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Extracto  

Gran cantidad de monjes irlandeses, entre 600 y 800 DC, dejaron su país y se 
diseminaron en toda Europa, enseñando la Escritura y las artes y ciencias a reyes y 
campesinos por igual y estableciendo centros de educación y cultura. Estos centros 
monásticos promovieron una visión mundial cristiana global, especialmente en 
educación y las artes y transformaron radicalmente los contornos espirituales, 
culturales e intelectuales de una Europa en decadencia. Este fascinante capítulo de la 
historia nos recuerda a los cristianos de hoy que concentrándonos en lo bueno, lo 
verdadero y lo bello, podemos ser modelos de cómo Cristo verdaderamente hace 
todas las cosas nuevas para los individuos y las culturas.  
 
 
 
Una de las más radicales transformaciones de la cultura en la historia de la civilización 
occidental fue lograda por humildes, pobres maestros misioneros extranjeros. Los 
monjes irlandeses – “precursores” de C. S. Lewis – caminaron dificultosamente a 
través de Escocia, Inglaterra y el continente europeo. Y a su paso dejaron un legado 
duradero de fe, de aprendizaje y, ciertamente, de civilización.  
 
Por sobre los siglos, entre 550 y 1300 AD, cantidades de monjes irlandeses dejaron su 
país y se diseminaron por Europa, predicando el evangelio a violentos y anárquicos 
paganos, enseñando la Escritura, literatura y las artes y ciencias a reyes y campesinos 
por igual y estableciendo comunidades monásticas las cuales servían como centros, 
no solo para evangelización y discipulado, sino también para educación y cultura.  Su 
enseñanza trajo de regreso la Palabra de Dios y la civilización a una Europa que había 
sido conquistada y arruinada por los bárbaros.  
 
Estos altruistas, apasionados y educados irlandeses proveyeron un modelo para los 
académicos cristianos, transformando la cultura en el siglo veintiuno. Ellos ejemplifican 
el papel y el impacto que los cristianos de niveles superiores de educación pueden 
tener, especialmente en contextos transculturales, o como se podría decir, cuando 
estén sirviendo como misioneros letrados: enseñando y haciendo trabajo académico 
en una cultura que no es la suya. El cristianismo celta era defectuoso y adolecía de 
singularidades teológicas, con líderes y discípulos imperfectos, y con una inadecuada 
comprensión de la gracia, entre otros muchos problemas. Pero los monjes irlandeses 
proveen un especial ejemplo histórico de cómo los instruidos seguidores de Cristo son 
particularmente apropiados para ser herramientas de Dios, trayendo la Escritura y la 
verdad nuevamente a nuestro mundo.  
 
Este informe examinará brevemente el trasfondo histórico y el desarrollo del 
cristianismo celta, describirá el movimiento de las misiones irlandesas y las dos 
principales características del movimiento, examinará qué los motivó y qué los hizo 
exitosos y, finalmente, observará algunas lecciones que podemos aprender de ellos 
para nuestro tiempo. 
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San Patricio e Irlanda 
Aquí está el trasfondo de este asombroso movimiento. En el año 500 AC el estado de 
la civilización en toda Europa era desolado. Dominaban la inestabilidad y el caos. Los 
más grandes imperios habían sido saqueados por las masivas invasiones de 
numerosas tribus, incluyendo a los vándalos y Atila, el Huno, así como por los 
desórdenes de sus mismos ciudadanos. Las bibliotecas fueron destruidas. Miles de 
libros fueron quemados. La educación había declinado en todos los niveles. Aun 
muchos sacerdotes, generalmente los más educados de la sociedad, podían 
escasamente usar el latín. 1 Los cimientos y la superestructura de la civilización 
occidental fueron ampliamente destruidos. 
 
Pero había un rincón del mundo que no había sido conquistado por Roma ni 
desvastado por los vándalos -la pequeña isla llamada Irlanda- demasiado oscura y 
remota para que los ejércitos conquistadores se molestaran por ella. 
 
Patricio era la fuerza autoritativa para cristianizar Irlanda. 2 Él fue el primer misionero 
desde San Pablo y otros apóstoles del primer siglo y, significativamente, él fue, de 
acuerdo a Thomas Cahill en su popular libro Cómo los irlandeses salvaron la 
civilización occidental, “el primer misionero a los bárbaros más allá del alcance de la 
ley romana”. 3 Patricio ministró incansablemente por toda Irlanda desde 432 hasta su 
muerte en 461.  
 
Su ministerio fue marcado por la evangelización, por la predicación y por la educación. 
Mientras la gente se convertía, él comenzaba a enseñarles, iniciando con las 
habilidades básicas de leer y escribir y, eventualmente, siguiendo adelante hacia el 
entrenamiento teológico. De esta manera, “los primeros cristianos irlandeses llegaron 
a ser los primeros irlandeses alfabetizados”. 4  
 
Decenas de miles de irlandeses alcanzaron la fe en Cristo. Los resultados 
evangelísticos de Patricio fueron solidificados y establecidos por su trabajo de fundar 
monasterios a través de todo el país, lo que modeló a Irlanda por siglos. Estos 
monasterios eran bastante diferentes de aquellos en Europa dado que estos atendían 
no sólo la devoción a Dios, sino también el cultivo de la mente. Un erudito lo dijo así: 
“Mientras la cultura se hundía en occidente, cada uno de estos centros estaba 
encendiendo una antorcha… una antorcha cuya llama muy pronto sería transportada a 
todos lados.” 5 
 
---------------------------- 
 
1 “A través de la Edad Media, probablemente no hubo un período más bárbaro en Europa 
occidental que los cien años que trascurrieron de 650 al 750. Los estudios clásicos y clericales 
habían caído en una completa decadencia. Con muy pocas excepciones, aun los laicos mejor 
instruidos sabían escasamente leer y escribir. El clero, regularmente entrenado en las letras 
latinas, desdeñaba la lengua nacional que en verdad no estaba aún desarrollada y era 
totalmente ignorante del griego”. Louis Gougad, Pioneros gaélicos del cristianismo (traducido 
del francés por Víctor Collins. Dublin: M. H. Gill and Son, 1923), 42.  
2 El nizardo francés Antoine Pagi (1624-1699) decía de Patricio: “Es a él que los irlandeses le 
deben el hecho de que su país se haya convertido en la Isla de los santos y aun, durante 
nuestro tiempo, en el centro de influencia en las letras y las ciencias”. Citado por Chanoine 
Christiani, “San Patricio y los orígenes cristianos de Irlanda”, en M. Daniel-Rops, ed. El milagro 
de Irlanda (traducido del francés por el Conde Wicklow. Baltimore: Helicon Press, 1959) 20.  
3 Thomas Cahill, Cómo los irlandeses salvaron la civilización – La historia no contada del 
heroico papel de Irlanda desde la caída de Roma al ascenso de la Europa medieval. (New 
York. Doubleday, 1995) 108. 
4 Cahill 151. 
5 Daniel-Rops, 10. 
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Estos monasterios llegaron a ser centros de educación tanto teológica como general, 
en Irlanda. Una parte integral del monasterio irlandés era el estudio y el desarrollo de 
la mente. Durante el siglo sexto, algunas de las escuelas monásticas irlandesas fueron 
muy conocidas por su erudición. Algunas como la de Clonard, establecida en 520, 
atrajeron miles de estudiantes, incluyendo muchos estudiantes extranjeros que 
vinieron de lugares tan lejanos como el oriente. 6 

 
Una educación amplia y sistemática fue adoptada como un requerimiento para el 
servicio a Dios. Ryan, en su obra clásica “Monasticismo irlandés”, afirma que: “El 
peligro del conocimiento era reconocido, pero el peligro de la ignorancia era 
considerado como infinitamente peor. Para la mentalidad irlandesa un monje iletrado 
era una contradicción de términos”. 7. El latín, incluyendo la lectura de los autores 
clásicos, requería de una educación liberal, la teología (incluyendo la ley canónica) y la 
Escritura, la cual conservaba la más alta prioridad, comprendían las tres mayores 
divisiones de la educación monástica irlandesa.  
 
Irlanda representaba el ápice de la educación en el mundo occidental, dado que a 
través de la isla, “el criterio de enseñanza era mucho más elevado que el del papa 
Gregorio Magno y sus epígonos”. 8 Numerosos monasterios reunían una 
impresionante colección de manuscritos del Nuevo Testamento, así como literatura 
clásica y de los primeros padres de la iglesia. La transcripción de libros, especialmente 
de las Escrituras pero también de los escritores clásicos, se constituyó en la misión 
primaria de la mayoría de los monasterios, comenzando en el siglo sexto. 9 
 
Pero el alto nivel de educación era sólo una de las varias formas en el cual el 
cristianismo irlandés era considerablemente distinto del cristianismo romano. La iglesia 
irlandesa difería abiertamente de Roma en varios aspectos. El cristianismo celta, 
generalmente, se centraba más en “lo bueno, lo verdadero y lo bello” pero el 
cristianismo romano tendía a enfocarse más en los sistemas de gobierno, dominación 
y supervisión.  
 
Comparación del cristianismo romano y el cristianismo celta.  
 
