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NOTA EDITORIAL

Las 50 Homilías de Beda en las que comenta los cuatro
libros sagrados, se publican en castellano en dos tomos que
corresponden con los dos libros en los que está distribuida
la obra (Biblioteca de Patrística nn. 102 y 103) debido a su
extensión.

En el primero de ellos aparece la Introducción general
al autor y a su obra, así como las primeras 25 homilías, que
corresponden al primer libro.

En el segundo tomo se publica el segundo libro con las
siguientes 25 homilías.

Los criterios editoriales que han guiado la preparación
del texto son los mismos que figuran en el tomo anterior. 

En el presente tomo se encuentran los índices bíblico y
de nombres y materias que hacen referencia a la obra com-
pleta. 
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HOMILÍA I

En la Cuaresma
Jn 2, 12-22
PL 94, 114-1201

1. Suele llamar la atención de algunos lo que se dice al co-
mienzo de este pasaje del Evangelio: que, al bajar el Señor a
Cafarnaúm, no solamente le siguieron su madre y sus discí-
pulos, sino también sus hermanos2. Y no han faltado herejes
que afirmaran que José, el esposo de Santa María Virgen, en-
gendró de otra mujer a los que la Escritura llama hermanos
del Señor. Otros, con mayor malicia, pensaron que los engen-
dró de la misma María, tras el nacimiento del Señor. Pero no-
sotros, hermanos queridísimos, sin ninguna incertidumbre an-
te esta cuestión, conviene que sepamos y confesemos que no
solo la santa Madre de Dios, sino el santísimo testigo y cus-
todio de su castidad, José, permaneció siempre absolutamente
inmune de todo acto conyugal y que, de acuerdo con la cos-
tumbre habitual en la Escritura, se llama hermanos o hermanas
del Salvador, no a hijos de ambos, sino a parientes.

2. En definitiva, de este modo dice Abrahán a Lot: Por
favor, no haya discordias entre tú y yo, entre mis pastores y
los tuyos, ya que somos hermanos3. Y Labán dice a Jacob:

1. En la edición de J.-P. Migne
esta homilía lleva el título: «En la
feria segunda de Cuaresma».

2. Cf. AGUSTÍN, Tract. in Io-
han., X, 2 (CCL 36, 100-101). 

3. Gn 13, 8.

BPa 103 Beda Homilías sobre los Evangelios/2.qxp_Patrística  23/6/16  13:05  Página 9



¿Acaso por ser hermano mío, me vas a servir de balde?4 Y
consta con certeza que Lot era hijo de Arán, hermano de
Abrahán5, y que Jacob era hijo de Rebeca, la hermana de
Labán6, aunque se llamen hermanos en razón del parentesco.
Así pues, es conveniente que, como he dicho, se entienda
que se llama hermanos del Señor a sus parientes, de acuerdo
con esta regla frecuentísima en las Sagradas Escrituras.

3. Ahora bien, el hecho de que el Señor subió a Jerusalén
cuando se acercaba la Pascua, nos da un claro ejemplo de
hasta qué punto debemos someternos con presteza de ánimo
a los mandamientos del Señor, cuando Él mismo –al aparecer
en la debilidad humana– cumple los preceptos que ha esta-
blecido con la autoridad de su Divinidad. Pues, para que los
siervos no pensaran que podrían evitar los castigos o recibir
los premios sin frecuentes sacrificios de oraciones y buenas
obras, Él en persona –a pesar de que era Hijo de Dios– subió
a Jerusalén para adorar e inmolar entre los siervos. Veamos
lo que, al llegar a la ciudad, encontró que ocurría allí y lo
que Él mismo hizo.

4. Y encontró en el templo –dice– a los vendedores de bue-
yes, de ovejas y de palomas y a los cambistas sentados. Y ha-
ciendo una especie de azote de cuerdas, arrojó del templo a
todas las ovejas y los bueyes, derramó el dinero de los cam-
bistas y derribó las mesas7. Se compraban bueyes, ovejas y pa-
lomas para que fueran sacrificadas en el templo. Los cambis-
tas se sentaban a las mesas para tener a mano el montante de
dinero para la transacción entre los compradores y los ven-
dedores de las víctimas. Así pues, parecía lícito que se ven-
dieran en el templo las víctimas que se compraban exclusiva-
mente para ser ofrecidas al Señor en el mismo templo. Pero

10                                                       Beda

4. Gn 29, 15.
5. Cf. Gn 11, 26.31.

6. Cf. Gn 25, 20.26.
7. Jn 2, 14-15.
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el Señor en persona, que no quería que se realizara en su casa
nada relacionado con una negociación humana –ni siquiera
una que fuera considerada honesta–, expulsó a los mercaderes
injustos y arrojó fuera, junto con ellos, todo lo que se com-
praba y vendía8.

5. Por tanto, hermanos míos, ¿qué pensamos que haría el
Señor si encontrara impenitentes a los que disienten entre sí
por riñas, a los que pasan el tiempo con historias ficticias, a
los que se distraen con diversiones, o a los que cometen cual-
quier otro pecado, Él que vio en el templo a los que compra-
ban víctimas para inmolárselas y se apresuró a expulsarlos?

