
EL BOLETÍN  

LA LUCHA CONTRA LOS PENSAMIENTOS

“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

La lucha contra los pensamientos es un tema central en la vida cristiana, un abad decía  
“la ascesis del futuro será la ascesis de los pensamientos”.

San Gregorio narra la dificultad de un monje de estar quieto en la 
oración pues se “entretenía en cosas terrenas y fútiles” (D II, IV). 
Benito lo reprende severamente, y después de algunos intentos de 
conversión vuelve a la divagación; interviene personalmente y ve al 
antiguo enemigo actuando. Interviniendo más duramente aún, logra 
liberar al monje de la tentación.

Esta historia nos habla de las dificultades a las cuales estamos 
sometidos en la oración; ese diálogo con Dios, íntimo, personal, en el 
que queremos escucharlo y manifestarle, las inquietudes y zozobras 
del corazón. La oración, ese tiempo de intimidad para escuchar y estar 
con el Amado; ese camino por el cual Dios se convierte en maestro 
de nuestras almas por la Palabra y los sacramentos. La oración, ese 
tiempo de soledad y desierto en el que a veces caminamos a tientas 
solo por la fe y no por la visión. Tu oración te hará conocer el estado 
de tu alma.

La lucha contra los pensamientos es parte esencial del combate 
cristiano. Benito lo entendió bien cuando exhorta a que la “mente concuerde con la voz” (RB 19, 7), porque 
sabe que nuestra voz puede alabar a Dios y nuestra mente estar muy lejos de Él. Lo decía también Jesús: 
“este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mi” (Mt 15, 8).

Las preocupaciones, los trabajos, los apostolados, nos arrebatan esta lámpara encendida que es la 
oración del corazón. A veces son buenos pensamientos, pero nos alejan del corazón del Señor. San Juan 
Clímaco decía “No emplees el tiempo de la oración para reflexionar sobre cosas necesarias, ni siquiera 
sobre cosas espirituales, si no perderás la mejor parte”.

El salmo 118 nos dice “Te invoco de todo corazón”, y los invito a detenerse en “todo”, es como si dijera: 
te invoco con el corazón entero, con el corazón indiviso, con el corazón totalmente dedicado a ti, mi Dios. 
La lucha contra los pensamientos es tema central en la vida cristiana, un abad decía “la ascesis del 
futuro será la ascesis de los pensamientos” ¿Cómo luchar contra ellos? ¿Cómo enfrentarlos, dominarlos, 
reducirlos y finalmente vencerlos?

Antonio en los desiertos de Egipto combatía contra ellos, el mismo Benito estuvo a punto de sucumbir y 
la experiencia de los primeros monjes nos muestra que era un tema central en el camino espiritual. No 
pensemos que cuando hablamos de pensamientos estamos hablando de “malos pensamientos”, estamos 
hablando de pensamientos que nos sacan del aquí y del ahora, que nos arrancan de la presencia de Dios, 
del presente amoroso de nuestro Creador.

Dijo abba Juan: "Yo me parezco a un hombre sentado bajo un gran árbol que ve avanzar contra él muchas 
bestias salvajes y serpientes. Cuando no puede resistirlo más, corre, y saltando sobre el árbol, se salva. 
Así soy yo: sentado en mi celda miro a los malos pensamientos venir en mi contra y, cuando no tengo más 
fuerzas para luchar contra ellos, me refugio en Dios a través de la plegaria, así me salvo del enemigo".

PATRONO DEL MES

San Benito  |  11 de julio
"Hubo un hombre de vida 

venerable, por gracia y por 
nombre Benito..." (D II,P)
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El jueves 25 de junio Alejandra Valle (B92), oblata, realizó el 
segundo taller de formación de la Rama de JJM mujeres, 
en cuarentena. 
Nos comparten: Antonia Irrigoin (B16): “…hay que aprender 
a discernir entre los pensamientos que necesitamos 

escuchar y los pensamientos que nos sacan del presente. Estos 
últimos son los típicos exagerados, que nos engañan y que nos hacen 
desconfiar de la historia perfecta que Dios ha hecho con nosotros. Nos 
hacen olvidar que somos hijos de Él. El tiempo de Dios es el presente”. 
Camila Saavedra (L11): “…reencontrarme con personas que conozco, 
aunque sea por una cámara, y otra porque tener talleres de oración 
en estas circunstancias, lo encuentro vital para mantener la mente 
y el corazón puestos en Cristo. El saber, principalmente, que cuando 
esté haciendo oración no solamente debo estar haciendo silencio 
físico, sino que también debo callar mis propios pensamientos, para 
así poder escuchar la palabra con todos mis sentidos. Tengo que vivir 
el tiempo de Dios, el hoy”.
Ver testimonios completos en www.manquehue.org

