombre tenía en 
cuanto ser creado. La intención inicial es la que se recupera a través de la 
redención del pecado original y la que se espera recuperar al final, 

                                                
57 ANSELMO DE CANTERBURY, De conceptu virginali et originali peccato, X. 
58

 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio IV ad sanctam crucem, 52-55: �Fac obsecro, 
fac ut, sicut me in baptismo mundasti a peccatis, in quibus sum conceptus et natus, 
ita me remundes ab eis quae contraxi, postquam sum renatus, ut per te ad ea bona 
perveniam, ad quae homo est creatus, praestante eodem domino nostro IESU Christo, 
"qui" sit "benedictus in saecula. Amen"�.  
59 ANSELMO DE CANTERBURY , Oratio II ad Christum cum mens vult eius amore 
fervere, 23-28: �Tua me, domine, bonitas creavit; tua misericordia creatum ab 
originali peccato mundavit; tua patientia post illam emundationem baptismi in aliis 
peccatorum sordibus volutatum hactenus toleravit, nutrivit, expectavit. Expectas tu, 
bone domine, meam correctionem; expectat anima mea ad sufficienter paenitendum, 
ad bene vivendum tuae gratiae inspirationem�. 
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cuando el Señor perdone del mismo modo el pecado actual. En este 
sentido, podemos afirmar que si bien estamos frente a una antropología 
muy centrada en el pecado, éste no es ni su principio ni su final. 
Teológicamente sería imposible que fuera así, y no es así tampoco en la 
formulación concreta que se encuentra en las Oraciones, las cuales 
acaban normalmente con una confesión de confianza en la salvación, que 
gira el tono más bien pesimista que se haya podido encontrar en la mayor 
parte del texto. Trataré de esto con más profundidad en el capítulo sobre 
las imágenes de la salvación.  

 
Esta misma tensión entre pecado original y pecado actual se ve 

enriquecida cuando en este juego interviene la voluntad, responsable de 
la situación real del pecador. Lo expresa el siguiente texto: 
 

¡Ay, desgraciado!, ¿qué he hecho yo de mi? ¿Qué era yo hasta aquí? ¡Oh 
Señor!, ¿qué habías hecho de mí y qué es lo que he llegado  a ser por mi 
falta? Yo había sido concebido y nacido en el pecado, pero tú me has 
lavado y santificado, y después yo mismo me he manchado con faltas 
peores. Yo había nacido en el pecado por necesidad, ahora me revuelvo en 
faltas voluntarias; yo había sido concebido en el pecado sin saberlo, 
después me he llenado y cubierto de él voluntariamente; gracias a tí había 
salido de los primeros por misericordia, después me he arrojado yo mismo 
miserablemente en los segundos; de los primeros había sido rescatado por 
bondad, en los otros me he perdido por malicia. ¡Oh Dios bueno!, tú habías 
curado mi alma, llagada por mis padres, y yo, impío, la he matado cuando 
estaba curada. Yo había sido despojado, ¡oh Señor misericordioso!, de los 
antiguos restos del pecado original, y tú me habías vestido de un manto de 
inocencia, prometiéndome además el de la incorruptibilidad, y yo, 
rechazando el que tú me has dado, me he cubierto de los harapos de la 
iniquidad; despreciando lo que me has prometido, he preferido escoger los 
dolores de la eterna miseria. Habías hecho de un hijo de tu cólera un hijo 
de tu gracia, y yo, despreciando ésta, he hecho de mi mismo un hijo de tu 
odio. Tú habías reformado en mí tu imagen tan amable, yo he sobrepuesto 
una imagen odiosa; ¡ay!, ¿imagen de quién, hombre pobre, miserable y 
loco; de quién es esa imagen que tu has colocado sobre la imagen divina60? 

                                                
60 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio VIII ad sanctum Iohannem Baptistam,19-33: 
�Heu me, qualem me feci! Qualis eram, deus; qualem me fecisti, et qualem me 
iterum feci! In peccatis eram conceptus et natus, sed abluisti me, sed sanctificasti me; 
et ego peioribus sordidavi me. In necessariis enim tunc natus, nunc sum in spontaneis 
volutatus. Ex illis misericorditer a te eductus, in haec misere a me inductus. Ab illis 
pie redemptus, in istis impie peremptus. Sanaveras, pie deus, animam a parentibus 
vulneratam, ego impius interfeci sanatam. Exueras, misericors domine, vetustis 
pannis originalis peccati et indueras me veste innocentiae, promittens alteram 
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 Lo que resalta del método usado por Anselmo es especialmente la 
técnica de la contraposición. A parte del evidente valor que tiene la 
afirmación de la fuerza de la encarnación y del bautismo como sanación 
del pecado original, este nuevo estado de gracia sirve para hacer mucho 
más evidente la recaída, los efectos del pecado en el pecado actual que el 
santo sigue describiendo. Al final del texto también encontramos rasgos 
del fundamento positivo de esta antropología. Conocedor de la teología 
de los padres. Anselmo habla de superposición de imágenes. A la imagen 
del hijo restaurado se le sobrepone la imagen de este hombre perdido, en 
el cual le es difícil incluso reconocerse, pero la imagen original no se 
pierde, queda ocultada, no eliminada. 
 
2.3. Procesos psicológicos del pecador 
 
 No he encontrado ningún texto en los tratados sistemáticos de 
Anselmo que se pueda comparar con el contenido que quiero tratar bajo 
el título de este apartado. Queda fuera del contexto histórico medieval 
una aproximación psicológica a los pecados, sin embargo, el estilo 
personal y íntimo de las Oraciones habla mucho de la mente humana y 
me ha parecido de interés subrayar algunos textos múy lúcidos acerca de 
cómo el pecado actúa en nuestras vidas y mentes. 
 
 Un primer punto que sorprende es que Anselmo personalice los 
pecados. En diversos puntos de los textos, estos pecados aparecen como 
personas, como interlocutores reales 61.  
 
 En uno de estos textos se dice: 
 
   No soportes, pues, sin un inútil rugido de tu corazón la horrible vista de tu 

rostro interior. Tú no puedes huirte ni mirarte, porque no te soportarías (...). 
¡Oh cruel angustia! Si me miro, no puedo sufrirme; si no me miro, no me 

                                                                                                                                     
incorruptibilitatis; et ego, illa reiecta quam dedisti, operui me sordibus nequitiae; illa 
despecta quam promisisti, plus elegi dolores aeternae miseriae. Filium irae tuae 
fecisti filium gratiae tuae; et ego, illa contempta, feci me filium odii tui. Reformasti 
in me amabilem imaginem tuam, et ego superimpressi odibilem imaginem, heu, heu, 
cuius! Cuius, miser et demens homuncio, cuius imaginem superimpressisti super 
imaginem dei?� 
61 ANSELMO DE CANTERBURY, Orationes V, 29-42, 63-66; VIII, 145-146; X, 64-81, 
113-135; XI, 47-58; XIII, 106-109; XIV, 196-213, 214-234.    
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conozco a mi mismo. Si me considero, mi fisonomía me asusta. Si me veo, 
el horror es intolerable; si no me veo, mi muerte es inevitable62.  

 
 Aparece aquí de modo casi moderno l’autoconciencia del hombre que 
se debate entre la verdad del reconocimiento del pecado, por terrible que 
sea, único camino para la salvación; y la aparente tranquilidad del no 
reconocerse pecador, pero que lleva consigo una consecuencia mucho 
más grave cara a esta misma salvación. Esta idea parece desarrollada en 
este otro fragmento: 
 

 La razón  me convence, pero mi corazón no sufre. Veo las cosas como son, 
y no puedo deshacerme en lágrimas ante ese espectáculo. Si pudiese, 
quizás esperaría; mi esperanza oraría, al orar obtendría. Pero como el 
sentimiento y el dolor en mí no están en proporción de mis culpas, ¿cómo 
esperar? Y sin esperanza, ¿cómo orar? Y si no oro , ¿cómo alcanzaré?63. 

 
  La conciencia ha sido capaz de mirar al interior pero permanece 
insensible �nequeo liquefieri totius in lacrimis� y dicha insensibilidad 
incapacita al autor para esperar y orar. Delante de esto, diría que 
cualquier acusación a san Anselmo de racionalista cae por su propio 
peso. 
 
En otro texto:  
 
 Pecar, ¡qué mala cosa es, qué cosa tan amarga! ¡Oh, qué seductoras son las 

avenidas que llevan al pecado y qué oscuras sus salidas! Pecadores, ¿dónde 
entráis? ¿en qué cerrojos os encerráis? Comprended qué gran mal y cuánta 
amargura hay en abandonar al Señor. Vosotros que habéis pecado, volved 
a él; vosotros que queréis pecar, no lo hagáis. No lo hagáis, no, no lo 

                                                
62 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio ad sanctum Iohannem Baptistam, 53-54: �Ne 
ergo sine immani rugitu cordis tui toleres horrorem interioris vultus tui. Quia ergo 
fugere te non potes, vel non te aspicias, quia non te toleras.(...); 54-58: O nimis 
gravis angustia! Si me inspicio, non tolero me ipsum; si non inspicio, nescio me 
ipsum. Si me considero, terret me facies mea; si non considero, fallit me damnatio 
mea. Si me video, horror est intolerabilis; si non video, mors est inevitabilis�. 
63 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio X ad sanctum Paulum, 41-46: �Sic enim esse 
veritas ostendit, et tamen affectus non sentit. Sic ratio docet, et cor non dolet. Sic 
video quia est, et heu, nequeo liquefieri totus in lacrimas, quia sic est. Si hoc possem, 
forsitan sperarem, sperando orarem, orando impetrarem. Cum vero sensus et dolor in 
me secundum aerumnas meas non sit: qualiter sperabo, quomodo sine spe orabo, 
quid sine oratione impetrabo�? 
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hagáis. ¡Verdaderamente es tan gran mal y tan amargo! Yo he hecho la 
experiencia y todavía estoy en ella64.  

 
 La conciencia, expresada en esta oración, que pecar es fácil y superar 
el pecado difícil, muestra un buen conocimiento de la mente humana. 
Del mismo estilo: 
 
 Miserables pecados, ¿así guardáis vuestras promesas? Cuando me 

arrastrábais, me prometíais todas las dulzuras; cuando todo ha terminado y 
me hallo en vuestro poder, me llenáis de amargura. Para convencerme, sois 
todo perfume; una vez persuadido, me aguijoneáis hasta la muerte del 
alma. Cuando me llamáis hacia vuestro cepo, me mostráis fácil la vuelta 
por el dolor del arrepentimiento; una vez que me habéis cogido en él la 
cabeza, me sepultáis; sepultado, me cegáis; ciego, me endurecéis; una vez 
endurecido, toda salida queda cerrada. Así, este desgraciado, engañado por 
vosotros, cautivo, atado, le hacéis desesperar, mudo, insensible; yace como 
quien ha perdido a Dios, y, olvidado, de él, hasta que vosotros le vendáis a 
los traficantes del infierno, que llevan sus mercancías al lago de la 
muerte65.  

 
 El texto refleja la seducción que todo pecado lleva aparejada, el 
engaño. Lo más sobresaliente es la profundidad de algunas expresiones 
como la que se refiere a que la seducción del pecado incluye hasta la 
facilidad de la penitencia. Como ya he afirmado, san Anselmo se 
demuestra un gran conocedor de los intrincados mecanismos del alma 
humana y los expresa con gran belleza literaria.  
 

                                                
64

ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio ad sanctum Iohannem Baptistam, 66-70: 
�Peccare, quam mala et quam amara res est! Peccata, quam faciles aditus, quam 
difficiles exitus habetis! Peccatores, quo vos inducitis, intra quos vectes vos 
includitis! Intelligite, intelligite quia malum et amarum est reliquisse dominum! Qui 
peccastis redite, volentes peccare nolite! Nolite, inquam, nolite! Malum et amarum 
est, nolite! Vere malum et amarum est; expertus sum, in hoc ipso sum�. 
65 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio X ad sanctum Paulum, 56-64: �Utique misera 
delicta, sic redditis vestra promissa. Dum attrahitis, dulcia promittitis; cum 
pertrahitis, possessum vestrum amaritudine perfunditis. Dum suadetis, unguitis; 
postquam persuadetis, usque ad mortem animae pungitis. Dum vocatis in foveam 
vestram, quasi facilem reditum per paenitentiae dolorem monstratis; cum vero 
praecipitatis, praecipitatum obruitis, obrutum obcaecatis, occaecatum obduratis, 
obdurato omnem exitum obturatis; et sic miserum vestrum deceptum, captivatum, 
ligatum facitis desperare, tacere et insensibilem velut perditum dei et oblitum dei 
iacere, donec illum vendatis mercatoribus inferni, qui merces suas comportant in 
lacum mortis�. 
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 Para terminar, esta instancia de la conciencia personal que se 
autoacusa del pecado es completada en las Oraciones anselmianas por 
una instancia externa, que también se hace presente a través de la 
conciencia interna, pero que no tiene como último referente el 
sentimiento, sino el recuerdo del juicio, el recuerdo de Dios. De un juicio 
que se presenta desde el  primer momento como parcial ya que el juez es 
también quién acusa. Lo vemos en: 

 
(...), por eso acude hacia ti uno de ellos, un gran pecador ciertamente, 
acusado seriamente ante Dios, juez poderoso y severo, no de uno o 
algunos, sino de inumerables crímenes, no pequeños, sino enormes; no 
dudosos, sino ciertos; la acusación no es breve, es tan  larga como su vida; 
no hay un solo acusador, sino tantos como faltas se le conocen. Este juez 
riguroso es también mi acusador, y soy a sus ojos un manifiesto pecador; 
todos los espíritus buenos y malos me acusan, al mismo tiempo que él, ante 
Dios66. 

