FUENTES
PAR ALIPÓMENA 1
Introducción

Fuentes de Cuadernos Monásticos
pacomianos
.

•

Regla Cuadernos Monásticos

•

Catequesis a propósito de un monje rencoroso Cuadernos Monásticos
3
.

•

Libro de Orsisio Cuadernos Monásticos

•

Primera Vida griega de san Pacomio Cuadernos Monásticos

•

Carta de Ammón Cuadernos Monásticos

2

4

.

Paralipómena.

1 Traducción, introducción y notas de Enrique Contreras, osb.
2
Pacomio. Reglas
monásticas, Abadía de Silos, Abadía de Santo Domingo de Silos, 2004, pp. 101 ss. (Col.
3

Pacomio. Catequesis, Abadía de Silos,

incluye la trad. de un texto fragmentario: Catequesis sobre los seis días de Pascua, pp. 129-131.
4
en: Pacomio. Escritos diversos, Abadía de Silos, Abadía de Santo Domingo de Silos, 2007, pp. 59
“Avisos espirituales” (Monita
Sancti Pachomii) y once Cartas.
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Los Paralipómena

El vocablo griego paraleipomenon, derivado del verbo paraleipo
Septuaginta
para el título de los libros que conocemos como Crónicas .
Vidas pacomianas; pero
especialmente aquella proveniente de las versiones griegas
indicando que se trata de la Primera vida griega de san Pacomio. Ello quedaría
hasta nosotros, la Vita prima precede inmediatamente a los Paralipómena. A esto
se suma el hecho de que muchas anécdotas de esta obra se hallan en dicha Vita,
aunque menos desarrolladas y mostrando, en ocasiones, notables divergencias .

sucesivamente, Tabennesi y Pabau, nunca son nombrados; y aparentemente el
el monasterio
. Lo cual nos revela
que el autor de los Paralipómena
anécdotas,
10
.

En la versión castellana de la LXX se mantuvo el título griego: Libro primero de Paraleipómena,
La Biblia Griega Septuaginta. II. Libros Históricos,
Salamanca, Eds. Sígueme, 2011, p. 443, nota a [Col. Biblioteca de Estudios Bíblicos, 126]).
Veilleux señala que las Vitae
de los Paralipómena
abreviaturas utilizadas.

2

) incorporan partes del texto

3

Cf. Vitae, p. 38*.
compléments (complementos) en su obra
póstuma: Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’antiquité. Deuxième partie: Le
monachisme grec. Vol. 1: De la “Vie de Pachôme” aux écrits d’Evagre le Pontique (IV°-V° siècles),
Roma, Editions of Sankt Ottilien, 2015, p. 35 (Studia Anselmiana 165. Analecta Monastica 15).
Vitae, p. 39*.
10 Ibid., p. 39*.
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La relación entre los Paralipómena y las Vidas pacomianas
11

Vidas Griegas
incorporaron los Paralipómena
Paralipómena y G1
1
hecho, G

1

y G4,

Vita prima
Paralipómena
1

.
Paralipómena como punto de partida para su estudio
1

de las Vidas

12

Vidas13.
varios capítulos de los Paralipómena con la Segunda vida griega de san Pacomio.
las Vidas nos ayuda el siguiente cuadro14
Paralipómena

Vidas griegas
G1
G1
G1

a

G2
G1

2

11 Sigo la síntesis que ofrece en Pachomian, pp. 1-2.
12 Cf. Vitae, pp. 88*-105*; Pachomian, p. 2.
13 Cf. P. PEETERS, Le dossier copte de S. Pacôme et ses rapports avec la tradition grec, en
Analecta Bollandiana 64 (1946), pp. 263-267; L. Th. LEFORT, Les vies coptes de saint Pachôme
et de ses premiers succeseurs
du Muséon, 16).
14 Cf. Vitae, pp. 107*-109*.
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G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2

Segunda vida griega
Paralipómena. Por lo que me inclino a pensar que
aquella es posterior a la obra que ahora presentamos. Incluso, en varios casos, las
Paralipómena, al
1

.

