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1. PRIMERA REUNION  de los superiores de los monasterios benedictinos y cistercienses de Argentina, Chile y 
Uruguay. 
 
Del 3 al 5 de marzo de 1966 se reunieron en el Monasterio de Santa María de Los Toldos (Argentina), los 
Superiores de los monasterios benedictinos y cistercienses de Argentina y Chile. La iniciativa partió del R. P. 
Santiago Veronesi, OSB, Prior de Cristo Rey (Siambón, Argentina),  y respondieron a ella  todos los superiores. 
Faltaron solamente el R. P. Superior de los Cistercienses de Nuestra Señora de los Andes (Chile) y las Reverendas 
Madres Prioras de los Monasterios “Mater Unitatis” (Santiago del Estero) y María, Madre de la Iglesia (Montevideo 
R.O.U.), que no pudieron asistir. 
 
El objeto del encuentro era, como lo expresó en la primera sesión el R. P. Veronesi, hacer que los monasterios se 
conocieran y amaran más, e integraran sus esfuerzos en una acción común, a lo que sin duda invita la común 
vocación monástica según la Regla de san Benito. 
 
Durante tres días muy intensos se sucedieron conferencias y debates, que fueron  presididos por el Revmo. P. Abad 
Dom Lorenzo Molinero, de Buenos Aires. Los temas que se trataron fueron: la posibilidad de una mayor unión 
entre los monasterios; la fundación de una revista monástica latino-americana; el Oficio Divino; los estudios y la 
formación de los jóvenes monjes; la adaptación de la vida religiosa, según el Concilio. 
 
Actuaron como relatores el R. P. Veronesi y el R. P. Adalberto Metzinger, OSB, Prior del Monasterio de Las 
Condes (Chile). Tanto en las relaciones de los temas como en los debates que seguían a su lectura, se hizo evidente 
la identidad casi total de ideas entre los superiores, y su coincidencia sobre las medidas prácticas a adoptar. 
Expresóse de ese modo el anhelo de los monjes americanos del Cono Sur de actuar coordinadamente; de requerir a 
quien corresponda la libertad para hacer la adaptación que reclama el Concilio; de realizar en nuestro tiempo y en 
nuestro media americano una vida monástica seria, según el espíritu y la Regla de N. P. san Benito. Sobre el Oficio 
Divino se concordó en la necesidad de volver a convertirlos  en oración, traduciéndolo a la lengua vernácula y 
reestructurándolo, si fuera preciso. 
 
Sobre los estudios y la formación de los monjes se estuvo también de acuerdo en que debían tener como objeto 
preparar hombres cristianos que vivían con autenticidad su vocación monástica. Los estudios clericales no ofrecen 
una plataforma suficientemente amplia para ese fin, y además no todos los monjes son clérigos. La unificación de 
las clases y la homogeneización de la comunidad, exigen una formación adecuada, pero común, como es común la 
vocación monástica, reconociendo, sin embargo, la diversidad de dones y aptitudes. Por ello se habló de incluir en 
la formación  una iniciación técnica o artesanal para quienes tengan esas cualidades. La renovación y adaptación de 
la vida religiosa, propuesta por el Concilio Vaticano II, encontró también unánime respuesta. Las relaciones entre el 
Padre del monasterio y sus monjes vistas en una dimensión de servicio; la renovación constante de  las formas de la 
vida monástica y de las observancias, para que se mantenga vivo el espíritu que debe animarlas; la adaptación al 
medio en que se implanta el monasterio, fueron los temas tratados bajo el título de la renovación. 
 
En resumen, estos anhelos y propósitos encontraron su cauce entres proporciones concretas. En primer lugar, un 
pedido de informes al A.I.M. (Aide à l’Implantation Monastique), sobre la posibilidad de integrarse en él, de modo 
de favorecer la vida y desarrollo de nuestros monasterios. Luego, la solicitud que se dirigió al Revmo. P. Abad 
Primado de la Orden de San Benito para que puedan asistir al próximo Congreso de Abades también los Superiores 
de los monasterios aún dependientes, pero que recibieron la erección canónica y poseen noviciado y capítulo 
propios. En tercer lugar la realización de la Revista, cuya dirección fue confiada al R.P. Antonio  Ghiotto (Abadía 
de Niño Dios, Argentina), y que debe ser el vínculo entre los monasterio, a la vez que un medio para hacer 
asequibles a todos los monjes y monjas de habla castellana textos de espiritualidad y de historia monásticas. 