 
 La idea de la parcialidad a la que me refería queda clara en otro texto 
de la misma oración, que además se ve completada por una referencia a 
la autoconciencia. Lo cual nos demuestra que en definitva, lo que 
tenemos en las Oraciones es una dialéctica entre ámbito personal y 
íntimo y ámbito externo: 
 
 ¡Ay, cuántos jueces, cuántos acusadores para un solo desgraciado! ¡Qué 

peso contra mi debiliadad, qué severidades contra mis faltas tan evidentes! 
¡Ay, qué podrá excusar a aquel a quien Dios acusa! ¿Quién, habrá uno 
solo, intercederá por él, si todos son acusadores y jueces suyos? Pero es 
más: yo mismo, y a ello me obliga mi conciencia, seré mi propio acusador 
y juez67.  

                                                
66 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio X ad sanctum Paulum, 13-18: �ad te venit unus 
certe nimis peccator, unus nimis accusatus apud potentem et districtum iudicem 
deum. Non uno, non paucis, sed innumeris criminibus. Non solum parvis, sed et 
immensis. Non dubiis, sed certis. Non brevi accusatione, sed tam longa quam longa 
est vita eius. Non uno accusatore, sed tot quot sciunt delicta eius. Nam ipse iudex est 
districtus accusator meus, et ego sum manifestus peccator eius. Omnes etiam spiritus 
boni et mali coram deo accusant me cum eo�. 
 
67 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio X ad sanctum Paulum, 21-26: �Heu, quot 
iudices, quot accusatores super unum miserum! Quam graves super imbecillem, 
quam districti super manifestum! Heu, quem habebit excusantem, qui deum habet 
accusantem? Quis vel unus erit intercessor eius, si omnes sunt accusatores et iudices 
eius? Sed et ego ipse conscientia cogente sum accusator et iudex meus�. 
 



El hombre salvado en las Oraciones de san Anselmo de Canterbury 
 
 

34

 
Conclusiones 
 
 La última frase de la última cita nos da, a mi modo de ver, una de las 
aportaciones mayores que hemos podido encontrar en el capítulo: la idea 
de la conciencia. A pesar que en los tratados no aparece tematizada, las 
Oraciones, muchos más aptas para expresar este tipo de realidades 
personales, aportan a la antropología teológica de san Anselmo la idea de 
la conciencia. La persona humana posee esta capacidad de 
autoobservarse, de juzgarse. Esta conciencia refleja aparece claramente a 
pesar de ser un rasgo antropológico que no se tematizará hasta la llegada 
de la modernidad con R. Descartes e I. Kant. Veo en ello un síntoma de 
la modernidad de Anselmo, de su humanismo que quizá siga, como ya 
he dicho, el humanismo de otro moderno fuera del tiempo cual fue san 
Agustín de Hipona.  
 
 En este capítulo de estudio del texto concreto, se ha revelado ya, como 
todas las oraciones anselmianas, por el propio género literario en el que 
están escritas, constituyen un buen contrapunto al contenido 
especulativo, formal, abstracto, de los tratados. El estilo personalista e 
intimista acerca estos textos a la posibilidad de elaborar una teología 
mucho más existencialista. En este ámbito quiza se pueda considerar la 
afirmación que L.F. Ladaria hace sobre el pecado original en san 
Anselmo, diciendo que su formulación en términos negativos le resta 
relevancia existencial68. Comparto plenamente dicha reflexión. En 
verdad, como he señalado, en las Oraciones, el acento no recae en el 
pecado original, sino en el pecado actual y, enter ambos, lo que se 
observa en una especie de rotura radical, como si no tuvieran casi 
relación, como si el pecado actual fuera algo que surge de la libertad y la 
voluntad actuales, ya que el pecado original, radicalmente sanado por 
Cristo no tiene efectos. La antropología teológica actual, sin embargo, 
prefiere vincular pecado original y actual. El mismo L.F. Ladaria lo 
afirma dando como razón una posible no disposición personal completa 
al recibimiento de la gracia, que deja residuos de pecado original en la 
persona69. Se aprecia en Anselmo que los términos son mucho más 
radicales, pecado original, salvación, recaída en el pecado actual, sin que 
entren elementos mediadores.  
 

                                                
68 L.F. LADARIA, Antropología teológica, Casale-Monferrato, 1995, 266. 
69 L.F. LADARIA, Antropología teológica, Casale-Monferrato, 1995, 303-304. 
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 Por lo que se refiere al contenido, las novedades mayores respecto a 
los tratados sistemáticos de san Anselmo se pueden situar, en primer 
lugar, en el ámbito de la Creación, en la extensión de la idea de salvación 
a toda la creación, extensión que a pesar de ser poética reviste una 
importancia teológica. En el apartado del pecado, me parece que las 
aportaciones mayores se refieren al estudio de las dinámicas personales 
que desarrolla el hombre pecador, del diálogo que se establece entre 
gracia y pecado, entre la libertad y la voluntad, que tan bien se reflejan 
en los textos que se han citado.  
 
 Aunque me he referido a ello, no he incluído en este capítulo una serie 
de referencias textuales en las cuales se observa el inicio del camino de 
conversión, en las cuales, Anselmo, desde la conciencia del pecado, mira 
ya hacia otro lugar. Pienso que serán una buena introducción al capítulo 
siguiente sobre la salvación. 
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CAPÍTULO III 
 

El hombre salvado en las oraciones de  
san Anselmo de Canterbury 

 
 Siguiendo la metodología del capítulo anterior entramos ahora en el 
núcleo de la teología anselmiana, la salvación. He apuntado en diversos 
pasajes de este estudio cómo el tema de la salvación es el centro de la 
reflexión de Anselmo. De hecho, el hombre creado se puede entender 
como el antecedente del hombre salvado; el hombre pecador, como el 
hombre necesitado de esta salvación, ya sea por los efectos del pecado 
original, como de los del pecado actual. Y solo tras establecer la teología 
de la salvación podrá comprenderse quién es Cristo, al cual dedicaré el 
capítulo siguiente. De la centralidad del tema en Anselmo dan testimonio 
el hecho que la obra maestra del santo doctor sea precisamente el Cur 
Deus homo, su tratado soteriólogico y que su mayor aportación a la 
historia de la teología sea, junto con el argumento ontológico, la teoría 
de la redención. 
 
 Este trabajo no es el lugar para desarrollar ni resumir el tratado de  
soteriología que es el que se ocupa de la salvación. Sin embargo, con el 
fin de dar un sólido fundamento al estudio del tema en las Oraciones, sí  
me parece importante subrayar un rasgo de este concepto teológico cual 
es su pluralidad. Para el estudio de los textos es importante distinguir 
entre la salvación, la acción de Dios hacia el hombre y la gracia, que es 
el efecto y la apropiación de este estado en el hombre. Así la salvación y 
la gracia, el estado de comunión del ser humano con la Trinidad, que 
también provoca que se hable de dicho hombre como de ser salvado se 
dice y expresa teológicamente de distintas formas. Esta pluralidad me 
parece debida a que esta comunión o participación en la Trinidad, es un 
concepto teológico muy amplio que incluye la totalidad de Dios, la 
totalidad del hombre y la totalidad de sus relaciones. Es normal que esta 
salvación sea vivida  en la realidad humana de maneras muy distintas.  
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 L.F. Ladaria explica tres dimensiones de la gracia, gracia como perdón 
de los pecados, gracia como filiación divina y gracia como nueva 
creación. Ratificando la doctrina del Concilio de Trento, este mismo 
autor señala como es posible una cierta experiencia de la gracia, que a 
pesar de no llegar nunca a la  convicción definitiva acerca de la salvación 
personal, no debe ser radicalmente excluida. Cierto que esta experiencia 
es muy distinta de la experiencia cotidiana, se realiza desde la fe y debe 
respetarse la diferencia radical entre lo creado y Dios70. El punto interesa 
al estudio porque las Oraciones anselmianas expresan, a través de gran 
variedad de imágenes y situaciones, este anhelo, esta esperanza, incluso 
esta experiencia de salvación. Por otra parte, si nos centramos 
propiamente en la soteriología, algunos teólogos nos pueden ayudar a 
confirmar este múltiple modo de comprender la salvación. 
 
1. Soteriologías contemporáneas 
 
1.1. Bernard Sesboüé 
 
 Uno de los últimos tratados sobre salvación, en el que se presentan 
diversos modelos de la misma es el de B. Sesboüé71. Al realizar esta 
fenomenología de la salvación previa y necesaria para la relectura de las 
Oraciones de San Anselmo bajo esta clave, sigo el esquema de este 
autor, completando algunos de los modelos con las colaboraciones de 
otros teólogos, y añadiendo al final algún paradigma de salvación que no 
haya sido contemplado. Las categorías se dividen entre descendientes y 
ascendientes, y aparecen formuladas poniendo a Cristo como el sujeto de 
la mediación salvífica. 
 
1.1.1. El Cristo iluminador 
 
 Esta primera categoría descendente presenta el conocimiento como 
una de las categorías de la salvación. La Escritura es la primera que da 
testimonio de este modo de concebirla. Dios se da a conocer, por esto 
estamos en una mediación descendente, se revela. La Pascua, máximo 
momento de la revelación de Dios, es también el máximo momento de 
salvación. A este símbolo del conocimiento se le asocia desde siempre el 

                                                
70 L.F. LADARIA, Antropología teológica, Casale-Monferrato, 1995, 474-477. 
También se puede observar la división que presenta la tercera parte del libro que se 
corresponde con las tres dimensiones de la gracia: justificación, filiación, nueva 
creación, que he mencionado. 
71 B. SESBOÜÉ, Gesù Cristo, l’unico mediatore, Cinsello Balsamo 1991, 129-443. 
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símbolo de la luz, hablándose así de Cristo iluminador. Cristo, de hecho, 
se presenta como un maestro, como la verdad misma, como el que da a 
conocer la sabiduría del Padre. Es ejemplo en el sentido fuerte, que crea 
causa, que crea fe y conocimiento. En el NT Jesús es presentado en 
múltiples ocasiones como epifanía y, de modo especial, como teofanía 
en el bautismo y en la transfiguración, categorías que nos sugieren el 
campo del conocimiento, del conocimiento que es salvación. La 
predicación del Evangelio es el inicio de la salvación. Desde una 
perspectiva humana, el bautismo trae la luz y el primer conocimiento al 
hombre que será completado en la visión beatífica.  
 
 En el debate moderno, el conocimiento de la Revelación sigue siendo 
fundamental, porque el hombre es conocimiento y necesita conocer. 
Siguiendo a K. Rahner, B. Sesboüé establece la necesidad que el hombre 
tiene del conocimiento de si mismo y de Dios para llegar a la salvación. 
En este contexto se entiende bien que el CV II presente Cristo como 
quien revela al hombre quien es Dios y quien es el mismo hombre72. Se 
valora, en consecuencia toda la actividad intelectual y teológica como 
importante para la salvación. 
 
