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CURSILLO DEL PADRE ADALBERT DE VOGÜÉ 
 

Al término de un ciclo de clases sobre la Santa Regla dictada en el monasterio de Río de Janeiro, al 
cual pudieron asistir varios monjes y monjas de comunidades de nuestra Conferencia, el P. Adalbert 
de Vogúé dio un cursillo en la Abadía de Santa Escolástica. Especialmente invitado por la Conferencia 
de Comunidades Monásticas del Cono Sur, el conocido estudioso de la Regla benedictina y de la 
literatura monástica latina estuvo entre nosotros los días 4 al 7 de agosto. Sus clases eran por la tarde, 
y trató los temas siguientes: 
 

I. La figura de san Benito en la Regla y en los Diálogos, y su relación con la Regla del 
Maestro. El encuentro de san Benito con santa Escolástica. 
 
II. La lectio divina. Los términos vacare, intendere. La relación entre lectio y oratio; lectio y 
compunctio; lectio y meditatio; lectio y agere. 
 
III. La oración. La oración incesante a la cual debe tender el monje. El Oficio divino. Las 
Vigilias del domingo. Los Salmos como modelo de oración. 
 
IV. La actualidad de la Regla y sus valores permanentes. 

 
La riqueza de la doctrina, el tono personal y experimental del orador, la atención y seriedad de los 
oyentes, se conjugaron en un clima muy logrado de entendimiento y comunión. A ello se añadió la 
renovada experiencia de la convivencia entre los hermanos y hermanas de los distintos monasterios 
que estuvieron representados: la Pascua y Mater Ecclesiae, del Uruguay, las Trapas de Azul e Hinojo, 
san Benito de Luján, Niño Dios, N. Sra. de la Fidelidad, N. Sra. de la Esperanza, Madre de la Unidad 
(Santiago), Hermanas de la Epifanía, además de una nutrida participación de las monjas de Santa 
Escolástica, que ofrecieron hospitalidad en su casa a este acontecimiento tan singular. 
 