Aun cuando esta es una gran simplificación de dos movimientos que abarcaron una 
gran diversidad de asuntos, esta comparación destaca algunas de las distinciones 
generales de estos dos estilos del cristianismo católico medieval. 10 
 
Cristianismo romano      Cristianismo celta  

 
Monasterios: Para escapar de la corrupción  Para extender la misión de la iglesia.  
de la iglesia 
Objetivo: Salvarse y cultivar sus propias almas   Salvar sus propias almas y las de otros.  
Ubicación: Aislados, remotos     Cerca de los caminos y vías marítimas.  
Ocupación: Primariamente ascetas     Ascetas, maestros, académicos,  
       artesanos. 
Dominados por los hombres     Liderazgo de hombres y mujeres.  
Estilo de vida: oración y silencio    Adoración, oración, estudio, trabajo. 
Orientación: Estrecha     Holística, integral.  

 
---------------------------- 
6 Edmands en Zimmer 45-46 
7 Ibid 378. 
8 Zimmer 17-18 
9 Ryan. Monasticismo irlandés, 3 
10 Brian D. McLaren, “Por qué reclinarnos hacia atrás puede ayudarnos para movernos hacia 
adelante”, presentado en EFMA, Kansas City, Missouri, septiembre 17, 2002.  
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Individual       Comunal 
Escritos: Teologías     Biografías  
Razón       Creatividad 
Teología en palabras      Teología en las artes, rituales, fiestas,  
       danzas, canciones. 
El cristianismo es una doctrina    El cristianismo es una forma de vida.  

  
 
 

LOS MONJES IRLANDESES SE CONVIERTEN EN MISIONEROS 
 
Estas distinciones guiaron a la iglesia irlandesa a alcanzar otros pueblos. El deseo de 
extender la misión de la iglesia hizo que algunos, quienes eran instruidos en Irlanda, 
no estuvieran contentos con la erudición. Ellos querían transformar su educación en 
bendición para los demás. Deseaban enseñar a otros. Deseaban esparcir las Buenas 
Noticias sobre el Reino de Cristo. Por lo tanto, el movimiento misionero que restituiría 
el cristianismo a Europa, brotó de las escuelas monásticas diseminadas a través de 
Irlanda.  
 
Estos misioneros-monjes irlandeses fueron estratégicos en la historia del movimiento 
cristiano. Daniel-Rops declara: “El milagro irlandés, como nos gusta llamarlo, es este 
segundo emprendimiento del cristianismo, desde un país que recién había sido 
bautizado, y que inmediatamente soñó con devolver a Cristo al mundo. Irlanda, entre 
el quinto y el octavo siglo, era como una segunda Palestina, como una nueva cuna de 
la fe cristiana”. 11 
 
Marnell puntualiza que  
 
 la historia, a menudo, ha evocado el arrollar de la fuerza militar a través de la 
 faz de Europa… Sólo una vez en la historia ha habido una silenciosa, casi 
 imperceptible inundación de Europa por la Palabra de Dios, predicada por 
 ascetas al mismo tiempo rudos e inspirados… Nunca en la historia humana una 
 nación tan pequeña como Irlanda ha hecho tanta obra misionera en tantos 
 países por tantas décadas como lo hicieron los irlandeses en lo que, excepto 
 para ellos, ciertamente ha sido el continuado oscurantismo medieval. 12 
 
Estos monjes enseñaron la Escritura al igual que las artes, idiomas, literatura, historia, 
las ciencias y los escritores clásicos. Zimmer dice que ellos “fueron instructores en 
cada rama conocida de la ciencia y enseñanza de su tiempo, poseedores y 
sostenedores de una elevada cultura inhallable en cualquier lugar en el Continente y 
que, ciertamente, pueden reclamar haber sido los pioneros: haber colocado la piedra 
angular de la cultura occidental en el Continente”. 13  
 
Estos primeros misioneros irlandeses fueron llamados peregrini, o los que 

peregrinaban, generalmente, un peregrinaje de toda la vida. La mayoría caminaba por 
todos lados donde iban. A causa de su compromiso de auto-negación, rehusaban 
 
 
 
 
 
------------------------- 
11 Daniel-Rops 
12 William H. Marnell, Luz desde el oeste: La misión irlandesa y la irrupción de la Europa 
moderna (N. York: Seabury Press, 1978). 
13 Zimmer 
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transportarse en forma terrestre en un vehículo o un animal. 14 No viajar a pie podía 
recaerles una excomunión y era considerado tan importante como “la continencia y la 
abstinencia”. 15 Generalmente viajaban en grupos de doce más un líder, tal como lo 
hicieron Jesús y sus discípulos. Fiaich describe a los monjes de esta manera: “Cada 
uno usaba una túnica blanca cubiertos con una capucha, tonsurado de oreja a oreja. 
Muchos llevan la carga del peregrino, una cantimplora colgada de un cinturón y tal vez 
un evangelio en su estuche de cuero colgado de los hombros. 16 Clark, entre otros, 
informa que el cabello que dejaban luego del rapado era largo y fluido y que “se 
tatuaban ciertas partes del cuerpo, especialmente los párpados”. 17  
 
San Columba 
Columba, o Columcille, como algunas veces es llamado, nació en 521, fue el primer 
notable líder cristiano en abandonar Irlanda para ministrar en cualquier lugar. Él había 
fundado más de cuarenta monasterios en Irlanda. Pero en 563, Columba navegó hacia 
Iona, una pequeña isla fuera de la costa escocesa, con doce seguidores, donde 
estableció un centro monástico. Columba tuvo gran influencia, incluso coronó al rey de 
Escocia, que según Ryan, fue el primer ejemplo documentado de la historia europea 
de la inauguración de un gobierno civil por parte de uno eclesiástico”. 18 

 
Mi esposa y yo estuvimos en Iona un par de años atrás. Vimos una gran cruz celta que 
ha permanecido en alto durante 800 años. Iona puede ser correctamente llamada el 
lugar de nacimiento de la iglesia de Escocia y el norte de Inglaterra. Los monjes de 
Iona fueron funcionales en la conversión de muchos a lo largo de Escocia e Inglaterra. 
Para cuando Columba murió, en 597, él y sus discípulos habían establecido 23 
misiones en Escocia y 38 en Inglaterra. 19 Eventualmente, los misioneros irlandeses 
convirtieron más de la mitad de Inglaterra. 20 Iona permanece como uno de los más 

famosos monasterios actualmente en el mundo. 
 
San Columbano  
Columbano, o Columbanus (no confundirse con Columba/Columcile de Iona), nacido 
en 540, es considerado haber sido el gran primero y verdadero misionero irlandés, 
porque aun más que Columba, “él fue el pionero que inspiró el éxodo masivo 
posterior”. 21 
 
De sus escritos se evidencia que recibió una educación metódica. Su latín es 
excelente y hace referencia con facilidad y autoridad tanto a los escritores paganos 
como a los escritores cristianos. 22 Dubois describe a Columbano, “Ordenado al 
sacerdocio, completamente versado en cuestiones humanas y divinas, humanista y 
teólogo, aprendió a unir y hacer inseparables dos lados aparentemente conflictivos de 
 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
 
14 Gougaud 72-73 
15 Gougaud 73. 
16 Fiaich en Mackey 106.  
17. Clark 27. Ninguna fuente que encontré revela la razón del tatuado. 
18. Ryan Monjes irlandeses en la Edad de Oro 20-23 
19. Zimmer 19-20  
21 Fiaich, in James P. Mackey, Una introducción al cristianismo celta (Edinburgo: T&T Clark, 
1993), 106. Cf. Gougaud 8.  

22 Edmands en Zimmer 24.  
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la vida espiritual: contemplación y acción”. 23 
 

Marnell describe el medio ambiente único de Bangor, en el cual Columbano fue 
moldeado. “Era una vida que sacaba a los más talentosos de la juventud de Irlanda de 
la violencia rampante de ese momento de la vida irlandesa, tal cual era la vida a través 
del mundo occidental, y les dio una vida del espíritu y el intelecto, una vida de oración 
y una vida de trabajo, pero una vida en la cual, por alguna fórmula perdida en las 
nieblas del tiempo y nunca completamente recapturada, el misticismo del anacoreta 
era combinado con el servicio misionero a la gente”. 24 Esto era en contraste con la 
mayoría del monasticismo no celta de ese tiempo, que era definitivamente “no 
misionero” y “no procuraba salvar el mundo sino escapar de él”. El objetivo primordial 
del monje era su propia salvación, no la de los demás. 25 La descripción de Marnell 
del “ascetismo del anacoreta… combinado con el servicio misionero hacia la gente” 
captura verdaderamente el corazón del movimiento misionero académico irlandés. 
 
Más tarde, en el siglo sexto, Columbano dejó Irlanda con doce discípulos y navegó a 
Bretaña. Cuando desembarcaron, inmediatamente comenzaron a predicar a los 
paganos en esa región. Tanta gente respondió a su evangelismo que el rey Sigiberto 
los llamó a su corte. Columbano persuadió al rey que él podía enseñarles sobre la fe 
cristiana como cultura y como civilización. 26 El rey proveyó tierra para los misioneros 
donde establecieron un monasterio. Creció tan rápido que pronto debieron buscar un 
sitio para establecer otro monasterio. 
 