1.1.2. El Cristo vencedor. La redención 
 
 La primera precisión que B. Sesboüé hace al presentar este tema es 
indicar como el término redención ha ocupado todo el espacio del 
concepto salvación. Bajo la redención, el autor intenta presentar la 
salvación como victoria de Cristo. Esta victoria aparece ya en la vida de 
Jesús, como liberación del pecado y como destinación del hombre a 
Dios. Respecto al precio del rescate pagado, debemos retener el dato del 
don que Jesucristo hace de si mismo a favor de los hombres. El autor 
advierte sobre el posible error de mezclar la idea descendiente de la 
salvación de Dios mediante un rescate con el tema del sacrificio 
expiatorio, que aquí no es observado y que pertenece a las mediaciones 
ascendentes. En el análisis de la tradición, se observa como la redención 
no sigue un esquema jurídico. En  lo que se refiere en concreto al tema 
de quién es el destinatario del precio del rescate, éste no se paga ni a 
Dios ni al demonio, sino que resalta el hecho que la salvación es onerosa 
para Cristo. En un bello repaso de la liturgia de Semana Santa el autor 
pone de manifiesto como la cruz aparece victoriosa estrechamente ligada 
a la resurrección. 
                                                
72 CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Iglesia en el mundo de  7 de 
diciembre   1963, �Gaudium et Spes�, 22. 
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En la consideración de la situación actual, cabe decir que el autor se 

decanta por el intento de volver a las fuentes y de superar el esquema de 
la redención basado en la cruz, que nos viene de la exageración de la 
teoría anselmiana, en la cual el peso de la redención está en la cruz de 
Cristo, y se olvida la resurrección, o ésta aparece exclusivamente como 
una confirmación de la cruz. El demonio es considerado como una 
realidad destructiva, casi como una no-realidad, que sostiene una lucha 
con Cristo que éste vence. Se recupera así una teología que no opone 
cruz y resurrección sino que las lee juntas, como en los padres, 
cambiando el sentido de la cruz. Ante el problema de si esta salvación 
tiene efectos en la historia, es necesario respetar la tensión escatológica 
que provoca que no se vea del todo realizada.  
 
1.1.3. El Cristo liberador 
 
 Este modelo de salvación coincide en muchos aspectos con el de la 
redención, pero B. Sesboüé pone de relieve su matiz mucho más 
positivo. El término es de una gran actualidad ya que la libertad se ha 
convertido en un factor explicativo contemporáneo de gran cantidad de 
fenómenos tanto antropológicos como sociales. Sin embargo las raíces 
bíblicas del concepto no son fuertes. Libertad es una palabra que no 
aparece en el AT, aunque la idea esté más que presente ya que el mismo 
pueblo de Israel es un pueblo que nace tras una liberación. Más presente 
en el NT, no es tampoco una palabra usual, excepto en Pablo. Sin 
embargo, nadie discute tampoco la libertad de Jesús. 
 
 Como concepto actual, la libertad significa en primer lugar, salvación 
individual. El hombre se realiza en su libertad, es la libertad la que le 
acerca a Dios. El autor se basa en P. Tillich para subrayar la libertad 
como el rasgo que permitió a Jesucristo superar las condiciones 
existenciales del pecado y de la alienación en las que se vio envuelto. 
Así la libertad es el lugar de encuentro de Dios y la humanidad en Cristo. 
En segundo lugar, la libertad significa también salvación en un sentido 
social. Siguiendo a W. Kasper, se pone de manifiesto como la libertad es 
necesariamente solidaria de las otras libertades ya que necesita de ellas 
para realizarse. Liberación individual y liberación personal deben ir 
unidas. En una análisis de la teología de la liberación, B. Sesboüé, tras 
citar pros y contras, y referirse a la posición del magisterio, se inclina por 
una valoración positiva, puesto que esta teología pone de manifiesto que 
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la salvación es también la lucha contra el pecado que la Iglesia mantiene 
en el tiempo y en el mundo. 
  
1.1.4. El Cristo divinizador 
 
 Del mismo modo que ya hemos visto que ocurría con las categorías 
anteriores, lo que se quiere expresar como divinización está contenido en 
parte en las ideas de redención, iluminación y liberación porque es 
necesario recordar que en la explicación de la salvación, todos los 
conceptos comparten secciones de contenido. La divinización expresa 
especialmente el aspecto positivo de la salvación, el anhelo de igualarse 
a Dios, presente en toda la historia de la humanidad. El primer rasgo 
bíblico de esta divinización es que se recibe como un don de Dios, no 
como el fruto de un esfuerzo filosófico, al modo de la Grecia clásica. El 
gran concepto bíblico que expresa esta realidad es el de la alianza, el de 
la filiación que incluye el don final del Espíritu Santo. 
 
 Modernamente sin embargo, la divinización ha sido puesta en duda a 
causa del contexto social, que puede no entender la voluntad de igualarse 
a Dios, y por los matices antihumanistas que podría conllevar, de modo 
que, tendiendo a Dios se dejara de ser hombres. Conviene establecer que 
la divinización no es nunca renuncia a nuestra humanidad, sino que es su 
plena realización y asunción en Dios. De otro modo, se quebranta el 
principio de la Encarnación. Como expresiones teológicas modernas  de 
esta realidad de la divinización, B. Sesboüé aporta las ideas de P. Tillich, 
�participación total en el ser de Dios� y la de K. Rahner, �auto 
comunicación de Dios�. 
 
1.1.5. Cristo, justicia de Dios 
 
 Presentado como último punto de las mediaciones descendientes de la 
salvación, lo primero que debe aclararse es que el concepto de justicia de 
Dios no se refiere a una justicia conmutativa o penal sino, a una justicia 
que se comunica libremente por parte de Dios, justificándolo todo. Esta 
visión gratuita es la que permite que sea tratada como una mediación 
descendiente en la que Dios actúa. Dicho esto, cabe señalar que el 
término tiene una gran tradición en la Biblia y que responde a una 
aspiración humana, que se percibe irrealizable sin la intervención de 
Cristo. A esta deseo personal se le añade hoy una dimensión social, de 
justicia distributiva. 
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  En la explicación que hace B. Sesboüé se reserva mucho espacio al 
análisis de las doctrinas paulinas y patrísticas sobre la gracia y la 
justificación, con especialmente referencia al Concilio de Trento. En el 
conflicto doctrinal con las iglesias de la Reforma, el autor se inclina por 
poner de relieve los malentendidos terminológicos y las posibilidades de 
llegar a un acuerdo, que hoy es una realidad, anticipadas ya en el debate 
que sobre este tema sostuvieron K. Barth y H. Küng73.  
 
1.1.6. El sacrificio de Cristo 
 
 El tema del sacrificio inicia la presentación de las mediaciones 
ascendentes y pretende recordar que la categoría está profundamente 
inscrita en la sicología humana y en la tradición bíblica. B. Sesboüé no 
es indiferente a la gran problemática del término por la imagen de Dios 
que propone. Sin embargo, tras analizar su presencia en la Biblia y en la 
tradición, prefiere conservarlo, proponiendo una conversión de sentido, 
del mismo modo que otras palabras han sido convertidas por la 
pedagogía de Dios a sentidos más próximos a nuestra comprensión del 
Evangelio. 
 
1.1.7. La Expiación 
 
 Con la expiación nos encontramos delante de una de las categorías 
más ambiguas de toda la soteriología. Los datos fundamentales son, en 
primer lugar, que es una categoría bíblica, especialmente presente en el 
AT que se concreta en todos los sacrificios expiatorios, pero también 
está en el NT aplicada a Cristo. En segundo lugar, que a pesar de todos 
los intentos para hacerla desaparecer de la conciencia humana, parece 
seguir presente en ella. La problemática del concepto está en su estrecha 
relación con el sufrimiento humano, que es ambiguo y que puede dar 
lugar a una imagen terrible de Dios y hasta a un cierto masoquismo si no 
se lee correctamente. Pero, por otra parte, el sufrimiento reviste toda una 
carga purificadora que el ser humano percibe y que no es posible ignorar, 
y que es un camino para participar del sufrimiento de Cristo y de Dios. 
 
 Ante esta situación, la propuesta de Sesboüé es la de convertir esta 
categoría a su verdadero significado, puesto que se trata de un término 
pervertido y sobre todo la de leerla siempre, no como una necesidad para 

                                                
73La Iglesia Católica y la Iglesia Luterano firmaron el 31 de octubre de 1999 un 
acuerdo sobre la doctrina de la justificación y la gracia que deja claro el acurdo 
fundamental entre ambas confesiones. 
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Dios, para aplacar su ira o para pagarle algo, sino como una posibilidad 
para el hombre para dejar que actúe plenamente su perdón. La ira de 
Dios, es así interpretada, siguiendo a P. Ricoeur como el sufrimiento de 
la santidad y del amor de Dios. En este sentido, es bueno pensar en 
conservar dicha categoría a pesar de las ambigüedades y peligros. 
 
1.1.8. La satisfacción 
 
 La satisfacción es el modelo de salvación introducido por Anselmo, 
que no tiene un fundamento bíblico directo. El peligro de esta categoría 
es aplicar de manera demasiado fuerte a Dios la justicia conmutativa, el 
quid pro quo, dado el origen jurídico del concepto. Siendo el modelo de 
Anselmo, no me detengo en detallarlo, ya que ha sido explicado en la 
introducción, y lo será en el apartado siguiente. Sólo decir que B. 
Sesboüé lo mira con cierta sospecha, valorando de modo muy análogo a 
la expiación sus posibilidades positivas, pero prefiriendo adoptar el 
concepto de reparación para expresar el mismo contenido. 
 
1.1.9. Sustitución, representación y solidariedad 
 
 Estos tres conceptos no se refieren tanto a modelos soteriológicos 
como a la base que yace detrás de las tres categorías ascendentes que he 
analizado siguiendo a Sesboüé. Según los modelos anteriores, Jesucristo 
era el que asumía nuestro puesto para sacrificarse, para expiar o para 
satisfacer. El problema es que la categoría de sustitución y 
representación ha sufrido también interpretaciones abusivas que han 
colaborado  a lo que el autor que sigo llama el cortocircuito, es decir, la 
confusión de la verdadera imagen de Dios por una imagen pervertida que 
le aplica una justicia vindicativa y conmutativa impropia de su 
misericordia, y que lee todas las categorías ascendentes como 
necesidades para Dios y no para el hombre. Con la representación, el 
problema recae en que Cristo no nos sustituye totalmente, anulándonos, 
sino que nos representa. Por este motivo, la teología moderna es 
propensa a recuperar la categoría de la solidariedad, ya presente en los 
Padres que hablaban de la doble solidariedad de Dios y de la humanidad 
de Cristo. La solidariedad expresa mejor los dos extremos de la relación, 
Cristo que salva y nosotros que somos representados, pero no 
eliminados. 
 
1.1.10 La reconciliación 
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 B. Sesboüé concluye su fenomenología soteriológica recuperando el 
concepto bíblico de reconciliación, convencido de que incluye las dos 
dimensiones descendente y ascendente bajo las cuales ha desarrollado las 
distintas categorías de salvación. La reconciliación tiene sus raíces en la 
Biblia donde aparece aplicada a Cristo, el que nos ha reconciliado. En 
teología el punto de referencia es K. Barth que lee el misterio de la 
encarnación y de las dos naturalezas del Señor en clave de 
reconciliación. Es, en definitiva, este modelo el que el autor propone 
para explicar de modo general la salvación. 
 
1.2. Paolo Scarafoni 
 
 Este autor, en una reciente tesis, intenta una lectura de la salvación a 
partir del amor. Tras un análisis de la tradición cristiana sobre el amor, y 
de las soteriologías de diversos autores de los ámbitos lingüísticos 
italiano, francés y español, analizadas desde el amor, el autor propone 
unas sugerencias para explicar la  salvación como evento del amor de 
Dios. Estas sugerencias recorren los grandes temas dogmáticos: Dios es 
amor, Cristo debe ser entendido como amor y de este amor deriva la 
eucaristía, la escatología es misterio de amor. La centralidad del amor 
queda demostrada en la intuición de la tradición al conservar las 
categorías que hablaban de amor74.  
 
1.3. Jürgen Werbick 

 
 Este autor presenta una interesante relación de categorías referentes a 
la soteriología. Divididos en tres categorías esenciales, el teólogo alemán 
explica los modelos de salvación como metáforas de la victoria sobre el 
poder del mal, metáforas de la relación que redime y de la participación 
que salva y como metáforas de la redención.  
  
En las metáforas de la relación que redime, el autor inicia su análisis en 
los conceptos bíblicos del Emmanuel y sigue hablando de Jesús como el 
que hace posible la reconciliación gracias a nuestra in-existencia en él. 
La vida del Mesías debe entenderse como una pro-existencia a favor de 
todos los hombres. A la categoría de representación, deberíamos 
sustituirla por la de solidariedad aceptada entre Cristo y nosotros. Este  
teólogo profundiza incluso algunos aspectos psicológicos que la vida 
cristiana conlleva, tales como la capacidad de enfrentarnos a la 
                                                
74 PAOLO SCARAFONI, Amore salvifico. Una lettura del mistero della salvezza (tesi 
Gregoriana. Serie Teologia 40). Roma 1998, 185-202. 
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negatividad de la existencia desde un fundamento sólido, y ser por esto 
mismo capaces de vivir como salvados. J. Werbick llega a encontrarse al 
final de su exposición con la misma idea del Dios amor que se comunica 
y se deja participar, creando una historia de amor con nosotros75. 
 
 En el análisis de textos de Anselmo que seguirá a esta introducción, 
recuperaré especialmente el segundo grupo de metáforas, que son las 
más presentes en ellos. 
 
