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SAN BENITO:
EVANGELIZADOR DE EUROPA

Fue en 1964 cuando el papa Pablo VI declaró Patrono
de Europa a san Benito, por la decisiva contribución que
prestaron él y sus monasterios benedictinos a la evan-
gelización de Europa y a la estructuración de la nueva
civilización, que surgía tras la caída del imperio romano.

La información que tenemos sobre san Benito nos
viene del Papa san Gregorio (540-604), quien dedica al
santo el Libro II de sus Diálogos. Aunque es posterior a
san Benito en una generación, san Gregorio afirma
haberse asegurado en recoger fidedignamente toda la
información sobre san Benito.

Siendo joven, Benito fue a estudiar artes liberales a
Roma. El ambiente que allí vivió entre sus compañeros y
amigos lo consideró poco propicio para conservar la fe.
Dejó la urbe, su casa y heredad y “deseoso de complacer
sólo a Dios, buscó el hábito de una vida santa. Se retiró,
pues, prudentemente ignorante y sabiamente indocto”. Al
dar este paso el objetivo de Benito no era huir de nada,
sino encontrarse con Alguien.

Se dirige a un lugar llamado Sublacum, hoy Subiaco,
que significa “Bajo el lago”. El monje Romano le impuso
el hábito y Benito ermitaño se refugió en La Santa Cueva
–Sacro Speco–. Sólo el monje Romano sabía dónde se
encontraba y cada día le bajaba mediante una cuerda su
ración de pan.

Pronto se empezó a divulgar la fama de Benito. Y
eran muchos los que se acercaban a él: “Mientras ellos le



traían comida para el cuerpo, sacaban de sus labios, para
sus corazones, alimentos de vida”. Pronto empezó a tener
discípulos y, sin él buscarlo ni pretenderlo, se convirtió
en padre o abad espiritual de ellos.

Los monjes de un monasterio cercano le piden que sea
su Abad. La coherencia de su vida choca con la vida rela-
jada, que llevaban aquellos monjes. Éstos intentan asesi-
narlo mezclando veneno en el vino. Cuando Benito ben-
dice el vino, la copa se rompe “como si, en ese vaso de
muerte, en vez de hacer la Cruz, hubiese lanzado una pie-
dra”. Vuelve a su cueva de Subiaco y desde allí organiza a
sus monjes en pequeñas comunidades. Por envidia del
sacerdote Florencio tiene que dejar su amado Subiaco y
funda, entre Roma y Nápoles, el famoso Monasterio de
Montecasino. Fue allí, en plena madurez espiritual, cuan-
do escribió La Regla, que en occidente desplazará a las
demás reglas monásticas; no existiendo durante el
medievo otros monjes que no fueran los Benedictinos.

Benito y su obra (480-547) nacen cuando se desmo-
rona el Imperio Romano. En medio de aquella desinte-
gración cultural y social los monasterios benedictinos,
extendidos por Europa entera, se convirtieron en islotes
de integración de los más variados grupos humanos.
Aquellas ciudades de Dios atendían las necesidades pri-
mordiales de la gente: agricultura, cultura y culto. La
granja, la escuela y la iglesia eran los tres centros desde
donde se evangeliza Europa.