Así fue como, en 590, Columbano estableció un monasterio en Luxeuil, el cual, en 
palabras de Dubois, “iba a llegar a ser el más brillante centro de virtud y aprendizaje 
de la Edad Media”. “En Luxeuil se reunía un grupo estelar de brillantes académicos en 
variados campos, así como una gran cantidad de expertos artesanos. Para 
Columbano, era importante enseñar tanto asignaturas seculares como religiosas. 27 El 
compromiso irlandés de una visión del mundo cristiana global y de una amplia 
educación y no sólo teológica para el sacerdocio, es evidente a través de la obra de 
Columbano. 
 
Con el crecimiento, llegaron más distracciones a la vida de oración y soledad, la que 
Columbano deseaba. Entonces, a menudo, se escondía en una cueva cercana por 
largos períodos de tiempo. Él es el único teólogo del siglo sexto que nos legó una 
extensa colección de escritos sobre las prácticas devocionales y de oración. Uno de 
sus más famosas oraciones es: “Inspíranos con Tu caridad, Oh Señor, que nuestra 
amorosa búsqueda de Ti ocupe cada uno de nuestros más profundos pensamientos, 
que Tu amor tome completa posesión de nuestro ser y la divina caridad modele de tal 
modo nuestros sentidos que no podamos saber cómo amar otra cosa que a Ti”. 28 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
23 Marguerite-Marie Dubois, “San Columbano,” en Ryan, Monjes irlandeses en la Edad 
Dorada, 45.  
24 Marnell 79.  
25 Kenneth Latourette, Una historia del cristianismo, Vol. 1, 1 a 1500 D. C. (N. York: Harper & 
Row, 1975), 222.  
26 Dubois en Ryan 46.  
27 Ibídem 47.  
28 Dubois en Ryan 48.  
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En cierta ocasión, Columbano fue obligado a salir de Luxeuil y los otros centros que 
había establecido porque había ofendido al rey con su predicación. Entonces, él y 
muchos de sus discípulos comenzaron otra larga marcha, finalizando eventualmente 
en Italia, donde estableció el famoso monasterio en Bobbio, el cual “se convirtió, desde 
el primer siglo de su fundación, en un centro intelectual de incomparable radiación; el 
aprendizaje y la santidad de los monjes iluminó el norte de Italia, la riqueza de su 
biblioteca asombró el mundo de los humanistas y, por casi mil años, esta privilegiada 
abadía experimentó una maravillosa expansión.” 29 
 
Marnell declara: “De todos los peregrini irlandeses en el continente no puede haber 
ninguna duda de que Columbano haya tenido el más extendido y duradero impacto. 
En una sola generación, Francia fue rociada con monasterios, fundados por hombres 
que habían sido entrenados en Uxeuil. La mayoría de los fundadores eran nativos de 
Francia… Columbano entregaba la inspiración, los francos suplían el personal”. 30 
Más de sesenta discípulos de Columbano se desplegaron a través de Europa 
ejerciendo amplia influencia sobre el continente. 31 Más de treinta monasterios fueron 
fundados como resultado directo del entrenamiento de los monjes en Luxeuil, y otros 
doscientos monasterios tuvieron algún vínculo indirecto con Luxeuil. 32 
 
Marnell describe coloridamente a Columbano como 
 
 … un microcosmos de todo el movimiento monástico irlandés: fue un misionero 
 a los paganos; un teólogo que debatía con los obispos e incluso con un papa; 
 una figura pública temida y, por lo tanto, cortejada, sin éxito, por un regente y 
 un rey; un poeta quien podía versificar su fe pero también escribir una canción 
 acerca del remo; la clase de hombre que podía derribar un árbol con un 
 hachazo y después estrangular a un oso. Esos hombres tenían mensajes 
 igualmente para los papas que para los bárbaros. 
 
 
San Galo y la abadía 
 
Cuando Columbano fue echado de Luxeuil, Galo, su amigo de toda la vida y discípulo 
que había dejado Bangor con él, lo acompañó. En 610 pararon en el lago de 
Constanza, en lo que es hoy Suiza, donde Galo estableció un monasterio. Él ya 
transitaba sus primeros 50 años.  
 
Galo era un hombre de intensa piedad que vivía en una austera y disciplinada vida. La 
abadía que estableció llegó a ser un centro educativo, comenzando con pocos 
individuos que se reunían informalmente como estudiantes. A través de los años, más 
monjes irlandeses vinieron a la abadía de Galo, entre ellos, muchos intelectuales y 
profesores. La abadía de San Galo se convirtió en uno de los grandes centros 
educativos de Europa por más de mil años. En la mitad del siglo noveno, según 
Zimmer, el de San Galo fue el monasterio más célebre en Alemania en su tiempo y por 
más de trescientos años fue tenido en cuenta como el  
 
 
 
------------------------ 
29 Dubois “San Columbano y sus discípulos”, en Daniel-Rops 64. Cf. Dubois en Ryan 55.  
30 Ibidem 111.  
31 Dubois en Ryan 56.  
32 Marnell 103.  
33 Ibídem 79-80.  
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principal centro de enseñanza de todo el reino. Debe tal reputación grandemente a sus 
conexiones con Irlanda y la obra de los eruditos monjes irlandeses en su 
universidad”.34 
 
Con su creciente reputación y calidad educacional, la abadía se convirtió en la 
beneficiaria de varios legados generosos y un creciente círculo de ricos individuos 
apoyaba la obra. Esto liberó a los más intelectuales monjes a dedicarse al estudio, la 
escritura y la enseñanza. San Galo reunió la más grande biblioteca de Europa. 35 
 
Uno de los más notables maestros irlandeses en la historia de San Galo fue Moengal 
(o Marcelo) quien arribó a la abadía de San Galo en 850. De acuerdo a Zimmer, 
“parece haber dado una poderosa impresión a los monjes por su gran conocimiento, 
tanto en teología como en las ciencias seculares”. 36 Una temprana historia escrita por 
Ekkerhard, un monje de San Galo del siglo siguiente, observa que Moengal era “gran 
erudito en asuntos divinos y humanos”. 37 Se especializó en teología pero también 
enseñó música. 
 
Según Zimmer, la residencia de Moengal en la abadía San Galo produjo un inusual 
ímpetu hacia la composición entre los internos del monasterio… En mi opinión, había 
muy pocos hombres quienes, a mediados del siglo noveno ejercieron una benéfica 
influencia sobre la mente germana en el cultivo de artes más excelsas y las ciencias 
como Moengal y sus discípulos”. 38 Pero Moengal no fue sólo un académico 

estupendo; además vivió una vida ejemplar de devoción a Dios. Erico, un 
contemporáneo de Moengal, escribió que fue “el único filósofo de nuestro tiempo que 
es un hombre de perfecta santidad”. 39 Fue un ejemplo de académico de un nivel alto 
tanto en el trabajo académico como en la santidad personal. 
 
Moengal fue un excelente educador y demostraba un compromiso con la importancia 
de una educación abarcadora. Moengal proveía una educación en lo que eran las 
clásicas artes liberales de esa época: la trivium: gramática, dialéctica y retórica y la 
quadrivium: aritmética, música, gramática y astronomía. Una descripción de Notker, 
uno de los estudiantes de Moengal que más tarde enseñó en San Galo, indica que 
durante los primeros tres años de educación, el estudiante se centraba en la doctrina 
cristiana y memorizaba las Escrituras y algunos de los credos. Ellos memorizaban el 
libro completo de los Salmos. Luego, estudiaban lectura, escritura y aritmética, junto 
con música y gramática latina. Luego, estudiaban libros como las fábulas de Esopo y 
los escritores clásicos tales como Virgilio, Homero, Ambrosio y otros.  Dado que había 
 
 
 
 
 
 
-------------------------- 
34 Zimmer 69-70 
35 En un tiempo cuando todavía había pocos libros en Europa, la biblioteca de la abadía, en 
tiempos de Moengal, incluía copias de las Escrituras, obras de Agustín, Ambrosio, Jerónimo, 
Victorino, Casiodoro, Beda, Orígenes, las Etimologías de Isidoro, Flavio Josefo, las Reglas de 
Benito y Basilio, Eusebio, la Gramática de Prisciano, Orosio, Solino, Boecio, biografías escritas 
por Walafrido, Jonás y otros autores. Ibídem 15 Joynt ofrece una detallada descripción de 
muchos de los antiguos manuscritos de la biblioteca de la abadía de San Galo. 49-57. 
36 Zimmer 72-73.  
37 Clark 33.  
38 Zimmer 73-74, 77.  
39 Clark 34.  
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pocos libros, el maestro mayormente les leía a los estudiantes mientras copiaban el 
texto en tabletas de cera y después lo memorizaban. También se les enseñaba la libre 
composición. 40 
 
La abadía, por sí misma, proveía educación en todo el amplio espectro etario, desde el 
primario hasta el nivel “universitario”. Clark describe la plétora de actividades 
académicas y culturales en San Galo en mitad del siglo noveno.  
 
