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Anselmo de Canterbury 
y el mercado de creencias 

Jaime Augusto Shelley

San Anselmo acepta el arzobispado de Canterbury en 1093. 
(Imagen: Ann Ronan Pictures / Print Collector / Getty Images)
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Conocido de nombre por algunos, poco leído, si no es que olvidado, y, sin em-
bargo, se repiten sus decires sin darle crédito. Anselmo nace en Aosta, poblado del 
Piamonte, Italia, en 1033 y muere en Canterbury, Inglaterra —un país todavía en 
formación, inmediatamente después de la conquista de los normandos—, en 1109. 
La mayor parte de su vida creativa se desarrolla en el monasterio benedictino de Le 
Bec, en Normandía, hoy parte de Francia, al que ingresa en 1060, poco después del 
fallecimiento de su madre, a la que debe su devoción religiosa. 

Ahí, bajo la férula de un influyente intelectual escolástico, el prior Lanfranco, 
Anselmo desenvuelve sus virtudes eclesiásticas y humanas al punto tal que éste, al ser 
ascendido a abad, lo nombra su sucesor en el cargo, no sin cierta oposición de otros 
monjes, dada su juventud (tendría, por ese entonces, treinta años). El joven se gana 
la voluntad de sus opositores y continúa sus estudios y enseñanza, para luego iniciar 
su ciclo de escritura. Años más tarde, muerto su protector Lanfranco, Guillermo el 
Conquistador lo nombra, para sucederlo, arzobispo de Canterbury.

Es interesante detenerse en las disputas que tiene en ese último período de 
su vida con los reyes de Inglaterra (Guillermo y su hijo, Enrique I), que pretenden 
imponer su voluntad en la designación de obispos, abades y demás autoridades ecle-
siásticas sin la aprobación de Roma, ya que ello significaba considerables ingresos al 
vender los puestos, a veces sin otra consideración que no fuera la pecunaria.

Esta guerra no tendría fin por cinco siglos, hasta que Enrique VIII decretó la 
separación de la iglesia de Inglaterra (denominada anglicana), en casi todo parecida 
a la católica, excepto que el rey es la cabeza y no el Papa.

Ahora bien, volviendo a los escritos de Anselmo, me viene a la mente su pro-
pósito de hacer que la fe “sea inteligente”, sin que ello signifique ponerla en duda, 
sino más bien, ponerla en relación con la realidad existente. Destaca por ello este 
enunciado: “Haz, Señor, te lo ruego, que sienta con el corazón lo que toco con la 
inteligencia”. (Prólogo, 1078). 

Jean Paul Sartre podría asumir como propio tal aserto. La propuesta religiosa 
de Anselmo cala hondo en el pensamiento a todo lo largo de los siglos, aunque no 
siempre alcanza el rigor teórico necesario en su aplicación. Dudo mucho que los 
maestros de Norberto Rivera hicieran énfasis en la parte de la inteligencia y sí se 
enfocaran más en la docilidad obligada de la fe, como nos consta a los mexicanos.

A lo largo del siglo pasado, la relajación de las costumbres ha llevado a que, en 
nuestro país, el mercado de creencias se haya expandido para incluir una numerosa 
cantidad de iglesias, protestantes en su mayoría, que ofrecen ritos más cercanos  
a las necesidades de la población. Se necesita una proximidad mayor de los oficiantes 
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con su grey. La Iglesia Apostólica Romana, cargada 
de una tradición autoritaria, se aleja cada vez más de 
sus seguidores y ello explica que sus números hayan 
descendido. 

Las estadísticas en México señalan que la población 
se declara católica en un ochenta y tres por ciento. Pero 
debemos entender eso no de forma literal. La mayo - 
ría de los que así se expresan en verdad lo hacen por 
no contrariar las buenas costumbres. En la vida dia - 
ria no cumplen con ninguno —o muy pocos— de los 
requerimientos de la religión. 

Los jóvenes, más que nadie, viven en una per-
turbadora confusión que es producto natural de la 
situación en la que se desenvuelven socialmente. No 
hay valores —y si los hay son obsoletos—; priva un 
desaforado deseo de vivir al día, obtener beneficios 
materiales inmediatos a costa de cualquier precio, 
sin que por ello se cuestione en términos filosóficos 
o teologales el comportamiento. Las competencias se 
dan por el beneficio alcanzado y muy pocos miran al 
futuro, por cierto sombrío, en el que habrán de des-
envolverse más tarde.

¿Sirven de algo las odiosas y reiterativas enseñan-
zas de memoria del catecismo?  

¿Sobrevive algo de la inteligencia de Anselmo?
La educación, se nos olvida, empieza en el hogar. Es 

allí donde se crean los valores del individuo. La escuela 
será sólo una extensión de la educación recibida, sobre 
todo por el ejemplo que reciben de sus progenitores. 

La descomposición social de nuestro país lleva ya 
muchos años de haberse gestado. 

La gente es corrupta por necesidad. Digamos 
que, si en un mercado, la mayoría de sus integrantes 
venden productos robados, de contrabando o de otro 
origen dudoso, un integrante de esa colectividad que 
no participa de la misma manera es visto por los demás 

como un estorbo o una amenaza, y es obligado a salir. O 
simplemente quiebra, porque sus precios son más altos 
y sus beneficios menores. Debe ser parte del colectivo. 
Destino ineludible. 

La sociedad es cómplice. Para sobrevivir es indis-
pensable aceptar que necesitas pagar derecho de piso, o 
evitar multas —justificadas o no—, recibir algún puesto 
o canonjía, etc. Quedar excluido es quedar fuera del 
juego. Y perder.

La sociedad es pasiva. Venidos de regímenes auto-
ritarios por siglos, los mexicanos están acostumbrados 
a encogerse de hombros y esperar lo peor cuando a su 
lado alguien es masacrado, hecho preso o desaparecido. 
Sólo es cuestión de alegrarse de no haber sido la víctima 
y seguir adelante. 

Recibir cualquier mejoría en tu vida es por pura 
suerte, o buenas mañas o la ayuda de un compinche. No 
hay mérito en ello. Tampoco hay que confiarse. Puede 
que no dure. Hay que seguirse arrastrando, haciendo 
caravanas y haciendo obsequios al de turno arriba.

¿Para qué dar clases de civismo o ética en las es - 
cuelas? Materias inútiles, desechables. La televisión  
es la escuela de padres e hijos. Al observar su nivel, 
entendemos mejor el comportamiento de pueblo en 
general. ¡Imposible dejar sin televisores a los pobres! 
Muchos millones de pesos se han dedicado a regalar 
aparatos digitales a los pobres (que, por cierto, podían 
no tener que comer, pero sí tenían su tele en el más 
mísero hogar de cartón y lámina). Votos comprados, 
votos ganados.

No es con discursos ni buenas intenciones como va 
a cambiar este país. Tampoco la visita del nuevo Papa 
servirá de mucho. Tomará tiempo y esfuerzo para que 
algo suceda. Y muchas más muertes. Pero eso a nadie  
va a sorprenderle. Nos hemos acostumbrado a eso. 
Como a todo lo demás.


