
San Beda el Venerable.  

Contexto histórico: una Britania abandonada y re-evangelizada (s. V-VII) 

Beda (c. 672-735) ha sido considerado uno de los cuatro fundadores culturales de la 
Edad Media, junto con Boecio, Casiodoro e Isidoro de Sevilla. Actuó como eficaz 
intermediario entre el final la Antigüedad Tardía (siglo V) y el Renacimiento carolingio (s. 
VIII) en que se pusieron los cimientos intelectuales del Occidente europeo. La obra de este 
monje discreto y asombrosamente culto, fue uno de los más grandes logros de la civilización 
anglosajona nacida de la re-evangelización de la antigua Britania abandonada por las legiones 
romanas en 410 y ocupada por los pueblos germánicos (anglos, jutos y sajones) que formaron 
los siete reinos de la «heptarquía anglosajona» dando nombre a Inglaterra (“tierra de anglos”). 
Las consecuencias en la iglesia romano-britana fueron desastrosas. Desparecieron casi todas 
las sedes episcopales estabilizadoras del orden, y las comunidades cristianas languidecieron 
infectadas de pelagianismo y desprotegidas ante las nuevas poblaciones paganas que se 
asentaron en el territorio.  

La impresionante misión de San Agustín —apodado con el nombre de la sede primada 
fundada en Canterbury— y sus 40 monjes enviados por el papa Gregorio Magno (597) tuvo 
un éxito efímero en el reino de Kent, al sur de la isla. Se convirtió el rey Ethelbert pero no sus 
herederos, como solía suceder en otros casos. La reacción pagana obligó a los monjes a 
abandonar Kent, incorporándose al séquito de Etelburga, hija cristiana de Ethelbert, 
desplazada al norte para contraer matrimonio con el rey de Northumbria, lindante con 
Escocia. De nuevo la protección femenina se reveló preciosa para las balbucientes iglesias 
germánicas, como lo fue Clotilde con los francos, Teodolinda entre los lombardos o la propia 
esposa de Ethelbert que acogió a los monjes romanos.  

Edwin de Northumbria tardó nueve años en convertirse y, cuando lo hizo, se presentó 
con una gran muchedumbre —como escribe Beda— «alto, ligeramente cargado de hombros, 
moreno, de rostro enjuto y nariz aguileña…, a la vez impresionante y terrible». Cinco años 
después, Edwin murió en el campo de batalla (633), cediendo su reino a su hijo Oswald, aquel 
que una noche hizo pedazos la fuente de plata que adornaba su mesa para atender a los pobres 
llegados a palacio. Asombrado por la conducta del rey, el obispo Aidan tomó su diestra y 
exclamó: «Ojalá esta mano no conozca nunca la corrupción». Seguramente la mano bendita 
de Oswald fue cortada cuando murió en el campo de batalla en 642, permaneciendo 
incorrupta en una capilla del palacio-fortaleza de Bamburgh, junto al mar del Norte. La tierra 
en la que cayera muerto el buen rey, y hasta la madera de la estaca en que sus enemigos 
clavaron su cabeza, empezaron a obrar milagros. Se hizo proverbial su último grito de guerra 
en forma de oración por las almas de su infortunado séquito. Fue el primer rey-guerrero de 
Europa al que se atribuyeron poderes sobrenaturales asociados anteriormente a los mártires y 
ascetas cristianos. No es casualidad que en esta tierra donde el Dios de los cristianos perdía 
las batallas —a diferencia de las victorias de Constantino o Clodoveo— se compusiera uno de 
los poemas más hermosos de la primitiva literatura anglosajona: Dream of the Rood («Sueño 
de la cruz») donde el «madero» (Rood) se aparece en sueños al poeta para narrar la historia de 
su propio encuentro con Cristo cuando éste lo abrazó durante la crucifixión. 

El colapso militar de Northumbria no interrumpió el proceso de cristianización a cargo 
de los monjes anglo-romanos y una aristocracia militar dispuesta a «redimir» su riqueza 
entregándola para construir las grandes abadías de Ripon, Hexham, o Jarrow-Wearmouth, 
donde se crió y murió Beda. Lenta, pero inexorablemente, estaba naciendo la joven 
cristiandad anglosajona, superior a la Galia de los francos y análoga a la España visigoda, a 
punto de desaparecer por la invasión islámica. Aunque no tuvieran la tradición ni la historia 
de éstas, los anglosajones contaban con un sello de santidad y una devoción por el apóstol 



Pedro que llevó a cuatro reyes a renunciar humildemente a su corona y peregrinar a Roma 
para acabar allí sus días.  

