PALABRAS DE BENEDICTO XVI
SOBRE ALGUNOS SANTOS MONJES
(San Benito, San Bernardo y San Bruno)
SAN BENITO DE NURSIA
Palabras de meditación a la hora del Ángelus, a los fieles reunidos ante el
Vaticano, en Roma, 10-VII-2005.
Queridos hermanos y hermanas:
Mañana se celebra la fiesta de san Benito abad, patrono de Europa, un santo al que por el que
siento un amor particular, como se puede intuir por haber elegido su nombre. Nacido en Nursia,
en torno al año 480, Benito realizó sus primeros estudios en Roma, pero decepcionado por la
vida de la ciudad, se retiró a Subiaco, donde permaneció durante unos tres años en una cueva --el
famoso «Sacro Speco»-- dedicándose totalmente a Dios. En Subiaco, sirviéndose de las ruinas de
una ciclópea villa del emperador Nerón, junto a sus primeros discípulos, construyó unos
monasterios, dando vida a una comunidad fraterna fundada en la primacía del amor de Cristo, en
la que la oración y el trabajo se alternan armoniosamente en alabanza de Dios. Años después, en
Montecassino, dio plena forma a este proyecto, y lo puso por escrito en la «Regla», su única obra
que ha llegado hasta nosotros. Entre las cenizas del Imperio Romano, Benito, buscando antes que
nada el Reino de Dios, sembró, quizá sin ni siquiera darse cuenta, la semilla de una nueva
civilización, que se desarrollaría, integrando los valores cristianos con la herencia clásica, por
una parte, y de las culturas germánica y eslava por otra.
Hay un aspecto típico de su espiritualidad, que hoy quisiera subrayar de manera particular.
Benito no fundó una institución monástica orientada principalmente a la evangelización de los
pueblos bárbaros, como los demás grandes monjes misioneros de la época, sino que indicó a sus
seguidores como objetivo fundamental de la existencia, es más, el único, la búsqueda de Dios:
«Quaerere Deum». Sin embargo, sabía que cuando el creyente entra en relación profunda con
Dios no puede contentarse con vivir de manera mediocre, con una ética minimalista y una
religión superficial. Desde esta perspectiva, se entiende mejor la expresión que Benito tomó de
san Cipriano y que, en su «Regla» (IV, 21), sintetiza el programa de vida de los monjes: «Nihil
amori Christi praeponere», «No anteponer nada al amor de Cristo». En esto consiste la santidad,
propuesta válida para cada cristiano, que se ha convertido en una auténtica urgencia pastoral en
nuestra época, en la que se experimenta la necesidad de anclar la vida y la historia en sólidas
referencias espirituales.
María es modelo sublime y perfecto de santidad, que vivió en constante y profunda comunión
con Cristo. Invoquemos su intercesión, junto a la de san Benito, para que el Señor multiplique
también en nuestra época hombres y mujeres que, a través de una fe iluminada, testimoniada en
la vida, sean en este nuevo milenio sal de la tierra y luz del mundo.
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SAN BERNARDO DE CLARAVAL
Audiencia general del miércoles 21 de octubre de 2009
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy quiero hablar sobre san Bernardo de Claraval, llamado el "último de los Padres" de la
Iglesia, porque en el siglo XII, una vez más, renovó e hizo presente la gran teología de los
Padres. No conocemos con detalles los años de su juventud, aunque sabemos que nació en el año
1090 en Fontaines, en Francia, en una familia numerosa y discretamente acomodada. De joven,
se entregó al estudio de las llamadas artes liberales —especialmente de la gramática, la retórica y
la dialéctica— en la escuela de los canónigos de la iglesia de Saint-Vorles, en Châtillon-surSeine, y maduró lentamente la decisión de entrar en la vida religiosa. Alrededor de los veinte
años entró en el Císter, una fundación monástica nueva, más ágil respecto de los antiguos y
venerables monasterios de entonces y, al mismo tiempo, más rigurosa en la práctica de los
consejos evangélicos. Algunos años más tarde, en 1115, san Bernardo fue enviado por san
Esteban Harding, tercer abad del Císter, a fundar el monasterio de Claraval (Clairvaux). Allí el
joven abad, que tenía sólo 25 años, pudo afinar su propia concepción de la vida monástica,
esforzándose por traducirla en la práctica. Mirando la disciplina de otros monasterios, san
Bernardo reclamó con decisión la necesidad de una vida sobria y moderada, tanto en la mesa
como en la indumentaria y en los edificios monásticos, recomendando la sustentación y la
solicitud por los pobres. Entretanto la comunidad de Claraval crecía en número y multiplicaba
sus fundaciones.
