
 

 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se 

presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, 

les enseñaba. 

Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, 

colocándola en medio, le dijeron: 

«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de 

Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». 

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. 

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 

«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». 

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 

Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más 

viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. 

Jesús se incorporó y le preguntó: 

«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». 

Ella contestó: 

«Ninguno, Señor». 

Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 

 

 

 

 

Oración y trabajo 

En realidad es el mismo mensaje de vida eterna, revelado al hombre en 

Cristo Jesús, el mismo, aun cuando dicho con el lenguaje de tiempos ya 

diversos. La Iglesia lee siempre de nuevo el mismo Evangelio --Palabra de 

Dios que no pasa-- en el contexto de la realidad humana que cambia. Y 

Benito supo ciertamente interpretar con perspicacia, los signos de los 

tiempos de entonces, cuando escribió su Regla en la cual la unión de la 

oración y del trabajo se convertía en el principio de la aspiración a la 

eternidad, para aquellos que la habrían de aceptar. “Ora et labora” era, para 

el gran fundador del monaquismo occidental, la misma verdad que el Apóstol 

proclama en la lectura de hoy, cuando afirma que lo ha dejado todo por 

Cristo: “Todo lo tengo por pérdida a causa del sublime conocimiento de 

Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por 

basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él” (FiI. 3,8-9). 

 

Benito, al leer los signos de los tiempos, vio que era necesario realizar el 

programa radical de la santidad evangélica, expresado con las palabras de 

San Pablo, de una forma ordinaria, en las dimensiones de la vida cotidiana 

de todos los hombres. Era necesario que lo heroico se hiciese normal, 

cotidiano, y que lo normal, cotidiano, se hiciese heroico. 

De este modo él, padre de los monjes, legislador de la vida monástica en 

Occidente, vino a ser también indirectamente el precursor de una nueva 

civilización. Dondequiera que el trabajo humano condicionaba el desarrollo 

de la cultura, de la economía, de la vida social, allí llegaba el programa 

benedictino de la evangelización, que unía el trabajo a la oración, y la 

oración al trabajo. 

Hay que admirar la sencillez de este programa y, al mismo tiempo, su 

universalidad. Se puede decir que este programa ha contribuido a la 

cristianización de los nuevos pueblos del continente europeo y, a la vez, se 

ha encontrado también en la base de su historia nacional, de una historia 

que cuenta con más de un milenio. 

De este modo, San Benito se convierte en el Patrono de Europa durante el 

curso de los siglos: mucho antes de ser proclamado como tal por el Papa 

Pablo VI. 

Él es Patrono de Europa en esta época nuestra. Lo es no sólo por sus méritos 

particulares hacia este continente, hacia su historia y su civilización. Lo es, 

además, por la nueva actualidad de su figura en relación con la Europa 
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contemporánea. 

 

El trabajo se puede separar de la oración y hacer de él la única dimensión 

de la existencia humana. La época contemporánea lleva consigo esta 

tendencia. Esta época se diferencia de los tiempo de Benito de Nursia, 

porque entonces Occidente miraba hacia atrás, inspirándose en la gran 

tradición de Roma y del mundo antiguo. Hoy Europa tiene a sus espaldas la 

terrible segunda guerra mundial y los consiguientes cambios importantes en 

el mapa del globo, que han limitado la dominación de Occidente sobre otros 

continentes. Europa, en cierto sentido, ha retornado dentro de sus propias 

fronteras. 

 

Y sin embargo, lo que está a nuestras espaldas no es el objeto principal de 

la atención y de la inquietud de los hombres y de los pueblos. El objeto no 

cesa de ser lo que está ante nosotros. 

¿Hacia dónde camina toda la humanidad, ligada con los múltiples vínculos 

de los problemas y de las reciprocas dependencias, que se extienden a todos 

los pueblos y continentes? ¿Hacia dónde camina nuestro continente y, 

apoyados en él, todos esos pueblos y tradiciones que deciden de la vida y 

de la historia de tantos países y de tantas naciones? 

¿Hacia dónde camina el hombre? 

Las sociedades y los hombres, en el curso de estos quince siglos que nos 

separan del nacimiento de San Benito de Nursia, han llegado a ser los 

herederos de una gran civilización, los herederos de sus victorias, pero 

también de sus derrotas, de sus luces, pero también de sus sombras. 

 

Se tiene la impresión de que prevalece la economía sobre la moral, de que 

prevalece la temporalidad sobre la espiritualidad. 

Por una parte, la orientación casi exclusiva hacia el consumo de los bienes 

materiales, quita a la vida humana su sentido más profundo. Por otra parte, 

el trabajo está volviéndose en muchos casos casi una coacción alienante 

para el hombre, sometido al colectivismo, y se separa, casi a cualquier 

precio, de la oración, quitando a la vida humana su dimensión ultra-

temporal. 

 

Entre las consecuencias negativas de una semejante actitud de cerrarse a 

los valores transcendentes, hay una de ellas que hoy preocupa de modo 

especial: consiste en el Clima cada vez más difundido de tensión social, que 

degenera tan frecuentemente en episodios absurdos de feroz violencia 

terrorista. La opinión pública está profundamente impresionada y turbada 

por ella. Sólo la conciencia recuperada de la dimensión trascendente del 

destino humano puede conciliar el compromiso por la justicia y el respeto a 

la sacralidad de cada una de las vidas humanas inocentes. Por esto la Iglesia 

italiana se recoge hoy particularmente en apremiante oración. 

No se puede vivir para el futuro sin intuir que el sentido de la vida es mayor 

que la temporalidad, que está sobre ella. Si la sociedad y los hombres de 

nuestro continente han perdido el interés por este sentido, deben 

encontrarlo de nuevo. Con esta finalidad, ¿pueden volver quince siglos atrás, 

al tiempo en que nació San Benito de Nursia? 

No, no pueden volver atrás. Deben encontrar de nuevo el sentido de la vida 

en el contexto de nuestro tiempo. De otro modo no es posible. Ni deben ni 

pueden volver atrás, a los tiempos de Benito, pero deben volver a encontrar 

el sentido de la existencia humana según la medida de Benito. Sólo entonces 

vivirán para el futuro. Y trabajarán para el futuro. Y morirán en la 

perspectiva de la eternidad.  

Si mi predecesor Pablo VI ha proclamado a San Benito de Nursia el Patrono 

de Europa, es porque él podrá ayudar en esto a la Iglesia y a las naciones 

de Europa. Deseo de corazón que esta peregrinación de hoy al lugar de su 

nacimiento pueda constituir un servicio a esta causa. 

 

 

 

 

 