2. El Cur Deus homo  
 
 En el primer capítulo de esta tesina, me he referido ya al contenido del 
Cur Deus homo. Si observamos la obra desde un punto de vista 
soteriólogico se puede decir que en el libro I Anselmo reflexiona en 
general sobre las condiciones de la salvación y que a partir del libro II 
explica la realización de esta salvación en Cristo. El pecado es el punto 
de inicio: �necessaria est igitur homini peccatorum remissio ut ad 
beatitudinem perveniat76�. La salvación es principalmente remisión del  
pecado original, el que se deriva del cometido por Adán, el que es 
ontológicamente relevante para toda la humanidad77. Respecto a la 
naturaleza de este pecado, en diversos pasajes y en la mayoría de los 
intérpretes de Anselmo, se ha puesto de manifiesto que el pecado es 
faltar al honor de Dios. El mismo autor, sin embargo, nos da una bella 
aclaración del término en el capítulo XV del libro I de la obra que 
comento: 
 

Al honor de Dios en sí, nadie puede añadir ni quitar nada, pues es 
incorruptible e inmutable; pero cuando una criatura guarda el orden que se 
le ha enseñado, ya  naturalmente, ya con inteligencia, se dice que sirve a 
Dios y le honra, y esto se aplica sobre todo a la criatura racional que puede 
comprender cuál es su deber y que, cuando quiere lo que debe, honra a 
Dios no porque le añada nada nuevo, sino porque se somete 
espontáneamente a su voluntad y disposición y guarda su lugar dentro del 
universo, en cuanto de ella depende, así como la belleza del mismo78. 

                                                
75 J. WERBICK, Soteriología, 214-278. 
76 ANSELMO DE CANTERBURY, Cur Deus homo, I, X. 
77 ANSELMO DE CANTERBURY, Cur Deus homo, I, 22. 
78 ANSELMO DE CANTERBURY, Cur Deus homo, I, 15: � ANSELMUS: Dei honori 
nequit aliquid, quantum ad illum pertinet, addi vel minui. Idem namque ipse sibi est 
honor incorruptibilis et nullo modo mutabilis. Verum quando unaquaeque creatura 
suum et quasi sibi praeceptum ordinem sive naturaliter sive rationabiliter servat, deo 
oboedire et eum honorare dicitur, et hoc maxime rationalis natura, cui datum est 
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 Me parece que éste es un texto de una importancia fundamental puesto 
que sitúa el tema del honor de Dios en su debido sitio. Fuera del ámbito 
de la naturaleza in se de Dios cuyo honor es totalmente independiente de 
las acciones del hombre, y dentro del ámbito de la acción de la criatura 
respecto del Creador. Además encontramos también esa idea de armonía 
cósmica, de belleza de la creación de la que ya hablé en el punto 
dedicado al hombre creado. 
 
 Tras esto, Anselmo sigue los pasos siguientes, necesidad de que el 
diseño de Dios no quede frustrado, necesidad, entonces, de una 
satisfacción por el pecado. La satisfacción, además, debe ser tal porque 
se toma en serio la acción de la criatura y la realidad del pecado, que 
sería menospreciada, si Dios lo perdonara todo por misericordia. Sigue el 
argumento estableciendo la imposibilidad del hombre de satisfacer por él 
mismo, puesto que no tiene nada que ofrecer a Dios, y la necesidad que 
sea Dios mismo el que satisfaga, de lo que se desprende la necesidad de 
un hombre-Dios para la redención de la humanidad. La insistencia de 
Anselmo sobre la necesidad del perdón de los pecados le lleva en 
capítulo XXIV del libro I a aparecer más preocupado por la justicia que 
por la misericordia, y a establecer que sin la justicia del perdón de los 
pecados, no es posible hablar de misericordia de Dios. 
 
 En este contexto la salvación se comprende como esta satisfacción por 
el pecado, que nos devuelve a nuestro sitio y a nuestra relación original 
con Dios. Jesucristo es quien lleva a término esta tarea, porque es el 
único que siendo Dios y hombre cumple las condiciones. En el tratado, 
el problema principal parece ser más la muerte y el dolor de Cristo que el 
hecho de la encarnación en si misma. Anselmo deja claro que Dios no 
quiso la muerte por la muerte, sino que exigió la obediencia de Cristo a 
la justicia y al proyecto de salvación. La muerte es querida y aceptada 
como medio para la salvación y como medio necesario. Sobre la 
necesidad de la muerte para la salvación, nos encontramos con el 
argumento que se necesitaba algo grande que pudiera igualarse a la 
gravedad del pecado. 
 

                                                                                                                                     
intelligere quid debeat. Quae cum vult quod debet, deum honorat; non quia illi 
aliquid confert, sed quia sponte se eius voluntati et dispositioni subdit, et in rerum 
universitate ordinem suum et eiusdem universitatis pulchritudinem, quantum in ipsa 
est, servat�. 
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 De hecho, para cumplir esta salvación Dios se encarnó. Estamos aquí 
en la respuesta al título del tratado: ¿Porqué Dios se hizo hombre? Es 
interesante poner de relieve, siguiendo a B. Sesboüé que Anselmo es el 
primero que incorpora a la teoría de la redención una dimensión 
ascendente, es decir la necesidad que el hombre haga algo de su parte, 
este hombre es especialmente Cristo, el único que puede hacer algo para 
la salvación79. 
 
 La literatura valorativa acerca del Cur Deus homo anselmiano es 
inmensa. En su fundamento las opiniones se dividen en dos grandes 
bloques, favorable y contrario. Como señala R. Nardin en la conclusión 
de su status questionis lo que marca la diferencia es: 
 

– Da un lato si riduce la portata teologica, a volte anche in modo 
rilevante, fino a vedervi solo una dimensione socio-culturale-giuridica, 
ossia collocando quest’opera in una prospettiva difficilmente 
integrabile con il Dio-Amore della Rivelazione cristiana. 

– Dall’altro, invece, si sottolinea la piena legittimità teologica, in cui il 
libero amore di Dio per l’uomo rivela la pecularietà di fondo in cui 
leggere el CDH, considerandolo, quindi, in un orizzonte soteriologico 
in armonia con l’eredità biblico-patristica80.  

 
 Tras establecer esta diferencia global de Nardin, uno de los temas que 
en el CDH más polémica causa es el de la comprensión del binomio 
justicia y  misericordia. Los críticos se inclinan por decir que Anselmo 
olvidó ciertos parámetros bíblicos y caracterizó a Dios de modo 
demasiado antropomórfico, E. Hammer y H. Kessler, por ejemplo, 
olvidando la bondad de Dios.  
 
 Los defensores, en cambio, después de reprochar a los críticos lecturas 
reductivas del texto, suelen poner de relieve, en primer lugar, la 
importancia del pecado y como el autor lo único que hace es tomarse 
muy en serio ésta realidad, que manifiesta la coherencia de Dios con su 
propia santidad,  por ejemplo R. Haubst. Así, Dios no puede no dar al 
pecado la importancia que tiene. En este sentido también, E. Salmann y 
G. Gäde. Estos autores favorables suelen intentar una interpretación 
unida  de la misericordia y la justicia de Dios, de modo que ésta última 
sea expresión de la primera. También M. Corbin, tras explicar que el 

                                                
79 B. SESBOÜÉ, Cristo, l’unico mediatore, Cinisello-Balsamo 1991, 289. 
80 R. NARDIN, Il Cur Deus homo di Anselmo di Aosta, Roma 2002, 39. 
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error de muchos intérpretes está en haber adoptado una imagen 
equivocada del Dios anselmiano, como el perfectísimo en lugar de 
inclinarse por el Dios inefable del Id quod magius cogitari nequit del 
Proslogion, se inclina por una interpretación amplia que una justicia y 
misericordia.  
 
 Un punto a tener en cuenta es que el desarrollo de este tema de la 
justicia y la misericordia en el texto se encuentra en el capítulo XXIV del 
libro I, en un punto del desarrollo literario en el que Anselmo reflexiona 
sin considerar el evento de la encarnación, remoto Christo, con la 
intención de llevar al lector a la necesidad de afirmar la necesidad de tal 
encarnación. El contexto literario puede ayudar a comprender el sentido 
radical del fragmento, ya que según la lectura strictu sensu del texto, los 
críticos tendrían razón al afirmar que Anselmo sobrepone en este punto 
la justicia a la misericordia de Dios. Sin embargo, añadiendo Cristo a la 
reflexión, como hará en los últimos capítulos del mismo libro y en todo 
el libro II, la perspectiva cambia, hasta concluir en el capítulo XX, con 
una lectura conjunta, en la que la justicia es expresión de la misericordia 
de Dios, porque pasa por el don del hijo primogénito, Jesucristo: 
 

 En cuanto a la misericordia de Dios, que a ti te parecía que iba a perecer 
cuando considerábamos la justicia de Dios y el pecado del hombre, la 
encontramos tan grande y tan conforme con la justicia, que no se puede 
pensar ni mayor ni más justa. Porque ¿qué puede pensarse de más 
misericordioso que a un pecador condenado a los tormentos eternos, y sin 
tener con qué redimirse, Dios Padre le diga: �Recibe a mi Unigénito y 
ofrécele por ti�, y el hijo a su vez: tómame y redímete�? Esto vienen a 
decirnos cuando nos llaman a la fe cristiana y nos traen a ella81.  

 
 Otro de los problemas importantes del texto es el énfasis en la muerte 
necesaria de Cristo. Es cierto que los comentadores de Anselmo no le 
han prestado el mismo interés que al tema anterior, pero, de todos 
modos, sí que me parece justo el comentario de G. O’Collins afirmando 

                                                
81 ANSELMO DE CANTERBURY, Cur Deus homo, II, XX: �Misericordiam vero dei 
quae tibi perire videbatur, cum iustitiam dei et peccatum hominis considerabamus, 
tam magnam tam que concordem iustitiae invenimus, ut nec maior nec iustior 
cogitari possit. Nempe quid misericordius intelligi valet, quam cum peccatori 
tormentis aeternis damnato et unde se redimat non habenti deus pater dicit: accipe 
unigenitum meum et da pro te; et ipse filius: tolle me et redime te? Quasi enim hoc 
dicunt, quando nos ad Christianam fidem vocant et trahunt.� 
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que en el CDH, la muerte parece ocupar la exclusividad del misterio 
pascual, y que la resurrección es prácticamente ignorada82. 
 
 Los autores están de acuerdo en señalar que la perspectiva anselmiana 
es claramente hamartiocéntrica. Toda la polémica ayuda a hacer evidente 
que, más allá de toda valoración, la imagen de la salvación en Anselmo 
se corresponde con la restauración de un orden divino, expresado a 
través de la categoría del honor, orden roto por el pecado del hombre y 
que requiere necesariamente una satisfacción. Sin ella no hay salvación, 
aut pena aut satisfactio, o pena o satisfacción, así se ha resumido, en 
definitiva la soteriología del CDH83.  
 
 A todas estas consideraciones cabría añadir las iluminantes páginas 
que B. Sesboüé dedica a la historia de la soteriología. Poniendo a 
Anselmo como el primero que opera el cambio de la visión ascendente a 
la descendente, el teólogo francés repasa los abusos y visones 
unilaterales que durante siglos se produjeron y que han provocado una 
identificación de la doctrina anselmiana con exageraciones que no le son 
propias. El título del punto �Un lúgubre florilegio� es harto expresivo. 
En él se denuncian imágenes tan deformadas del Dios bíblico como la 
que le hace sujeto y protagonista del llamado pacto sacrificial, o el que 
lo presenta como un Dios vengativo y lleno de ira. Todo esto es 
explícitamente contrario al texto del CDH anselmiano. 
 
 El conflicto de interpretaciones acerca el CDH está en si esta 
reparación debe entenderse como una necesidad para Dios o como una 
necesidad para que las criaturas, especialmente la criatura racional, 
puedan gozar de la comunión con el Creador. De la respuesta depende la 
imagen de Dios que se derivare de la teología anselmiana, y por tanto 
ésta será una de las preguntas que haré a las Oraciones y Meditaciones. 
Del mismo modo, el análisis de dichos textos deberá proporcionar 
información sobre los modelos soteriológicos anselmianos y sobre su 
coincidencia, complementariedad o incluso su contradicción con el 
CDH. Por último, las Oraciones y Meditaciones son escritos donde se 

                                                
82 G. O’COLLINS, �Cur Deus Homo in the context of modern christology and 
soteriology�, en P. GILBERT – H. KOHLENBERGER – E. SALMANN, Cur Deus homo 
(�Studia Anselmiana� 128), Roma 1999, 21-23. 
83 Para las consideraciones precedentes  he usado los status questionis incluídos en 
dos de los últimos estudios sobre el Cur Deus homo: N. ALBANESI, Cur Deus homo: 
la logica della redenzione, (�Tesi Gregoriana. Teologia� 78), Roma 2002, 26-80; R. 
NARDIN, Il Cur Deus homo di Anselmo di Aosta, Roma 2002, 31-39. 
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refleja la experiencia y será necesario referirse a cómo la salvación es 
vivida en el concreto de la espiritualidad de Anselmo. 
 
