
El Monacato. 
Circunstancias que favorecen el monacato, según Laboa. 

❑ Demostrar la incompatibilidad  entre cristianismo y mundo 

❑ Fue una protesta contra relajamiento vida cristiana 
❑ Los anacoretas se habían acostumbrado a la soledad del desierto. 
❑ Iban al desierto siguiendo una llamada de Dios, pero mantenían su 

solidaridad con las comunidades. 

❑ Testimonian de la cercanía y la validez de lo definitivo. 
❑ Mejoraron la agricultura. 

 
Monacato. Desde el siglo IV, los cristianos encuentran un fundamento para dar 

este paso en la predicación de Jesús, ver Mateo  10, 28; 16,26; 1 Cor 7, 29 - 31; 
Lc 12, 35. Pablo habla de la ley de pecado que rige sus miembros Romanos 6, 
19; 1 Cor 9, 27  Romanos 7, 24. 
   Desde temprano en la Iglesia, hubo ascetas que continuaban desempeñando 

su vida civil. Los anacoretas de la primera hora en Egipto y Siria procedían de 
una capa social inferior.1 
   Durante la persecución de Decio, hubo cristianos que huyeron a la Tebaida. 
Luego de la persecución deciden permanecer allá, en el desierto siguiendo el 

ejemplo del Señor, Lucas 4,1 y Pablo, Gálatas 1,17. Son considerados nuevos 
mártires, testigos en medio de la mediocridad y de la comodidad crecientes, 
hombres que mantienen viva la radicalidad evangélica. Mientras el cristianismo 
se instala, los obispos andaban deslumbrados por el reciente favor imperial. 

Parecía que el Reino ya había llegado. 
En el siglo IV hubo una verdadera avalancha de conversiones, superficiales e 
interesadas. Se relaja la tensión espiritual. 2 El monacato fue contemporáneo de 
las luchas trinitarias. 

 
Los eremitas: vivían al margen de la Iglesia visible, desconectados de los 
sacramentos.. 
San Antonio (251 ca., + 356). 

Cuando San Atanasio sea desterrado a las Galias, escribirá una vida de San 
Antonio hacia el 360,  que extenderá su experiencia, será traducida al latín. 
San Agustín quedó como trastornado y entusiasmado al leer la vida de San 
Antonio.  Antonio fue al desierto para enfrentarse con las fuerzas del mal y 

consigo mismo, pero dejó el desierto para ir a fortalecer a los cristianos de 
Egipto durante la persecución de Diocleciano y durante el cisma arriano [se 
estudiará más adelante]. 
Hay cuatro variedades dentro de la institución monástica: los anacoretas, el 

cenobismo pacomiano [koinos bios = vida en común], la  comunidad de San 
Basilio y los monasterios episcopales.3 

                                              
1 Hubert Jedin, Manual de Historia de la Iglesia, (Herder)  II, 464. 
2 Nueva Historia de la Iglesia, Vol  I, 307. 

 



anacoreta. 

(Del lat. mediev. anachorēta, y este del gr. cristiano ἀναχωρητής). 
1. com. Persona que vive en lugar solitario, entregada enteramente a la 

contemplación y a la penitencia. 

 
 Pacomio ( + hacia el 345) había sido soldado durante la persecución de 
Maximino Daya.4  Estaba persuadido de que la vida eremítica tiene peligros, 
asocia en cenobios (comunidades) a los monjes. Escribe la primera regla 

monástica.  192 artículos rigen la vida del monje. Funda nueve conventos de 
hombres y dos de mujeres antes de su muerte hacia +345.5  
Sigue el ejemplo de vida comunitaria de los Hechos de los Apóstoles. 
Comunidad de Pacomio era muy numerosa, centenares de monjes, “decenas de 

miles quizas” 6 llega a tener importantes bienes. 
   La actividad de los monjes tenía una importancia para la economía egipcia. 
Pacomio no acepta sacerdotes, él mismo renuncia al ministerio sacerdotal, 
no quiere ser ordenado. 7 Pacomio influencia a San Basilio, a San Benito. 

 El monacato fue en la iglesia un movimiento de laicos sólo más 
tarde participan en él los sacerdotes. 
¿Por qué se origina en Egipto? Clima favorable, expectativa del más allá fuerte 
en las márgenes del Nilo y en los desiertos de Egipto. Luego se extiende por 

Palestina y Siria. 
 
Basilio el Grande, actividad y reglas, estudio, cura de almas, renovación de la 
liturgia. Influenciado por Pacomio. Hacia 357, apenas recibido el bautismo se 

establece en las montañas del Ponto. Monje solamente entre el 365 - 370. 
Organiza, legisla. Gran impacto. Va desapareciendo ideal anacoreta, el modelo 
son los primeros cristianos de Jerusalén. "Comunidad concebida como el marco 
normal para el desarrollo de la vida espiritual."  8San Atanasio exilado en Roma y 

Tréveris trae noticias del monacato. También San Jerónimo, San Martín de 
Tours, en Tours primer monasterio en Occidente, 2 siglos antes que San Benito. 
 