San Benito murió el 21 de marzo. Su fiesta se celebró
durante siglos ese mismo día. La reforma del calendario
litúrgico, que tuvo lugar en 1969, trasladó su fiesta al 11
de julio, para evitar que cayera en Cuaresma. Benedictinos
y Cistercienses, sin embargo, celebran a san Benito, tanto
el 21 de marzo como el 11 de julio.
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San Benito joven, portando
la Regla de los monjes.
Lienzo realizado por M. Guidol en 1980
y que se conserva en la Basílica
Benedictina de Montserrat
(Barcelona/España).
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“Uno de los más grandes, más antiguos y más sólidos entre tales
edificios espirituales es la Orden de san Benito, con sus ramas cis-
terciense y trapense... La piedra angular, el cimiento es el mismo
Cristo. Sobre este fundamento san Benito puso tres pilares de pro-
bada solidez, que son la castidad, la pobreza y la obediencia... Pero
no era suficiente para san Benito. Para que dichos pilares no tem-
blaran, les dio un pilar de soporte que es el voto de estabilidad... y
sobre esta gran cimentación colocó siete columnas. Este número
sagrado significa los muchos instrumentos para las buenas obras,
que aparecen mencionados en el Capítulo Tercero de su Regla... Y
toda esta maravillosa estructura de columnas la rodeó con una
valla, que le sirvió de protección: la santa soledad de la clausura...
Y, por último, para que la lluvia no entrara en este maravilloso edi-
ficio... puso el gran tejado impermeable del santo silencio. Como
corona del edificio puso una cruz, que dice a todos los moradores
del mismo: Ahí está la Salvación... La Sabiduría se construyó una
casa con las manos de san Benito. La eterna Sabiduría formó las
columnas y las vigas, y bajo la dirección de san Benito, constructor
hábil e ingenioso, todo quedó ensamblado... Que Jesús, el arquitec-
to eterno y sabio, nos conceda construir en África un edificio tal, que
sea digno de ser admitido en la Jerusalén celestial...”*

Siervo de Dios, Abad Francisco Pfanner
Fundador del Monasterio de Mariannhill

* Segunda Alocución que el Prior Francisco Pfanner dirigió a su comuni-
dad de Dunbrody el 1 de agosto de 1880. Esta alocución fue publicada en el
Salzburger Kirchenblatt (Neue Folge-XX [1880]), pp. 302 s. Actualmente
está recogido en el libro: Our Spiritual Father Abbot Franz speaks to us, I
(Mariannhill, 1999), pp. 12-18.

UNA LECCIÓN DE ARQUITECTURA
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San Benito sembrador.
Lienzo realizado por
José Vela Zanetti en 1980
y que se conserva en la Basílica
Benedictina de Santo Domingo
de Silos (Burgos/España).
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“En aquel tiempo, cuando todo indicaba que el mundo con la
cristiandad iban a desaparecer, se levantó este gran Patriarca y ofre-
ció al mundo y a sus habitantes una nueva visión. ¿Y cómo lo logró?
¿Qué clase de ciencia y qué clase de cultura empleó? ¿Cuál fue lo
primero que enseñó a ese pueblo rudo, bárbaro y rebelde? Lo pri-
mero de todo fue enseñarle a trabajar y a conocer el arte de la agri-
cultura: en vez de la espada, puso en sus manos el hacha y el
arado... Todos los monjes que salieron de Montecasino empezaron
su trabajo misionero cultivando la tierra. Se dieron cuenta que todas
sus palabras e incluso la misma cristiandad serían algo vano, si no
se enseñaba a aquellas naciones belicosas y bárbaras la nobleza del
trabajo y el cultivo de la tierra... Si san Benito con sus cientos de
monjes consideraron que su primer deber era introducir el cristianis-
mo entre las naciones bárbaras y empezaron a educarlas para el
trabajo, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Nos vamos a avergon-
zar nosotros de trabajar en África y de enseñar a trabajar a los afri-
canos?... Estoy convencido que cuando Dios nos llamó a África, que-
ría que trabajáramos... Ésta es mi opinión: son verdaderos hijos de
san Benito aquellos misioneros y trapenses que aman el trabajo...
Trabajemos si deseamos ser colocados junto a san Benito en el
cielo... También son válidas para nosotros los palabras de san
Benito en su Regla: ‘Si no queréis y amáis el trabajo, no sois verda-
deros monjes’...” *

Siervo de Dios, Abad Francisco Pfanner
Fundador del Monasterio de Mariannhill

* Sermón predicado por el Abad Francisco el 22 de marzo de
1896. El manuscrito del mismo, realizado por una hermana, se
encuentra en los Archivos de Heilig Blut (Holanda). Actualmente
está recogido en el libro: The Spirit of the Founder, I (Mariannhill,
1985), pp. 69-72.

UNA LECCIÓN DE TRABAJO
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Representación pictórica de la Providencia de Dios
sobre Mariannhill: San Benito, San Bernardo y San Pío X,

padres de Mariannhill, bendicen al Abad Francisco
y la obra misionera de Mariannhill entre los zulúes de

África del Sur.