3. El deseo personal como inicio de la salvación 
 
 Este tercer apartado sigue los textos anselmianos buscando los lugares 
en los que se expresa la nostalgia de Dios, donde desde la conciencia 
profunda del alejamiento, el autor desea la salvación y la invoca. 
Estamos, como en el resto del estudio, en el nivel de la experiencia de 
Dios. El discurso no es especulativo pero de las diversas imágenes 
usadas se puede deducir la situación del orante, el camino intuido y la 
salvación a la que se aspira, procurándonos de este modo un paso desde 
la antropología analizada en el capítulo anterior hacia las diversas ideas 
de salvación que veremos en el apartado siguiente. 
 
3.1. De la conciencia del pecado a la conciencia de la salvación 
 
 El primer paso de Anselmo hacia la salvación y el que más vinculado 
aparece al tema del pecado, es el de añadir a la profunda conciencia de 
pecador el arrepentimiento, que incluye ya la petición de una conversión 
interior. Este fenómeno es especialmente bien expresado en: �Pide para 
mi la compunción de la  piedad, las lágrimas de la humildad, el deseo de 
la patria celestial, el disgusto de esta tierra de destierro, la amargura del 
arrepentimiento, el temor de los suplicios eternos�84.  
 
 Son las propias palabras de Anselmo lo que me permite hablar de 
experiencia de salvación vivida y formulada en su interioridad. Todas las 
oraciones son la plasmación experiencial del misterio de la redención en 
cuanto tal y de su apropiación en el orante. Esta conciencia explícita de 
saberse salvado se hace muy patente en la Meditatio III redemptionis 
humanae, obra ya de madurez, y que completa el CDH desde otro punto 
de vista, mucho más experiencial. Precisamente las palabras iniciales de 
este maravilloso texto lo expresan con fuerza, haciendo que la propia 
conciencia llegue hasta adueñarse de  dimensiones físico-corporales: 

 
¡Oh alma cristiana, alma resucitada de una muerte opresora, alma a que la 
sangre de Dios ha rescatado y librado de una servidumbre desgraciada!, 

                                                
84 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio XVI ad sanctam Mariam Magdalenam, 19-21: 
�Impetra mihi compunctionem pietatis, lacrimas humilitatis, patriae caelestis 
desiderium, terreni exilii fastidium, paenitentiae amaritudinem, aeterni cruciatus 
timorem.� 
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reanima tu pensamiento, acuérdate de tu resurrección, piensa en tu rescate 
y liberación. Pregúntate dónde y por qué virtud fuiste salvada, entrégate a 
meditar estas cosas, gózate en esta contemplación, sacude tu aburrimiento, 
haz violencia a tu corazón, estate atento a estos pensamientos, saborea la 
bondad de tu Redentor; incéndiate en el amor de tu redentor, gusta la 
dulzura de sus palabras, más suaves que la de la miel; saborea ese paladar 
saludable: Aliméntate con su pensamiento; saboreándole comprenderás, te 
deleitarás en el amor y en la alegría. Come y alégrate, saborea y está 
alegre. ¡Es tan dulce este alimento!85. 

 
 Después de esto, se suceden diversos temas que reflejan el modo en el 
cual el autor vive este retorno a Dios, momento de apropiación personal 
de la oferta de salvación. 
 
3.2. El deseo del amor 
 
 El amor, o más exactamente el debate ante la voluntad de amar y la 
conciencia de no poder aún amar como se debe es un tema que aparece a 
menudo en las OrM. Esto provoca que esta misma posibilidad de amar 
plenamente a Dios tome las características de un estado de salvación 
para el orante. El deseo del amor, será entonces deseo de salvación. Se 
encuentran ejemplos en: 
 

Mi vida, el fin de mi destino es amarte, aunque hasta aquí no haya podido 
hacerme digno de amarte cuanto debo; pero por lo menos ése es mi deseo. 
(...) Si todo lo que me inspiras, ¡oh, Señor!, es bueno, sobre todo cuando 
este bien que quieres es que yo te ame, haz que cumpla tu voluntad. (...) 
Tengo hambre y sed de ti; yo te deseo, yo suspiro tras de ti, yo anhelo 
ardientemente por ti 86. 

                                                
85 ANSELMO DE CANTERBURY, Meditatio III redemptionis humanae, 3-12: � Anima 
Christiana, anima de gravi morte resuscitata, anima de misera servitute sanguine dei 
redempta et liberata: excita mentem tuam, memento resuscitationis tuae, recogita 
redemptionem et liberationem tuam. Retracta ubi et quae sit virtus tuae salvationis, 
versare in meditatione eius, delectare in contemplatione eius. Excute fastidium tuum, 
fac vim cordi tuo, intende in hoc mentem tuam. Gusta bonitatem redemptoris tui, 
accendere in amorem salvatoris tui. Mande favum verborum, suge plus quam 
mellitum saporem, gluti salubrem dulcorem. Mande cogitando, suge intelligendo, 
gluti amando et gaudendo. Laetare mandendo, gratulare sugendo, iucundare 
glutiendo�. 
86 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio II ad Christum cum mens vult eius amore 
fervere, 12. 15. 30:� Vita mea, finis intentionis meae, etsi nondum merui te tantum 
quantum debitor sum amare, utique saltem desidero te tantum quantum debeo 
amare.(...) Si bonum est, domine, quod inspiras, immo quia bonum est, ut te velim 



El hombre salvado en las Oraciones de san Anselmo de Canterbury 
 
 

51

 
 Este deseo de amor llega en la misma oración a fundirse con el deseo 
escatológico del retorno del Señor, momento de la salvación definitiva.  
 

  ¿Cuándo llegarás consolador mío a quien espero? ¿Cuándo veré en mi 
alegría a aquel que yo deseo? Quedaré saciado cuando aparezca tu gloria, 
de la que tengo hambre. ¿Cuándo seré embriagado con la abundancia de tu 
casa?, tras de la cual suspiro. ¿Cuándo beberé en el torrente de tu placer, 
del que tengo sed? Mientras tanto, Señor, que mis lágrimas sean mi 
alimento día y noche, hasta que me digas: He aquí tu Dios, hasta que oiga: 
Alma he aquí tu esposo87. 

 
 Aquí es digno de ser observado como los verbos expresando el deseo 
se repiten con relación a la cita anterior. También encontramos el gran 
tema cristiano especialmente presente en la tradición monástica de la 
visión de Dios, del encuentro con Dios como metáfora de la salvación88. 
 
  Sobre estos fragmentos es necesario explicar un fenómeno muy propio 
en las oraciones de Anselmo cual es el lugar que ocupan los santos en la 
relación entre Cristo y el orante. El orante, hábilmente, se inserta en la 
relación entre el Señor y el santo al cual va dirigida la oración. Esta 
especie de relación triangular aparece constantemente, y la analizaré 
detenidamente en el apartado siguiente, al tratar de las imágenes propias 
de la salvación, sin perjuicio de referirme a las diversas implicaciones 
que los ejemplos concretos tengan para los temas que trato. 
 
 Y todo el tema del deseo del amor como deseo de salvación explota en 
unos inspirados versos de la misma oración a Santa María: 
 

                                                                                                                                     
amare, da quod me facis velle, da ut quantum iubes tantum te merear amare.(...) Te 
sitio, te esurio, te desidero, ad te suspiro, te concupisco.� 
87 ANSELMO DE CANTERBURY,Oratio II ad Christum cum mens vult eius amore 
fervere, 88-94: Quando venies consolator meus quem expecto? O si quando videbo 
gaudium meum quod desidero! O si "satiabor cum apparuerit gloria tua" quam 
esurio! O si inebriabor "ab ubertate domus tuae" ad quam suspiro! Si potabis me 
"torrente voluptatis tuae" quam sitio! Sint mihi, domine, interim "lacrimae meae 
panes die ac nocte", donec dicatur mihi: 'ecce deus tuus'; donec audiam: 'anima, ecce 
sponsus tuus'. 
88 Algunas de la palabras clásicas aplicadas a la vida monástica tales como 
contemplación, conversión, vida angélica  nos transmiten esta intención de 
entenderla como una anticipación en la tierra de la visión de Dios, respetando 
naturalmente, el hic et nunc propio de la dimensión del mundo.  
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Que mi corazón languidezca siempre de amor por vos, que todos mis 
huesos se derritan, que mi cuerpo desfallezca. ¡Pluguiese a Dios que las 
entrañas de mi alma ardiesen con el dulce fervor de vuestro amor, que las 
entrañas de mi cuerpo se secasen, que las profundidades de mi espíritu se 
alimentasen con la dulzura de tu amor, que la médula de mi cuerpo se 
secase89! 

 
3.3. Misericordia y justicia 
 
 Las OrM recuperan, en cierto modo, el debate doctrinal entre 
misericordia y justicia suscitado acerca del CDH que he analizado. Es 
muy interesante como Anselmo usa la idea de la necesidad, que le es tan 
querida, para encontrar un fundamento sólido a la salvación. Su modo de 
razonar es el siguiente: creyendo que en Dios hay necesidad, y siendo su 
misericordia, como atributo propio de Dios, necesaria, no hay otra 
posibilidad más que la que Dios ejerza su misericordia. El orante llega a 
exigir la misericordia y la salvación, no solo a Dios sino también al santo 
al que normalmente dirige la plegaria. O bien Dios hace misericordia o 
resulta que no está actuando según su propio ser. Algunos ejemplos de 
esto los encontramos en: 
 

Señor y Señora, ¿No es preferible con mucho que me concedáis de buen 
grado, a quien os lo pide, lo que no merece, que quitaros a vosotros 
mismos lo que se os debido en justicia? Lo uno sería de una misericordia 
laudable; lo otro de una injusticia flagrante. ¡Oh, benignísimos!, derramad 
la gracia a fin de recibir lo que es debido y concededme vuestra 
misericordia; esto a mi me es útil y a vosotros os conviene, no sea que yo 
mismo os haga una injusticia, que no serviría a nadie y no conviene a 
nadie. Sed, pues, misericordiosos, os lo suplico, para que no sea injusto 
con vosotros, lo que me horrorizaría. Dad, pues, ¡oh, benigno y benigna!, y 
no seáis duros a quien os suplica; dad a mi alma ese amor por vosotros que 
os pide sin injusticia, y que vosotros justamente exigís; que no sea ingrata a 
vuestros beneficios. No castiguéis injustamente a mi alma, negándola lo 
que pretende, lo que la horrorizaría 90. 

                                                
89 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio VII ad sanctam Mariam pro impetrando eius et 
Christi amore, 159-162: �Vestro continuo amore langueat cor meum, liquefiat 
anima mea, deficiat caro mea.Utinam sic viscera animae meae dulci fervore vestrae 
dilectionis exardescant, ut viscera carnis meae exarescant! Utinam sic intima spiritus 
mei dulcedine vestri affectus impinguentur, ut medullae corporis mei exsiccentur!� 
90 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio VII ad sanctam Mariam pro impetrando eius et 
Christi amore, 174-183: �Domine et domina, nonne multo melius est, cum vos 
gratis donatis petenti quod ipse non meretur, quam cum vobis subtrahitur quod vobis 
iuste debetur? Illud quippe est praedicandae misericordiae, istud est nefandae 
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 A la misericordia de Dios, exigida por el autor como justicia, se le 
añade el hecho que, faltando la misericordia, el mismo orante no podría 
agradecer el don de Dios y caería en la injusticia. Lo admirable es como 
las actitudes humanas se enlazan con las divinas, de modo que se 
establece una verdadera relación soteriológica que gira entorno al amor. 
 