 Fueron escritos libros, copiados e iluminados en la sala de escritura. Fueron 
 compuestas obras musicales y fue enseñada la teoría musical. Los monjes 
 observaban el sol y las estrellas para calcular las fechas de las festividades de 
 la iglesia. Todas las ciencias conocidas en esos días eran diligentemente 
 estudiadas, tampoco eran desatendidas las artes más prácticas y artesanales: 
 pintura, arquitectura, escultura en madera, piedra, metal y marfil; tejido, hilado y 
 agricultura fueron objeto de asidua atención. Entre los monjes de San Galo 
 había historiadores, teólogos, artistas, poetas, y músicos. 41 
 
Clark reflexiona acerca de la combinación única de misticismo, auto sacrificio y 
erudición que poseían los monjes de la Abadía de San Galo.  
 
 La calma de los claustros era conducente para estudiar y muchos hombres, 
 cuyas aptitudes naturales los llevaron a amar, encontraron un hogar placentero 
 en un ambiente conventual. Tales hombres… unían en su propia persona, la 
 piedad de un monje y los logros de un intelectual… Las salas de lectura de los 
 Benedictinos fueron el canal a través del cual los tesoros intelectuales de la 
 antigüedad clásica pasaron hacia nuestro mundo moderno… La comunidad era 
 esencialmente aristocrática en su naturaleza; los abades eran invariablemente 
 nobles. Esta aristocracia de nacimiento llegó a ser, en el siglo noveno, una 
 aristocracia del intelecto. El monasterio se convirtió en una academia de 
 eruditos, poetas, artistas y músicos. No contentos con copiar las obras de la 
 antigüedad, se las estudió diligentemente y acopiaron un muy respetable 
 depósito de erudición. 42 
 
Desde su no auspicioso comienzo, la Abadía de San Galo llegó a ser “el centro 
intelectual del mundo germano”. 43 Por otros cien años después de Moengal, 
continuaron influenciando la educación en San Galo. Los intelectuales de San Galo, a 
su debido tiempo, partieron para fundar y dirigir otros centros monásticos a través de 
Europa.  
 
En 800, devotos monjes irlandeses se habían diseminado por toda Europa. Pero 
Columba, Columbano, Galo y un número de otros monjes fueron sólo la primera ola de 
misioneros académicos irlandeses en Europa.  
 
 
 
 
 
 
-------------------- 
40 Ver Joynt Maud, La vida de San Galo (Londres: Sociedad para la promoción del 
conocimiento cristiano, 1927), 17. Para una excelente y compresiva descripción de los libros de 
textos y el estilo de educación, ver Clark 96-124.  
41 Clark 91.  
42 Clark 288-289.  
43 Gougaud xv.   
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Maestros irlandeses en el Imperio Carolingio 
 
Carlomagno (742-814), quien hizo mucho para colocar los cimientos de la educación 
moderna, recibió a muchos eruditos irlandeses en su corte. Cuando comenzó a reunir 
eruditos, invitó a algunos de Italia, España y Gran Bretaña. Dos irlandeses se 
reunieron con este grupo cerca de 782: Clemente y otro de cuya identidad no hay 
certeza. La historia de Gesta Caroli Magni sobre el arribo de estos dos irlandeses es 
misteriosa.  
 
Los dos monjes irlandeses desembarcaron en la costa de la Galia junto con 
comerciantes británicos. Era obvio que estos monjes eran eruditos en un amplio rango 
de asignaturas. Aun cuando no tenían nada para vender, se mantuvieron en el 
mercado como si fueran mercaderes de bienes. Ellos gritaban: “Quien quiera que esté 
hambriento de conocimiento debería acercarse a nosotros y recibirlo, porque puede 
comprarlo aquí”. Habían apreciado que la mayoría de la gente valora lo que paga, más 
que algo que les es dado sin costo.   
 
Cuando Carlomagno se enteró acerca de estos dos monjes, los convocó a palacio, y 
les preguntó si ciertamente poseían verdadera sabiduría, como había escuchado. Ellos 
respondieron: “Sí, en verdad, y gozosamente les enseñaremos a quienes nos lo 
soliciten de manera apropiada y en el nombre del Señor”. Cuando el rey les preguntó 
cuál era su precio, ellos contestaron: “Sólo pedimos, oh rey, por un lugar para vivir, 
para buenos e inteligentes hombres para enseñar, y comida, bebida y vestimenta: lo 
básico necesario para vivir”. Cuando Carlomagno vio su sinceridad, dedicación y 
amplitud de conocimiento, se convenció de que ellos debían juntarse con el creciente 
grupo de eruditos en su corte. 44 

 
Los primeros monjes irlandeses, a menudo, habían sido bienvenidos en las cortes de 
los reyes merovingios por sus enseñanzas y su predicación. Zimmer hace notar que 
“Así como en la primera parte del siglo séptimo, los reyes merovingios dieron la 
bienvenida a los apóstoles irlandeses que propagaron el cristianismo y los primeros 
elementos de la cultura entre las tribus germanas, también ahora en el siglo noveno, 
en las escuelas y monasterios por toda Francia, los reyes carolingios emplearon 
monjes irlandeses como maestros de escritura y tutores en gramática, lógica, retórica, 
astronomía y aritmética”. 45 
 
La asociación de Carlomagno con los monjes fue irónica porque él “no estaba 
especialmente interesado en promover el misticismo. Fundó unos pocos monasterios 
pero, para él, no eran importantes para la práctica de la vida cristiana plena, sino más 
bien, como centros de educación y civilización”. Los monjes aportaron valor agregado 
a la empresa educacional y, por lo tanto, fueron bienvenidos a causa de sus 
credenciales y su competencia. 46  

 
Una larga lista de monjes irlandeses y académicos jugaron roles estratégicos en el 
entrenamiento de los dirigentes y en el desarrollo de la estructura educacional en el 
imperio carolingio. 47 

 
------------------------ 
44 Dos versiones de este relato aparecen en Gougaud 43-44 y Clark 30. 
45 Zimmer 45. 
46 Latourette I: 357.  
47 Gougaud 52. No sólo los irlandeses fueron importantes en erudición a través de Europa,  
gradualmente, ellos y sus estudiantes reemplazaron a la vieja generación de dirigentes de la 
iglesia galo-romana. Aun cuando esto no parece ser uno de sus objetivos, la credibilidad y 
erudición de los irlandeses ganó para ellos una audiencia en el amplio mundo de la iglesia. 
Marnell asevera que: “la conquista irlandesa de la iglesia franca… se completó dentro del  
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Alcuino escribió, (11) desde su puesto en la escuela cortesana de Carlomagno, que 
todos los sobresalientes y mejor educados maestros en Gran Bretaña, la Galia y el 
norte de Italia eran de Irlanda. 48 En 1876, Erico de Auxerre, que fue él mismo 
entrenado por los maestros irlandeses en Laon, declaró: “Aquí tenemos casi a Irlanda 
entera, menospreciando el mar y sus peligros, transportándose a sí misma hasta 
nuestras costas con una compañía de sus filósofos; cuanto más instruido y capaz sea 
un “escocés” (como eran entonces conocidos los irlandeses), tanto más rápidamente 
decide este exilio, sabiendo que esto responde a los deseos de un nuevo Salomón”. 
49 Qué interesante que cuanto más importantes eran las credenciales, era más 
probable que el académico sirviese en el extranjero, abandonando su patria.  
 
El extenso transitar de los misioneros-monjes irlandeses es tanto más asombroso en 
una era cuando la mayoría de la gente nunca viajaba más de unos pocos kilómetros 
desde su lugar de nacimiento. Pero los irlandeses viajaban tan al norte como Islandia y 
Groenlandia, tan al sur como Italia y, eventualmente, tan al este como Jerusalén y 
Kiev. 50 Y lo hicieron todo por el bien de la educación y el evangelismo. 
 
 

MOTIVACIÓN DE LOS MONJES 
 

¿Qué era lo que motivaba a estos académicos – muchos de ellos de familias nobles y 
ricas-- quienes por naturaleza gozaban de la vida recluida de estudio y oración, a 
abandonar la seguridad y la predecible agenda de los grandes y bien establecidos 
monasterios de su patria y dejarlo todo para convertirse en misioneros en tierras 
extrañas y pueblos paganos? 
 
