
EL BOLETÍN 

San Gregorio Magno nos narra que Benito nació “en 
el seno de una familia libre en la región de Nursia, 
y fue enviado a Roma a cursar los estudios de las 
ciencias liberales” …”Despreció, pues, el estudio 
de las letras y abandonó la casa y los bienes de 
su padre. Y deseando agradar únicamente a Dios, 
buscó el hábito de la vida monástica. Retirose, 
pues, sabiamente ignorante y prudentemente 
indocto” (Diálogos II, Prólogo).

Benito vivió en una época concreta, con situaciones 
similares a las que nosotros enfrentamos, y que 
optó por un camino que ha inspirado a muchos y 
que nos inspira a nosotros hoy. Vivió en el período 
tumultuoso de la muerte del Imperio romano: “en 
un mundo trastornado, desgarrado, prisionero de 
la duda; había pocas seguridades o certezas y la 
Iglesia estaba casi tan agitada como el poder laico.  

Era un mundo sin puntos de referencia. Y lo que tiene este mundo en común con el siglo XX, es que la vida 
era una lucha incesante para buscar sentido de lo que estaba sucediendo” (Ester de Waall, Buscando a 
Dios).

Entre las cenizas del Imperio romano, Benito, buscando antes que nada el Reino de Dios, sembró, sin 
siquiera darse cuenta, la semilla de una nueva civilización, que se desarrolló integrando los valores 
cristianos con la herencia clásica por una parte, y de las culturas germánica y eslava por otra. 

Su intención no fue crear una cultura ni conservar la del pasado, su motivación fue buscar a Dios: “En la 
confusión de un tiempo en que nada parecía quedar en pie, los monjes querían dedicarse a lo esencial: 
trabajar con tesón por dar con lo que vale y permanece siempre, encontrar la misma Vida. Buscaban 
a Dios. Querían pasar de lo secundario a lo esencial, a lo que es solo y verdaderamente importante y 
fiable… detrás de lo provisional buscaban lo definitivo” (Benedicto XVI, 12/IX/2008).

Buscar a Dios, continúa Benedicto XVI: “y dejarse encontrar por Él: esto hoy no es menos necesario que 
en tiempos pasados. Una cultura meramente positivista que circunscribiera al campo subjetivo como 
no científica la pregunta sobre Dios, sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades 
más elevadas y consiguientemente una ruina del humanismo, cuyas consecuencias no podrían ser más 
graves. Lo que es la base de la cultura de Europa, la búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle, 
sigue siendo aún hoy el fundamento de toda verdadera cultura” (Ibid).

Benito fue un faro durante la migración de los pueblos, cuando salvó a la Iglesia de la confusión de su 
tiempo y, por ello, en un cierto sentido, logró refundar la civilización europea. “Lo que más necesitamos 
en este momento de la historia son hombres que, a través de una fe iluminada y vivida, hagan que Dios 
sea creíble en este mundo. Necesitamos hombres que tengan la mirada fija en Dios, aprendiendo ahí la 
verdadera humanidad” (Benedicto XVI, Europa en la crisis de las culturas). 

Que el ejemplo de san Benito nos ilumine y nos llene de esperanza hoy, renovando nuestra vocación, 
nuestra comunidad y nuestra Iglesia, no anteponiendo nada al amor de Cristo (cf RB 4, 21).

“NO ANTEPONER NADA AL AMOR DE CRISTO”
(RB 4, 33)

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. 
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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Llega fin de semestre y junto con esto el cierre de 
las Experiencias de cuatro meses en la Decanía 
San José. El grupo de jóvenes que partió en marzo, 
dos ingleses y dos ex alumnas de los colegios de 
Manquehue, ya están de regreso. En Santa Hilda 
estuvieron Dariela Salazar (L18) y Consuelo 
Ingunza (A15) y en la casa San Beda los ex alumnos 
de Ampleforth: Christ Laczko- Shroeder (Gap Year 
2018) y Clem Kousmenkov (Gap Year 2016). 

Nos cuentan a través de una entrevista:

Dariela:

¿Qué te motivó a vivir la experiencia en San José?
Cuando viví mi experiencia como alumna, me llamó 

mucho la atención; la paz, tranquilidad y amor que 
se vive en ese lugar y desde ahí llegué con la idea 
de volver cuatro meses.