 De modo similar, la Oratio VII ad sanctam Mariam, funda en la 
encarnación la seguridad de la salvación. Encontramos de nuevo la idea 
de esta necesidad teológica que pertenece al plan de Dios: 
 

¡Con qué certidumbre debemos, pues, esperar! Así consolados, ¿podemos 
temer, cuando nuestra salvación, lo mismo que la condenación, dependen 
del juicio de un buen Hermano, de una Madre tierna? ¿Con qué fervor no 
debemos amar este Hermano y esta Madre? 91 

 
 En cambio en la Oración X a San Pedro el debate cambia ya que no 
estamos en el marco de la misericordia como necesidad en Dios sino 
propiamente en el debate entre misericordia y justicia que aquí aparecen 
opuestas: 
 

¡Oh Dios y tú el mayor de sus apóstoles!, ¿cuál es pues, la extensión de mi 
miseria, si la inmensidad de tu misericordia no puede nada contra ella? Y si 
puede y no quiere, ¿cuál es la enormidad de mis faltas, que supera así la 
abundancia de tus misericordias? ¿Será porque no he confesado todos mis 
pecados? Todos los que conozco, los confieso con toda sinceridad. ¿Será 
porque mi arrepentimiento no es suficiente, o mi satisfacción, por no obrar 
el bien, equilibra el mal? Así es,  lo reconozco. Pero ésa es precisamente la 
miseria que me atormenta. Y entonces. ¿cuánto más me oprime mi miseria, 
tanto más lenta será la misericordia? ¡Oh palabra inaudita de un 
misericordioso a un suplicante! Pero adivino, ¡Oh Dios justo!, lo que 
responderás a mi alma: se sufre con mérito cuando se sufre 

                                                                                                                                     
iniustitiae. Impendite igitur, piissimi, gratiam, ut recipiatis debitum. Facite vos mihi 
misericordiam vestram quae mihi expedit et vos decet: ne faciam ego vobis 
iniustitiam meam quae nulli expedit et nullum decet.  Estote vos mihi misericordes, 
quod obsecro: ne sim ego vobis iniustus, quod execror. Date, benigne et benigna, nec 
sitis exoratu difficiles; date animae meae amorem vestri, quem ipsa non iniuste petit 
et vos iuste exigitis: ne ipsa bonis vestris sit ingrata, quod ipsa iuste horret et vos non 
iniuste punitis�. 
91 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio VII ad sanctam Mariam pro impetrando eius et 
Christi amore, 140-143: �Qua igitur certitudine debemus sperare, qua consolatione 
possumus timere, quorum sive salus sive damnatio de boni fratris et de piae matris 
pendet arbitrio? Quo etiam affectu hunc fratrem et hanc matrem amare debemus?  
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voluntariamente, pero no es digna de ser escuchada la que no ha obedecido. 
¡Ay, amargura de la desesperación! Reconozco ciertamente que esta 
sentencia es de justicia pero no de misericordia. ¿Quién ha apelado a la 
justicia en mi causa? No será a ella a quién yo me dirija, sino a la 
misericordia.(...). Que tu misericordia, ¡oh Dios misericordioso!, por los 
méritos e intercesión del bienaventurado Pedro, tu apóstol, acuda y le libre 
de la justicia, perdonándole sus pecados92. 
 
 

 Este fragmento citado rompe el discurso del CDH que fundaba la 
redención en la justicia, y que, a lo más, veía dicha justicia como una 
función de la misericordia pero nunca prescindía de ella. Aquí, en 
cambio, la justicia aparece como algo meramente humano, como el 
cálculo retributivo humano, mientras que Dios se revela como el 
misericordioso, el que debe aplicar unos criterios distintos. San Anselmo 
se nos muestra en el final de esta oración, convencido que no hay otra 
justificación para el pecador que la misericordia de Dios93. Él distingue 
así entre la posición de Dios delante de Cristo y la posición de Dios 
delante del orante. Creo que esto apoya también una lectura del CDH en 
la que, al final, la misericordia de Dios es la que tiene la última palabra y 
hasta completa la soteriología anselmiana. 

                                                
92 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio IX ad sanctum Petrum, 72-85. 87-89: O deus et 
tu maior apostolorum eius: quae est haec miseriae meae immanitas, si non potest 
adversus eam misericordiae vestrae immensitas? Aut si potest sed non vult: quae est 
haec enormitas culparum mearum, quae excedit multitudinem miserationum 
vestrarum? An quia cuncta quae peccavi non confiteor? En cuncta quae scitis me 
peccasse, vera esse confiteor. An quia nec sufficienter paenitendo nec malis bona 
rependendo satisfacio? Utique sic est, fateor, sed haec est ipsa miseria qua torqueor. 
Ergo quo plus coartat miseria, plus lenta erit misericordia? O inauditum verbum a 
misericorde in supplicantem! Sed intelligo, iuste deus, intelligo quid respondeas 
animae meae. Merito patitur quod sponte subiit, et digne non exauditur quae non 
oboedivit. Heu desperationis amaritudo! Agnosco certe, agnosco hanc esse 
sententiam iustitiae, non misericordiae. Quis vocavit iustitiam in causam meam? 
Cum misericordia mihi sermo erat, non cum ea.(...) Misericordia tua, misericors 
deus, per merita et intercessionem beati PETRI, dilecti apostoli tui, acceleret et eruat 
eam, dimittendo peccata eius�. 
93 Siendo riguroso, es necesario decir que hay que respetar los niveles teológicos. 
Como hemos visto, el CDH habla especialmente de la redención respecto del pecado 
original, y las OrM se refieren normalmente a los pecados de la vida cotidiana. 
También es cierto que gran parte de la valoración negativa de la soteriología de 
Anselmo yace en la confusión de estos dos niveles, y en la proyección de la doctrina 
que él escribió pensando exclusivamente en Cristo y en la redención, a una 
dimensión diaria y actual de la existencia. El Dios justo que quiso o permitió la 
muerte de Cristo, se nos aparece como el Dios que nos debe juzgar a nosotros.  
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3.4. La fidelidad de Dios a su propia obra. La fe.  
 
 Aprovecho este último punto para referirme brevemente a dos últimos 
textos que expresan temas diversos relacionados con el deseo de 
salvación. En primer lugar encontramos la fidelidad de Dios a su propia 
obra. Ya en el segundo capítulo se vio cómo el pecado rompía el orden 
natural y como Dios perdonaba este pecado por coherencia con la 
creación y con si mismo. Es así natural que el tema de la continuidad de 
la obra de Dios aparezca también con relación a la salvación. En el 
fragmento que cito a continuación, no es el orden natural el que es 
contemplado sino estrictamente la salvación del hombre como 
continuidad con su creación: 

 
Porque, ¿de qué me sirve haber sido concebido, nacido y vivir y gozar de 
todos los bienes de este mundo, y bajar después al infierno? 
Verdaderamente que si así me había de ocurrir, era mejor que no hubiese 
sido concebido, y así hubiera acontecido, de no ser redimido por ti 94.  

 
 La fe no es un tema muy presente en las oraciones, pero aquí aparece 
también señalada como principio de salvación, como el contexto en el 
cual el pecador se dirige a Dios. La fe aparece aquí como un camino 
hacia la conciencia del pecador y como un primer refugio, como una 
prenda de salvación: 
 

¡Oh Señor Jesús, y tu, apóstol suyo!; yo, pecador, advertido por vosotros, 
creo en esa fe, me arrojo en esa creencia, ya me he arrojado en ella. Guiado 
por ella, me he acercado a vosotros para suplicaros. En ella pido, en ella 
busco, en ella llamo a fin de que  tengas compasión del pecador; vosotros 
me perdonaréis gracias a su intercesión, y con su oración me salvaréis. Con 
esta fe me cubro delante de vosotros, a fin de poder ocultarme a los 
inquisidores y vengadores de mis pecados y a los golpes, ¡oh Señor!, de tu 
severo juicio; con vuestro consejo, el pecador se refugia en este retiro; os 
suplico que no le entreguéis a vuestro juicio para su condenación 95. 

                                                
94 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio IV ad sanctam Crucem, 38-41: Nam quid mihi 
concipi, nasci, vivere et omnibus huius vitae bonis frui, et postea in infernum 
descendere? Utique si sic mihi esset, melius mihi erat, si nec conceptus fuissem. Et 
certe sic essem, si per te redemptus non essem. 
95 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio X  ad sanctum Paulum, 85-90: IESU, deus, et 
tu, apostole eius, huic fidei peccator me vestro monitu credo, in hanc me iacto, immo 
iam olim iactavi. Hac indutus accessi vos oraturus. In hac peto, in hac quaero, in hac 
pulso, ut peccatori misereamini, tu parcendo, tu intercedendo; tu salvando, tu orando. 
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4 La salvación  
 
 Fieles a nuestro método de análisis de textos, llegamos a una de las 
partes principales del estudio, esto es: cómo san Anselmo concibe la 
salvación, a qué tipo de imágenes teológicas asocia ese estado que se 
encuentra después de haber sido justificado por Dios. Mi intento de 
explicación en las partes anteriores de este trabajo ha demostrado ya la 
dificultad de separar en compartimientos estancos las distintas etapas que 
desde las imágenes literarias del hombre credo nos llevarán hasta las 
cristológicas. Estos vínculos también se encuentran en este apartado en 
el cual siguen habiendo elementos que hacen de puente con la parte 
anterior, por ejemplo la imagen de la cruz y otros elementos que ya 
anticipan la cristología. Lo que me parece más remarcable es el hecho 
que a través de la experiencia espiritual de Anselmo, su soteriología 
queda modificada o al menos completada.  
 
4.1. La cruz 
 
 Notemos en un primer texto sobre la cruz, que Anselmo está en línea 
con la interpretación de la cruz que proponía B. Sesboüé y que he 
analizado en el primer apartado, es decir, con una interpretación que 
pone juntas cruz y salvación, que hace de ella, no un instrumento de 
tortura, que no se detiene en el sadismo sino en la conversión de sentido 
que Dios opera . 
 

¿Cómo entonces alabarte? ¿De qué manera exaltarte? ¿Con qué corazón 
rogarte? ¿Con que placer me glorificaré yo en ti? Por ti ha sido despojado 
el infierno, ha sido cerrado a todos aquellos que han sido rescatados por ti. 
Por ti los demonios han sido aterrorizados, oprimidos, aplastados. Por ti el 
mundo ha quedado renovado y embellecido, gracias a la verdad que 
resplandece y a la justicia que reina en El. Por ti, la naturaleza humana, 
pecadora, queda justificada; condenada, ha sido salvada; esclava del 
pecado y del infierno, ha sido hecha libre; muerta, ha sido resucitada. Por ti 
esta ciudad bienaventurada del cielo ha sido restaurada y perfeccionada. 
Por ti, Dios, el Hijo de Dios, ha querido por nosotros hacerse obediente a 
su Padre hasta la muerte, por lo cual levantado desde la tierra, ha recibido 
un nombre que esta por encima de todo nombre96. 

                                                                                                                                     
Hac fide coram vobis me obvolvo, ut possim latere inquisitores et exactores 
peccatorum meorum, et tui, deus, districti iudicii percussionem. 
96 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio IV ad sanctam Crucem, 24-29: Quomodo igitur 
te laudabo, qualiter te exaltabo, quo affectu te orabo, qua iucunditate in te gloriabor? 
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 Nos aparece aquí en realidad toda la dimensión de la cruz como causa 
de nuestra salvación. No estamos aún en una verdadera imagen de 
salvación sino que todavía parece que caminamos hacia ella. La cruz es, 
naturalmente, inseparable de Jesucristo y de su pasión , y así se pone de 
relieve cuando tras la descripción soteriológica, este fragmento concluye 
con la frase que describe de manera directa la kénosis, con cita incluida a 
la perícopa paulina, que es el lugar clásico del NT para elaborar el 
misterio de la obediencia de Cristo en la encarnación. Tampoco se deben 
pasar por alto que Anselmo habla de salvación en términos de libertad, 
de resurrección y de restauración. 
  

¡Oh, fuerza oculta! Un hombre suspendido en la cruz salva a todo el género 
humano, al que oprimía una muerte eterna; un hombre clavado en la cruz 
rompe los lazos que tenían al mundo en una muerte sin fin. ¡Oh poder 
desconocido! Un hombre condenado al mismo tiempo que unos criminales, 
salva a los hombres, condenados con los demonios! Un hombre extendido 
sobre un suplicio atrae todo a él!97. 

 
 Seguimos en la misma tónica que el párrafo anterior pero aquí lo más 
sobresaliente es la dimensión universal de la cruz, la paradoja uno – 
muchos que se da entre Jesucristo y la humanidad y que se concentra en 
la cruz en tanto que símbolo máximo de salvación. 
 
