
1

S

an BenitoS
U  a l r e d e d o r  d e l  480 -  547  U

En el libro II de los Diálogos de San 
Gregorio Magno encontramos narrada la vida de 
San Benito Abad (aprox. 480-547), que además 
de haber sido el fundador de la Orden de los 
Benedictinos es también Patrón de Europa.

  Viví un célebre episodio en el que el 
Santo ve a los Ángeles que llevan al Cielo el 
alma del Obispo Germano apenas muerto. 
«Una tarde, mientras los hermanos 
dormían, Benito prologó la vigilia en espera 
de la oración nocturna, y en pie, cerca de la 
ventana, rezaba. Durante un rato, fijaba la 
mirada en las penumbras de la noche, 
cuando ve pasar una luz descendiendo de lo 
alto que iluminaba la densa obscuridad y 
difundía una claridad intensa de superar la 
Capua y si se informaba, después para 

maravillas os últimos instantes de aquella 
luz maravillosa mientras el hombre de Dios 
contemplaba la narración de lo que había 
visto, suscitando en él una profunda 
admiración por el gran milagro. 
  Envió de inmediato a Cassino como 
mensajero al monje Teoprobo, porque en 
la misma noche se produjera el 
contemplativa, secuestrada en la luz de Dios 
se eleva también sobre sí misma y cuando, 
elevada a lo alto, se viera por debajo de sí, 
entienda lo pequeño que es aquel que no 

había podido contemplar por debajo. El 
hombre de Dios, donde sea que fijaba el 
globo del fuego y de los Ángeles que 
regresaban al Cielo, no podían contemplar 
estas cosas si no en las luces de Dios. 
  No causa más que maravilla se ve 
recogido hacía sí todo el mundo, porque 
elevado al Cielo en la luz intelectual, estaba 
lejos del creador».

referir que le había pasado al obispo 
Germano. La orden fue realizada, el 
enviado encontró ya muerto al 
reverendísimo obispo Germano y se 
confirmaron las circunstancias de la 
muerte, le resulto que coincidía justo con el 
momento en el cual el hombre de Dios 
había contemplado su elevación al Cielo».  
  Finalmente el Papa Gregorio da la 
explicación de cómo San Benito habría 
podido ver el mundo interno delante de él: 
«El alma luz del día. En esta visión se da un 
fenómeno maravilloso, que él mismo 
después contaba: fui colocado delante de 
sus ojos todo el mundo interior, vio el alma 
de Germano, Obispo de Capua, 
transportada por los Ángeles, recogida en 
un globo de fuego. Queriendo tener 
testimonios de este maravilloso prodigio, 
llamó en voz alta, repetidamente, dos o tres 
veces, al diácono Servando. Este, 
impresionado por los gritos insolentes de 
ese hombre, corre a gran velocidad, vio 
también él y puede ver asombrado las 

San Benito de orcia, 
detalle del fresco de Fray 
Angelico, San Marco, 
Firenze.

Antonio Bazzi. San Benito libera a un monje 
del demonio (1505), Abadía del Monte 
Oliveto