¿Qué fue lo inolvidable de esta experiencia?
Algo inolvidable para mí, fue pasar Semana Santa 
allá, en dónde le dimos comienzo a esta semana 
subiendo la cruz al "Cerro la Cruz" y finalizamos 
con el ágape después de la Vigilia Pascual, en 
dónde pude ver muy presente a Dios en medio de 
todos los que estábamos ahí celebrando juntos la 
resurrección del Señor.

¿Qué palabra te marcó?
DESIERTO... San José para mí es el desierto al que 
Dios me llevó para hablarme al corazón.

¿Qué fue lo más difícil?
Fue la vida en comunidad... Pero si me preguntan 
qué fue lo más fácil, respondería lo mismo. El vivir 
con personas totalmente distintas, me desintaló 
de mi misma, pero me dí cuenta del amor y el 
lazo de amistad que se formó entre nosotras y lo 
veía en signos tan visibles como los momentos de 
corrección, oración o hasta una buena mateada.

¿Qué recomendarías de vivir esta experiencia en 
la Patagonia?
Los sentimientos que uno encuentra allá, el 
sentirse en paz, tranquila y totalmente amada 
por la comunidad que se forma y que va 
alimentándome siempre del gozo de que Cristo 
está y de que ahora, Él me está amando.

Para leer más, visita www.manquehue.org

En las recientes Vísperas, de las diferentes 
Decanías se envió a los Campamentos de 
scout hombres y mujeres, misiones, trabajos 
y Carpa de la lectio, motivándolos a abrirse a 
la acogida, para recibir, escuchar y atender 
al otro. Invitándolos a buscar a Dios en su 
Palabra, ya que, en el silencio y la confianza 
interior, esta fuerza se vuelve inagotable, ya 
que viene de la fuente de la Vida, que es Dios 
mismo. 

Renato Van de Wyngard (A18), miembro 
Escuela Servicio CSA, invitó “a salir de 
nuestra propia comodidad para enfrentarnos 
con la realidad que viven muchas otras 
familias en nuestro propio país, en torno 
al frío, con necesidades básicas, falta de 
amor y esperanza. A esa realidad queremos 
despertar y enfrentarnos, a dejar de hacer 
oídos sordos y hacer verdaderamente algo 
por esas familias, compartiendo nuestro 
tesoro más preciado: la Palabra".

Pedimos oración por estas actividades, 
porque como dice san Benito: "antes que te 
dispongas a realizar cualquier obra buena, 
pídele a Dios con oración muy insistente que 
él la lleve a término" (RB P 4).
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TE RECOMENDAMOS:  
CONOCE A SAN BENITO

"Benito, las aventuras 
ilustradas de san Benito”, 
Edward Dahlheimer. 
Este relato nos ayuda a 
mirar la realidad con los 
ojos de la fe para vivir una 
vida plena de amor, una 
vida guiada por la confianza 

ilimitada en Dios Padre. Es de una sabiduría que 
no queda restringida para los niños, sino que es 
para todo lector que entre en él creyendo lo que 
dice Jesús: de los que son como niños es el reino 
de los cielos (cf Lc 18,16).

“La vida de san Benito”, san 
Gregorio Magno.
Escrita por el papa san 
Gregorio Magno, no se parece 
en nada a las biografías 
modernas, no se limita a 
escribir una crónica objetiva, 
sino que presenta a Benito 
como un hombre de Dios, un 

ejemplo para todo cristiano que aspire a vivir en 
plenitud el Evangelio de Cristo Jesús. Es también 
una exhortación, un llamado: ¿qué estamos 
haciendo nosotros, hoy para servir a Dios y a los 
hombres? 

“La tradición Benedictina”, 
tomo II,  García M. Colombás.
En este volumen de esta 
monumental obra encontramos 
la génesis de san Benito, su 
Regla y su forma de organizar 
la comunidad como una escuela 
del servicio divino.

Ver más en www.manquehue.org

CARPA DE LA LECTIO, TEMPLO VOTIVO DE MAIPÚ
Inscríbete

El  16 de julio, en el Templo Votivo de Maipú se instalará la “Carpa de  la  lectio”. Para ayudar en un turno como tutor, inscríbete en 
tu Rama:  manebesav@gmail.com / ihue@uft.cl / jvallejos.vega@gmail.com / consueloercilla@gmail.com. 