Hemos dicho todo esto por aquellos que, después de en-
trar en la Iglesia, no solo descuidan su intención de rezar,
sino que incluso aumentan aún más las intenciones por las
que deberían rogar y –reprochándose a sí mismos semejante
estupidez– prosiguen con sus riñas, sus odios e incluso sus
calumnias, añadiendo así pecados a sus pecados y tejiendo
una especie de maroma larguísima en una imprudente acu-
mulación, sin temor de que por ese motivo les condene el
veredicto del estricto juez.

6. Porque por dos veces leemos en el santo Evangelio
que el Señor, al encontrar en el templo a este tipo de nego-
ciantes, les expulsó: es decir, ahora9 –o sea tres años antes
de su pasión, como sabemos por lo que escribe este evan-
gelista a continuación– y en el mismo año en que padeció,
cuando entró en Jerusalén, sentado en un asno, cinco días
antes de la Pascua.

                                Libro 2 - Homilía I, 2-6                                      11

8. Cf. AGUSTÍN, Tract. in Io-
han., X, 4-5 (CCL 36, 102-103).

9. Esta escena se encuentra asi-
mismo en Mt 21, 12-13; Mc 11, 15-
17; Lc 19, 45-46, pero mientra san
Juan la sitúa al inicio de la vida pú-
blica de Jesús, los sinópticos, que

no narran más que una Pascua, lo
hacen al final, tras su entrada triun-
fal en Jerusalén. Lo esencial para
los evangelistas no es la datación
exacta de esta escena, sino la lec-
ción que se desprende de ella.
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Pero todo el que tiene buena doctrina entiende que Él
actúa del mismo modo en el templo de la santa Iglesia, exa-
minándola cada día con su presencia10.

7. Por eso, queridísimos, esta escena es tremenda y digna
de ser temida; y hay que prever con una vigilancia continua
no vaya a ser que, presentándose de improviso, encuentre
en nosotros alguna perversidad por la que debamos con ra-
zón ser castigados y arrojados de la Iglesia. Y hay que pro-
curar no hacer nada inadecuado, sobre todo en aquella que
es llamada especialmente casa de oración11, a fin de no es-
cuchar de labios del Apóstol, como los corintios: ¿Acaso no
tenéis casas12 para realizar o apalabrar los asuntos tempora-
les? ¿O en tan poco tenéis la Iglesia de Dios?; y del profeta,
como los judíos: Mi amado ha cometido muchos delitos en
mi casa13. Y hay que alegrarse ciertamente de que nosotros
mismos nos hayamos convertido por el bautismo en tem-
plos de Dios, como atestigua el Apóstol cuando dice: Por-
que el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros14.
Nosotros mismos somos la ciudad del gran Rey, de la que
se canta: Está fundada sobre los montes santos15, los funda-
mentos de la Iglesia están asentados en la fe de los Após-
toles y los profetas.

8. Pero no es menos tremendo lo que dice de antemano
el Apóstol: Si alguno profana el templo de Dios, Dios le des-
truirá16. Y el justo juez en persona, dice: Exterminaré de la
ciudad del Señor a todos los que obran la iniquidad17. De-
bemos alegrarnos porque se celebra la solemnidad de la Pas-
cua para nosotros, cuando nos esforzamos por pasar de los

12                                                       Beda

10. Cf. JERÓNIMO, Comm. in
Mat., III, 21, 13 (CCL 77, 188).

11. Cf. Is 56, 7; Mt 21, 13.
12. 1 Co 11, 22.
13. Jr 11, 15.

14. 1 Co 3, 17.
15. Sal 87, 1.
16. 1 Co 3, 16.
17. Sal 101, 8.
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vicios a las virtudes. En efecto, Pascua significa «paso»18.
Debemos alegrarnos porque el Señor se digna visitar nues-
tros corazones –esto es, su ciudad– y porque el mismo se
digna iluminar la Pascua de nuestra buena conducta con la
presencia de su piedad hacia nosotros. Mas, debemos tener
la suficiente dosis de temor a que en su ciudad nos encuentre
haciendo cosas distintas a las que Él quiere y se nos muestre
como un severo juez –tal y como no lo deseamos– y a que
nos vaya a condenar por encontrarnos en el templo como
cambistas o vendedores de bueyes, ovejas y palomas.

