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BENITO, SU CARISMA Y EL PAN ENVENENADO

“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 IV

“Pero el venerable abad, viendo que el ánimo del sacerdote se enardecía contra su vida 
doliose más por él que por sí mismo" (D II, VIII, 4).

Benito, luego de unos años en la soledad, recibió una 
llamada de Dios y el regalo de empezar a vivir en 
comunidad. Antes de eso ya el joven Benito había dejado 
su hogar, su familia, sus estudios y luego de vencer la 
tentación, tocado por la gracia de Dios, comenzó su 
irradiación del Evangelio.

Durante su vida sufrió persecuciones por la herejía 
arriana, destruyó ídolos que había en los bosques 
e intentaron asesinarlo dos veces. Una de ellas fue 
provocada por la envidia por su carisma y su éxito 
pastoral por parte de un sacerdote de la zona llamado 

Florencio, quien le envió un pan envenado, regalo que un cuervo hizo desaparecer, reduciendo a la nada 
el mal. Sin embargo, el sacerdote insistió en su ataque, tratando de corromper a su comunidad. “Pero el 
venerable abad, viendo que el ánimo del sacerdote se enardecía contra su vida doliose más por él que por 
sí mismo” (D II, VIII, 4) y, sin ofrecer resistencia, decide emigrar hacia Montecasino, junto a un grupo de 
sus discípulos. Cuando se entera que el padre Florencio había muerto, llora amargamente y corrige a su 
discípulo Mauro, por haberse alegrado ante el hecho.

De las acciones y reacciones de Benito en este relato, y lo que sucedió luego en su historia, podemos 
deducir varias cosas.

Lo primero es que Benito no responde al mal, al demonio, quien se desespera ante sus acciones (D II, XII, 
12). Más que luchar contra el mal, Benito va mudándose de lugar de residencia (D II, VIII, 5), y experimenta 
una vida de constantes éxodos, de Nursia a Roma, de Roma a Effide, de Effide a Subiaco, de Subiaco a 
Montecasino y de allí, de pie, al cielo. Su lucha no fue contra los hombres, sino permanentemente contra 
el antiguo enemigo, “quien no hizo más que proporcionarle ocasión de nuevas victorias” (D II, VIII, 13).

Lo segundo es que el carisma que recibió sufrió diversos ataques y persecuciones, pero por provenir 
del Espíritu, es indestructible y por eso ha llegado hasta nuestros días. Benito lloró amargamente al 
saber de la futura destrucción de su monasterio, y este, históricamente, ha sido destruido y reconstruido 
muchas veces. La última vez, durante la II Guerra Mundial, fue reducido a escombros, siendo nuevamente 
reconstruido y consagrado por el Papa San Pablo VI en 1964.

Lo tercero es que el carisma de Benito se insertó, no sin dificultades, en la tradición de la Iglesia y en 
comunión con ella. No por nada Benito recomienda en su Regla la lectura, además de los libros inspirados 
del Antiguo y del Nuevo testamento, “los comentarios que de ellos hicieron los Padres católicos reconocidos 
y de doctrina ortodoxa” (RB 9, 7). Benito buscó una profunda comunión con los obispos del lugar, a quienes 
conoció personalmente y con quienes cultivó una entrañable amistad, como el obispo German de Capua 
(D II, XV, 3). 

Ante la persecución y los intentos de asesinato, Benito vivió lo que dice san Pablo: “No devolváis a nadie 
mal por mal; procurad el bien a todos los hombres” (Rm 12, 17). El carisma del Espíritu que recibió Benito, 
un don de Dios para toda la Iglesia, no pudo y no podrá ser destruido por la persecución ni la muerte.

SANTO DEL MES

San Lorenzo  |  10 de agosto



ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

Los dos ex alumnos del CSB que estuvieron viviendo en la comunidad Santa 
Escolástica, Downside, nos comparten su experiencia. Tomás Hue (B18): “Sin 
darme cuenta, la experiencia había dado un giro tremendo. Tuvimos que ser 
creativos en la misión, y también ser mucho más conscientes y atentos de la 
vida comunitaria, ya que pasábamos todo el día entre nosotros. Dios me fue 
mostrando su plan para mí, su mano paternal. Me quedo con: “Te humilló y te 
hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná, que ni tu conocías 
ni habían conocido tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el 
hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios (Dt 8, 3)”. Por su parte, Martín 
Rosselot (B18) nos comparte: "Quería ser parte de la misión que me motivaba 
mucho, tener una formación que me ayude a vivir mi vida y además viajar un 
poco. Si bien no ocurrió como lo esperaba, cumplió mucho de lo que quería y 
fue claramente lo que necesitaba. Me quedo con el camino de humildad que 
Dios nos hace recorrer".
Continúa leyendo en www.manquehue.org.

