
Estudiemos a uno de los 
Santos patronos de 

Europa: 



Benito de Nursia, 
(480 – 547), patriarca 

del monasticismo 
occidental.



Situemos a San Benito en la gran 

historia.

• San Benito nació en Nursia, región de 

Umbría, en Italia en el 480.

• Unos 50 años después de la muerte de 

San Agustín.

• El Emperador Justiniano nació en 

Tauresiio, Macedonia 483  y murió en 

Constantinopla en el 565.

• Mahoma murió en el 632.



Los primeros pasos de San Benito

• 493   El fue enviado a Roma para su 

"educación liberal“.

• En Roma encuentra: 

• Barbarie. 

• Gobernantes herejes.

• Pecados, vida desordenada en las 

escuelas.



La vida de San Benito

• Hacia el 500 experimenta una conversión. 

Con un grupo de jóvenes, abandona 

Roma y vive como un eremita por tres 

años.



San Benito en sus soledades.

• Había tenido una experiencia espiritual. 

Junto con un grupo parte para Subiaco.

• Vive por tres años en el poblado de Enfide 

(Affile).

• El Monje llamado Romano lo ayuda.

• Vive en una cueva durante tres años,  

cubierto de pieles.



San Benito, su desierto.

• Tres años después se fue con los monjes 

de Vicovaro. 

• Fundaron una comunidad. 

• No duró allí mucho ya que lo eligieron 

prior, pero después trataron de 

envenenarlo por la disciplina que les 

exigía. 



San Benito, su desierto.

• Luego de un fracaso como Abad en 

Vicovaro, Benito intentó formar una 

comunidad con monjes dispersos. 

• Intento reunir a los monjes dispersos. 

Ligarlos con lazos fraternales y una regla. 



San Benito, su desierto.

• Por lo tanto, colocó a todos los que 

querían obedecerle en los doce 

monasterios hechos de madera, cada uno 

con su prior.  

• Él tenía la suprema dirección sobre todos, 

desde donde vivía con algunos monjes 

escogidos, a los que deseaba formar con 

especial cuidado.  



San Benito, su desierto.

• La envidia del Sacerdote Florencio, le creó 

problemas en la comunidad de Benito.



San Benito, su desierto.

• Hacia el 529  se traslada a 

Montecassino, a unos 140 kilómetros al 

sur de Roma, en la Vía Latina.



Lugar donde hoy se alza el 

monasterio de Montecassino.



San Benito aprendió.

• Aleccionado sin duda por su 

experiencia en Subiaco, no 

mandó a los monjes a casas 

separadas, sino que los 

colocó juntos en un edificio 

gobernado por un prior y 

decanos, bajo su supervisión 

general. 



San Benito, punto de referencia.

• Añade  cuartos para huéspedes, porque Monte 

Cassino, a diferencia de Subiaco, era fácilmente 

accesible desde Roma y Capua.  

• Alla le  visitan, no solamente los laicos, sino 

también los dignatarios de la Iglesia, que iban 

para cambiar impresiones con el fundador, cuya 

reputación de santidad, sabiduría y milagros se 

había extendido por todas partes. 



San Benito, punto de referencia.

• 530 echa los cimientos de lo 

que será un gran 

monasterio.

• 537 /538 Hambre en 

Campania, Benito solidario.

• Hacia el año 540, escribió 

su regla.



San Benito, punto de referencia.

• 542 Totila trata de engañarlo con Riggo. 

Benito descubre su ardid. 

• Anuncia su muerte

• Pidió cavaran su tumba seis días antes de 

morir. 

• Murió hacia el año 543 o más tarde.



San Benito, punto de referencia.

• El lema de San Benito y de sus hijos: 

“ora et labora”.



San Benito, otros aspectos de su 

espiritualidad.

• Lectio Divina.

• Stabilitas Loci, “permanecer en el 

monasterio asignado”.

• El amor a la tierra y al trabajo.



San Benito, punto de referencia.

• Preservaron la antigüedad.

• Seriedad de sus estudios históricos.

• Valoración de lo intelectual: Benito 

interesado en historia y política. 

• Vida civilizada en una Europa caótica.



San Benito, punto de referencia.

• El cultivo de la tierra, el trato con la 

comarca circundante.

• La belleza y dignidad del culto, y de la 

alabanza al Señor. 

• San Benito y su regla inspiraron a un 

gran número de familias religiosas.



San Benito, punto de referencia.

• Hacia el siglo X, bajo el impulso del 

monasterio de Cluny, 

muchos  conventos obedecerán a un 

solo abad y una misma regla.

Hacia el 780, en tiempos de 

Carlomagno es la regla más conocida.



San Benito, punto de referencia.

• Los cistercienses de los siglos XI y XII

• Y los trapenses de una particular 

expansión en el XVIII.

• Ambos tienen sus orígenes en el 

monacato benedictino.



San Benito y su regla.

• “Esperamos no fijar en esta 

instrucción, nada opresivo, ni nada 

insoportable”.



San Benito y su regla.

• “La casa de Dios es para rezar y no 

para charlar.

•

• Todo superior debe esforzarse por ser 

amable como un padre bondadoso. 

• El ecónomo o el que administra el 

dinero no debe humillar a nadie.”



San Benito y su regla.

• Cada uno debe esforzarse por ser 

exquisito y agradable en su trato. 

• Cada comunidad debe ser como una 

buena familia donde todos se aman 

• Evite cada individuo todo lo que sea 

vulgar.  



San Benito y su regla.

• Recuerde lo que decía San 

Ambrosio: "Portarse con nobleza 

es una gran virtud". 

• El verdadero monje debía ser "no 

soberbio, no violento, no comilón, 

no dormilón, no perezoso, no 

murmurador, no denigrador… 

sino casto, manso, celoso, 

humilde, obediente".



San Benito, su ejemplo perdura.

• 577 los lombardos destruyen el 

monasterio.

• Será reconstruído y ampliado.

• 1944 bombardeado en la II Guerra 

Mundial.



San Benito, su ejemplo perdura.

En 1964 Pablo VI 

declara a san Benito 

patrono principal de 

Europa.