Amor por Cristo 
La motivación principal, especialmente para los primeros monjes, fue simplemente su 
amor por Cristo. Gougald, elocuentemente afirma que  
 
 Cristo había inflamado sus corazones, y aún hoy, después del lapso de tantos 
 siglos, nuestras almas queman dentro nuestro cuando leemos las breves frases 
 que corporizan el gran motivo que guió el vagar de estos santos exilios… Es 
 verdad que fueron variadas en forma, pero generalmente cristalizaban en 
 palabras tales como “por amor a Dios”, “por Cristo”, “por el nombre del Señor” y 
 “por el amor del Nombre de Cristo”… ellos realmente estaban “enamorados 
 plenamente de Cristo” y tenían, en una medida completa y abundante, ese 
 afecto personal que… elevaba sus corazones con el calor blanco de una gran  
 
 
 
 
------------------------- 
medio siglo de la muerte de Columbano” en tanto sus estudiantes y, con el tiempo, los 
estudiantes de estos, conquistaron la poderosa estructura de la iglesia de Roma. Marnell 118. 
Muchos dirigentes de iglesias, incluyendo obispos a través de Europa durante este período, 
fueron irlandeses, incluyendo a Virgilio en Salzburgo, Israel en Provenza, Donato en Fiesole, 
Abel en Galia, Tomiano y Elías, ambos en Angulema. Gougaud 22-23. Fiaich en Mackey 120-
125, enlista varios dirigentes y eruditos irlandeses. Israel es probablemente el obispo que pone 
la historia de Branden (que fue rememorada tanto en Alemania con Brandenburgo y otras 
ciudades) en forma literaria. Comparar Marnell 187-189. 
48 Zimmer 31.  
49 Renee Aigram “La contribución de Irlanda al pensamiento del cristianismo medieval”, en 
Daniel-Rops 137. Aigram lista muchos otros académicos irlandeses, 132-137.  
50 Fiaich, Thomas O. “Influencia cultural irlandesa en Europa, del siglo VI al XII” (Dublín: 
Comité de Relaciones Culturales de Irlanda, 1967) 4. 
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pasión que ningún sacrificio podía saciar y ningún sufrimiento someter… Ellos 
anhelaban ganar todo para Cristo. 51 

 
Estos eran verdaderos académicos que amaban a Dios con su ser total, incluyendo 
sus mentes, como la Escritura ordena.  
 
 
Pasión por el evangelismo 
 
Muchos de estos monjes, especialmente aquellos del primer siglo del movimiento, 
fueron genuinamente captados por un deseo de ganar a los perdidos para Cristo y la 
iglesia. Cerbelaud-Salagnac dijo,  
 
 El movimiento monástico irlandés, que era admirable en sí mismo, no hubiese 
 sido más que un fenómeno puramente local y sin ninguna importancia universal 
 si hubiese sido confinado, en su acción, a la isla. Este no fue el caso. Por el 
 contrario, la cantidad de monjes de Irlanda, recién salidos de las grandes 
 escuelas monásticas, nos impactan como impetuosos apóstoles, ansiosos por 
 llevar el evangelio a los cuatro puntos cardinales de Europa, y por implantar, en 
 todas las latitudes, monasterios sometidos a su regla de hierro… Irlanda dio 
 115 misioneros a Alemania, 45 a Francia, 44 a Inglaterra, 36 a Bélgica, 25 a 
 Escocia y 13 a Italia. Si uno aceptase el testimonio de Jonás, el biógrafo de 
 San Columbano, no menos de 620 misioneros dejaron Luxeuil para colmar 
 Bavaria solamente. Evidentemente no todos fueron irlandeses, pero una buena 
 cantidad de ellos lo ha sido. 52 
 

Aun la práctica de estar siempre caminando era para muchos algo más que un 
compromiso legalista de autonegación. El hecho de caminar le facilitaba al monje 
conocer gente y evangelizarla. El caminar acercaba al misionero a la gente que él 
estaba tratando de alcanzar. 53 

 
Ascetismo  
El ascetismo fue prominente en el monasticismo celta y jugó un rol preponderante en 
el movimiento de las misiones. De hecho, algunos académicos como Fiaich creen que 
el ascetismo, no el evangelismo, fue la principal motivación de la mayoría de los 
monjes para dejar Irlanda. 54 Él afirma que muchos monjes abandonaron Irlanda y 
fueron a las tierras paganas, no para poder evangelizar, sino para  poder encontrar 
aislamiento y consumar la esencial automortificación de dejar su adorada patria.  
 
Pero sería más preciso decir que, en contraste con el ascetismo romano, el ascetismo 
celta no estaba centrado principalmente en salvar su propia alma sino también en 
salvar las de los demás. Por lo tanto, los monjes misionero-académicos 

 
----------------------- 
51 Gougad xix-xx. Gougad, escribiendo en 1923, compara estos misioneros irlandeses con los 
misioneros irlandeses de principios de 1900. “Este gran despliegue de celo guió las frescas 
conquistas de la iglesia de Dios, pero en nuestros propios días ha sido eclipsado por el 
espléndido entusiasmo que ha consumido a hombres de mentes brillantes y corazones 
generosos, y los ha impelido con una impetuosa urgencia, a dedicar sus vidas para la 
conversión de China”. xxi.  
52 Cerbelaud-Salagnac, “Monasterios de Irlanda, criaderos de santos”, en Daniel-Rops, 46.   
53 J.M. Wallace-Hadrill, “Santo Aidan en Inglaterra”, en Ryan, “Monjes irlandeses en la Edad 
Dorada”, 37.  
54 “El éxodo de los monjes y académicos irlandeses tuvo poco que ver con el moderno 
movimiento misionero al extranjero. Por una razón, el motivo primario era místico antes que 
evangélico”. Fiach en Mackey, 103. 
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encontraron su incentivo por el ascetismo llevándolos a culturas paganas y extrañas. 
Todos los que han ministrado transculturalmente saben que esto es lo que el morir a sí 
mismo requiere. Las palabras de Cristo al joven dirigente rico sirvieron como el 
llamado divino para muchos misioneros irlandeses: “Ve, vende todo lo que tienes, y 
dáselo a los pobres; así tendrás tesoro en el cielo. Después ven, sígueme”. Los 
monjes irlandeses entendieron que esta vida mortal no es duradera, la vida eterna 
debería ser nuestra verdadera meta y visión. Alcanzamos esa meta negándonos a 
nosotros mismos en esta vida y buscando valores eternos. Cayre puntualiza que era 
“desprendimiento completo” de esta vida y “negación absoluta” lo que guió a muchos 
monjes a comprometer su vida en servicios misioneros en el extranjero. “La 
autonegación está por encima de todo en el camino a la santidad…55 ¿Qué más alto 
nivel de autonegación podría un monje alcanzar que exiliarse voluntariamente de su 
patria? 
 
Sin duda que influenció a muchos el propio ejemplo y testimonio de Patricio, al dejar 
su nativa Gran Bretaña para ser un misionero en Irlanda. Él declaró: “¿De dónde vino 
a mí ese don tan grande, tan saludable, de tan intenso conocimiento y amor de Dios, 
que debería dejar mi patria y mis relaciones?”. 56 
 
Irlanda era, según Cahill, “la única tierra en la que el cristianismo fue presentado sin 
derramar sangre. No hay mártires irlandeses.” [En los primeros once siglos de 
cristianismo irlandés]… Esta falta de mártires inquietaba a los irlandeses, para quienes 
una gloriosa muerte violenta se les presentaba como un excitante final. 57 Los 
irlandeses reverenciaban como mártires no sólo a quienes morían por su fe, sino 
también a quienes su ascética disciplina hacía de sus vidas una clase de inmolación 
diaria por Cristo.” 58                                                                                                                                                                                                                                            

 
Por lo que los irlandeses desarrollaron una nueva clase de martirio. Lo llamaron 
martirio verde, opuesto al martirio rojo. Si no podían perder sus vidas por Cristo, 
podían morir a sus vidas tal como eran. Dejarían la comodidad del hogar, irían a las 
verdes colinas y las montañas o a una isla y estudiarían las Escrituras, copiarían las 
Escrituras y estarían en comunión con Dios. Gougaud afirma que “El exilio voluntario 
les parecía la suprema inmolación y especialmente adaptado para perfeccionar el acto 
de renunciación que habían aceptado”. Frases como: “para el bienestar del alma” y 
“conquistar la patria celestial”, son usadas para describir su motivación. 59 Para 
muchos, ese martirio verde los llevó a convertirse en misioneros. 60 
 
 
 
 
 
 
-------------------------- 
55 Fulbert Cayre, “Espiritualidad irlandesa en la antigüedad, en Daniel- Rops 106-107 
56 Citado en Ryan, “Monasticismo irlandés”, 261 
57 Cahill 151, Ryan en “Monasticismo irlandés”, 197-199 tiene un excelente argumento sobre el 
concepto de los martirios.  
58 Clare Stancliffe, “Martirio, rojo, blanco y azul”, en Whitelock, Dorothy, McKitterick, Rosamond 
y Dumville, David, editores, “Irlanda y la Europa de la alta Edad Media” (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1982). 21. Este es un detallado y técnico estudio sobre los conceptos del 
martirio entre los irlandeses. 
59 Gougaud 5-6 
60 Algunos historiadores creen que quienes abandonaron Irlanda y navegaron bajo el cielo 
blanco, estaban siguiendo al Martirio Blanco, pero no es claro que esta terminología fuese 
usada para referirse específicamente a dejar Irlanda. Ver, Cahill 184  
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UN EQUILIBRADO VIVIR Y APRENDER – DOS MARCAS DISTINTIVAS DE LOS 
MONJES IRLANDESES 

 
Cultivo de la vida santa  
Los monjes y su movimiento se caracterizaron por el cultivo dual de una vida santa y el 
cultivo de la mente. Emergiendo del intenso medioambiente de los monasterios 
irlandeses, los primeros misioneros procuraron la santidad de Dios y la práctica de la 
vida santa. En Irlanda, de acuerdo a Gougaud, “la santidad floreció tanto allí que 
mereció llevar el nombre de la isla de los santos”. 61 Pero Marnell puntualiza que: “En 
la mayoría de los casos, estos santos no lo eran en virtud de una canonización formal 
en la iglesia católica. Eran hombres santos de Dios, honrados por su santidad y 
admirados por su autodisciplina y autonegación de sus vidas”. 62 
 
