en Internet
Con el primer número de este año 2009, comienzo la presentación, de forma “sistemática”, por así decirlo, de sitios que ofrecen material sobre el monacato cristiano.
Cuadernos Monásticos es ante todo una publicación que trata
temas de historia y espiritualidad monástica, por tal motivo es que creo
conveniente abordar, en primer término, dicha temática.
Este aporte actual quiere acercar una orientación de lo que se
puede encontrar en Internet sobre el monacato cristiano de los inicios en
su conjunto.
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Sitios útiles

Me he limitado a lugares que están en castellano, y lamentablemente debo decir que no es demasiado lo que puedo ofrecerles. Es un
ámbito en el que hay bastante tarea por realizar.
Monacato primitivo (siglos III/IV-VI/VII)
Presentaciones de conjunto
http://www.monografias.com/trabajos11/origmona/origmona.sh
tml (visión básica, muy sintética, de los siglos IV-VI).
http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/monaquismo/el_monacato_primitivo.html (resumen de unas pocas páginas del libro del
P. Colombás, osb).
http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=11110&cat
=religioncristiana (se trata de un artículo sobre espiritualidad
monástica, del P. Colombás, publicado en la Gran Enciclopedia
Rialp).
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http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=11108&cat
=religioncristiana (art. del mismo diccionario sobre el monacato
en general, firmado por A. Santos Hernández).
http://www.mercaba.org/ConFT/M/MONACATO.pdf (buena
síntesis debida a U. Ranke-Heinemann).
http://www.sem-web.org/ponencias/cabeceras/POING.html
(ponencias en las “Semanas de Estudios Monásticos” (1958 ss.):
infinidad de excelentes colaboraciones sobre la vida monástica
cristiana, aunque sólo disponibles digitalmente desde 2001.
http://www.marianistas.org/espiritualidad/Historia_Vida_Religi
osa/Monacato_hasta_s_X/Monacato_hasta_s_X.htm (aunque
muy sintética, es probablemente lo más completo que se encuentra en la web)
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761557751/Monacato.
html (somera presentación, que tiene la ventaja de dar información sobre el monacato en otras religiones).
http://74.125.47.132/search?q=cache:hZrF224qjL8J:www.uca.e
du.ar/esp/secfteologia/images/hi1a/uni708.doc+monaquismo+
primitivo&hl=es&ct=clnk&cd=99&client=safari (notas de clase
en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, “Santa María de los Buenos Aires”, pertenecientes al
P. Salvia).
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/799.htm (trata
solo del monacato occidental).
http://www.mercaba.org/VocTEO/M/monaquismo.htm (presentación muy breve a cargo de L. Padovese).
http://www.geocities.com/patrologia/tema19.html (noticia sobre
los comienzos del monacato).
http://www.geocities.com/pro_ortodoxia/06/histo.htm (los inicios del monacato oriental).
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Quienes quieran colaborar con sus propuestas, les ruego, me
escriban a: stamaria@infovia.com.ar
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