Pachomian, p. 2.
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Una visión de conjunto

(el Santo

Koinonía pacomiana respecto del
sino también por quienes le sucedieron. Pero es conveniente y necesario distinguir
Vidas coptas, que parecen ser anteriores a la

Primera y segunda Vida
Paralipómena

.

de un hermano de santa vida.
“En esprit et verité”. Études
sur le traité “Sur la prière” d’Évagre le Pontique, Bégrolles en Mauges, Abbaye de Bellefontaine,
2016, pp. 191-207 (Col. Spiritualité orientale, 93); la trad. francesa fue revisada y corregida por el
Autor, respecto del original publicado en 2010.
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El capítulo octavo tiene dos partes que, aunque parecen diversas, en

Los siguientes capítulos desarrollan situaciones o temas bastante

La presente traducción

Corpus

Paralipómena

Primera vida griega,
2
, que

Cf. Vogüé, op. cit, pp. 39-43.
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Bibliografía citada en forma abreviada

a) Ediciones
Le corpus athénien de saint Pachôme, avec une
traduction française par André-Jean Festugière, o.p.
manuscrito Atheniensis
Sancti Pachomii Vitae Graecae
principalmente en el manuscrito Laurentianus

.

b) Traducciones
Le corpus athénien de saint Pachôme, avec une traduction
française par André-Jean Festugière, o.p
arriba.
Histoire de saint Pacôme (une rédaction inédite des Ascetica).
Texte grec des manuscrits Paris 881 et Chartes 1754 avec une traduction de la
version syriaque et une analyse du manuscrit de Paris Supp. Grec 480 par J.
Bousquet et F. Nau, en Patrologia Orientalis
.
Pachomian Koinonia. Volume Two. Pachomian Chronicles
and Rules. Translated, with an introduction by Armand Veilleux, Kalamazoo

Halkin también recurre al manuscrito A (Codex Ambrosianus D 69 sup.).
Pachomian, pp. 1 y 13 (nota 4).
233
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TEXTO

Sobre la vida de san Pacomio20
Prólogo21

ya escritas.
Capítulo 1: sobre san Teodoro22

nuestro santo padre Pacomio23, reunirse cada tarde en un lugar determinado
20 B: Paralipómena (o Ascética) sobre los santos Pacomio y Teodoro. Catorce capítulos
extraídos de los Ascética sobre estos dos santos.
21 Falta en la versión siríaca.
22 B: Sobre Teodoro

1

§ 77 leemos o siguiente: «Algunos días después, Pacomio llamó a

paró y empezó a hablar según lo que el Señor le inspiraba; todos estaban de pie, incluido abba
Pacomio, que lo escuchaba como un hermano más. Sin embargo, algunos se irritaron movidos
por el orgullo, y regresaron a sus carpas para no escucharlo, porque el que se había parado (para
hablar), en cuanto a la edad humana, era más joven que ellos. Luego de la instrucción y la oración,
les ha dicho. ¿De quién son esas palabras? ¿Del orador o del Señor? Y los que se han irritado, ¿por
qué motivo se han molestado? ¿Porque es más joven? Pero nosotros encontramos que respecto de
un niño el Señor dice: El que recibe en mi nombre a un niño, me recibe a mí (Mt 18,15). ¿No estaba
yo de pie, escuchando como uno de ustedes? Ahora bien, les digo que no lo hacía por aparentar,
sino que escuchaba con todo mi corazón, como quien tiene sed de agua (cf. Pr 25,25). Puesto
que la Palabra de Dios exige una total recepción, como está escrito (cf. 1 Tm 1,15; 4,9). Malditos
aquellos que se han ido (cf. Jn 6,67; Sal 43 [44],19), haciéndose extraños a las misericordias de
Dios. Si no se arrepienten de su orgullo, les será difícil alcanzar la Vida. Puesto que Dios está
cerca de quienes tienen el corazón contrito y salvará al humilde de espíritu (cf. Sal
En el texto sirio: §§ 9-11 (Histoire, pp. 430-432).
23 B lee solamente: nuestro bienaventurado padre Pacomio.
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, que había
estado en el monasterio veinte años, hablar a los hermanos. Éste, inmediatamente,
24