 
 
Para mantener los contactos entre los monasterios y organizar las próximas reuniones, hacer circular informaciones 
y material, etc.,  se designó como Secretario permanente al H. Martín de Elizalde, OSB (Los Toldos, Argentina); 
con él colabora en el trabajo de Secretaría Sor María de Luján López Guerra,  (Abadía de Santa Escolástica). Toda 
la correspondencia relacionada con las reuniones, informes, sugerencias, pedidos, etc., deben dirigirse al Secretario, 
Monasterio de Los Toldos.  
 

H. Martín de Elizalde OSB 
Monasterio de Santa María 

Los Toldos – FDFS 
 

Abadía de Santa escolástica 
Martín Rodríguez 547 

Victoria (Buenos Aires) FNGBM 
 
 
2. LA ABADIA DEL NIÑO DIOS fue fundada en el mes de agosto de 1899 por la abadía de Bel-loc, Francia, de la 
Congregación benedictina de Subiaco. En 1903 fue erigida en Priorato independiente. En 1929 se le concedió el 
título de Abadía, siendo su primer Abad el Rmo. P. Dom Salvador Laborde, quién ejerció el gobierno hasta 1952, 
año en que fue elegido abad D. Lorenzo Balerdi, a quien sucedió, luego de su renuncia, D. José Germaniez desde 
1958 hasta 1966. 
 
Actualmente, dad las circunstancias especiales por las que pasa el monasterio, es gobernado por un Prior 
administrador, Padre Ignacio Bruni.  

 
El monasterio cuenta con 59 monjes de los cuales 43 son sacerdotes y 16 Hermanos. Además tiene un internado de 
aspirantes a la vida monástica, con 35 niños que cursan sus estudios en la escuela parroquial. 

 
La Abadía tiene a su cargo la Parroquia de Victoria, que comprende todo el departamento. La mayor parte de los 
monjes se dedican a actividades pastorales, sea en la Parroquia o capillas del Departamento, sea ayudando a otros 
párrocos, sea como capellanes de  religiosas o de colegios católicos, sea, por fin, predicando retiros espirituales. En 
el interior del monasterio se realizan diversos trabajos agrícolas y de apicultura, así como otros de carácter 
intelectual, como la publicación de la revista EL MENSAJERO DE LAS ÁNIMAS. Actualmente se está encarando un 
trabajo de promoción social y religiosa del barrio en que se encuentra la Abadía. 

 
La abadía del Niño Dios ha fundado en abril de 1956 un nuevo monasterio en la provincia de Tucumán, en la 
localidad de Siambón (Raco). 

 
 
3. LA ABADÍA DE SAN BENITO de Buenos Aires, fue fundada en el año 1916 por la de Santo Domingo de Silos en 
España, perteneciente a la Congregación francesa o de Solemnes. Fueron iniciadores los Padres Fermín de Melchor 
(Superior), Eleuterio Gonzales, Nicolás Rubín, Manuel Mahabe, Andrés Azcárate, entonces minorista, y el 
Hermano Miguel Antón. De todos ellos solamente viven los dos últimos. 
 
En el año 1926 se constituye en Priorato simple; luego en el año 1938 es elevado a priorato Conventual y finalmente 
erigido en Abadía en 1950 siendo su primer Abad el Rmo. P. Abad Dom Andrés Azcárate en España, en donde 
reside actualmente.  
 
La Abadía de San Benito en Buenos Aires cuenta en la actualidad con 16 sacerdotes, cuatro clérigos, dos hermanos 
conversos y un postulante. Sus actividades principales son ante todo y por sobre todo el cumplimiento exacto y fiel 



del ideal de San Benito: “Nihil operi Dei praeponatur”: la primacía del Oficio Divino. En torno a esta sagrada 
ocupación se organizan todas las demás actividades del monasterio. 

 
La situación del monasterio y la época que nos toca vivir, nos obliga a regentar una parroquia, que, por otra parte, se 
considera como la prolongación del monasterio en el mundo. De ella se ocupan casi exclusivamente dos o tres 
Padres, pudiendo los demás orientar su vocación con más soltura en la vida monástica que por otra parte no excluye 
cierto apostolado externo. 