4.2 La vida y el amor 
 
 Ambas imágenes aparecen unidas en diversos fragmento de las OrM. 
Las imágenes que pertenecen a la vida son el desarrollo natural de las 
que en los apartados anteriores describían el estado del hombre pecador 
como un estado de muerte. Sin embargo, de esta muerte, a partir de la 
                                                                                                                                     
Per te infernus spoliatur et omnibus per te redemptis obturatur. Per te daemones 
terrentur, comprimuntur, vincuntur, conculcantur. Per te mundus renovatur atque 
veritate in illo lucente et iustitia regnante decoratur. Per te humana natura peccatrix 
est iustificata, damnata salvata, ancilla peccati et tartari liberata, mortua resuscitata. 
Per te civitas illa beata in caelis restauratur et perficitur. Per te deus dei filius pro 
nobis voluit "oboediens" esse patri "usque ad mortem", "propter quod" exaltatus 
accepit "nomen quod est super omne nomen". 
97 ANSELMO DE CANTERBURY, Meditatio redemptionis humanae, 21-30: O fortitudo 
abscondita: hominem in cruce pendentem suspendere mortem aeternam genus 
humanum prementem; hominem ligno confixum diffigere mundum perpetuae morti 
affixum! O celata potestas: hominem damnatum cum latronibus salvare homines 
damnatos cum daemonibus; hominem in patibulo extensum omnia trahere ad se 
ipsum!  
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cual el orante tomaba conciencia de su propio pecado y dirigía la mirada 
hacia la salvación, se pasa a la vida. Los textos que cito a continuación, 
extraídos de la Oración X a san  Pablo, lo expresan:  
 

¡Oh Dios!, ¿Quién rogará por este muerto? ¡Oh San Pablo!, le he traído 
junto a ti, no le retires, ruega por él. ¡Oh Señor¡, Elías y Eliseo, pera 
resucitar a los muertos, se extendían sobre ellos, miembro con miembro, 
los miembros vivos ajustándose a los miembros muertos. Señor, estos 
vivos han dado la vida a los muertos que tocaban, y los muertos no han 
traído nada a los vivos si no es la gloria. ¡Oh Señor!, tú también has dicho 
que te hacías todo a todos para ganarlos a todos. ¡Oh amigo de Dios!, los 
ejemplos de los otros me hacen presuntuoso; tus palabras me animan a 
tener confianza. Hablaré, pues, ¡oh Señor!, y diré: Señor, señor, baja sobre 
este muerto, extíendete sobre este muerto, hazte no muerto, pero como un 
muerto, como él. Calienta a este muerto por el contacto y el ardor de tu 
compasión; a fin de que, devuelto a la vida, glorifique a Dios y a  ti98. 

 
 Aunque parezca obvio que la salvación se exprese en términos de vida 
y de resurrección, es un hecho que merece destacarse ya que la teología 
del CDH aparece más centrada en categorías salvíficas sacrificiales que 
en estas otras más pascuales. Se puede tomar nota de un posible 
complemento a la soteriología anselmiana. Del mismo modo, también es 
relevante: 

 
San Pablo, he aquí, pues, a tu hijo; se halla muerto. ¡Oh madre!, está 
muerto aquel que es, sin duda ninguna, hijo tuyo. (...) Ofrece, ¡oh madre!, 
tu que de nuevo das a luz a tu hijo, ofrece a tu hijo muerto, para que le  
resucite de nuevo, a aquel que por su muerte a resucitado a tus servidores. 
Ofrece, madre, a aquel que por su muerte, que no merecía, ha librado a los 
culpables, culpables contra él, de una muerte justa, ofrécele tu hijo para 
que le dé la vida que ha perdido99. 

                                                
98 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio X ad sanctum Paulum, 131-141: O deus, quis 
orabit pro mortuo isto? Sancte PAULE, tibi attuli eum: ne avertaris eum; ora pro eo. 
Domine, HELIAS et HELISAEUS ut mortuos suscitarent, mortuis se iunxerunt et 
membra membris, viva mortuis coaptaverunt. Domine, vivi mortuos attactos 
vivificaverunt, et mortui vivis nil nisi gloriam intulerunt. Domine, tu quoque dicis te 
ipsum " omnibus omnia factum", "ut omnes" lucrifacias. Amice dei, exempla aliorum 
me faciunt praesumere, dicta tua me hortantur confidere. Dicam ergo, domine, 
dicam: Domine, domine, descende ad mortuum istum, expande te super mortuum 
istum, fac te non mortuum, sed tamquam mortuum istum. Calefaciat confotus tuae 
compassionis attactu mortuus iste; revivat tuae potestatis effectu mortuus iste, ut 
vivus glorificet deum et te mortuus iste. 
99 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio X ad sanctum Paulum, 185. 189-191: Ergo 
sancte PAULE, filius tuus est mortuus iste. Mater, mortuus iste certe filius tuus 
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En este segundo fragmento es especialmente interesante cómo la vida 

aparece literariamente vinculada a la idea de la maternidad, y de qué 
modo el orante se coloca en la posición de hijo, de hijo de san Pablo, 
para reclamarle la vida que sólo da, en el ámbito de lo físico, una madre. 
Esta madre que aparece en el texto es san Pablo, que ha hecho nacer en 
la fe al cristiano. Junto a esta imagen un poco osada, y que usualmente es 
aplicada exclusivamente a María, aparece sumariamente el hecho 
teológico principal: la muerte del justo para salvar a los pecadores. De 
modo que Anselmo mezcla la expresión dogmática más clásica con 
imágenes que enriquecen la experiencia de esta verdad teológica. Todo 
el amor de san Pablo que en el primer fragmento es el que actúa 
directamente sobre el orante para resucitarlo, del mismo modo que los 
profetas del AT, en este segundo texto, se reduce a ser un mediador 
mucho más discreto para que salve realmente el único que puede salvar: 
Jesucristo.  

 
Si en el apartado anterior vimos cómo el deseo del amor era una 

imagen de la voluntad de salvarse, es lógico que encontremos el mismo 
amor que expresa ya el momento de la salvación. Recupero con relación 
a este tema, lo ya anunciado con relación a los triángulos, es decir a las 
relaciones trilaterales que aparecen en  algunos lugares de las OrM entre 
Anselmo, el orante, el santo, intermediario, y Cristo, al cual 
normalmente se dirigen las oraciones, excepto la primera.  El amor se 
expresa bien a través de la relación y por esta razón no es extraño que 
estas imágenes del orante, de Cristo y del santo al que se dirige la 
oración signifiquen un círculo de amistad en el que en primer lugar, se 
aman Cristo y el santo; y en segundo lugar, Anselmo solicita entrar. Esta 
relación significa, por lo tanto, el amor del que gozan los que aman a 
Dios, los que participan de su salvación. Casi podría adivinarse que estas 
imágenes aparezcan con relación a los discípulos que la tradición 
presenta como muy amados por el Señor, Juan Evangelista y María 
Magdalena. 
 

Haz, pues, ¡oh bienaventurado Juan! que aquel que te ama me ame a mí 
también, por esa amplitud de caridad que has enseñado y que tu mismo 

                                                                                                                                     
est.(...) Offer, mater, tu quae iterum parturis filios tuos, offer mortuum filium tuum 
iterum resuscitandum illi, qui morte sua resuscitavit servos suos. Offer, mater, illi qui 
morte sua indebita revocavit reos suos a morte debita, offer illi filium tuum, ut 
revocet ei vitam perditam. 
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poseías, gracias a la cual no tenías celo de nadie, sino que deseabas a todos 
el bien que tu mismo disfrutabas100. 
 
¡Oh Jesús Señor, de quien yo deseo ser escuchado; oh Juan, a quien 
reclamo como intercesor!, mi deseo me empuja a esto: mi corazón desea 
obligaros a uno y otro, no contra vuestra voluntad, sino espontáneamente; 
no contra vuestro gusto, sino según vuestra voluntad; permitidme esto y 
perdonadme, y si algo disipa mi corazón, doblegadle bajo vuestro amor. 
Sostenedme, digo, porque el amor de Dios me empuja. ¡Oh Señor!, yo sé 
que os amáis el uno al otro. Pero, ¿cómo haría yo la experiencia si no me 
concedéis lo que os pido a causa de los dos? ¡Oh Jesús! , ¿Cómo sabré yo 
si realmente me amas, si le amas a él y si yo os amo a los dos, mientras no 
me concedáis lo que deseo: ser amado de vosotros y amaros yo a mi vez a 
causa de él? ¡Oh glorioso San Juan!, ¿cómo sentiré yo que te ama, si no me 
obtienes que me ame a mi también, o que le amas, si no me ayudas a 
amarle yo también? Excusa mi audacia: lo que  me impele a hablar así es 
tu amor por Dios. ¡Oh Dios mío, y tú, su predilecto!, no os contentéis con 
amaros entre vosotros; no nos olvidéis a nosotros desgraciados. Nosotros 
nos alegramos por vosotros, compadeceos de nosotros. No encerréis entre 
vosotros, para gozar solos, tan gran bien; que algo por lo menos se derive 
hasta nosotros, que alegre y enriquezca nuestras almas101. 
 

 Del mismo modo que con san Juan Evangelista, también con santa 
María Magdalena, el autor constata la especial estimación que se da 
entre Jesucristo y su discípula, si bien el deseo de ser admitido en la 

                                                
100 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio XII alia (ad sanctum Iohannem) pro 
impetranda dilectione Dei et proximi, 61-62: � Ergo beate IOHANNES, fac ut qui te 
diligit, me quoque diligat per illam caritatis latitudinem, quam docuisti et habes et 
qua nulli invides, sed commune vis esse bonum quo gaudes�. 
101 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio XII alia (ad sanctum Iohannem) pro 
impetranda dilectione Dei et proximi, 71-85: �IESU domine, quem opto 
exauditorem, IOHANNES, quem postulo intercessorem, sic me cogit desiderium 
meum, ut cogere vos desideret cor meum; verum non invitos, sed spontaneos; non 
nolentes, sed volentes. Patimini igitur et parcite, si quid excogitat amor ut extorqueat 
amorem. Sustinete, inquam, me, quia amor amoris dei cogit me. Domine et domine, 
credo, scio quia invicem vos diligitis; sed unde hoc ipse experiar, si quod peto 
propter invicem non conceditis? IESU, unde tu mihi, aut ego cuiquam probo quia 
amas illum, si nec amari a te nec vel amare te das optanti mihi propter illum? 
IOHANNES, unde ego sentiam quia diligit te, si non mihi impetras, ut et me? Aut 
quia tu illum, si non me adiuvas, ut et ego? Excusa excessum meum, amor dei. Amor 
enim tuus compellit me sic loqui. Ergo o tu deus et tu dilecte eius, nolite vos diligere 
solis vobis beatis, sed et nobis miseris. Congaudemus vobis, conpatimini nobis. 
Nolite vos soli confruendo claudere tantum bonum intra vos, sed et fluat aliquid 
super nos, quod diffusum intra nos impinguet et laetificet animas nostras�.  
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relación aparece de forma mucho más discreta. En una primera cita, 
reproduzco unas palabras que así lo demuestran. Junto a ellas, es 
interesante observar como la salvación vuelve a aparecer en motivos 
asociados a sentidos corporales especialmente referidos al agua: apagar 
la sed y regar la aridez.  

 
Que me aproveche, ¡oh bienaventurada!, de ese trato familiar que tuviste y 
que tienes con la fuente de la misericordia; piensa en ello a favor mío para 
que lave allí mis pecados; comunícame agua de esa fuente para saciar mi 
sed; derrama sobre mi sus aguas para regar su aridez, porque no te será 
difícil obtener lo que quieras del Señor muy amado y muy amable, que es 
amigo tuyo102. 

 
La Oración XVI a santa María Magdalena se desarrolla como un 

comentario a la aparición de Jesucristo en la figura del jardinero narrada 
en Jn 20, 1-18. A partir de la pregunta que Jesucristo le dirige: �Mujer, 
¿por qué lloras?�, Anselmo hace notar la paradoja de una tal pregunta 
precisamente a causa del amor que la santa demuestra por el maestro. 
Literariamente se está jugando hábilmente con la figura del Cristo, 
ignoto para la Magdalena, y conocido del autor y del lector para subrayar 
los sentimientos de la mujer. El Señor, habiendo depositado el amor en 
el corazón de María, no puede preguntar: �¿Por qué lloras?� ya que:  

 
Y no ignorabas el amor que tu mismo la inspirabas. Lo sabías muy bien tú, 
ese jardinero que la habías plantado en tu jardín, el de tu alma. Pienso 
también que regabas lo que habías plantado. Y si lo regabas, ¿diré que era 
para probarle? Para expresarme mejor, le regabas y querías probarle103? 
 

Del mismo modo, en la oración encontramos una figura similar a la 
que se ha encontrado en el apartado anterior. Anselmo vuelve a jugar con 
esta necesidad de ciertas razones teológicas en Dios para casi exigirle 
algunas actitudes. En el contexto de esta glosa a la aparición de la 

                                                
102 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio XVI ad sanctam Mariam Magdalenam, 21-26: 
�Prosit mihi, carissima, familiaris conversatio quam habuisti et habes circa fontem 
misericordiae. Hauri mihi ab illo unde lavem peccata mea. Propina mihi de illo unde 
satietur sitis mea. Infunde mihi ex illo unde irrigetur ariditas mea. Non enim erit tibi 
difficile, quidquid volueris obtinere a dilectissimo et suavissimo domino et amico 
tuo, qui vivit et regnat�. 
103 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio XVI ad sanctam Mariam Magdalenam, 52-56: 
�Non enim ignorabas amorem quem ipse inspirabas. Noveras utique tu, hortulanus 
ille, quid plantaveras in horto tuo animae suae. Puto quia quod plantaveras rigabas. 
Rigabas, dicam, an probabas? Sed ut verius dicam, et rigabas et probabas�.  
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Magdalena, comentando la pretendida crueldad de Cristo que no se deja 
ver y tiene a la santa en la desesperación, se dice: 
 
¿Has perdido la compasión al encontrar la incorruptibilidad? ¿Has perdido tu 
bondad al adquirir la inmortalidad? Que no sea así, Señor, porque no nos 
desprecias a nosotros los mortales al hacerte inmortal; por ellos te hiciste 
mortal, para hacerlos inmortales(...)104. 

