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EL "OJO POR OJO" DE BENITO

“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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SALTERIO III

Sigamos el ejemplo de Benito quien “ante la violencia responde con la no violencia y la 
paz, ante la maldición responde con bendición” (MRO CH, 57-58).

La preocupación de Benito por el prójimo ya sea 
monje, noble, sacerdote, laico, hombre o mujer 
es algo que se encuentra presente a lo largo de 
toda la Regla. Se refleja en diversas situaciones 
de la vida diaria y muchas de ellas no parecen 
difíciles de vivir. Sin embargo, cuando se trata 
del amor a los enemigos, la enseñanza de Benito 
es tremendamente contundente. El mandato 
del Señor de amar a los enemigos, que muchas 
veces nos resulta muy difícil o incluso imposible, 
es vivido y enseñado muy profundamente por 
Benito a través de las numerosas veces en que 
el sacerdote Florencio trató de “hacerle la vida 
imposible”, e incluso trató de matarlo. En el 

capítulo en que dicho sacerdote le envía como regalo un pan envenenado, dándose cuenta Benito de sus 
intenciones, no sólo no se enoja, sino que agradece el regalo y, como era habitual en él, mantiene la calma 
y hace que un cuervo se lleve dicho pan a un lugar lejano donde no pueda hacerle mal a nadie.

El versículo: “que se soporten con la mayor paciencia las debilidades tanto físicas como morales”  
(RB 72, 6) que san Benito escribe en el capítulo del Buen Celo se encarna perfectamente en esta escena, 
ya que conocía las reales intenciones de Florencio. Sin duda esta acción de Benito no obedece sólo a una 
cosa espontánea, sino que es el fruto de una vida de oración asidua que lo llevaba, mediante la acción del 
Espíritu Santo, a este amor perfecto de Dios que expulsa todos los temores (cf MRO CH, 77-78).

Podríamos pensar que ese acto de enorme humildad no sirvió de nada, puesto que la historia continúa con 
que Florencio, al no poder matar a Benito, su envidia lo llevo a introducir mujeres desnudas al monasterio 
para desatar todo tipo de pasiones en sus monjes. Aquí, nuevamente Benito en vez de usar su energía en 
contra del sacerdote, la usa para proteger a sus monjes. Por esta razón estableció prepósitos o superiores 
en todos sus monasterios y él se cambió de lugar de residencia. Sin duda que Benito no buscaba lo que le 
parecía útil para sí sino lo que lo era para sus monjes (cf RB 72, 7).

Todo esto concluye con la muerte de Florencio, un designio misterioso de Dios en el que claramente 
Benito no tuvo ninguna participación. Algunas veces nos pasa que deseamos el mal o la muerte a los que 
consideramos enemigos, pues bien, el Santo no tuvo ningún atisbo de alegría frente a este desenlace e 
incluso reprendió a su amado discípulo Mauro por alegrarse de tal desgracia.

Sin duda, todo este episodio invita a reflexionar en cuanto a cómo estamos viviendo la humildad y la 
caridad en situaciones adversas y, más aún, cuando sabemos que son ocasionadas voluntariamente por 
otras personas, a veces cercanas. Sigamos el ejemplo de Benito quien “ante la violencia responde con la 
no violencia y la paz, ante la maldición responde con bendición” (MRO CH, 57-58).
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La semana recién pasada se realizó el Campamento 
de Jefes de Scout para hombres y mujeres. Florencia 
Winter (A14): “Con la participación de todas las jefas 
de scout, bajo el lema: "Si sois lo que tenéis que ser, 
prenderéis fuego al mundo entero", el campamento se 
realizó con el objetivo de desarrollar la amistad entre 
las jefas y renovarnos en la visión. La metodología fue: 
reuniones por Zoom y trabajos personales. Además 
hubo algunas sugerencias para cultivar el espíritu del 
campamento”. Elisa Peña (A18): “Lo principal fue estar 
todas juntas en esta misión para poder llegar mucho 
más lejos. Nos permitió volver a la esencia de scout, 
y nos dio energías para seguir el año”. Por su parte, 

Matías Infante (A17): “Todas las actividades estaban 
dirigidas a los jefes, para su formación personal y 
comunitaria: juegos, espiritualidades, liturgia de las 
horas y una convivencia final. Tenía como objetivo 
despertar el espíritu de la comunidad de jefes, que se 
venía apagando durante la cuarentena”. José Ignacio 
Piffaut (A19): “Todos convergían en cosas que uno 
aprendió en su senda scout, como la humildad, 
la alegría, el servicio, y que muchas veces no lo 
teníamos presente en el día a día. Por último quiero 
decir que fue una excelente instancia para recordar y 
fortalecer la comunidad de jefes”.
Ver testimonios completos en www.manquehue.org.