En tanto que el enfoque puesto en la santidad, a veces, se desarrollaba en un 
legalismo sin gracia, muchos de los monjes estaban verdaderamente enamorados de 
un Dios santo y procuraban ser conformados a Su santa imagen. Un folleto irlandés 
del siglo octavo titulado: “Prácticas de la piedad en la escuela de Sinchell” en el Libro 
de Leinster,  está lleno de guías prácticas para una vida santa. “¿Quién está más 

cerca de Dios? Aquel que medita en Él… ¿En quién mora el Espíritu Santo? En aquel 
quien es puro, sin pecado. Entonces, ese es un hombre que es instrumento del 
Espíritu Santo, cuando las virtudes vienen a remplazar los vicios. Esto es cuando el 
deseo de Dios se incrementa y el deseo del mundo se marchita.” 63  

 
Se decía de Columbano, como Daniel-Rops lo expresa, que: “A su paso por el país 
comenzó un real contagio de santidad”. 64 De hecho, la santidad de sus vidas fue uno 
de los principales medios de evangelismo. El pueblo pagano, con sus vidas 
corrompidas, fue atraído por las sencillas y puras vidas de los monjes. Veían algo en 
esos monjes que ellos deseaban. Hertling asevera que: “Lo que inducía a los paganos 
a convertirse en cristianos… era, quizás, no tanto los sermones que los monjes 
predicaban, como el ejemplo de sus vidas enteramente dedicadas a Dios”. 65  

 
Cultivo de la mente  
Un compromiso con el cultivo de la mente y de la educación se sitúa en el centro de 
este movimiento misionero. Ellos estaban profundamente comprometidos, en palabras 
de Aigram, “con la doble formación, espiritual e intelectual”. 66 No concebían ninguna 
bifurcación entre la mente y el corazón. Su creencia, de acuerdo con Ryan, era que: 
“la erudición era apenas un grado menos necesario para la iglesia que la santidad”. 67 
Estaban igualmente comprometidos con el cultivo de la santidad personal a través de 
la oración y la penitencia y el cultivo de la mente a través del aprendizaje. 68 Como 
Ryan lo expresa: “Para la mente irlandesa, el verdadero conocimiento es (15) el más  
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 
61 Gougaud 4-5. 
62 Marnell 2. 
63 Citado por Peter O’Dwyer, “Monjes celtas en la reforma culdea”, en Mackey 168. 
64 Daniel-Rops 14. 
65 Hertling en Ryan, 68. 
66 Aigram en Daniel-Rops 127. 
67 Ryan, Monjes irlandeses en la Edad Dorada, 15.  
68 Cerbelaud-Salagnac en Daniel-Rops, 38.  



15 

 

valioso auxilio para una vida santa”. Para amar a Dios uno debe comenzar por conocer 
a Dios. Y el argumento debería continuar: cuanto más pleno es el conocimiento de 
Dios, tanto mayor el amor de Dios debe estar en el corazón”. 69 
 
Alcuino, el famoso británico que dirigió la escuela palatina de Carlomagno, escribió 
una carta a “los Hermanos que en la isla de Irlanda se entregaron a sí mismos al 
servicio de Dios en varios lugares”. En esta carta “esquematiza una ciencia de la 
enseñanza de cartas profanas orientadas hacia el estudio de las sagradas Escrituras”, 
esto es, cómo enseñar la extensión  completa de las disciplinas académicas desde un 
punto de vista bíblico o cristiano. 70 Sedulio, un académico irlandés en Lieja, era 
conocido por su capacidad de “dedicarse con éxito a las más diversas disciplinas”. 71 
 

 
FACTORES EN EL ÉXITO DEL MOVIMIENTO DE LAS MISIONES  

ACADÉMICAS IRLANDESAS 
 
Daniel-Rops resume el impacto del movimiento de las misiones irlandesas: 
“Difícilmente haya habido un país en todo el occidente cristiano del período, que no 
haya llevado la marca de estos hombres, difícilmente exista uno que no les adeude el 
despertar de la fe en su pueblo, la cual iba a ser la de la gran Edad Media cristiana”. 
72 ¿Cuál fue la causa para que esos oscuros monjes de la remota isla de Irlanda 
ejercitaran tal influencia que habría de perdurar a través de los siglos? Varios factores 
contribuyeron a la amplitud, profundidad y la longevidad de su impacto.  
 
1. Visión cristiana del mundo  
Ellos articularon una visión del mundo cristiana global y holística. Generalmente, 
consideraron todo el vivir y aprender bajo el señorío de Cristo y no hicieron una 
dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Esto les posibilitó no ver una contradicción 
entre la enseñanza de la Biblia y la enseñanza de los clásicos de la civilización 
occidental desde una visión mundial cristiana. Las plegarias celtas están vivas con la 
dinámica presencia de Dios en toda la creación. No existe un dualismo o un universo 
de dos niveles para los irlandeses. Todo es el mundo de Dios.   
 
2. Expansión del aprendizaje  

El aspecto paralelo de su visión cristiana global del mundo fue el hecho de que ellos 
promulgaran una expansión del aprendizaje a través de muchas disciplinas. Aun 
cuando la investigación de Gougaud apoya la tesis de que ellos, a menudo, veían a las 
otras disciplinas como útiles en la medida en que servían a la teología, sin embargo 
abarcaron la completa expansión del conocimiento acerca del mundo de Dios. 73 La 
extensión de su enseñanza aseguraba la expansión de su audiencia. Ellos fueron  
 
 
 
 
 
 
------------------------------- 
69 Ryan, Monjes irlandeses en la Edad Dorada 112.  
70 Aigram en Daniel-Rops 127. 
71 Ibid 133 
72 Daniel –Rops, Milagro 13. 
73 “Hablando muy estrictamente, se consideraba un sola ciencia, la de las Sagradas 
Escrituras… Las otras ramas del saber eran sólo consideradas como subordinadas y auxiliares 
de la educación religiosa. Las artes liberales, prosodia, poesía, cronología, en principio, eran 
tenidas sin más derecho a existir que en la medida útiles para preparar la mente para  
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Impactaron no sólo a los monjes y monjas, sino además a los laicos a través de su 
enseñanza por toda Europa.   
 
3. Visión global 
A menudo, los habitantes de una isla tienden a ser insulares en su perspectiva y su 
punto de vista estrecho y provinciano. Y eso era verdaderamente cierto en la mayoría 
de la población de la isla de Eire. Pero no era, ciertamente, el caso de estos monjes 
irlandeses. Su pasión por Cristo los llevó naturalmente a una extensión de su visión – 
si no global, ciertamente, mucho más amplia que la que poseían la mayoría de sus 
compatriotas – que comprendía una gran parte de su mundo. Llevaron el evangelio tan 
al sur como Italia, tan al este como Kiev y tan al norte como Islandia y las islas Feroe. 
Ellos asumieron que el señorío de Cristo debía ser proclamado en los puntos más 
lejanos del globo.  
 
4. Proveyeron valor agregado a los dirigentes seculares y las instituciones 
Como misioneros académicos, los monjes irlandeses, a menudo descubrieron que sus 
credenciales educativas y su habilidad para enseñar tanto asignaturas “seculares” 
como “sagradas”, les abrían las puertas que de otra manera les hubiesen sido 
cerradas, particularmente, en las cortes de los gobernantes paganos. Los gobernantes 
estaban dispuestos a tolerar algo de teología, con el fin de aprovechar las otras 
materias que los monjes podían enseñar.  
 
5. Vidas ejemplares 
Los monjes, especialmente en los primeros años, generalmente combinaban su 
enseñanza de una visión mundial cristiana con un estilo de vida dedicado y 
sacrificado. Concedamos que a menudo eran, desde nuestro punto de vista, legalistas, 

pero fueron más fervientemente devotos a Dios y a vivir una vida santa. (Los 
misioneros académicos irlandeses demostraron que la habilidad intelectual no tiene 
que estar divorciada de la devoción espiritual ni del celo misionero). 
 
