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CAPÍTULO XI: San Benito, Padre de Mariannhill (II)
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SAN BENITO
PADRE DE MARIANNHILL

San Benito y sus monjes evan-
gelizaron Europa haciendo que
sus monasterios fueran centros
de culto, cultura y agricultura. Así
las granjas, las escuelas y las igle-
sias vinieron a ser los pilares so-
bre los que se levantó una nueva
sociedad, habiendo fenecido la
anterior con la caída del Imperio
Romano.

Mariannhill, siguiendo los pa-
sos del Abad Francisco Pfanner,
reconoce en san Benito a un Pa-
dre y trata de hacer hoy lo que
entonces hiciera él en Europa y,
siglos después, el Abad Francisco
en África: evangelizar. Buscando
la evangelización de todo hombre
y de todo el hombre, Mariannhill
trabaja por ir mejorando los
campos, las casas y los corazones.

El Papa Benedicto XVI dedicó
una de sus catequesis semanales
a la figura de san Benito de
Nursia. Recogemos ahora aque-
llos párrafos más significativos
de la misma, que guardan rela-
ción directa con la evangeliza-
ción. (Cfr. L´OSSERVATORE ROMA-
NO [Ed. Castellana], No. 15 [2050]
del 11 de abril de 2008 [Año XL],
p. 12 [200]).©
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“San Benito de Nursia, con su vida y su obra, ejerció una influen-
cia fundamental en el desarrollo de la civilización y de la cultura euro-
pea… Entre los siglos V y VI, el mundo sufría una tremenda crisis de
valores y de instituciones, provocada por el derrumbamiento del
Imperio Romano, por la invasión de los nuevos pueblos y por la deca-
dencia de las costumbres. Al presentar a san Benito como “astro lumi-
noso”, san Gregorio quería indicar en esta tremenda situación, preci-
samente aquí, en esta ciudad de Roma, el camino de salida de la
“noche oscura de la historia”… La obra del santo, y en especial su
Regla, fueron una auténtica levadura espiritual, que cambió, con el
paso de los siglos, mucho más allá de los confines de su patria y de su
época, el rostro de Europa, suscitando tras la caída de la unidad polí-
tica creada por el Imperio Romano una nueva unidad espiritual y cul-
tural, la de la fe compartida por los pueblos del continente. De este
modo nació la realidad que llamamos “Europa”.

“…En el año 529, san Benito dejó Subiaco para asentarse en
Montecasino… Según san Gregorio Magno, su salida del remoto valle
del Anio hacia el monte Cassio –una altura que, dominando la llanu-
ra circundante, es visible desde lejos–, tiene un carácter simbólico: la
vida monástica en el ocultamiento tiene una razón de ser, pero un
monasterio también tiene una finalidad pública en la vida de la Iglesia
y de la sociedad: debe dar visibilidad a la fe como fuerza de vida…”

“…Pablo VI, al proclamar el 24 de octubre de 1964 a san Benito
patrono de Europa, pretendía reconocer la admirable obra llevada a
cabo por el santo a través de la Regla para la formación de la civiliza-
ción y de la cultura europea. Hoy Europa, recién salida de un siglo heri-
do profundamente por dos guerras mundiales y después del derrumbe
de las grandes ideologías, que se han revelado como trágicas utopías,
se encuentra en búsqueda de su propia identidad…”

“…Para crear una unidad nueva y duradera, ciertamente son
importantes los instrumentos políticos, económicos y jurídicos, pero
es necesario también suscitar una renovación ética y espiritual que
se inspire en las raíces cristianas del continente. De lo contrario no
se puede reconstruir Europa. Sin esta savia vital, el hombre queda
expuesto al peligro de sucumbir a la antigua tentación de querer
redimirse por sí mismo, utopía que de diferentes maneras, en la
Europa del siglo XX, como puso de relieve el Papa Juan Pablo II, pro-
vocó “una regresión sin precedentes en la atormentada historia de
la humanidad”… Al buscar el verdadero progreso, escuchemos
también hoy la Regla de san Benito como una luz para nuestro
camino. El gran monje sigue siendo un verdadero maestro que ense-
ña el arte de vivir el verdadero humanismo”.

Benedicto XVI
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SAN BERNARDO
OTRO MONJE

EVANGELIZADOR

San Bernardo era un seductor: la historia narra que las madres
temían por sus hijos y los maridos por sus esposas, porque a todos
atraía hacia el claustro, enamorándolos de Dios.

En 1098 tres monjes santos, Roberto, Alberico y Esteban, habían
salido del monasterio benedictino de Molesme, con la ilusión de
reformar la Orden Benedictina. Se instalaron en Cîteaux, surgiendo
así la Orden Cisterciense.

Quince años después, cuando Bernardo contaba con 23 años de
edad, no siguiendo carrera de armas, ni eclesiástica, ni universitaria,
entró en el monasterio de Cîteaux. Allí quería ser monje, sólo monje
y sin otra ambición que buscar a Dios.
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Le encomendaron la fundación de Clairvaux, y desde enton-
ces nuestro santo será conocido como san Bernardo de
Claraval. A su muerte, de la Abadía de Clairvaux dependían
170 monasterios. Llegó a escribir 547 cartas e impulsó un esti-
lo arquitectónico propio, sencillo y, a la par, digno.

