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PRIMERA LECTURA: Pr. 2:1-9 
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EVANGELIO: Mt. 5:1-12 
 
 Dios es admirable en sus santos. Realmente era admirable en S. Benito. Dócil a la 
Gracia día tras día, S. Benito dio frutos que han permanecido a través de los siglos. 
Estamos celebrando a este santo que nos ha regalado su ejemplo y su Regla: además ora por 
nosotros. Esta fiesta nos da la oportunidad de renovar  nuestro compromiso a la vida 
monástica; también de reconocer y agradecer nuestra deuda a S. Benito.  
 La Regla de San Benito ordena toda la vida en el monasterio para buscar a Dios. 
Buscamos a Dios mismo, no precisamente los consuelos o una experiencia especial de 



Dios. No lo buscamos en teoría, sino concretamente en la vida diaria. En esto consiste su 
radicalidad: en los esfuerzos diarios. Es una vida de fe, esperanza y amor. Es lo principal 
que S. Benito desea ofrecer a los que se presenten para entrar en su monasterio y a lo largo 
de los años: nuestra búsqueda de Dios, ¿es auténtica, verdadera? 
 S. Benito nos enseña el camino para estar enraizados en Dios. En la vida monástica 
todo está ordenado para £ayudarnos a llegar a una integración como personas humanas y 
como discípulos de Jesús.  
Esto implica la sanación de las heridas del alma. Es una liberación interior para entregarnos 
sanamente a Dios y al servicio de otros.  
 Al Papa le gusta resumir en forma práctica sus homilías con tres palabras 
significativas. Yo he intentado buscar tres: Escucha, humildad y amor. Escucha: para 
vivir las relaciones bien, es sumamente necesario cultivar la Escucha. Escuchamos a Dios 
en la Liturgia, en la Lectio divina, en la historia actual del mundo y de la Iglesia, como 
también en la comunidad y en el silencio. 
 En la vida comunitaria también es importante la Escucha. Para conocer a otra 
persona, tenemos que escuchar no solamente sus palabras, sino también sus gestos, su 
manera de ser. Cada persona tiene mucho bien en sí misma, a veces demasiado escondido. 
Hay que creer y descubrir lo bueno que hay allí. El diálogo es mucho más escucha que 
habla. 

Intentamos escuchar lo que Dios está haciendo en la historia del mundo actual. 
Estamos presenciando grandes cambios sociales y culturales. Estos son desafíos y 
oportunidades para los creyentes hoy. También miramos lo que pasa en la Iglesia. El 
fermento del Reino está surgiendo en muchas partes. 
 La humildad: todos estamos conscientes de que todo lo que tenemos y lo que somos 
es regalo de Dios. S. Pablo nos sitúa: "¿Quién te declara superior? ¿Qué tienes que no 
hayas recibido? Y si lo has recibido ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?" 
El capítulo 7 de la Regla describe el proceso, a veces largo y doloroso, y purificador; esto 
nos lleva, paso por paso, a encarnar en nuestra propia vida esta enseñanza de S. Pablo. 
Delante de Dios, lo único que yo tengo que es mío, es mi pecado. Todo lo demás es don 
gratuito. Según S. Benito, este camino nos lleva a una nueva libertad, la libertad del 
Espíritu Santo: "Cuando el monje haya subido todos estos grados de humildad, llegará 
enseguida a aquel amor de Dios que, por ser perfecto, echa fuera el temor." 
 Aquí llegamos a la tercera palabra, Amor: el motivo de todas las prácticas 
monásticas es liberar y ejercitar  nuestra capacidad de amor. Dios nos amó primero. Jesús 
nos ha manifestado este amor en toda su vida, y hasta el extremo, en su Pasión y muerte. En 
S. Benito el principal motivo que anima la vida monástica es el amor a Cristo.  
También nos motiva el amor a la Iglesia. El deseo de entregarnos para que otros también 
tengan vida en abundancia; el amor de Cristo nos apremia a entregarnos generosamente a la 
oración, al trabajo y al servicio fraterno todos los días. 
 Tenemos una rica herencia espiritual. Alabemos a Dios por su misericordia y 
bondad. Somos sus hijos muy amados. 
 