Con el lema “Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, ¡salva a tu pueblo 
que clama a ti!”, se vivirá una especial celebración de esta solemnidad, en 
momentos donde Chile vuelve a necesitar el manto protector de la Virgen. La 
celebración se realizará en el Santuario de Maipú y será transmitida online 
por redes sociales, lo que permitirá que la Virgen entre en muchos hogares 
con su mensaje de fe, amor y esperanza.
Ver más Iglesia.cl

"EL SILENCIO Y LOS PENSAMIENTOS"  
Taller de formación

La Virgen no se queda en cuarentena,  
visitará las casas de todos

NOTICIAS MAM

ESPACIO 
ABIERTO

TE RECOMENDAMOS EN TIEMPOS DE CUARENTENA
MARIO CANALES, OBLATO

Serie “Chernobyl”: “Es una 
de las buenas series que he 
visto. No tiene demasiados 
capítulos y se centra en la 
maraña de poder y en una 
serie de opciones éticas que los 
personajes deben tomar frente 
a la catástrofe nuclear. Hace 
pensar en los desafíos de estos 
tiempos”. 

Libro “Temor y Temblor”, 
de Soreen Kirkegaard: “Una 
reflexión sobre el prodigio de fe 
de Abrahán. Al decir que desde 
que el mundo fue creado, ha 
sido siempre regla común que 
el resultado venga al final y 
que, si se quiere aprender algo 
de los actos grandiosos, hay 

que prestar atención al modo en que se crearon. 
Una profunda reflexión sobre las opciones vitales 
que permiten a Abrahán confiar en Dios del modo 
que lo hace”. 

Libro “El liberalismo en su 
lugar”, de Paul Kahn: “Un libro 
que plantea que el amor es 
el fundamento de un mundo 
de sentido objetivo, una de 
cuyas formas es la comunidad 
política. A partir de esta 
perspectiva Kahn ofrece una 
nueva lectura del debate entre 
liberales y comunitaristas”. 

El jueves 2 de julio, Alejandro Grohnert (B99) JJM, 
y Álvaro Gazmuri (B01), Hospedero de JJM en San 
Benito, acogieron por parte de la comunidad a los 
jóvenes a su vuelta de San José. “Compartimos un 
momento de tremenda alegría, nos hablaron como 
hombres de gran experiencia y con la complicidad 

de tener en común la amistad con Cristo. 
Realmente, nos llenó de ánimo y celo misionero 
escucharlos hablar con tanta radicalidad y 
sabiduría”, comenta Alejandro. Los jóvenes, logran 
traspasar su experiencia destacando algunas 
palabras: Santiago Garcés (B17): “El desafío está, 
en lo personal, en tener apertura a la acción del 
Espíritu y perseverar en todo lo vivido y aprendido 
en San José; guardar fielmente el depósito (cf 2 Tm 
1, 12) que recibí en ese lugar. Especialmente hoy, 
que considero que es un tiempo tremendamente 
favorable y de salvación (cf 2 Co 6, 2), porque las 
circunstancias me obligan a profundizar aún más 
en un claustro interior, a no abandonar lo que he 
recibido de Dios, sino mantenerme firme a todas 
estas cosas, hasta el final (Ap 2, 25)”. Vicente Aguad 

(B19): “En San José Dios grita”. Yo personalmente 
vi a Dios reflejado en la comunidad, la creación y 
sobre todo en la Palabra, donde descubrí que Dios 
me habla por medio de ella”. Benjamín Muñoz 
(B16): “Ahora que quizás es más difícil estar al tanto 
de las personas que queremos, les regalo algo 
que aprendí allá: quien ama profundamente a una 
persona no necesita ser presencialmente parte de 
su felicidad. Por sobre todo, le importa que sea feliz. 
En ese contexto, recen por quienes lo necesitan, 
aunque no puedan verlos. Solo confíen en Dios”. 
Juan Esteban García (San Jorge de las Condes): “…
me reencontré con Él y literalmente con la vida. Me 
fui buscando una simple desconexión y disciplina, y 
me encontré con una comunidad, oración y amor”.
Ver testimonios completos en www.manquehue.org

REGRESO DE EXPERIENCIA EN SAN JOSÉ:  
“TIEMPO TREMENDAMENTE FAVORABLE Y DE SALVACIÓN” (cf 2 Co 6, 2)

http://www.manquehue.org/mam-area/%c2%a8el-silencio-y-los-pensamientos%c2%a8-taller-de-formacion/
https://iglesiadesantiago.cl/noticias/especiales/especial-solemnidad-de-la-virgen-del-carmen-2020-una-celebracion-100
http://www.manquehue.org/mam-area/regreso-de-experiencia-en-san-jose-tiempo-tremendamente-favorable-y-de-salvacion-cf-2-co6-2/