En esos mismos años, antes de 1130, san Bernardo inició una vasta correspondencia con muchas
personas, tanto importantes como de modestas condiciones sociales. A las muchas Cartas de este
período hay que añadir numerosos Sermones, así como Sentencias y Tratados. También a esta
época se remonta la gran amistad de Bernardo con Guillermo, abad de Saint-Thierry, y con
Guillermo de Champeaux, personalidades muy importantes del siglo XII. Desde 1130 en
adelante empezó a ocuparse de no pocos y graves asuntos de la Santa Sede y de la Iglesia. Por
este motivo tuvo que salir cada vez más a menudo de su monasterio, en ocasiones incluso fuera
de Francia. Fundó también algunos monasterios femeninos, y fue protagonista de un notable
epistolario con Pedro el Venerable, abad de Cluny, del que hablé el miércoles pasado. Dirigió
principalmente sus escritos polémicos contra Abelardo, un gran pensador que inició una nueva
forma de hacer teología, introduciendo sobre todo el método dialéctico-filosófico en la
construcción del pensamiento teológico.
Otro frente contra el que san Bernardo luchó fue la herejía de los cátaros, que despreciaban la
materia y el cuerpo humano, despreciando, en consecuencia, al Creador. Él, en cambio, sintió el
deber de defender a los judíos, condenando los rebrotes de antisemitismo cada vez más
generalizados. Por este último aspecto de su acción apostólica, algunas decenas de años más
tarde, Ephraim, rabino de Bonn, rindió a san Bernardo un vibrante homenaje. En ese mismo
periodo el santo abad escribió sus obras más famosas, como los celebérrimos Sermones sobre el
Cantar de los cantares. En los últimos años de su vida —su muerte sobrevino en 1153— san
Bernardo tuvo que reducir los viajes, aunque sin interrumpirlos del todo. Aprovechó para revisar
definitivamente el conjunto de las Cartas, de los Sermones y de los Tratados. Es digno de
mención un libro bastante particular, que terminó precisamente en este período, en 1145, cuando
un alumno suyo, Bernardo Pignatelli, fue elegido Papa con el nombre de Eugenio III. En esta
circunstancia, san Bernardo, en calidad de padre espiritual, escribió a este hijo espiritual suyo el
texto De Consideratione, que contiene enseñanzas para poder ser un buen Papa. En este libro,
que sigue siendo una lectura conveniente para los Papas de todos los tiempos, san Bernardo no
sólo indica cómo ser un buen Papa, sino que también expresa una profunda visión del misterio de
la Iglesia y del misterio de Cristo, que desemboca, al final, en la contemplación del misterio de
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Dios trino y uno: "Debería proseguir la búsqueda de este Dios, al que no se busca
suficientemente —escribe el santo abad—, pero quizá se puede buscar mejor y encontrar más
fácilmente con la oración que con la discusión. Pongamos, por tanto, aquí término al libro, pero
no a la búsqueda" (XIV, 32: PL 182, 808), a estar en camino hacia Dios.
Ahora quiero detenerme sólo en dos aspectos centrales de la rica doctrina de san Bernardo: se
refieren a Jesucristo y a María santísima, su Madre. Su solicitud por la íntima y vital
participación del cristiano en el amor de Dios en Jesucristo no trae orientaciones nuevas en el
estatuto científico de la teología. Pero, de forma más decidida que nunca, el abad de Claraval
relaciona al teólogo con el contemplativo y el místico. Sólo Jesús —insiste san Bernardo ante los
complejos razonamientos dialécticos de su tiempo—, sólo Jesús es "miel en la boca, cántico en el
oído, júbilo en el corazón" (mel in ore, in aure melos, in corde iubilum)". Precisamente de aquí
proviene el título, que le atribuye la tradición, de Doctor mellifluus: de hecho, su alabanza de
Jesucristo "fluye como la miel". En las intensas batallas entre nominalistas y realistas —dos
corrientes filosóficas de la época— el abad de Claraval no se cansa de repetir que sólo hay un
nombre que cuenta, el de Jesús Nazareno. "Árido es todo alimento del alma —confiesa— si no
se lo rocía con este aceite; insípido, si no se lo sazona con esta sal. Lo que escribes no tiene sabor
para mí, si no leo allí a Jesús". Y concluye: "Cuando discutes o hablas, nada tiene sabor para mí,
si no siento resonar el nombre de Jesús" (Sermones in Cantica canticorum XV, 6: PL 183, 847).
