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San Benito, la contemplación y la búsqueda del 
conocimiento deben ser la base de una educación 
católica del siglo XXI, dice Mark Jenkins 

El poeta místico del siglo XVII Thomas Traherne dijo que no hay conocimiento sin una comprensión del lugar que 
ocupa lo conocido en una jerarquía interior e invisible del ser: su lugar y la manera en que se relaciona con Dios, los 
ángeles y los hombres,/y con las criaturas en la tierra, el cielo y el infierno, el tiempo y la eternidad”. Para Traherne, 
una educación no es simplemente la adquisición de “conocimiento”, la recopilación y correlación de hechos. En 
cambio, una educación está llegando a ver el significado del todo, lo que requiere fe en la existencia de ese todo, en 
gran parte invisible. 

Desde al menos los siglos XVII y XVIII, los modelos educativos occidentales se han ido alejando de una comprensión 
contemplativa del mundo hacia una más materialista. Al hacerlo, tales modelos han llegado a hacer de los exámenes 
y grados el criterio de inteligencia. Sin embargo, aunque los modelos educativos condicionados por la Ilustración han 
nutrido y desarrollado mentes astutas, mentes capaces de controlar y manipular el mundo, no han nutrido mentes que 
sean capaces de discernir asuntos fundamentales para la salud de la civilización, como la capacidad de discernir el 
significado. 

Una verdadera inteligencia es aquella que tiene la capacidad de percibir lo esencial, lo que es. Una verdadera 
educación es aquella que busca despertar esa verdadera inteligencia. 

El tipo de modelos educativos que surgieron en Europa, tras el triunfo del cristianismo sobre la Roma pagana en el 
siglo IV dC, fueron contemplativos. En Occidente, los monasterios benedictinos se consideraban grandes centros de 
aprendizaje precisamente porque estaban enraizados en la contemplación, el tipo de contemplación que solo puede 
surgir como resultado de un cambio radical de corazón, una inversión radical de la forma en que el mundo se ve, un 
cambio que los Evangelios llaman "arrepentimiento", en lugar del tipo de conocimiento basado en el racionalismo que 
había apuntalado la mentalidad pagana del mundo greco-romano. 

Una base contemplativa para la educación, del tipo practicado en los monasterios de Benedicto, por ejemplo, 
prevaleció en Occidente hasta finales de la era medieval, cuando comenzaron a surgir modelos educativos cada vez 
más seculares, como con la fundación de universidades como París, Oxford y Sevilla. . 
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La destrucción generalizada de monasterios que tuvo lugar en toda Europa en el siglo XVI marcó un nuevo 
movimiento en la dirección de un enfoque cada vez más secular y racionalista de la educación, y marcó la 
desaparición final de la contemplación como base aceptada, al menos en el occidente latino. para el conocimiento. 

La palabra “fe” en los Evangelios es una traducción de la palabra griega pistis, y no significa creencia ciega, sino 
simplemente una convicción de que hay más por conocer de lo que se puede conocer a través de los sentidos 
físicos. La Transfiguración de Cristo en el Monte Tabor fue el momento en que sus discípulos despertaron de su 
sueño y comenzaron a verlo a la luz de la fe. Durante su descenso de esa montaña, Cristo se encontró con un niño 
epiléptico rodeado de una multitud sin fe. La palabra griega que se traduce como epiléptico significa, literalmente, 
"golpe de luna" o lunático. Los seguidores de Cristo creen que sin fe todos somos golpeados por la luna, todos 
estamos separados de la realidad. 

El conocimiento contemplativo deriva de la “visión” de las realidades primarias, inteligibles o espirituales de las cosas, 
mientras que el “conocimiento” que no se deriva de tales realidades es mera suposición, lo que Platón llamó una 
“cosa extremadamente mezquina”. Aunque a menudo, e incorrectamente, se le categoriza como un racionalista, 
Santo Tomás de Aquino entendió el vínculo entre la fe y el conocimiento. Distingue entre el intelecto (intellectus), el 
órgano a través del cual un hombre puede intuir o contemplar, las realidades invisibles que se revelan, al menos a 
aquellos que como un águila pueden "ver" la Luz del Sol, el punto de partida de la verdadera conocimiento – y la 
razón (ratio), que se mueve hacia una verdad inteligible yendo de una cosa a otra. 

La influencia de la Ilustración europea sobre los modelos educativos actuales, religiosos y laicos, sigue siendo tal que 
la conexión entre contemplación y conocimiento continúa en el olvido. A pesar del rechazo posmoderno de la fe de la 
Ilustración en la capacidad de la razón por sí sola para discernir la verdad, la mayoría de las escuelas y universidades 
continúan estudiando la religión de una manera rígidamente racionalista. Los programas educativos modernos 
enfatizan lo racional y la búsqueda de explicaciones. 