Abandonaron la synaxis

grupo de hombres ancianos y a otros hermanos
, por causa
el suelo30
31

El
Porque

hombre de corazón arrogante es aborrecido por el Señor
todo el que se exalta a sí mismo será humillado
32
, desconociendo que el orgullo es
24
hagiografía pacomiana. La indicación de que Teodoro habría estado en el monasterio por veinte
años es completamente errónea. Aunque hay una gran divergencia entre las fuentes respecto a la
cronología de la vida de Teodoro y a su edad, casi no hay duda de que llegó a Tabennesi en el año
328. De las indicaciones ofrecidas por las Vidas y la Carta de Ammón, la primera instrucción de
Asamblea dice el texto siríaco (Histoire, p. 430).
B: el gran Pacomio.
B añade: viejos.
O: suspiró (stenaxo).
Cf. Si 10,12-13.
30
siríaco (Histoire, p. 431).
31 Cf. Dn 5,21. Esta frase falta en la versión siria (Histoire, p. 431).
32 O: virtud (arete
y señala que aquí la diferencia de B con F no es solo de expresión, como frecuentemente, sino de
235
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Santo33
Dios se humilló a sí mismo y se
hizo obediente hasta la muerte por nosotros

ustedes en el Señor, lo escuchaba con toda mi alma, como un hombre que no
sabe distinguir su mano derecha de su izquierda34
.

Capítulo 2: sobre Silvano

sentido. El texto sirio lee: virtud (Histoire, p. 431).
33
1
34
todavía no saben lo que es un monje, y niños incapaces de distinguir su derecha de su izquierda
y también en las Cartas
la mano derecha de la izquierda
Pacomio. Escritos diversos. Introducción,
traducción y notas por el P. Ramón Álvarez Velasco, osb, Abadía de Santo Domingo de Silos,

Cf. Dn 2,5 (versión de Teodoción).
B: Sobre el joven Silvano

1

§§ 104-105: «Había un jovencito llamado Silvano a quien
236
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. El cual en el inicio de su

nuestro padre Pacomio había dado instrucciones antes de introducirlo en el monasterio. Pero
te he dado? ¿No sabes que es una gran cosa llegar a ser un monje? Te lo advertí en las puertas:

en vez de liberar tu corazón? Pero ya que todavía no quieres mirar con temor el juicio de Dios,
no queriendo retornar a la vida del mundo; y prometió con gran súplica que se convertiría en un
monje verdadero. Siendo paciente con él, (Pacomio) llamó a un gran monje llamado Psenamón y
Pero ahora por el amor de Dios, toma este niño y sufre con él en todas las cosas hasta que sea
Trabajaban, entonces, juntos haciendo esteras, realizando el ayuno y las oraciones como convenía.
El niño, habiendo recibido el mandato de obedecer, obedecía (a Psenamón) en todas las cosas.
No comía ni una hoja de verdura sin preguntar. Era humilde, grande (en la virtud), dócil y no
abría la boca; no se apresuraba en levantar los ojos hacia alguien y practicaba la ascesis con
rigor. Además, se dedicaba a las vigilias de modo que, después de haber orado abundantemente,
fatigado, se sentaba en medio de su celda trenzando toda la noche, y así gobernar la necesidad de
sueño. Así, para no decir demasiado, se convirtió en un hombre viviente.