Para san Bernardo, de hecho, el verdadero conocimiento de Dios consiste en la experiencia
personal, profunda, de Jesucristo y de su amor. Y esto, queridos hermanos y hermanas, vale para
todo cristiano: la fe es ante todo encuentro personal íntimo con Jesús, es hacer experiencia de su
cercanía, de su amistad, de su amor, y sólo así se aprende a conocerlo cada vez más, a amarlo y
seguirlo cada vez más. ¡Que esto nos suceda a cada uno de nosotros!
En otro célebre Sermón en el domingo dentro de la octava de la Asunción, el santo abad describe
en términos apasionados la íntima participación de María en el sacrificio redentor de su Hijo.
"¡Oh santa Madre —exclama—, verdaderamente una espada ha traspasado tu alma!... Hasta tal
punto la violencia del dolor ha traspasado tu alma, que con razón te podemos llamar más que
mártir, porque en ti la participación en la pasión del Hijo superó con mucho en intensidad los
sufrimientos físicos del martirio" (14: PL 183, 437-438). San Bernardo no tiene dudas: "per
Mariam ad Iesum", a través de María somos llevados a Jesús. Él atestigua con claridad la
subordinación de María a Jesús, según los fundamentos de la mariología tradicional. Pero el
cuerpo del Sermón documenta también el lugar privilegiado de la Virgen en la economía de la
salvación, dada su particularísima participación como Madre (compassio) en el sacrificio del
Hijo. Por eso, un siglo y medio después de la muerte de san Bernardo, Dante Alighieri, en el
último canto de la Divina Comedia, pondrá en los labios del Doctor melifluo la sublime oración
a María: "Virgen Madre, hija de tu Hijo, / humilde y elevada más que cualquier criatura / término
fijo de eterno consejo, ..." (Paraíso 33, vv. 1 ss).
Estas reflexiones, características de un enamorado de Jesús y de María como san Bernardo,
siguen inspirando hoy de forma saludable no sólo a los teólogos, sino a todos los creyentes. A
veces se pretende resolver las cuestiones fundamentales sobre Dios, sobre el hombre y sobre el
mundo únicamente con las fuerzas de la razón. San Bernardo, en cambio, sólidamente fundado
en la Biblia y en los Padres de la Iglesia, nos recuerda que sin una profunda fe en Dios,
alimentada por la oración y por la contemplación, por una relación íntima con el Señor, nuestras
reflexiones sobre los misterios divinos corren el riesgo de ser un vano ejercicio intelectual, y
pierden su credibilidad. La teología remite a la "ciencia de los santos", a su intuición de los
misterios del Dios vivo, a su sabiduría, don del Espíritu Santo, que son punto de referencia del
pensamiento teológico. Junto con san Bernardo de Claraval, también nosotros debemos
reconocer que el hombre busca mejor y encuentra más fácilmente a Dios "con la oración que con
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la discusión". Al final, la figura más verdadera del teólogo y de todo evangelizador sigue siendo
la del apóstol san Juan, que reclinó su cabeza sobre el corazón del Maestro.
Quiero concluir estas reflexiones sobre san Bernardo con las invocaciones a María que leemos en
una bella homilía suya: "En los peligros, en las angustias, en las incertidumbres —dice— piensa
en María, invoca a María. Que Ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu
corazón; y para que obtengas la ayuda de su oración, no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si
la sigues, no puedes desviarte; si la invocas, no puedes desesperar; si piensas en ella, no puedes
equivocarte. Si ella te sostiene, no caes; si ella te protege, no tienes que temer; si ella te guía, no
te cansas; si ella te es propicia, llegarás a la meta..." (Hom. ii super "Missus est", 17: PL 183, 7071).
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SAN BRUNO DE COLONIA
Celebración de las Vísperas en la Cartuja de Serra San Bruno (Calabria,
Italia), domingo 9 de octubre de 2011.
Venerados hermanos en el episcopado, queridos hermanos cartujos, hermanos y hermanas:
Doy gracias al Señor que me ha traído a este lugar de fe y de oración, la cartuja de Serra San
Bruno. A la vez que renuevo mi saludo y mi agradecimiento a monseñor Vincenzo Bertolone,
arzobispo de Catanzaro-Squillace, me dirijo con gran afecto a esta comunidad cartuja, a cada uno
de sus miembros, comenzando por el prior, padre Jacques Dupont, a quien doy las gracias de
corazón por sus palabras, pidiéndole que haga llegar mi agradecimiento y mi bendición al
ministro general y a las monjas de la Orden.