El episcopado estuvo a la altura de las circunstancias. El deseo de no quedar aislados y 
no perder la unidad eclesial llevó a obispos como Benito Biscop (628-690) —maestro de 
Beda— a emprender múltiples viajes a Italia y a la Galias, para adquirir libros, cuadros, 
guarniciones, arquitectos, músicos y artistas especializados que convirtieron las abadías 
anglosajonas en centros de la nueva cultura latinizada. Sobre los escombros de la antiquísima 
cristiandad mediterránea estaban surgiendo las «microcristiandades» del norte, adyacentes 
pero distintas, que intentaban sacar el provecho posible de la lejana y prestigiosa Roma (P. 
Brown). No se trataba de un fenómeno exclusivamente religioso. En el arco temporal de los 
siglos V al VIII, el antiguo espacio mediterráneo de la civilización romano-helenística se fue 
cerrando por la irrupción del Islam, cediendo el protagonismo cultural al nuevo eje atlántico 
de la Europa Medieval que atravesará Bolonia, París y Oxford (Ch. Dawson). Un cambio geo-
histórico que comenzó a despuntar en la lejana Northumbria. Allí Beda el Venerable comenzó 
a utilizar por vez primera el término «Europa». 

Vida y obra de Beda  

Beda —llamado posteriormente «Venerable»1— fue heredero de los tiempos heroicos 
que acabamos de describir, y él mismo se benefició de las grandes fundaciones monásticas 
levantadas gracias a la generosidad de los magnates anglosajones que él puso como ejemplo a 
su generación más contentadiza. Nacido en 672, se crió entre monjes. A la misma edad en que 
los hijos de un guerrero eran confiados a su maestro de armas, fue entregado con siete años al 
abad de Wearmouth. Posteriormente se haría monje en el monasterio de Jarrow, abadía 
hermana de la anterior y situada a 20 Km. Sólidos edificios «al estilo romano», ambos 
monasterios dominaban los estuarios del Tyne y del Wear, asomándose a la mar como las 
antiguas sepulturas de los monarcas paganos. 

Gracias a las donaciones regias, los dos monasterios llegaron a albergar a 600 monjes, 
y su mantenimiento corría a cargo de varios miles de arrendatarios. Beda tuvo acceso a la 
biblioteca más grande reunida por aquel entonces al norte de los Alpes, constituida por más de 
300 libros, alguno de los cuales había tenido que ver con Vivarium, el famoso monasterio de 
Casiodoro. Hoy no podemos hacernos una idea de la extraordinaria inversión que suponía 
practicar las exóticas artes de los «libros», semejantes a las que en otro tiempo se empleaban 
para sostener las guarniciones de la frontera romana extinta. Para confeccionar una Biblia se 
requerían las pieles de más de 500 terneros, lo que convertía las bibliotecas en verdaderos 
tesoros de las que Beda tanto se benefició.  

Benito Biscop se ocupó de su educación, trasmitiéndole el amor a la cultura escrita 
que le permitió conocer el latín, griego, vulgar y ciertas nociones de hebreo. Recibió el 
diaconado a los 19 años, y el sacerdocio —muy raro entre los monjes de esta época— a los 
30. Beda no quiso ocupar puestos de gobierno y dedicó su vida a un empeño vocacional: orar, 
estudiar y enseñar. Su preocupación fue la de reunir un legado cultural cristiano para 
trasmitirlo a las futuras generaciones con un sentido de urgencia2. Su carácter enciclopédico, 

                                                 
1 El apelativo «Venerable» se extendió en el siglo XI, pero ya en vida le llamó de esta forma el Papa Sergio I, 
cuando en 701 escribió a su abad pidiendo que le hiciera venir a Roma para consultarle cuestiones de interés 
universal. 
2 En 735, cuando Beda hubo de enfrentarse a la muerte sin haber concluido algunos textos, comentó a su 
discípulo Wilberto: «No puedo permitir que mis hijos estudien lo que no es verdad. Toma la pluma y afílala, y 
luego escribe con rapidez». Dijo entonces Wilberto: «Todavía queda una frase». Replicó entonces: «Pues 
escríbela. Venga, ya está. Muy bien». Y añadió a continuación [repitiendo las palabras de Jesús]: - «Todo se ha 
consumado» (Carta sobre la muerte de San Beda, trad. De B. Colgrave y R. A B. Mynors, p. 585). 



compartido con otros autores como Isidoro de Sevilla, debe ser bien entendido. La labor de 
organizar todos los conocimientos acumulados hasta entonces, no era considerada el resumen 
exangüe de una riqueza pretérita —como suelen considerarla los eruditos modernos— sino de 
la confección del alimento de la verdad cristiana, hasta entonces desperdigado en multitud de 
libros, que ahora se hallaba disponible, como si se tratara de un comprimido vitamínico que 
podía ser «activado» a través de la tarea existencial y urgente de edificar una cristiandad local 
y al mismo tiempo universal. 