 
 La falta de misericordia reduciría al absurdo la misma encarnación. 
También es digno de notarse como la razón de la encarnación, que aquí 
tiende más a la divinización, a hacerse inmortal, que a la mera 
satisfacción, aparece muy vinculada a la resurrección, de modo que al 
Resucitado, Anselmo le está exigiendo lo mismo que al Encarnado. En 
resumen, esta oración es una descripción del amor de Cristo que se 
encuentra con el amor humano y redime a todo el hombre en este mismo 
amor. 
 
4.3. Cristo y algunas mediaciones crístológicas 
 
 Este último apartado nos permite el paso hacia el capítulo siguiente 
centrado en Jesucristo. En las oraciones aparece Cristo como la misma 
salvación, y también aparece la eucaristía y la pertenencia a la Iglesia. El 
tema de la Eucaristía está lógicamente presente en la Oración III al 
recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, especialmente por lo que se 
refiere al tema de la salvación son significativos los siguiente versículos: 
 

Confieso, Señor, que soy demasiado pecador e indigno de acercarme y 
tocarlos. Sin embargo, confiando en esa clemencia por la cual, renunciando 
a tu vida, los has dado por los pecadores para que fuesen justos, y has 
querido, tierna hostia, ser inmolada al Padre, me atrevo a esperar recibirla, 
aunque pecador a fin de ser justificado por ella. Por lo cual, suplicante te 
conjuro, ya que tienes tanta compasión de los hombres, que esta vida que 
me has dado para borrar los pecados, no contribuya a aumentarlos, sino a 
perdonarlos y evitarlos105. 

                                                
104 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio XVI ad sanctam Mariam Magdalenam, 61-64: 
�An perdidisti compassionem, quia invenisti incorruptionem? An pietatem amisisti, 
quia immortalitatem acquisisti? Absit, domine! Non enim despicis nos mortales, quia 
factus es immortalis, pro quibus factus es mortalis, ut faceres immortales�. 
105 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio III  ad accipiendum corpus domini et 
sanguinem, 9-14: �Confiteor, domine, quia nimis sum indignus ad eorum tactum 
accedere; sed confidens de illa clementia qua pro peccatoribus, ut iusti fierent, 
animam tuam ponens ea dedisti, et pia hostia patri mactari voluisti: illa praesumo ego 
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 La eucaristía es considerada en una óptica soteriológica como medio 
de perdón de los pecados, en el cauce de toda la tradición, pero dejando 
claro que la fuente de este perdón es la pasión de Cristo, su vida ofrecida 
por todos. La misma oración sigue con un fragmento que liga el 
sacramento a la pertenencia eclesial:  

 
Haz, Señor, que los reciba de boca y de corazón, que los sienta por la fe y 
el amor, de tal manera que por su virtud merezca ser como injertado en 
ellos, a semejanza de tu muerte y de tu resurrección, y que, por la 
mortificación del viejo hombre y mi renovación en una vida de justicia, sea 
digno de ser incorporado a tu cuerpo, que es la Iglesia. Haz que yo sea tu 
miembro y tu mi cabeza, y que permanezca en ti y tu en mi , hasta el día en 
que por la resurrección rehagas mi cuerpo, sacado de la tierra, para hacerle 
conforme a tu cuerpo de claridad106. 

 
  La participación en la eucaristía es, así, perdón de los pecados, que 
permite la comunión en la Iglesia. Pero además, no se olvida la 
comunión más esencial con el mismo Señor, comunión que se proyecta 
escatológicamente hasta el momento de la resurrección final. El tono 
positivo es de nuevo patente, subrayando más los aspectos de perdón, de 
participación y comunión con la Iglesia y con Cristo, de la adquisición 
finalmente de un cuerpo de claridad, que otros aspectos sacrificiales, 
aunque se mencione la justificación. El contenido soteriológico se 
explica por si mismo: empieza en la cotidianiedad de la comunión para 
terminar en la parusía. El fragmento también es adecuado para enlazar 
con las imágenes de Cristo como salvador de la Oración VII a santa 
María: 
 

No hay otra reconciliación que la que tu castidad ha concebido; no hay 
justificación sino la que tú, ¡Oh Virgen!, has alimentado en tu seno, no hay 

                                                                                                                                     
peccator, ut per illa iustificer, accipere. Supplex ergo te, pie miserator hominum, 
obsecro, ut quae ad delendum peccata dedisti, non mihi sint ad peccatorum 
augmentum, sed ad indulgentiam et tuitionem�. 
106 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio III  ad accipiendum corpus domini et 
sanguinem, 15-23: Fac me, domine, ita ea ore et corde percipere atque fide et affectu 
sentire, ut per eorum virtutem sic merear complantari similitudini mortis et 
resurrectionis tuae per veteris hominis mortificationem et novitatem iustae vitae, ut 
dignus sim corpori tuo, "quod est ecclesia", incorporari, et sim membrum tuum et tu 
caput meum, et maneam in te et tu in me: quatenus in resurrectione reformes "corpus 
humilitatis" meae "configuratum corpori claritatis" tuae, secundum promissionem 
apostoli tui, et in te in aeternum gaudeam de gloria tua: qui cum patre et spiritu 
sancto vivis et regnas deus per omnia saecula saeculorum, amen. 
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salvación más que en aquel que, siempre virgen, has dado luz. ¡Oh 
Señora!, eres, pues la madre de la justificación y de los justificados, la 
engendradora de la reconciliación y de los reconciliados, la madre de la 
salvación y de los salvados107. 

 
 Cristo es justificación, reconciliación y salvación. Aparece levemente 
ya en esta oración el tema de la exclusividad de la salvación en Cristo, 
fundamento de toda soteriología cristiana, a pesar de que esta 
exclusividad se exprese de formas tan diversas como estamos viendo a lo 
largo de este capítulo. De este Cristo que no solo es el único salvador, 
sino que tampoco puede comprenderse como nada más que salvación. 
San Anselmo invoca precisamente la fidelidad a su propio nombre al 
final de la Meditación I para excitar el temor: 
 

¡Oh Jesús!, a causa de tu nombre haz por mi lo que ese nombre significa. 
Jesús olvida a este soberbio que te provocó, y ve al desgraciado que te 
invoca. ¡Oh dulce nombre, nombre deleitable, que reconforta al pecador, 
nombre lleno de feliz esperanza! ¿Qué quiere decir en efecto este nombre, 
Jesús, sino salvador? Por consiguiente, ¡Oh Jesús! a causa de tu nombre, sé 
para mi Jesús, ya que me has creado para que no perezca. Tú que me has 
rescatado, no me condenes; tu bondad me ha creado, que por mi iniquidad 
no perezca tu obra108. 
 

No creo que pueda haber mejor texto para introducir el capítulo 
siguiente que tratará de Cristo, y que deberá fundarse en el título 
cristológico esencial en Anselmo, cual es el de salvador. 

  
Conclusión 
 
 El recorrido efectuado a lo largo de este capítulo nos ha llevado desde 
el análisis de unos modelos teóricos de salvación, pasando por la 
                                                
107 ANSELMO DE CANTERBURY, Oratio VII ad sanctam Mariam pro impetrando eius et 
Christi amore 122-124: �Non est enim reconciliatio nisi quam tu casta concepisti, 
non est iustificatio nisi quam tu integra in utero fovisti, non est salus nisi quam tu 
virgo peperisti. Ergo o domina, mater es iustificationis et iustificatorum, genitrix es 
reconciliationis et reconciliatorum, parens es salutis et salvatorum�. 
108 ANSELMO DE CANTERBURY, Meditatio III ad concitandum timorem, 83-88: � 
IESU, IESU, propter hoc nomen tuum fac mihi secundum hoc nomen tuum. IESU, 
IESU, obliviscere superbum provocantem, respice miserum invocantem. Nomen 
dulce, nomen delectabile, nomen confortans peccatorem et beatae spei! Quid enim 
est IESUS nisi salvator? Ergo IESU, propter temetipsum esto mihi IESUS. Qui me 
plasmasti, ne peream. Qui redemisti, ne condemnes, Qui me creasti tua bonitate, ne 
pereat opus tuum mea iniquitate�. 
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doctrina del CDH hasta las OrM. Qué se puede responder a la pregunta 
planteada en este estudio: ¿aportan algo las OrM a la teología anselmiana 
de la salvación? 
 
 Los escritos espirituales de Anselmo no contradicen su soteriología 
clásica contenida en el CDH, sino que la confirman ya que en 
determinados fragmentos se reproduce el núcleo dogmático fundamental: 
Cristo murió para redimirnos de nuestros pecados. De este modo se 
habla de justificación y de reconciliación. Es cierto, sin embargo, que en 
el desarrollo de la verdad esencial de la soteriología cristiana, las OrM 
siguen un camino distinto al CDH. El tratado sistemático, como se ha 
visto, desarrollaba la acción de Cristo en términos sacrificiales, 
expiatorios y relativos a la satisfacción, adjetivos que no aparecen en los 
textos que he analizado. Al valorar el desarrollo propio de los escritos 
espirituales, se debe necesariamente poner de relieve la diferencia de 
género entre ambas obras. Supuesto esto, y supuesta la justificación de la 
interpretación teológica de las OrM que ya ha sido dada en la 
introducción, puede afirmarse que éstas ofrecen un desarrollo propio de 
la soteriología anselmiana basada en la relación, en el amor, en la 
persona de Cristo. 
 
 El amor es el que preside el desarrollo de las Oraciones, un amor 
vivido de modo muy concreto, que se toca casi en la descripción de 
ciertas situaciones. Un amor que, por encima de todo, perdona los 
pecados, ya que éste es, recordémoslo, el punto de partida en Anselmo. 
Se podría, así, interpretar este desarrollo soteriológico según las 
categorías que P. Scarafoni sugirió, todas centradas en el amor. Según 
este autor una doctrina de la salvación solo puede inspirarse en el amor, 
en un Dios amor y en Cristo que salva por amor. Todo el desarrollo de 
Anselmo en las OrM ayuda a poder leer su soteriología en clave de 
amor. 
 
 La relación es también sobresaliente en las OrM. He hablado de la 
relación entre Cristo, santo y orante. Aquí también se debe destacar que 
la relación se expresa en lo concreto en lo cotidiano, y que la salvación 
es entendida como la posibilidad de entrar en el círculo de amor. La 
relación redime, especialmente la relación con Cristo. Analizando, 
especialmente las ideas de J. Werbick, se vio como la relación era, en el 
fondo, el modo en qué Dios vivía su amor por la humanidad a partir de la 
muy concreta vida de Jesús, pero fundada en toda la seriedad de la 
encarnación. En los escritos espirituales de Anselmo, encontramos un 
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reflejo de esta relación amoroso-salvífica de Dios para con nosotros a 
través de Cristo.  
 

Amor y relación nos dejan preparada la aproximación a Jesucristo que 
encontramos en estos textos, que es una aproximación afectiva, que 
habla de ser recibido en la intimidad de Dios. De una relación que es la 
única que salva, y que no es sino salvadora. Y desde esta idea de Cristo, 
es incluso posible volver al CDH y establecer un paralelo entre su texto y 
el de las Oraciones. Así, el vínculo que nos une al salvador aparece 
expresado a menudo en el tratado, especialmente en el libro II. En el 
capítulo XX de este libro, que ya he citado, se dice: �Porque, ¿qué 
puede pensarse de más misericordioso que a un pecador condenado a los 
tormentos eternos, y sin tener con qué redimirse, Dios Padre le diga: 
Recibe a mi unigénito y ofrécele por ti?�. La relación con Cristo está 
ciertamente presente también en el CDH, aunque la expresión sea 
distinta. 

 
Y un último punto de contacto entre ambos escritos, respetando aún la 

diferencia de género literario, lo hemos encontrado en esa razón 
necesaria que san Anselmo aplicaba a la misericordia de Dios y que le 
llevaba en las OrM al punto de forzar la bondad de Dios. 

 
No  quiero concluir este capítulo sin repetir que todo este desarrollo 

teológico hecho a partir de la experiencia encuentra un fundamento en la 
fe. Debe tenerse siempre presente la máxima anselmiana: �nam qui non 
crediderit, non experietur; et qui expertus non fuerit, non cognoscet�, 
que como fuente de experiencia, como posibilidad de llegar a 
experimentar algo, reclama el fundamento de la fe109.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
                                                
109 ANSELMO DE CANTERBURY, Epistola  de Incarnatione Verbi, I. 
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