Quiero ante todo subrayar que esta visita se pone en continuidad con algunos signos de fuerte
comunión entre la Sede apostólica y la Orden cartuja, que tuvieron lugar durante el siglo pasado.
En 1924 el Papa Pío XI promulgó una constitución apostólica con la que aprobó los Estatutos de
la Orden, revisados a la luz del Código de derecho canónico. En mayo de 1984, el beato Juan
Pablo II dirigió al ministro general una carta especial, con ocasión del noveno centenario de la
fundación por obra de san Bruno de la primera comunidad en la Chartreuse, cerca de Grenoble.
El 5 de octubre de ese mismo año, mi amado predecesor vino aquí, y está vivo aún el recuerdo de
su paso entre estas paredes. En la estela de estos acontecimiento pasados, pero siempre actuales,
vengo hoy a vosotros, y quiero que nuestro encuentro ponga de relieve un vínculo profundo que
existe entre Pedro y Bruno, entre el servicio pastoral a la unidad de la Iglesia y la vocación
contemplativa en la Iglesia. De hecho, la comunión eclesial necesita una fuerza interior, esa
fuerza que hace un momento el padre prior recordaba citando la expresión «captus ab Uno»,
referida a san Bruno: «aferrado por el Uno», por Dios, «Unus potens per omnia», como hemos
cantado en el himno de las Vísperas. El ministerio de los pastores toma de las comunidades
contemplativas una savia espiritual que viene de Dios.
«Fugitiva relinquere et aeterna captare»: abandonar las realidades fugaces e intentar aferrar lo
eterno. En esta expresión de la carta que vuestro fundador dirigió al preboste de Reims, Rodolfo,
se encierra el núcleo de vuestra espiritualidad (cf. Carta a Rodolfo, 13): el fuerte deseo de entrar
en unión de vida con Dios, abandonando todo lo demás, todo aquello que impide esta comunión,
y dejándose aferrar por el inmenso amor de Dios para vivir sólo de este amor. Queridos
hermanos, vosotros habéis encontrado el tesoro escondido, la perla de gran valor (cf. Mt 13, 4446); habéis respondido con radicalidad a la invitación de Jesús: «Si quieres ser perfecto, anda,
vende tus bienes, da el dinero a los pobres —así tendrás un tesoro en el cielo— y luego ven y
sígueme» (Mt 19, 21). Todo monasterio —masculino o femenino— es un oasis en el que, con la
oración y la meditación, se excava incesantemente el pozo profundo del que podemos tomar el
«agua viva» para nuestra sed más profunda. Pero la cartuja es un oasis singular, donde el silencio
y la soledad son custodiados de modo muy especial, según la forma de vida iniciada por san
Bruno y que ha permanecido sin cambios en el curso de los siglos. «Habito en el desierto con los
hermanos», es la frase sintética que escribía vuestro fundador (Carta a Rodolfo, 4). La visita del
Sucesor de Pedro a esta histórica cartuja no sólo quiere confirmaros a vosotros, que vivís aquí,
sino a toda la Orden en su misión, muy actual y significativa en el mundo de hoy.
El progreso técnico, especialmente en el campo de los transportes y de las comunicaciones, ha
hecho la vida del hombre más confortable, pero también más agitada, a veces convulsa. Las
ciudades son casi siempre ruidosas: raramente hay silencio en ellas, porque siempre persiste un
ruido de fondo, en algunas zonas también de noche. En las últimas décadas, además, el
desarrollo de los medios de comunicación ha difundido y amplificado un fenómeno que ya se
perfilaba en los años sesenta: la virtualidad, que corre el peligro de dominar sobre la realidad.
Cada vez más, incluso sin darse cuenta, las personas están inmersas en una dimensión virtual a
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causa de mensajes audiovisuales que acompañan su vida desde la mañana hasta la noche. Los
más jóvenes, que han nacido ya en esta situación, parecen querer llenar de música y de imágenes
cada momento vacío, casi por el miedo de sentir, precisamente, este vacío. Se trata de una
tendencia que siempre ha existido, especialmente entre los jóvenes y en los contextos urbanos
más desarrollados, pero hoy ha alcanzado tal nivel que se habla de mutación antropológica.
Algunas personas ya no son capaces de permanecer por mucho tiempo en silencio y en soledad.