Beda fue el primer escritor occidental en aprovechar la herencia patrística latina en el 
estudio de la Biblia, y en intentar una síntesis de Agustín, Jerónimo, Gregorio Magno y otros 
autores donatistas que usó sin prejuicios allí donde sus interpretaciones parecían sanas. 
Ninguno antes que él había comentado la Escritura mediante la comparación sistemática de 
las interpretaciones de los «Padres» que empiezan a ser considerados como un precioso 
legado que debía conservarse (Gillian R. Evans). Aunque hiciera un uso ecléctico de ellos, 
Beda aprendió a leerlos críticamente. Prestó atención a autores profanos (Cicerón, Séneca, 
Virgilio, Ovidio, Plinio, Aristóteles, Platón o Hipócrates), y a saberes no exclusivamente 
«teológicos» (astronomía, física, historia, matemáticas o gramática) en busca de la verdad 
cristiana que había en ellos. Aquel hombre que murió con fama de santidad recitando poemas 
en anglosajón antiguo había escrito más de cuarenta libros en latín, dejando un legado cultural 
tan leído y explotado que en 1899 fue nombrado por León XIII último Padre de la Iglesia 
junto con San Isidoro de Sevilla. 

Exégesis crítica y cristológica 

El grueso de los escritos de Beda lo componen los comentarios bíblicos según el orden 
de los libros de la Sagrada Escritura. Partía de un estudio crítico del texto buscando 
manuscritos (como el monumental Codex Amiatinus) para resolver dificultades de orden 
textual, lo que desconcertaba a sus discípulos. Leía el texto en clave cristológica, convencido 
de que la clave es Cristo para entender la Sagrada Escritura como única Palabra de Dios, y a 
su luz se entiende la unicidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque se expresen en 
signos e instituciones diversas (concordia sacramentorum), ambos Testamentos son camino 
hacia Cristo que se acaban completando en la Historia. Por ejemplo, la tienda de la Alianza de 
Moisés y el primer y segundo templo de Jerusalén son imágenes de la Iglesia, nuevo templo 
edificado sobre Cristo y sobre los Apóstoles como piedras vivas, cimentadas por la caridad 
del Espíritu. Y como a la construcción del antiguo templo contribuyeron los pueblos paganos, 
así han contribuido a la edificación de la Iglesia de los apóstoles los nuevos pueblos irlandeses 
y anglosajones. Para San Beda la universalidad de la Iglesia no está restringida a una cultura 
determinada, sino que se compone de todas las culturas del mundo, que deben abrirse a Cristo 
y encontrar en Él su punto de llegada. 

De la historia de los anglos a la eclesiología universal 

El monje de Wearmouth estaba convencido de que la obra del Espíritu Santo continúa 
en la historia. En las Chronica Maiora, traza por primera vez una cronología que usaba el 
nacimiento de Cristo (ab incarnatione Domini) como inicio de medir el tiempo, y no la fecha 
de la fundación de Roma como se había hecho hasta entonces. Su decisión se inserta en las 
profundas trasformaciones mentales que se estaban produciendo en la concepción del tiempo, 
sustituyéndose las visiones cíclicas de la antiguedad por una concepción lineal de la Historia 
cristiana, abierta a la escatología final, y completada por el tiempo circular de la liturgia 
anual. La preocupación de Beda por el cómputo también se explica por la necesidad de aclarar 
la fecha de celebración de la Pascua que había enfrentado a islandeses y anglosajones en el 

                                                                                                                                                         
 



Sínodo de Whitby (664). No se trataba de un problema erudito sino de decidir la «forma 
correcta» de cristianismo que debía seguir la Bretaña anglosajona. Como es sabido, el rey 
Oswald zanjó el problema decantándose por la vía romana, pues por muy santos que fueran 
los monjes irlandeses no podían competir con el apostol Pedro, «portero del Cielo». Gracias al 
Cómputo elaborado por Beda algunos años después, se pudo fijar científicamente la fecha 
exacta de la celebración pascual y, por tanto, de todo el ciclo del año litúrgico. 

