
Santo De La Corresponsabilidad Para Julio 

  

San Benito 

San Benito, padre de la vida monástica occidental y autor de la famosa Regla de San Benito, es considerado un 

modelo de corresponsabilidad cristiana. Él redactó la conocida Regla de San Benito, un manual de vida cristiana diaria 

que enfatiza en el ejercicio de la corresponsabilidad a través de la oración, el trabajo y la comunidad. 

Nacido en Italia central en el pueblo de Nursia alrededor del año 480, Benito estudió en Roma en su juventud. 

Estuvo en peligro por el caos y la incivilidad que encontró ahí por lo que dejó la ciudad y viajó a Subiaco, Italia, para 

convertirse en ermitaño. Él atrajo enseguida seguidores que querían unirse a su manera sencilla de vivir; imitando su estilo 

de oración y trabajo respetando los ritmos del día. Benito estuvo ahí durante 25 años antes de tomar un pequeño grupo de 

sus monjes y dirigirse a Monte Casino, cerca de Nápoles, donde escribió la versión final de su Reglamento. 

La Regla de San Benito inició una sencilla tradición espiritual que existe hasta el día de hoy. Fue propuesta para 

“…establecer una escuela para el servicio del Señor.” Era un conjunto de principios cristianos en torno a los cuales los 

miembros de la comunidad encontraban una guía para organizar sus vidas diarias, enfocándose en los más importantes 

valores cristianos que dirigían sus acciones cotidianas y les ayudaban a cultivar hábitos que lograrían asegurar una buena 

corresponsabilidad de su bienestar físico, emocional y espiritual. 

Un distintivo de la corresponsabilidad cristiana es la hospitalidad, haciendo un espacio para otros. San Benito 

encontró este aspecto de la vida cristiana especialmente importante para sus comunidades. En su Regla, San Benito 

escribe: 

“Que todos los extraños que lleguen sean recibidos como Cristo, porque él dirá: …fui forastero y me recogisteis, 

(Mateo 25:35). Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los miembros de la familia 

de fe, (Gálatas 6:10). Y a los peregrinos… al acoger a los pobres y a los peregrinos debe mostrarse el mayor afecto y 

solicitud, porque es en ellos especialmente que Cristo es recibido, (Regla de San Benito 53:1-2,15).” 

La Regla de San Benito fue una propuesta sostenida sobre los hombros de los Evangelios y muchos escritores 

espirituales a través de los siglos han atestiguado su poder de transformación al cambiar numerosas vidas. Ella enseña los 

principios de la corresponsabilidad, muestra a cada uno como vivir en una forma que es esencialmente contracultural e 

invita a sus adheridos a entrar en una profunda y más gozosa relación con el Señor. 

San Benito murió aproximadamente en el año 550. Es el santo patrón de los monjes y de los granjeros. En 1964 el 

Papa Paulo VI lo declaró santo patrón de Europa. Su fiesta se celebra el día 11 de julio. 
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