 
El monasterio conjuga la asistencia espiritual a algunas comunidades religiosas y colegios católicos con la 
enseñanza superior en la Universidad Católica e Institutos de Cultura Superior. Todas estas actividades están 
impregnadas del sentido litúrgico que ha caracterizado al monasterio desde su fundación. Por eso, los monjes de 
San Benito de Buenos Aires ya realicen obras sociales como, por ejemplo,  las de los Hogares Obreros de San 
Andrés, San Benito, San Rafael, ya asesoren a la Asociación del Personal del Servicio Doméstico, ya dicten clases y 
conferencias en Centros de Enseñanza Superior, siempre imprimen un estilo especial que fluye de la primacía dada 
en su vida al Culto divino. Por lo cual podemos afirmar, que toda la actividad del monasterio de San Benito de 
Buenos Aires se puede resumir en dos palabras: Apostolado litúrgico: apostolado este que tiene una concreción 
externa, que es todo un símbolo, y es la REVISTA LITÚRGICA ARGENTINA con sus treinta y tres años de 
existencia. 

 
El Monasterio de San Benito de Buenos Aires celebró el año pasado –1965- sus cincuenta años de fundación y en 
los diversos actos conmemorativos pudo apreciar la simpatía que por él siente su Parroquia y sus muchos 
admiradores. Con motivo de esta celebración la Abadía de San Benito redobló su propósito de seguir en su línea 
monástico-litúrgica alentada por el calor y demostraciones de adhesión prodigadas en dicha fecha, recordando que 
queda mucho todavía por hacer, pero sabedora de que no le faltará la colaboración de sus parroquianos y amigos y, 
sobre todo, la ayuda de Dios para cuya gloria vive y actúa. 
 
 
4. EL MONASTERIO BENEDICTINO DE LAS CONDES, Chile, fue fundado por Quarr Abbey y Gracias a los 
esfuerzos perseverantes del P. Pedro Subercaseaux, monje de esta abadía. Los comienzos datan de 1920. En 1938 se 
instalan provisoriamente en La Casa de Los Fontecilla, siendo entonces Prior D. Bérard. Por fin en 1941 se 
trasladan definitivamente a un edificio situado en el valle de Las Condes. Pero en 1947, una Visita canónica decide 
que la Congregación de Solesmes abandone la fundación. 
 
En 1949 la Archiabadía de Beuron toma a su cargo el monasterio, en donde habían quedado Los Padres 
solesmenses chilenos D. Pedro Subercaseaux y D. Eduardo Lagos y a los cuales se unen nueve fundadores 
alemanes; Gobernaba el monasterio como Prior el P. Odón Haggenmüller (1949-1959). En 1956 decide el traslado 
al edificio ubicado en el cerro de San Benito de Las Condes. Desde 1959 gobierna el monasterio el P. Prior 
Adalberto Metzinger, antiguo profesor de Sagrada Escritura en el Ateneo de San Anselmo, Roma. El monasterio 
cuenta actualmente con 19 monjes y dos postulantes. 

 
Los monjes se dedican a la Oración, al trabajo y al estudio, colaborando además en diversas publicaciones y 
revistas. Tienen también una Escuela Teológica. El monasterio trabaja igualmente en la renovación litúrgica de 
Chile; ya desde 1964 ha ido haciendo experiencias para la introducción de la lengua española en la liturgia. 

 
También colabora con la comisión arquidiocesana de música sagrada de Santiago de Chile. 

 
 

5. LA ABADIA DE SANTA ESCOLÁSTICA, Provincia de Buenos Aires, Victoria, ha sido fundada el 16 de 
Septiembre de 1941 por la Abadía de Santa María, de la Congregación Benedictina del Brasil. El 15 de Enero de 
1947 fue erigida en  Abadía. Gobierna actualmente el monasterio la Rma. Madre Abadesa Matilde Cecilia 
Santángelo; cuenta con setenta y tres monjas. 

 



En 1962 comenzaron un ensayo de restauración del monasterio de la Santísima Trinidad de Lima, Perú, ensayo que 
se prolongó por cuatro años. En 1965 fundaron un nuevo monasterio en Montevideo, Uruguay, bajo el nombre de 
Santa María madre de la Iglesia. 