He querido aludir a esta condición sociocultural, porque pone de relieve el carisma específico de
la cartuja, como un don precioso para la Iglesia y para el mundo, un don que contiene un mensaje
profundo para nuestra vida y para toda la humanidad. Lo resumiría de este modo: retirándose al
silencio y la soledad, el hombre, por así decirlo, se «expone» a la realidad de su desnudez, se
expone a ese aparente «vacío» al que aludí antes, para experimentar en cambio la Plenitud, la
presencia de Dios, de la Realidad más real que existe, y que está más allá de la dimensión
sensible. Es una presencia perceptible en toda criatura: en el aire que respiramos, en la luz que
vemos y que nos calienta, en la hierba, en las piedras... Dios, Creator omnium, lo penetra todo,
pero está más allá, y precisamente por esto es el fundamento de todo. El monje, dejándolo todo,
por así decirlo «se arriesga»: se expone a la soledad y al silencio para vivir sólo de lo esencial, y
precisamente viviendo de lo esencial encuentra también una profunda comunión con los
hermanos, con cada hombre.
Alguien podría pensar que es suficiente venir aquí para dar este «salto». Pero no es así. Esta
vocación, como toda vocación, encuentra respuesta en un camino, en la búsqueda de toda una
vida. De hecho, no basta con retirarse a un lugar como este para aprender a estar en la presencia
de Dios. Del mismo modo que en el matrimonio no basta con celebrar el Sacramento para llegar
efectivamente a ser una sola cosa, sino que es necesario dejar que la gracia de Dios actúe y
recorrer juntos la cotidianidad de la vida conyugal, así el llegar a ser monjes requiere tiempo,
ejercicio, paciencia, «en una perseverante vigilancia divina —como afirmaba san Bruno—
esperando el regreso del Señor para abrirle inmediatamente la puerta» (Carta a Rodolfo, 4); y
precisamente en esto consiste la belleza de toda vocación en la Iglesia: dar tiempo a Dios de
actuar con su Espíritu y a la propia humanidad de formarse, de crecer según la medida de la
madurez de Cristo, en ese particular estado de vida. En Cristo está el todo, la plenitud;
necesitamos tiempo para hacer nuestra una de las dimensiones de su misterio. Podríamos decir
que este es un camino de transformación en el que se realiza y se manifiesta el misterio de la
resurrección de Cristo en nosotros, misterio al que nos ha remitido esta tarde la Palabra de Dios
en la lectura bíblica, tomada de la Carta a los Romanos: el Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de
entre los muertos, y que dará la vida también a nuestros cuerpos mortales (cf. Rm 8, 11), es
Aquel que realiza también nuestra configuración a Cristo según la vocación de cada uno, un
camino que discurre desde la pila bautismal hasta la muerte, paso hacia la casa del Padre. A
veces, a los ojos del mundo parece imposible permanecer durante toda la vida en un monasterio,
pero en realidad toda una vida apenas es suficiente para entrar en esta unión con Dios, en esa
Realidad esencial y profunda que es Jesucristo.
Por esto he venido aquí, queridos hermanos que formáis la comunidad cartuja de Serra San
Bruno. Para deciros que la Iglesia os necesita, y que vosotros necesitáis a la Iglesia. Vuestro
puesto no es marginal: ninguna vocación es marginal en el pueblo de Dios: somos un único
cuerpo, en el que cada miembro es importante y tiene la misma dignidad, y es inseparable del
todo. También vosotros, que vivís en un aislamiento voluntario, estáis en realidad en el corazón
de la Iglesia, y hacéis correr por sus venas la sangre pura de la contemplación y del amor de
Dios.
Stat crux dum volvitur orbis, así reza vuestro lema. La cruz de Cristo es el punto firme, en medio
de los cambios y de las vicisitudes del mundo. La vida en una cartuja participa de la estabilidad
de la cruz, que es la de Dios, de su amor fiel. Permaneciendo firmemente unidos a Cristo, como
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sarmientos a la vid, también vosotros, hermanos cartujos, estáis asociados a su misterio de
salvación, como la Virgen María, que junto a la cruz stabat, unida al Hijo en la misma oblación
de amor. Así, como María y junto con ella, también vosotros estáis insertados profundamente en
el misterio de la Iglesia, sacramento de unión de los hombres con Dios y entre sí. En esto
vosotros estáis también singularmente cercanos a mi ministerio. Así pues, que vele sobre
nosotros la Madre santísima de la Iglesia, y que el santo padre Bruno bendiga siempre desde el
cielo a vuestra comunidad. Amén.
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