San Jerónimo había tenido tres años de formación en el desierto de Calcis,  

cerca de Antioquía (375 - 377). Instalado en Roma a la sombra del Papa 
Dámaso. Polémicas. Dirige grupos de jóvenes. Tiene que abandonar Roma en el 
385. Regresa a Palestina, a Belén a monasterio de monjas. Enemistado con 
amigo Rufino de Aquilea por la polémica origenista 9 

 

                                                                                                                                        
3 “Así nacieron los monjes” en Juan María Laboa, La Larga Marcha de la Iglesia. Momentos 
estelares de la Historia de la Iglesia, 1985, Madrid: Sociedad de Educación Atenas,  25-50. Estos 

datos aparecen en la página 29. 
4 Jedin, II, 471. 
5 NHI, I, 313. 
6 NHI, I, 313. 
7 Jedin, II, 473,  475) 
8 NHI, I, 315. 
9 NHI, I, 316. 



Monasterios episcopales: Caso de San Agustín († 430) que acariciaba vocación 
monástica, oración y estudio, pero renuncia a ella por la iglesia al ser 
consagrado Obispo en el 395, todos los sacerdotes viven pobreza impuesta. 

Velaba celosamente por la pobreza. 10 
Bases de vida monástica: trabajo manual y oración. 
 
Benito de Nursia (480-547).  

480 nace en Nursia, Italia central. Familia patricia acomodada. 
Estudia jurisprudencia y letras. Se retira a Tívoli y luego a Subiaco. 
Atrae a jóvenes. 
525 intrigas. División entre los discípulos. 

Monte Casino, lugar donde se elabora la regla del movimiento benedictino. 
La plegaria jalona el día. 
Discreción del Abad rige: comida, vestido, distribución del tiempo, trabajo. 
Regla discreta.  No compite. 

Buscar la voluntad de Dios, expresada en la obediencia al Abad, caridad en la 
vida común, orden para crecer en las  virtudes. 
En tiempos de Carlomagno (†814) la única regla que se conoce era de la de  
San Benito.  Con esta regla, Carlomagno reforma vida religiosa. 

Monasterios se convierten en refugio de la cultura y de la actividad ordenada por 
el Evangelio. 
 
La Regla de San Benito, es último regalo "que el genio romano hizo al incipiente 

mundo medieval" (Lortz I, 195).Hasta el siglo XIII será la última regla 
vigente en Occidente. Ora et labora. Se inspira en Padres Latinos, en S. Basilio 
en la Escritura. Monjes dirigidos por la autoridad paternal del abad. 
Stabilitas loci promueve establecimiento entre bárbaros. Al principio actividad 

manual toma primacía, luego también los monasterios son centro de actividad 
intelectual.  
Monasterios configuran el Estado, la Iglesia y la ciencia. 
 

Casiodoro, (+ hacia 583) cónsul y senador romano, secretario privado del arriano 
Teodorico, promueve que se conserven los manuscritos de la antigüedad por 
medio del estudio y la transcripción. Instrumento clave: el scriptorium. 
 

El  Monacato promovió una síntesis católica, la iglesia del mundo crea monacato 
que huye del mundo. Se continúan cultivando los carismas de la 
Iglesia primitiva. Se crea ideal de la virginidad, entrega indivisa al Señor (1Cor 
7, 34.) Exaltación de la Virginidad de María en el Concilio de Éfeso, 431.  

Benito no cree que necesita explicar la virginidad. 
 
 
 

 

                                              
10 NHI, I, 317. 



Algunas características del monacato, según Laboa.11 
❑ Anti intelectualismo: “La ciencia, dice la Vida de Antonio, no produce 

virtud, ni es señal de bondad. Porque ninguno de nosotros es juzgado por 

lo que sabe ni nadie es llamado dichoso porque posee letras y ciencia". 
❑ Pero San Efrén sostenía: el estudio fomenta la pureza del corazón 
❑ Rudeza de las costumbres de muchos monjes. "el monje debe llevar un 

vestido tal que lo pueda dejar durante tres días fuera de la casa sin que 

se lo lleve nadie". 12 
❑ Deseo de ser simples laicos. Casiano: "El monje debe huir absolutamente 

de las mujeres y de los obispos." 13 
 

Fechas sobre expansión del monacato.  
En 518 hay en Constantinopla y sus cercanías no menos de 66 monasterios de 
hombres sin contar las comunidades femeninas. 
508: 200 monjes acompañaran a Severo de Antioquía cuando sube por 

primera vez de Palestina a Constantinopla. 
Monjes participan activamente en los motines heréticos. 
Simón el estilita 30 años sobre capitel (429 - 459).14  
 

Reflexiones sobre los monjes. 
Monjes= credibilidad del evangelio. Relativización del triunfo cristiano dentro del 
Imperio. Ellos decidieron morir al mundo.  Con ellos, algo definitivo está entre 
nosotros. Se acerca algo que plenificará la historia. Fueron los solitarios 

buscados y acompañados.  
 
Evaluación del monacato. 15 
Captaron el peligro del triunfalismo constantiniano.  

Los monjes militaron contra la instrumentalización del Evangelio.   
Vivieron una época en que la ingenuidad cristiana ante el poder se dejó 
manipular sutilmente con regalos y ventajas.  Ellos se salen de todo eso. 
Están alertas y ajenos a las interferencia del poder oficial en asuntos 

eclesiásticos, que se prolongará con futuras interferencias. También, entrada la 
Edad Media, de la vida religiosa y del los monjes provendrán algunos remedios 
eficaces. 
La trascendencia siempre trasciende sus mediaciones y no se identifica con 

ninguna de ellas por más que esté presente en ellas. 
 

                                              
11 Laboa, 31 
12 Laboa, 33. 
13 Laboa, 34. 
14 NHI, I, 411. 
15 Laboa, 49. 

 