9. Los bueyes designan sin duda la doctrina de la vida
celestial; las ovejas, las obras castas y piadosas; las palomas,
los dones del Espíritu Santo. De hecho, es indudable que el
campo se suele trabajar con la ayuda de bueyes. Y el campo
es el corazón cultivado por la doctrina celestial del Señor y
convenientemente preparado para recibir la simiente de la
palabra divina. Las inocentes ovejas proporcionan su lana
para vestir a los hombres. El Espíritu desciende sobre el Se-
ñor en forma de paloma19. Ahora bien, venden bueyes los
que proclaman la palabra del Evangelio a los oyentes, no
por amor a Dios, sino en vistas a un provecho terreno, como
aquellos a quienes reprende el Apóstol porque no anuncian
a Cristo con sinceridad20. Venden ovejas los que realizan
obras de misericordia por motivos de honra humana; de
ellos dice el Señor que ya recibieron su recompensa21. Venden
palomas los que imparten la gracia recibida del Espíritu, no
gratis –como está mandado22–, sino a cambio de un premio;
los que otorgan la imposición de manos por la que se recibe
el Espíritu Santo, si no para ganar dinero, sí para gozar de

                                         Homilía I, 6-9                                              13

18. Cf. AGUSTÍN, Tract. in Io-
han., LV, 1 (CCL 36, 463). Cf. in-
fra Hom., II, 2, 6; 5, 2. 

19. Cf. Lc 3, 22.

20. Cf. Flp 1, 17. 
21. Mt 6, 5.
22. Cf. Mt 10, 8. 
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los favores del pueblo; los que confieren las órdenes sagra-
das, no como algo merecido de acuerdo con la conducta, si-
no arbitrariamente. Intercambian dinero en el templo quie-
nes no fingen servir a los asuntos del más allá, sino que
abiertamente sirven a los asuntos terrenos en la Iglesia, bus-
cando lo suyo y no lo que es de Jesucristo23.

10. En verdad, muestra el Señor la suerte que espera a
tales obreros engañosos, cuando hace un látigo con cuerdas
y les arroja a todos del templo. Porque son eliminados de
la suerte de la comunión de los santos24 todos aquellos que,
colocados entre los santos, realizan obras aparentemente
buenas o abiertamente malas. También arrojó a las ovejas y
a los bueyes para demostrar que era reprobable, tanto la vi-
da, como la doctrina de los tales. Las cuerdas con las que
golpea a los impíos, arrojándoles del templo, son la acumu-
lación de las malas acciones con las que se proporciona al
juez definitivo la materia para condenar a los réprobos. Es
por eso por lo que dice Isaías: ¡Ay de los que arrastran la
iniquidad con las cuerdas de la vanidad25! Y Salomón dice
en los Proverbios: Sus propias iniquidades atraparán al mal-
vado y le enredarán las cuerdas de sus pecados26. Porque
quien acumula pecado tras pecado –por los que cada vez se-
rá más duramente castigado– es como si poco a poco au-
mentara y multiplicara las cuerdas con las que será atado y
azotado. También tiró las monedas y volcó las mesas de los
cambistas, tras haberlos expulsado, porque suprimirá para
siempre hasta la figura de las cosas que los condenados han
amado, según aquello que está escrito: También el mundo
pasará y sus concupiscencias27.

14                                                       Beda

23. Cf. Flp 2, 1. 
24. Cf. Col 1, 12. 
25. Is 5, 18.

26. Pr 5, 22.
27. 1 Jn 2, 17.
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11. Y a los vendedores de palomas les dijo: Quitad esto de
aquí, no hagáis de la casa de mi Padre un mercado28. Mandó
que se quitara del templo la venta de palomas, porque debe
dar gratuitamente la gracia del Espíritu el que la recibió gra-
tis29. Por eso Simón –aquel famoso mago, que quiso com-
prarla con dinero, para venderla por un precio mayor– escu-
chó: Que tu dinero vaya contigo a la perdición... No tengas
parte ni herencia en esta empresa30. Y hay que tomar nota de
que no solo son vendedores de palomas y convierten la casa
de Dios en un mercado quienes, al conferir las sagradas ór-
denes piden un precio de dinero, de alabanza o incluso de
honra humana, sino también aquellos que han recibido un
grado o una gracia espiritual en la Iglesia y no lo ponen en
ejercicio con buena intención, sino por algún motivo de re-
tribución humana, contra aquello del apóstol Pedro: El que
habla, que pronuncie palabras de Dios; el que ejerce un mi-
nisterio, hágalo en virtud del poder que Dios le otorga, para
que en todas las cosas Dios sea glorificado por Jesucristo31.

12. Por tanto, quienes pertenecen a este tipo de personas
–si no quieren ser expulsados de la Iglesia a la venida del
Señor–, aparten todo esto de sus acciones, para no convertir
la casa del Señor en un mercado. Y no se debe pasar por
alto que con todo cuidado la Escritura en este pasaje nos
trae a la memoria las dos naturalezas de nuestro Salvador:
a saber, la humana y la divina. En efecto, para que enten-
damos que se trata del verdadero Hijo de Dios, escuchemos
lo que Él mismo dice: No hagáis de la casa de mi Padre un
mercado. Así pues, abiertamente se nos muestra como Hijo
de Dios Padre el que llama casa de su Padre al templo de

                                        Homilía I, 9-12                                             15

28. Jn 2, 16.
29. Cf. Mt 10, 8.
30. Hch 8, 18-21. Cf. AMBROSIO,

Expositio evan. s. Lucam, IX, 19

(CCL 14, 338). Véase también
Hom., I, 12, 11. 

31. 1 P 4, 11.
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