Durante agosto se vive el llamado de la Iglesia al Mes de la Solidaridad, en cada 
uno de los colegios de Manquehue, que se desarrollará de manera diferente. 
Desde el CSB nos comparte el Encargado de Servicio, Daniel Hurtado (B09): 
“Este año se optó por llevar a cabo una campaña más centrada en las familias. 
Invitamos a los profesores jefes a incentivar y acompañar a sus alumnos en 
este proceso. Habrá desafíos semanales, una misa de precepto y un especial 
énfasis en la campaña del Kilo, todas instancias que requieren ser conversadas, 
incentivadas y recordadas para que funcionen”.
Para la comunidad del San Lorenzo, Salvador Gándara (L10), a cargo del 
Equipo de Servicio, comenta: “Se ha convocado a la comunidad en busca de 
reunir a cada familia para incentivar “el servir”. Enfocado para las familias, en 
cada hogar: dar a conocer el servicio de la Iglesia y el cómo en ellas se realiza 
nuestra primera misión. Se invitará a toda la comunidad a Completas, con 
reflexiones enfocadas al servicio. Sin olvidar la campaña del Kilo y la campaña 
San Lorenzo ayuda a San Lorenzo”.
Por su parte desde el CSA, el Encargado de Servicio, Jaime Adasme (L03) 
invita a la comunidad del colegio a sumarse, con el lema: "La comunidad 
anselmina se pone a servir", buscando fortalecer a la comunidad en torno a una 
misión en común, para cultivar la caridad fraterna en los alumnos a través de 
distintas campañas. Buscamos responder al llamado de la Iglesia en este mes 
de la solidaridad, con una gran campaña e ir en ayuda de nuestra comunidad 
anselmina "San Anselmo ayuda a San Anselmo" y canastas familiares para 
nuestro colegio hermano. 
Continúa leyendo en www.manquehue.org

NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE EN EL MES DE LA SOLIDARIDAD

NOTICIAS MAM

Patricia Jara, Rectora del Colegio San Lorenzo, comparte con 
nostros la celebración del día de San Lorenzo:
¿Cómo celebraron el día de San Lorenzo? 
Hicimos un programa sencillo pero muy significativo que 
incorporara a toda la comunidad. Invitamos a las familias 
del Colegio a acoger a nuestro Patrono en nuestra realidad, 
encomendarle a nuestra familia y ofrecerle nuestro servicio.
Realizamos un encuentro con toda la comunidad de profesores y 
funcionarios del colegio, para rezar juntos, celebrar y reconocer a 
aquellas personas que han cumplido años de trabajo en nuestro 
Colegio; encuentros por curso para celebrar en comunidad este 
día, con actividades recreativas; una bendición especial en familia 
a los alimentos en la hora del almuerzo.
Finalizamos el día con una Misa, realizada por nuestro Párroco, 
el padre Ignacio Gramsch, desde la capilla del colegio y con la 
comunidad escolar, lo que fue muy cercano y emotivo.
¿Cómo se vivieron las actividades, en estas circunstancias?
Quisimos vivir con alegría este día, como lo hemos realizado 
siempre. Hoy más que nunca necesitamos recibir a san Lorenzo 

para revivir su enseñanza y su ejemplo. Iluminar nuestra realidad 
y agradecer por los tesoros que el Señor nos ha regalado y así 
vivir nuestra fe con esperanza. Este año hemos podido celebrar 
este día con nuestras familias y eso le aporta una gran riqueza. 
Nuestra comunidad también se extiende más allá de los límites 
físicos del colegio, irradia, incluye, se nutre y crece.
¿Qué cosas crees tú que fueron positivas en torno a este 
contexto?
La motivación, la disposición y la participación de un gran equipo 
de personas en la realización de las actividades de este día. El 
tremendo cariño que las personas manifiestan al colegio lo que 
infunde las ganas de encontrarse, de compartir y de celebrar.
¿Con qué te quedas al cerrar esta celebración?
Con la alegría de sentir que somos una gran comunidad, que 
está viva, que quiere y necesita encontrarse. Me quedo con un 
fuerte sentimiento de agradecimiento al Señor por el regalo que 
tenemos… nuestro querido Colegio.
Ver entrevista completa en www.manquehue.org.
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