La medalla de San Benito: El arma más poderosa del cristiano
contra las fuerzas del mal, accidentes, peligros y enfermedades.
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Desde hace centurias son muy conocidos el poder y la eficacia de este sacramental contra
maleficios, brujerías, enfermedades del cuerpo y el alma, peligros, accidentes, etc. La medalla
de San Benito es uno de los objetos sagrados más venerados por la cristiandad en general. Su
aparición en Europa inicialmente data de hace más de tres siglos, y los encargados de
propagar por todo el mundo su devoción han sido los monjes benedictinos. La presente

traducción de la versión en francés sobre el libro que dedicó el erudito Abad Prosper
Guéranger al significado de la medalla de San Benito, fruto de diligentes estudios e
investigaciones, ha tratado hasta lo posible de conservar intactas sus palabras y particular
estilo por considerarlo propicio ante el hecho de ser una obra de carácter teológico. A pesar
de su antigüedad, el presente tratado sigue siendo la más reconocida guía sobre el uso de la
medalla por parte de fieles católicos y no católicos. Sigue aún impresionando las reseñas
históricas y arqueológicas esmeradamente recaudadas por su autor; al igual que el sinnúmero
de testimonios a favor de la efectividad de este sacramental. Un libro indispensable para todo
el que se llame cristiano, que se torna en un importante complemento de la medalla, pues
enseña como se debe usar en cada acontecimiento angustioso de nuestra existencia, muchas
veces amenazada por peligros y males tanto de orden natural como sobrenatural, sobre todo
en los actuales tiempos tan negativamente permeabilizados por este último fenómeno; pues,
la gran mayoría de la gente desconoce el peligro de prácticas como son: horóscopo u
horóscopos, tarot, reiki, brujería, métodos de meditación, signos esotéricos, numerología, etc.
Esta pequeña obra se ha convertido en muchas partes del mundo como un importante
manual de espiritualidad cristiana y católica, con un trascendental aporte a la historia del
cristianismo y con gran impacto a las religiones del mundo como el cristianismo en países
aún paganos.
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