“Mañana de oración de “The 
Weave” 11 de julio
“Una casa construida sobre 
roca” (cf RB P, 33). Fue  una 
oportunidad maravillosa para 
que los miembros de The Weave 
pudieran reunirse virtualmente 
como comunidad para rezar, 
compartir y reflexionar sobre 
las experiencias de cuarentena, 

enfocándose en el tema del significado de construir una casa 
sobre roca. Para Nikita Alexander: “El mini retiro me ayudó a 
darme cuenta de cuánto necesitaba ese espacio para dedicar 
una mañana a la oración y la meditación durante el encierro, 
me fui con una sensación de calma que me ayuda durante 
este período de incertidumbre”. 

“No temas, que yo te he 
rescatado, te he llamado por tu 
nombre. Tu eres mío” (Is 43, 1b)

Con este lema, se realizó el sábado 
25 el Retiro abierto de The Weave. 
Una mañana de oración, fue una 
oportunidad para centrarse en el 
tema del Amor de Dios, renovarse 
en este amor y dar la bienvenida 
a nuevas personas a The Weave. 

Catherine Bridgwood nos cuenta sobre su experiencia: 
“El equilibrio perfecto entre la oportunidad de escuchar y 
compartir un encuentro realmente hermoso con Dios, a través 
de las lecturas que escruté y las personas que conocí”.

Nuevo logo para The 
Weave of Manquehue 

Prayer
Esta red de amigos que 
buscan ayudarse unos a otros 
para orar, cultivar la amistad 
espiritual y compartir con 
muchos las Buenas Nuevas 
de Cristo Resucitado.

CAMPAMENTO DE JEFES SCOUT

DECANÍA SANTA ESCOLÁSTICA

NOTICIAS MAM

Hablando sobre la caridad como un camino de discernimiento pastoral y con la 
participación especial, desde Roma, del padre Paolo Asolán, expertos aportaron 
sus miradas en cuatro jornadas de reflexión sobre justicia social y solidaridad.

Miembros del MAM que participaron nos contaron su experiencia:

Margarita Crespo (A99) DEM, participó en el bloque "Desigualdad, ¿por dónde 
empezar?" “De la presentación del padre Asolán, destaco la estrecha relación que 
establece entre la caridad y la justicia: la justicia es asumida y potenciada por la 
caridad, y su llamado a recuperar la categoría de fraternidad en la relación entre 
desarrollo económico y sociedad civil. Nuevamente, lo comunitario como una 
clave esencial para la vida en comunidad. También relevó mucho la importancia 
de la tarea de los laicos como sujetos corresponsables por su Bautismo de la 

acción eclesial, que se expresa en la responsabilidad del testimonio activo y el 
servicio, orientando las cosas seculares según Dios”.

“Fue muy interesante mirar el mismo problema social desde dos ópticas tan 
distintas, de Andrea Repetto y el padre Paolo Asolán, con vocabularios y marcos 
teóricos tan diferentes y, sin embargo, descubrir que ambos presentaron 
algunas coincidencias sobre los caminos para enfrentar la desigualdad: sentido 
comunitario, visión integral de la pobreza, protagonismo de todos en la solución 
de los problemas sociales”.

Jaime Adasme (L03), Encargado de servicio CSA, quien participó en el bloque 
“Pobreza multidimensional: ¿Cómo construimos un país más justo y digno?”. 
“Con el lema "Los pobres son nuestros maestros y los humildes nuestros 
formadores" el charlista Francisco Carreño visualizó las distintas pobrezas, y 
como ésta ha cambiado con los años, sumándose la pobreza en la educación y 
el rol que juegan los colegios, la pobreza absoluta y la pobreza relativa y como 
juegan un rol en la sociedad. Nos habló de un concepto bastante interesante de 
la ceguera social, también llamada ceguera blanca, que es un encandilamiento 
frente la sociedad; un encandilamiento que no nos deja ver (medios de 
comunicación, prensa y el consumo) y Cristo viene a devolvernos la visión de 
esta ceguera blanca o encandilamiento y nos da la luz.

Ver más en www.manquehue.org.
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SEMANA TEOLÓGICO PASTORAL 2020 
"DE LA CRISIS A LA ESPERANZA”

http://www.manquehue.org/mam-area/campamento-de-jefes-scout/
http://www.manquehue.org/mam-area/12462/