Como Abad se comportó a la vez como padre y como
madre. Eso mismo les pedía a los abades dependientes de la
Abadía madre de Clairvaux: “Entended bien que tenéis que ser
madres de vuestros súbditos y no señores. Procurad que os quie-
ran, no que os teman; cuando haya que recurrir a lo severidad,
que ésta sea paternal y no tiránica. Mostraos como madres,
alentando y dando ánimos; como padres, corrigiendo. Sed man-
sos, abandonad toda ferocidad, dejad los azotes, mostraos
entrañables: que vuestros pechos derramen la dulzura de la
leche, y no se hinchen de soberbia” (S. Cántico, 23,2).

A partir de 1120, las necesidades de la sociedad y su amor
a la Iglesia le llevan a trabajar fuera del claustro, sin dejar por
ello el gobierno de la Orden. Escribió: “Los intereses de Dios
son los míos... nada de lo que se relaciona con Dios me es indi-
ferente” (C. 20).

Es el personaje del siglo XII: gestiona la aprobación de la
Orden de los Templarios; polemiza contra los herejes; predi-
ca cruzadas; ejerce de árbitro y pacificador. Notas caracterís-
ticas de su espiritualidad y de su apostolado son: generosidad
fogosa y arrepentimiento sincero; amor apasionado a Cristo,
a la Virgen, a la Iglesia; trabajador incansable por la conver-
sión de los pecadores.

Anhelando la paz del claustro, escribió: “iSoy la quimera de
mi siglo!, porque no vivo como clérigo ni como laico. Llevo el
hábito de monje, pero ya hace tiempo que no ejerzo como tal”
(C. 250).

Murió a los 63 años, el 20 de agosto de 1153. Fue canoni-
zado en 1174 y proclamado Doctor de la Iglesia en 1830. A
modo de testamento dejó escrito: “¿Quieres oír por qué y có-
mo tenemos que amar a Dios? Yo te lo diré. El motivo de amar
a Dios es Dios mismo, y la medida del amor ha de ser amarlo sin
medida” (Amor de Dios, 1).
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Vidriera con la imagen de san Bernardo, que se conserva en el
Monasterio de Mariannhill en Sudáfrica.
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Pensamientos del Abad Francisco
sobre San Bernardo

“San Bernardo, nuestro padre espiritual, el gran trovador y devo-
to de Nuestra Señora, realizó un acto de humildad incluso en el
momento de su muerte. Por así decirlo, esperó a morirse, para que su
muerte ocurriera dentro de la octava de la muerte de Nuestra Señora
y así poder él refugiarse detrás de ella...

También san Bernardo contribuyó a hacer el cielo más bello...
¿Cómo? Él lo incrementó, lo pobló… San Bernardo condujo a los
numerosos monjes, que le siguieron, desde el monasterio al cielo... Y
muchos más que vivían en el mundo fueron convertidos por él. Él los
rescató de Satanás y los rescató para el cielo... El podía –como son
capaces de hacer algunas serpientes– con la sola mirada de sus man-
sos y humildes ojos, herir sus corazones y hacer que se deshicieran...
¡Qué reunión tendrá lugar un día entre Él y todos aquellos converti-
dos por Él, con los que Él pobló el cielo...

Y cuántos se postrarán ante san Bernardo y le llamarán padre,
médico, maestro, salvador y consejero... También la raza negra de
África se cuenta entre los discípulos e hijos de san Bernardo, gracias a
la fundación de Mariannhill en Sudáfrica... San Bernardo, en efecto,
hizo el cielo más hermoso.

Seguramente ha ocupado en el cielo una gran calle, llena con to-
dos sus monasterios e iglesias. Ojalá que san Bernardo reconozca
como casa suya este insignificante comienzo de sus hijos en África...
Vendrán del sur más lejano, en compañía de sus bienhechores y ami-
gos, quienes hicieron posible el edificio de esta misión con sus dona-
tivos y contribuciones. Vendrán, llevando sus gavillas de oro, con can-
ciones y alegría que nunca terminan, andando por la gran calle de
san Bernardo hasta llegar a la Casa de Oro... Maravilloso es Dios en
sus Santos”.*

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

* Sermón predicado el día 20 de agosto de 1885, fiesta del Santo. Este ser-
món fue publicado en el n.° 7 (1885) de Josephsblättchen. Actualmente
está recogido en el libro: The Spirit of the Founder, I (Mariannhill, 1985),
pp. 44-47.
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Señor, Dios nuestro,
que hiciste del abad san Benito
un esclarecido maestro

en la escuela del divino servicio.
Concédenos, por su intercesión,

que, prefiriendo tu amor a todas las cosas,
avancemos por la senda de tus mandamientos

con libertad de corazón.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.
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