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San Benito Biscop 

Fundador monástico inglés, nacido de noble familia anglosajona hacia el año 628. Murió el 12 de enero de 960. Pasó su 
juventud en la corte del rey Oswy de Nortumbria. A los 25 años de edad hizo su primera peregrinación a Roma. A su regreso a 
Inglaterra, Benedicto introdujo, en cuantas oportunidades tuvo, la celebración de los ritos religiosos a la manera en que él los 
había visto en Roma. Poco después hizo una segunda peregrinación, deteniéndose, a su regreso, en Lérins, en el año 666, 
donde tomó los hábitos. Dos años más tarde, a su regreso a Roma, el Papa Vitaliano le envió junto al monje Adriano como 
asesores de Teodoro, que acababa de ser nombrado Arzobispo de Canterbury.

Dos años después, en 671, renunció a su cargo e inició una nueva peregrinación a Roma. Durante esta y las dos 
peregrinaciones subsiguientes a la ciudad apostólica consiguió numerosas reliquias, libros y pinturas para los monasterios de 
Wearmouth y Jarrow, fundados por él en el 674 y 682 respectivamente. También comprometió al abad Juan, sochantre de San 
Pedro de Roma, para que enseñara canto romano en dichos monasterios. Benedicto fue el primero que introdujo en Inglaterra la 
construcción de iglesias de piedra y el arte de las ventanas de cristal. Su fiesta se conmemora el 12 de febrero. 

MONTALEMBERT, Monks of the West (Boston), II, 493; HOPE, Conversion of the Teutonic Race (London), I, 400; STANTON, A Menology of England and 
Wales (London, 1892); ALLIES, Hist. of the Church in England (London, 1892), I, 59; MABILLON, Acta SS. O.S.B., saec. II. His biography in Latin by ST. 
BEDE is published in P.L., XCIV, 711-734. 
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