 
Además de dedicarse, como es normal en toda vida monástica, a la oración y a la lectura, trabajan en ornamentos 
sagrados, encuadernación, imaginería, repostería (alfajores) mecanografía y copias a mimeógrafo. 

 
Fruto del movimiento de renovación alentado por el Concilio Vaticano IIº, el monasterio ha realizado la unificación 
de la Familia monástica aboliendo la distinción de clases entre monjas coristas y monjas conversas. También 
esperan poder introducir pronto la lengua española en el Oficio divino, para lo cual ya tienen los permisos 
necesarios. 

 
 
6. EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LOS TOLDOS, Provincia de Buenos Aires, ha sido fundado por la 
Abadía de Einsiedeln, Suiza, perteneciente a la Congregación benedictina Helvética. El 3 de mayo de 1948 llegaron 
los primeros monjes. En 1951 fue erigido canónicamente, aunque todavía como monasterio dependiente de la 
Abadía fundadora. 
 
Integran la comunidad monástica once sacerdotes, cuatro clérigos, profesos solemnes, dos clérigos profesos 
simples, cinco hermanos conversos, un novicio y un postulante. Gobierna la casa el P. Prior José Felber. 

 
El monasterio tiene una escuela agrícola con 30 alumnos. Atiende además una Vicaría. El resto de sus actividades 
se concentra en torno a los estudios y formación de los monjes jóvenes y a algunos trabajos agrícolas, ganadería, 
tambo y apicultura. 

 
 
7. EL MONASTERIO DE CRISTO REY, Siambón, Tucumán, fue fundado por la Abadía del Niño Dios, de la 
Congregación de Subiaco. El 6 de Febrero de 1955 llegó de Niño Dios el primer grupo de cuatro monjes para 
comenzar la construcción del monasterio, que está hoy ya terminado. Lo caracteriza la sobria austeridad de sus 
líneas simples y desnudas, pero simpáticas. A un poco más de mil metros de altura, con un clima sano y un 
panorama espléndido de verdes montañas (la primeras estribaciones del Aconquija), ofrece soledad y silencio. En 
julio de 1960 se erigió en priorato independiente. Fue su primer Prior el P. Santiago Veronesi, quien gobierna 
actualmente. Quince monjes integran la Comunidad monástica, de los cuales uno es novicio. 

 
Fundado el Monasterio en la línea del monacato antiguo, se dedican sus monjes al oficio divino, a la Lectura y al 
trabajo manual, asignándose a cada una de estas actividades un término medio de cuatro horas diarias. La Lectura 
incluye el estudio, sobre todo de las Sagradas Escrituras, de la Patrística y de la Teología, que mantiene al monje en 
un ambiente de apertura e interés respecto de los problemas de separación del mundo, propio de la vida monástica. 

 
 
8. EL MONASTERIO CISTERCIENSE DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES, ha sido fundado en octubre de 
1958, por el monasterio de Spencer, Massachusetts, Estados Unidos, de la Orden cisterciense de le Estricta 
Observancia o Trapenses. Forman la Comunidad actual 22 monjes, de los cuales 7 son sacerdotes, 2 novicios y 2 
postulantes. Gobierna el monasterio como superior el P. Alejandro Dietzler.  
 
Conforme al género de vida de los trapenses, no ejercen ninguna actividad externa de carácter pastoral, sino que se 
dedican totalmente a la oración, a la lectura y al trabajo. 

 
Tienen ya vocaciones argentinas, de las cuales un monje ya profeso solamente en abril de 1965. 

 
 



9. EL MONASTERIO CISTERCIENSE DE LAS CONDES, Chile, fue fundado el ocho de septiembre de 1960, por la 
Abadía de San José, Spencer, Massachusetts, Estados Unidos, de la Orden de los Cistercienses de la Estricta 
Observancia o Trapenses. El superior es actualmente el P. Eduardo McCorkell; el monasterio cuenta con diez 
monjes, de los cuales uno es ermitaño. Esperan para este año otros monjes provenientes de la Abadía fundadora. 
 
Llevan la vida cisterciense según la Regla de San Benito, vida que se desarrolla en una distribución equilibrada 
entre la Oración, la Lectura y el trabajo, y que tiende a estabilizar al hombre de Dios de la manera más eficaz 
posible. 
 