6. Establecieron instituciones educativas  
Establecieron centros e instituciones de enseñanza que largamente los sobrevivieron. 
Muchos de esos monasterios y escuelas continuaron sirviendo como centros de 
enseñanza, por siglos, después de que los fundadores irlandeses desaparecieran. No 
sólo trajeron el cristianismo y la civilización de regreso al continente, sino que las 
instituciones que fundaron continuaron diseminando la educación a través de Europa 
durante siglos. A través de estas instituciones, los monjes irlandeses hicieron que la 
educación fuera ampliamente accesible. En esa Edad Oscura, existía un gran vacío 
educativo y ellos procedieron a llenar este vacío. En tanto predicaban el evangelio, 
deseaban que sus convertidos fueran capaces de entender su nueva fe. Esto requería 
que ellos fueran enseñados, generalmente comenzando en un nivel muy rudimentario 
de educación. De esta manera, trajeron de vuelta a Europa la educación y la 
civilización; tanto al campesino como al rey. Sólo podemos especular acerca de en 
qué diferente manera Europa podría haber procedido ante la invasión de las fuerzas 
islámicas si no hubiese sido revigorizada por la evangelización y educación de los 
irlandeses. 74  

 
 
 
 
 
------------------------ 
la lectio divina,como se entendía al estudio del Pensamiento Divino, como se expresa en la 
Biblia y transmitido por la tradición.  Gougaud 59. 
74 Cahill 194. 
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7. Elevados criterios de excelencia  
Generalmente, estos monjes no sólo eran apasionados en el logro de la perfección en 
sus vidas espirituales, también buscaron la excelencia en su actividad académica. 
Zimmer los describe como teniendo “un entrenamiento cristiano puro y un hábito 
mental estrictamente simple, todo junto a los más altos logros teóricos basados en un 
sistemático conocimiento de los mejores criterios educativos de la antigüedad clásica. 
Estos irlandeses fueron encomendados a una importante misión y ellos, fielmente, 
llevaron a cabo su tarea”. 75 
 
8. Entrenando dirigentes nacionales  

El objetivo de los primeros monjes, en palabras de Zimmer, era hacerse “‘superfluos’… 
así, en muchas instancias, la segunda generación de monjes…” sería nativa de ese 
país”. 76 Y eso funcionó. Esto proveyó una fuerza y resiliencia que llevó a las 
instituciones mucho más lejos de lo que hubiese sido su intención al establecer 
instituciones puramente “irlandesas”, que hubiesen sido meros monumentos a su 
propia herencia nacional. Marnell se refiere a uno de sus principales objetivos como la 
“auto liquidación”. 77 Aun con todo su amor y lealtad a su patria, estos monjes 
irlandeses estaban decididos a no ser etnocéntricos; eran étnicamente inclusivos. Los 
monjes irlandeses aprehendieron toda oportunidad para entrenar dirigentes en los 
niveles más altos, dirigentes que moldearían a Europa. Parecieron instintivamente 
entender “el principio de arriba hacia abajo”, (que al modelar el corazón y la mente de 
un dirigente, uno es capaz de multiplicar su influencia a través de los muchos 
individuos e instituciones que el estudiante, a su vez, influenciará). Enseñándoles a los 
reyes y emperadores; y a sus hijos les redituó una credibilidad y reputación como 
maestros y además les permitió ejercer una amplia influencia a través de Europa.  
 
9. Adquisición de una segunda lengua 
Felizmente, para gente tan comprometida con la propagación de su fe en otras 
culturas, muchos de los monjes irlandeses tenían una perspicaz facilidad para el 
aprendizaje de idiomas. “Dondequiera que fueran, las dificultades idiomáticas nunca 
parecieron haberles causado problemas”. 78 Columbano trabajó en una zona con tres 
idiomas con relativa facilidad. Galo rápidamente aprendió el idioma alrededor del lago 
Constanza. Muchos de estos misioneros académicos podían escribir poesía, ya sea 
latín, irlandés, y algunos en griego. 79 
 
10. Editaron libros y crearon bibliotecas 
Las bibliotecas tuvieron un rol central en el proceso de construcción de las 
instituciones. En cada monasterio los monjes copiaron manuscritos, por lo tanto, 
literalmente producían su propia biblioteca: todo esto, en un continente donde la 
mayoría de las bibliotecas y los libros fueron destruidos en siglos anteriores. Mientras, 
meticulosamente, copiaban manuscritos no sólo de la Escritura, también de muchos 
clásicos griegos y latinos, preservando los tesoros literarios de la civilización 
occidental. A la vez, sus bibliotecas atrajeron más académicos y realzaron la 
reputación de los monasterios como centros educativos. Al final del siglo décimo, la 
librería en Bobbio poseía 7000 volúmenes, (18) incluyendo 220 volúmenes  
 
 
 
 
------------------------------ 
75 Zimmer 102-103. 
76 Zimmer 101-103. 
77 Marnell 62, 73. 
78 Fiaich en Mackey 134. 
79 comparar Zimmer 33. 
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presentados por varios eruditos en el siglo noveno (40 solamente del monje Dungal). 
Por el año 850, la biblioteca en San Galo poseía 428 volúmenes y hacia el final del 
siglo noveno, 533 volúmenes. Los libros de ambas bibliotecas, aun cuando eran 
primariamente teológicos, también incluían una buena colección de obras en otros 
campos del saber, como gramática, astronomía, medicina  y literatura. 80 Estas 
bibliotecas sirvieron como dos de los más grandes depósitos de los tesoros de la 
civilización occidental.  
 
Trágicamente, a través de los siglos, la calidad de los misioneros irlandeses cambió y 
sus motivos fueron variados. Un debilitamiento general se diseminó a través del 
movimiento, como se evidenció en la renuencia al sacrificio y un enfoque en la 
realización personal. La ambición se esparció y algunos monjes “demandaron dinero 
por sus servicios”. La avaricia fue especialmente pronunciada en instituciones que 
habían llegado a enriquecerse a causa de su creciente fama y reputación. La 
intemperancia, especialmente debido a la ebriedad y otros vicios, también devastaron 
tanto la credibilidad como la efectividad de los monjes irlandeses. 81 Con el tiempo, el 
gran movimiento que había devuelto el cristianismo y la civilización a Europa, se 
desvaneció. 
 
 

Lecciones para cristianos transformando la cultura en el siglo 21 
 
Existen extraños paralelos entre la época de estos monjes misioneros medievales y 
nuestra época. La oscuridad espiritual e intelectual de Europa en su época era 
pasmosa y penetrante. Hoy en día, no tenemos la escasez de aprendizaje y educación 
que existía en la Europa de esos primeros siglos, pero aun así se hallan paralelos y 
lecciones. 
 
El concepto de verdad está siendo exterminado en los grandes salones educativos 
alrededor del mundo. Una profunda oscuridad se establece sobre nuestro planeta. 
Esta oscuridad declara que no hay Dios, que no hay absolutos, no existe el bien y el 
mal, no hay un valor intrínseco en la vida humana. La verdad está des construida en 
relativos pequeños datos sin ninguna meta-narrativa para dar sentido a la vida. Esta 
oscuridad se ha diseminado desde las aulas de las universidades hacia los medios de 
entretenimiento y de noticias, en los colegios secundarios y las escuelas primarias, 
desde Columbine hasta Yeda, Amsterdam y Praga. Ha alcanzado a los más altos 
ministerios de nuestro país y de otras naciones del mundo. No sólo no interesa la 
verdad. Ni siquiera existe. Dios – si Él aun está allí -- es irrelevante. Esta oscuridad 
que se disemina busca silenciar cualquier voz que se anime a disentir.  
 
La oscuridad de este tiempo viene de muchas formas y es conocida con muchos 
nombres: paganismo, relativismo, naturalismo, des constructivismo, humanismo, 
secularismo. Pero es oscuridad con cualquier nombre: una oscuridad que amenaza, 
como si no fuera desafiada por la Luz, para hacer del siglo veintiuno una Edad Oscura 
propia, posiblemente el siglo más oscuro de todos. De nuevo, necesitamos cristianos 
que puedan traer el bien, la verdad y la belleza de regreso a un mundo que los ha 
denigrado y ha exaltado la maldad, la falsedad y la fealdad. Por lo tanto, hay 
ciertamente lecciones que podemos aprender de estos monjes medievales.  
 
 
 
------------------------- 
80 Zimmer 114-116. 
81 Zimmer 103, 106-108. Bernard Guillemain, “Los santos irlandeses en Francia”, en Daniel-
Rops 77. 
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1. Como cristianos, debemos comprender que somos llamados a tener un rol 

significativo, no sólo a guiar individuos a Cristo y a guiar su formación espiritual sino 
además a transformar la cultura y la sociedad, aun en nuestra Edad Oscura. No eres 
meramente un peón en un ajedrez cósmico entre Dios y Satanás. Puedes elegir. 
Puedes elegir responder al llamado de Dios para un servicio significativo. Como dice 
Efesios 2:10, eres su obra maestra, su obra de arte, “creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en 
práctica” (NVI). Fuiste creado por Dios para hacer una diferencia significativa en este 
mundo: ya sea en el hogar, en política, en educación, en los negocios, en el arte, en 
las leyes, en los medios. Puede no ser destacado. Tu impacto puede que nunca se 
publicite, pero seguramente, como esos fieles y humildes monjes caminaron con Dios 
y silenciosamente invadieron y cambiaron su mundo, tú puedes hacer una diferencia 
duradera en tu mundo.  

 
2. La transformación de la cultura requiere un involucramiento con la cultura. Tal como 
los monjes de la iglesia romana se retiraban de la sociedad para salvar sus propias 
almas, hoy hay muchos cristianos que se retiran y se repliegan: y trágicamente, a 
veces, aún pierden sus almas y las de sus familias. Pero los monjes celtas procuraron 
ambas cosas, una dedicación a Dios y un involucramiento con el mundo. Ellos no se 
retiraron. Se involucraron y transformaron su mundo.  
 