La gran obra del Venerable fue la Historia eclesiástica del pueblo de los anglos, (c. 
731), que le ha permitido ser reconocido como el padre de la historiografía inglesa. No se 
trata de una historia «nacional», ni de un pueblo aislado, sino de una comunidad unida a 
Roma y cercana al concepto paulino de la ecclesia gentium («Iglesia de los Pueblos») que 
reune a todos los gentiles que desean unirse y participar de la esperanza de salvación. Es una 
historia de evangelización y de edificación eclesial que no descuida los aspectos políticos y 
sociales, ni el examen crítico de las fuentes. Beda despliega su sugestiva eclesiología basada 
en la catolicidad como fidelidad a la tradición y abierta a los cambios históricos, buscando la 
unidad en la multiplicidad de las culturas. Sin embargo, a diferencia de San Gregorio Magno 
—que aconsejaba a sus misioneros aprovechar todo lo bueno de las culturas autóctonas—, el 
Venerable sentía la necesidad de llegar a un criterio único, buscando la apostolicidad de los 
usos litúrgicos anglosajones en la tradición romana, y considerando insufrible otros 
calendarios que interpretaba como negación de la comunión fundamental en la celebración y 
el culto cristianos. 

Teología litúrgica 

 La atención a la Palabra, llevó a Beda a desarrollar una verdadera mistagogía en sus 
homilías de domingos y festivos. Enseñaba a los fieles a celebrar los misterios de la fe y a 
reproducirlos en la espera de su plena manifestación a la vuelta de Cristo, cuando, con 
nuestros cuerpos glorificados, seamos admitidos a la procesión oferente en la eterna liturgia 
de Dios en el cielo. Siguiendo el «realismo» de las catequesis de Cirilo, Ambrosio o Agustín, 
Beda considera que los sacramentos de la iniciación cristiana hacen a cada fiel «no sólo 
cristiano, sino Cristo». Cada vez que un alma acoge y custodia con amor la Palabra de Dios, 
imitando a María, concibe y engendra nuevamente a Cristo. Y cada vez que un grupo de 
neófitos recibe los sacramentos pascuales, la Iglesia se «auto-genera» o —con una expresión 
aún más audaz— la Iglesia se convierte en «madre de Dios», participando en la generación de 
sus hijos por obra del Espíritu Santo. 

Homilías para la conversión de un pueblo  

Gracias al uso combinado de Biblia, historia y liturgia, Beda ofrece un mensaje para 
los hombres de su tiempo y del nuestro. A los estudiosos (doctores ac doctrices) anima a 
escrutar las maravillas de la Palabra para presentarla de forma sencilla y atrayente. A los 
pastores les exhorta a predicar usando iconos y la lengua vulgar, como él mismo hacía 
explicando en northumbro el Padre Nuestro y el Credo. Heredero de la tradición misionera 
benedictina, afirma que nadie tiene el Evangelio sólo para sí mismo, sino que debe sentirlo 
como un don para entregar a los demás, colaborando en las comunidades cristianas o estando 
disponibles a la misión evangelizadora entre los paganos, fuera del propio país, como 
peregrini pro amore Dei. En su comentario al Cantar de los Cantares (1,5) señala que Cristo 
Esposo quiere una Iglesia industriosa, «bronceada por las fatigas de la evangelización», donde 
la esposa dice: Nigra sum sed formosa («Negra soy, pero graciosa»), dedicada a labrar otros 
campos e insertando el Evangelio en el tejido social.  

Siendo monje, Beda hace exhortaciones muy oportunas a la vida cristiana de los 
laicos, animándoles a comulgar diariamente, como sucedía en África, Galias o Italia, pero no 
en Inglaterra por la desidia de sus pastores (per incuriam docentium). Cualquier cristiano 



debía reproducir «en la vida lo que celebra en la liturgia», ofreciendo sus actos como 
sacrificio espiritual en unión con Cristo. A los padres les exhortaba a ejercer «el oficio 
sacerdotal de pastores y guías», valorando su misión de formar a sus hijos (Epist. ad 
Ecgberctum, ed. Plummer, p. 419). Aunque atribuyera el don de la contemplación a unos 
pocos, consideraba que debía iniciarse en esta vida para llegar a su plenitud en la patria 
celeste. Beda llegó a trazar un plan de reforma de la Iglesia en Inglaterra con la colaboración 
de príncipes y pastores. Consideraba prioritario contar con más obispos y presbíteros que 
pudieran predicar a la población, beneficiándose de los monasterios para cuidar su formación 
y una vida disciplinada (Thacker). No le tocó al monje de Jarrow ver aquellos frutos. Sin 
embargo, su legado se perpetuó en zonas tan lejanas como Germania, a través de sus libros 
solicitados por San Bonifacio (675-753) para su labor evangelizadora, y en las vastas regiones 
del Imperio carolingio mediante la reforma religiosa impulsada por Alcuino de York (c. 736-
805), alumno de Egberto, que fue arzobispo de esta ciudad y discípulo de Beda.  

Álvaro Fernández de Córdova 

 


