
LORE�ZO M. MOLI�ERO A�TO�  (Hacinas 1901 – Buenos Aires 1979) 
Monje Benedictino de Santo Domingo de Silos. Abad en Buenos Aires. 
 

Nació en Hacinas el 7 de julio de 1901, 
hijo de Pablo Molinero Guerrero y Maria 
Mercedes Antón Gómez. Le bautizado con el 
nombre de Manuel, que mas tarde cambiaria por 
el de Lorenzo en honor a su abuelo. Fue el hijo 
primogénito de tres hermanos, de nombres  
Francisca y José. Sus padres fallecieron 
prematuramente, siendo los hermanos criados por 
su abuelo materno Lorenzo Antón Alonso. 
 

Ingreso en 1912, a los 10 años de edad en 
el monasterio de Silos, de cuya comunidad ya 
formaba parte su tío P. José Antón (Ver reseña 
biográfica). Profesó e 15 de septiembre de 1919 y 
se ordenó sacerdote el 7 de diciembre de 1924. 
Durante año y medio fue profesor de latín  de los  
oblatos. 
 

En el año 1926, fue enviado a la fundación que Silos tenía en Buenos Aires  
(Argentina), con ocasión de ser elevado el monasterio de San Benito a Priorato simple,  
engrosando de esta manera la incipiente comunidad benedictina, en la que se encontraba 
ya su otro tío Fray Miguel Ángel Antón. Allí permanecería durante 52 años  hasta el fin 
de su vida. 

 
En Argentina, con su sacerdocio recién 

estrenado, comenzó su labor apostólica, que no tuvo 
interrupción hasta su muerte. Además de sus 
obligaciones, propias de religioso, fue director de 
catecismos en la parroquia y en colegios del Estado y 
particulares; asesor de las ramas juveniles de Acción 
Católica, del Apostolado de la Oración y de las Hijas  
de María. Capellán de varios colegios, Profesor de 
Liturgia en los Seminarios Catequísticos Diocesanos, 
fundados por el P. Andrés Azcárate y en el Instituto de 
Cultura Religiosa Superior. Examinador prosinodal, 
Vicario  cooperador durante muchos años de la 
parroquia de San Benito. 

 
Lorenzo Molinero 1936 

 
Elevado el Monasterio a la categoría de Abadía, a la renuncia del primer Abad, 

P. Andrés Azcarate, fue elegido para sucederle, recibiendo la bendición abacial de 
manos del Sr. Arzobispo de Buenos Aires Emmo. Cardenal Caggiano Azevedo. Durante 
su Abadiato que se prolongó desde 1963 a 1971, tuvo que hacer frente a los años  duros 
posconciliares, en los que la comunidad, como tantas otras, fue sacudida por muchos 
problemas que causaron muchas bajas en sus filas. Después de algunos años al frente de 



la Abadía, renunció al cargo abacial, para pasar el resto de su vida como simple un 
monje. 

  
Realizó escritos sobre liturgia y espiritualidad, publicados por la editorial de su 

Abadia y colaboró en la “Revista Litúrgica Argentina” y “Pax”, que editaba el 
monasterio; escribió opúsculos, tradujo obras de inglés.  

 
E1 24 de mayo de 1979, a los 78 años de edad, fallecía de repente a 

consecuencia de un paro cardiaco, en San Benito, Buenos Aires.  
 
Su rechoncha silueta y su rostro de hombre alegre y bondadoso hicieron que los 

bonaerenses le llamaban el segundo Juan XXIII. 
 
SU OBRA ESCRITA: 
 

- “Calendario Litúrgico para la Argentina”. Varios años. 
- “Primer centenario de la restauración de Solesmes. 11 de julio 1833 – 11 de 

julio 1933”. Editado por Abadía de San Benito de Buenos Aires,  1933. 
- “Para comulgar con más  provecho”,   del Padre  D.  G. Reylandt.- (Traducción 

del francés de Dom Lorenzo M. Molinero) Editado por Abadía de San Benito de 
Buenos Aires , 1936. 

- “Oficios monásticos de 9avidad”.- Editado por Abadía de San Benito de 
Buenos Aires 1936 

- “Algunas alegorías de las Sagradas Escrituras”. De S. Isidoro. Editado por 
Abadía de San Benito de Buenos Aires , 1936. 

- “Oficio y Misa de San Benito” .- Editado por Abadía de San Benito de Buenos 
Aires  1937 

- “La oración de todas las horas: Meditaciones ascéticas” / P. Pedro Charles, 
S.J. ; (Traducción de Dom Lorenzo M. Molinero) .-  Primera edición 1939. Edit.  
Litúrgica Española, 1961 

- “Propio de la Orden de San Benito”. Original de D. Lefevre. Bélgica, Editado 
por Abadía de San Benito de Buenos Aires  1940. 

- “La consagración de las Vírgenes”. Ceremonia bilingüe. Editado por Abadía de 
San Benito de Buenos Aires , 1943. 

- « El viaje del Pax ». Obra original de Dom Beda Camm, O.S.B. (Traducida del 
inglés por el P. Lorenzo). Editado por Abadía de San Benito de Buenos Aires , 
1945. 

- “Vida y milagros de San Benito, abad”   (Versión castellana extraída de los 
Diálogos del Papa San Gregorio Magno retocada y ampliada por Lorenzo M. 
Molinero).  Editado por Abadía de San Benito de Buenos Aires, 1979. 

- “La Abadia de San Benito de Buenos Aires 1915-1965”Autores varios. Prologo 
y al lector de Lorenzo Molinero. Editado por Abadía de San Benito de Buenos 
Aires,  1965. 
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