3. Debemos ser pacientes. La transformación de la cultura lleva tiempo, a veces, 
generaciones, aunque la insistencia en los “resultados inmediatos” es constante en 
muchos sectores evangélicos de hoy. Muchos cristianos y organizaciones ministeriales 
que están concientemente buscando ser fieles al llamado de Dios son presionados 
para dar continua evidencia de su “efectividad evangelística” en un tiempo 
determinado, con la suposición de que es la única actividad cristiana de valor. Aun 
cuando aquellos monjes irlandeses raramente experimentaron resultados inmediatos o 
conversiones en masa, los “éxitos” mensuales o aun anuales que pudieran apuntarse 
eran escasos. Pero la silenciosa, constante proclamación y enseñanza de la verdad 
cristiana finalmente funcionó. Como Marnell lo expresó, “El ejército de Roma no pudo 
derrotar a los francos, pero el ejército de Cristo sí pudo, y fue esta derrota en el 
nombre de Cristo la que fue una victoria para los francos”. 82 Cuando Teri y yo 

estábamos sentados en la catedral de Iona, fuimos sacudidos por el hecho de que el 
lugar donde estábamos sentados, existía como resultado de la obediencia a Dios de 
un hombre en 563. Aspirar un significado, pero trabajando con paciencia y soñando 
con una larga visión.  
 
4. Vivir con un significado, a menudo, requiere una vida sacrificada. Debemos 
consagrarnos a las prioridades de Dios para nuestras vidas y no a los sueños de 
confort, seguridad, afluencia económica: básicamente, una vida auto-centrada. 
Debemos renunciar a todo eso como objetivos de vida. Cuando mi hijo Lance era 
joven, una tarde de verano, estábamos sentados en el auto escuchando la profunda 
voz de George Beverly Shea cantar: “Prefiero tener a Jesús que plata y oro”. Mi hijo 
prorrumpió con: “Prefiero tener ambas cosas”. Estos pobres monjes, libremente 
eligieron a Jesús, y sólo Jesús. Tomaron decisiones para alejarse, muchas veces del 
confort, la seguridad y la riqueza, abandonando su país, su gente y su cultura para 
vivir en lugares extraños, inconvenientes e incómodos. Y en muchos sentidos estamos 
ahora aquí como herederos de su sacrificio para traer el evangelio a nuestros 
antepasados. (20) 
 
--------------------- 
82 Marnell 125. 
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5. Tu educación es un don que te fue dado para bendecir a otros y no para tu orgullo o 
riqueza. Nuestro llamado es para usar nuestra educación y hacer una diferencia para 
el Reino de Dios. La educación es importante en el Reino de Dios. Los cristianos con 
niveles superiores de educación, son singularmente adecuados para ser efectivos 
tanto en transformación de vida como en impactar para un cambio de la cultura.  
 
6. Debemos comunicar con nuestros corazones y nuestras mentes en una cultura 
pagana posmoderna. En algunos ambientes cristianos hay una visión estrecha acerca 
de lo que Dios ha llamado a Sus seguidores a hacer en el mundo. Esta visión, que ha 
ganado mucho favor en algunas partes de los evangélicos, sostiene que el único 
propósito digno y verdadero del ministerio cristiano es evangelizar y plantar iglesias. 
Esta visión mutilada del mensaje de Dios y su propósito para nuestro mundo, de 
hecho, obstaculiza el evangelismo efectivo y el impacto pleno del evangelio sobre el 
mundo, especialmente en los grandes centros de educación y cultura. Esta 
perspectiva miope revela una estrecha visión tanto del reino de Dios como de la 
amplitud del impacto que Él nos llama a tener sobre este mundo como sal y luz.  
 
Si estos monjes celtas hubiesen llevado un mensaje mutilado, con el propósito único 
de conversiones individuales, sin enseñar y elevar el nivel de conocimiento acerca del 
mundo creado por Dios, su impacto hubiera sido muy limitado. Aun cuando sus 
resultados iniciales en términos de conversiones podrían haber sido mayores si se 
hubiesen centrado sólo en el evangelismo, los resultados duraderos a largo plazo y los 
cambios históricos, sin duda, se habrían visto disminuidos. Europa seguramente no 
habría sido transformada fundamentalmente de la manera en que lo fue. Sus 
esfuerzos, probablemente habrían producido individuos aislados siguiendo a Cristo, 
pero sin que ocurrieran los amplios cambios culturales, institucionales y societales. 
Pero, de hecho, su evangelismo fue realzado y fue mucho más efectivo, a causa de la 
autoridad con la que hablaron en una variedad amplia de disciplinas.  
 
Charles Malik, ex presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hizo 
esta declaración en la dedicación del Centro Billy Graham en la Universidad Wheaton: 
“Siendo Cristo la luz del mundo, Su luz debe ser utilizada para iluminar el problema de 
la formación de la mente… El problema no es sólo para ganar almas, también para 
salvar mentes. Si se gana el mundo entero y se pierde la mente del mundo, pronto se 
descubrirá que no se ha ganado al mundo. De hecho, puede resultar que se ha 
perdido al mundo… Los cristianos responsables enfrentan dos tareas: salvar el alma y 
salvar la mente”. 83 
 
7. Finalmente, la enseñanza es estratégica en el reino de Dios. Dios ha ordenado que 
la enseñanza impacte no sólo en las vidas individuales, sino a las culturas enteras y a 
las naciones también, como el movimiento irlandés de misiones tan poderosamente lo 
demuestra. Educación y erudición ---aprendizaje y enseñanza acerca de toda la 
verdad de Dios y de todas las partes de Su mundo— es un llamado divino y debe ser 
adoptado como una tarea santa, digna de las mejores energías y los recursos de la 
iglesia.  
 
La historia de estos monjes irlandeses debería alentar a los profesores cristianos y a 
los estudiantes a ser fieles en su llamado académico. La educación es lenta, es  
 
 
 
---------------------- 
83 Charles Malik, Las dos tareas (Westchester, Illinois: Cornerstone, 1980) 31-32, 34. 
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costosa, pero ciertamente puede traer cambio. El impacto de nuestras vidas, 
especialmente como académicos, no será completamente medido durante nuestras 
vidas. Pero si es hecha en humildad y acompañada por una vida santa, la enseñanza, 
aunque lenta, tiene un significativo e innegable impacto eterno.  
 
Mi oración es que el ejemplo de estos monjes medievales inspirará un creciente 
movimiento de académicos con una visión global: aquellos que voluntariamente dejen 
su patria para enseñar en otras naciones. Mi vocación primaria es motivar y enlistar 
individuos con títulos académicos para servir en universidades seculares alrededor del 
mundo a través de la obra del International Institute for Chistians Studies (Instituto 
Internacional para Estudios Cristianos). Gracias a Dios, de nuevo hay hombres y 
mujeres que están respondiendo al llamado del Dios viviente: no el llamado a un 
“Martirio Rojo” con escuadrones de ejecución y cámaras de tortura, pero aun así, a un 
martirio: un martirio que impone dejar padres y abuelos, amigos e iglesias 
contenedoras, dejar hogares confortables, dejar posiciones académicas y 
profesionales, seguridad económica y satisfacción emocional para enseñar en 
universidades seculares en el extranjero: donde, si ellos no estuviesen presentes, 
ninguna voz cristiana sería escuchada.  
 
Ellos están dejando todo esto para asumir un martirio donde mueren a una carrera 
tranquila, puestos permanentes y a una camaradería con colegas prestigiosos, 
salarios valiosos y la cálida membresía de una iglesia amorosa. En este martirio, 
mueren al orgullo y la independencia económica al aceptar un salario que no sólo es 
exiguo, sino que generalmente tienen que reunirlo ellos mismos; un martirio que a 
veces les cuesta el respeto de los miembros de la familia y de colegas que no 
entienden que hagan algo tan “estúpido” como dejar todo esto por eso: sólo para 
enseñar en una universidad en otro país. Este es un martirio que en su nivel más 
profundo puede desgarrar la más querida relación con la familia y los amigos, quienes 
sacuden sus cabezas en total asombro, “¿Por qué nos haces esto a nosotros ---y a 
ustedes---  y a sus hijos?”. 
 
Tengo la esperanza de que el ejemplo de estos humildes monjes lo inspirará a seguir 
un verdadero modelo bíblico para un dinámico vivir y aprender: simultáneamente, 
cultivando el corazón y cultivando la mente; concentrándose, al mismo tiempo, en vivir 
una vida santa de apasionado amor por Dios, y pensando y aprendiendo bajo el 
Señorío de Cristo, comprendiendo que ningún asunto, ni aun el más pequeño detalle 
de la vida, escapa a su dominio.  
 
La alfabetización y la Escritura y, por último, la civilización occidental fueron 
preservadas por fieles y sacrificados monjes irlandeses quienes pasaron sus vidas 
cultivando mente y corazón, salvando la Escritura letra por letra, caminando a través 
de Europa, predicando y enseñando, estableciendo centros para el crecimiento 
espiritual, artístico e intelectual y, en el proceso, salvando a una moribunda 
civilización: todo porque sus corazones y mentes estaban inflamados por Cristo. 
Permitámonos, en nuestra época, arder por Cristo, ser fieles para atesorar la verdad, 
transformar la cultura y salvar los corazones y las mentes. Los cristianos en general y 
los académicos y artistas en particular pueden modelar y articular el bien, la verdad y 
la belleza y, al hacerlo, una vez más, “salvar la civilización occidental”. Nosotros 
podemos demostrar otra vez que Cristo verdaderamente hace todas las cosas nuevas.  
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