 
10. EL MONASTERIO BENEDICTINO DE SUMAMPA, Santiago del Estero, fue fundado en Junio de 1963, por la 
Abadía de San León, de la Congregación Casinense Americana, Estados Unidos. Actualmente son cinco monjes y 
están en un período de adaptación y experimentación en vistas a una vida monástica de un tipo algo distinto y 
original. Piensan trasladarse a las inmediaciones de Santiago del Estero. 
 
 
11. EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA, es una fundación reciente hecha en enero de 
1965 por la Abadía de Santa Escolástica de Buenos Aires. Está integrada actualmente por nueve monjas, siendo 
Superiora la Madre Priora Sor Plácida María Zorrilla. Esta fundación es fruto de la generosidad de la Abadía Madre 
y de un grupo de familiares y amigos que se han hecho cargo de la compra de la casa y de la tierra que la rodea. Está 
situada sobre una ruta importante en una zona de campo muy pintoresca del Departamento de Canelones, Uruguay, 
zona bien atendida en lo que se refiere a medios de locomoción. 
 
Las monjas viven de su propio trabajo, que consiste en la confección de tejidos de lana elaborados a máquina y en la 
cría de pollos para la venta. Además trabajan una parte del terreno que poseen dentro del muro de clausura, más o 
menos tres cuartos de hectárea. En el mes de enero de este año, el Obispo, Mons. Orests S. Nuti, les concedió la 
ampliación de la clausura a dos hectáreas fuera de los límites indicados, para que las monjas puedan realizar allí 
algunos trabajos de agricultura. 

 
En el locutorio las monjas dan clases de catecismo, de gramática, de aritmética y de canto a los vecinos, gente muy 
pobre, a quienes además tratan de ayudar material y espiritualmente en cuanto lo permiten las posibilidades del 
monasterio. 

 
La Comisión episcopal de liturgia les ha concedido el permiso a modo de experimento para rezar las Vísperas en 
castellano los sábados, domingos y días de fiesta, para lo cual ya han presentado, para su aprobación, una traducción 
de los salmos. 

 
 

12. EL MONASTERIO DE LA MADRE DE LA UNIDAD, fue fundado en el mes de julio de 1965, por la Abadía 
Mater Unitatis, Olzai, Cerdeña-Italia. Está situado en el barrio de Tala Pozo, en la ciudad de Santiago del Estero. 
Integran la comunidad cinco monjas; es superiora Sor María Gabriela Lucesoli. 
 
Viven muy pobremente: sus únicas fuentes de recursos son la confección de hostias para la diócesis y algunos 
trabajos ocasionales y la caridad de los vecinos. 

 
Son características de esta Congregación benedictina una vida pobre y humilde, retirada del mundo y dedicada a la 
oración contemplativa, para realizar así una acción en profundidad en los medios de misión y en pro de la Unión de 
los cristianos, de acuerdo con las directivas del Concilio Vaticano IIº. 

 
 

13. EL MONASTERIO DE LAS NIEVES, Puente Alto, Chile, ha sido fundado en el mes de diciembre de 1965, en 
una casa fundada por el monasterio de Samos, España, hace ya unos cincuenta años. Tiene ahora siete monjes; es 



Superior el Rmo. P. D. Lorenzo Balerdi. Además el monasterio cuenta con otros ocho monjes residentes en Viña del 
Mar. 
 
En Viña del Mar tienen una Parroquia y un Colegio. En las Nieves ejercen un apostolado de carácter litúrgico y una 
actividad docente universitaria. 

 
Desde el 5 de enero de 1965 Las Nieves es Priorato, con lo cual se consolida su situación. 

 
 
14. LA CONFEDERACIÓN de las Congregaciones Benedictinas se prepara intensamente para la reunión de 
Superiores, que se realizará en Roma en el mes de septiembre próximo. El concilio Vaticano IIº impone una 
revisión de vida, una reflexión sobre viejas estructuras y formas de vida cristiana, no necesariamente para hacerlas 
desaparecer, sino para hacerlas revivir en su más  genuino espíritu evangélico, adaptándolas o re-creándolas en 
conformidad con los tiempos que vive hoy la Iglesia de Cristo. 
 