Sin embargo, como muestra la historia, el hombre no vive solo de pan. Necesita significado y orientación. El intelecto 
real no estará satisfecho hasta que haya encontrado su descanso en Dios, que era y sigue siendo, precisamente, la 
meta de una educación contemplativa, la meta de una educación verdaderamente benedictina. La crisis de nuestro 
tiempo es similar a la crisis que puso fin al mundo greco-romano en los primeros siglos d.C. Necesitamos programas 
educativos, una vez más, del tipo que sacó a Occidente de la Edad Media y sentó las bases de la civilización europea. 

Necesitamos programas educativos que sean capaces de devolver la cabeza al corazón y así restaurar el sentido del 
vínculo profundo que existe entre la verdadera inteligencia y el amor. El verdadero conocimiento requiere la capacidad 
de sentir e imaginar, así como de razonar. El verdadero conocimiento también requiere una negación de sí 
mismo. Sólo a través de tal muerte de uno mismo se puede abrir verdaderamente la mente, sólo entonces se puede 
ver el mundo a la luz de la verdad y del amor. Cualquier solución a la crisis ecológica actual del mundo, una crisis 
causada, fundamentalmente, por nuestra falta de amor, solo vendrá a través de la contemplación, en lugar del 
“crecimiento verde”. 

Pero la contemplación requiere fe, y la fe no llega fácilmente a la Ilustración y, de hecho, a la mente condicionada 
posterior a la Ilustración. Pero me parece que la mente posmoderna está restaurando un sentido de asombro sobre el 
misterio de la existencia, y de esta manera se está abriendo la posibilidad de un retorno de la fe en Dios. Nuestras 
instituciones educativas, sin embargo, siguen estancadas en la forma de hacer las cosas de la Ilustración. 

El director del departamento de RS de una conocida escuela pública anglicana donde enseñé durante tres años 
elogiaba con frecuencia a los maestros que no enseñaran de una “manera basada en la fe”. Pero los descubrimientos 
científicos en el siglo XX aplastaron la visión de que el universo es comprensible solo para la mente humana, y la 
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física cuántica descubrió, por ejemplo, que, como bien saben los contemplativos, las cosas no son exactamente como 
podrían parecer. 

Además, el divorcio de la Ilustración entre la mente y la materia y su descripción del hombre como un individuo, un 
observador del universo desconectado y autónomo, ha sido reemplazado por una preocupación por el discernimiento 
del significado y un enfoque en el mundo interior, en lugar de que el mundo exterior, así como la importancia de las 
comunidades y redes, el todo más amplio. En otras palabras, ¡contemplación! 

Podemos ver un resurgimiento de la mentalidad contemplativa en la popularidad de la terapia, donde las personas 
buscan descubrir las capas profundas de su ser, así como las del mundo, junto con un apetito por volver a la 
autenticidad interior, así como en marcos epistemológicos que se centran en el corazón, en lugar de la 
cabeza. Además, la catástrofe ecológica inminente significa que la mente posmoderna está fuertemente enfocada en 
las consecuencias de lo que sucede cuando la humanidad explota y domina la naturaleza, en lugar de verla 
contemplativamente, es decir, a la Luz de Cristo en lugar de a la luz de la luna. 

En su libro After Virtue, el filósofo católico Alasdair MacIntyre dice que estamos esperando otro San Benito. Será a 
través de estilos de vida contemplativos, como los que sustentaron las comunidades fundadas por san Benito, que 
volveremos a aprender, como le dijo a Edith Stein el gran filósofo del siglo XX, Edmund Husserl, que solo a través de 
Dios, las semillas de Quienes yacen en lo profundo de todo corazón humano, para que podamos ver a Dios. 

Me parece que será a través de una recuperación de las intuiciones de la tradición contemplativa católica premoderna 
que habrá la mejor oportunidad de una respuesta exitosa a la crisis educativa de nuestro tiempo. 

Sólo a través de la contemplación, las generaciones futuras podrán ver el mundo a la luz de la fe, el mundo tal como 
es. 

Solo a través de la fe las generaciones futuras comenzarán a recuperar la capacidad divina del hombre para la razón, 
una capacidad perdida por Adán en la Caída, pero restaurada a la humanidad a través de la muerte, resurrección y 
transfiguración de Cristo, el Segundo Adán. 

Mark Jenkins es escritor, consultor y profesor de filosofía y estudios religiosos. Actualmente prepara un libro sobre 
Bizancio y el Monte Athos 

 