ninguno parecido. Como una lana blanca que se tiñe en púrpura preciosa y la tintura no se borra
jamás, lo mismo esta alma ha sido teñida por el Santo Espíritu. Si, después de haber escuchado tal

grande que tú mismo. Por la edad, la ascesis y el conocimiento ustedes son sus padres; pero por su
profunda humildad y su pureza de conciencia, él es grande. La bestia a la que hacen la guerra ha
sido atada y puesta bajo los pies de ustedes; pero si son descuidados, se suelta y se levanta contra

Lit.: mimo

1

entre los hermanos un hombre llamado Silvano que llevaba el hábito monacal desde hacía veinte
237
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Petronio
40

La compunción de Silvano

los hermanos no podía controlar su llanto, sino que sus lágrimas se mezclaban
con su comida
41

B agrega: ¿cómo ahora te arrepentirás?
40 B: el bienaventurado.
41 B añade: y cesar totalmente (de llorar).
238
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saciar su hambre42
veo hombres santos que me sirven, no siendo digno ni del polvo de sus pies? ¿No
debería gemir por mí mismo cuando yo, un hombre de teatro, soy servido por esos
, especialmente porque pasando de la ignorancia al conocimiento he

43

pecados44
Testimonio de Pacomio sobre Silvano

todos los hermanos que estuvieron conmigo, ninguno ha imitado completamente

aquel sobre quien voy a hablar podría vanagloriarse por ser alabado, no elogiaría
desdeña a sí mismo, delante de todos ustedes quiero llamarlo bendito, de manera
42
tanto, saber qué tienes en tu corazón para llorar continuamente con lágrimas, al extremo que
43 Cf. Nm 16,32; Dt 11,6; Sal 105 (106),17.
44 Cf. Sal 50 (51),3.
Cf. 1 Tm 5,21.
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poniéndolo

del monasterio por su negligencia, ha sometido completamente al diablo y lo ha
humillan a sí mismos, lo hacen como hombres que dan crédito a sus obras de

él los supera en humildad. Porque nada debilita tanto al diablo como la humildad

.

Capítulo 3: sobre el hermano enterrado sin el canto de los salmos

Cf. Jb 40,29.
B: la humildad unida a la práctica de la ascesis (meta praktikes dynameos); cf. Corpus, p.126
y nota 7.
B: después de su conversión.
Veilleux sostiene que la historia tal como nos la presenta el texto de los Paralipómena
p. 67).
1

§ 103: «Falleció un día un hermano en el monasterio. Después de los funerales,
240
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Lamento y súplica de los padres

encontraría piedad y simpatía. También un enemigo, cuando ve el cuerpo de

(Pacomio) no permitió a los hermanos cantar salmos delante del muerto, según era costumbre,
hasta que se le condujese a la montaña; además, no se ofreció la Eucaristía por él. Recogió las
vestimentas (del hermano) en medio del monasterio y las quemó, llenando de temor a todos para
que no descuidasen sus vidas. Cómo (Pacomio) soportó a ese hermano hasta que murió, no lo
sabemos. Pero sabemos esto: los hombres de Dios no hacen nada perjudicial; su severidad y su
bondad son medidas por su conocimiento de Dios». Texto sirio: §§ 17-18 (Histoire, pp. 437-440).
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Respuesta de Pacomio

tener consigo el poder de los salmos
de su cuerpo muerto. Si les permito cantar salmos, seré hallado en presencia de

torrentes de su gracia. Por tanto, si nosotros, que hemos sido hallados dignos por

Miren, ustedes despreciadores, asómbrense grandemente y perezcan

que, si me hubiera escuchado en las muchas ocasiones en que lo amonesté, no

Combatir con la fuerza del Señor contra el demonio
b

con mirada penetrante las artimañas y las trampas del demonio, anulando sus

pedirán cuentas de las cosas salmodiadas, ya que murió no llevando con él la sustancia de las

Versión siríaca: § 19 (Histoire, p. 440).
242
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Capítulo 4: sobre unos anacoretas, que leían a Orígenes y fueron a ver
a Pacomio

Un raro hedor

Este capítulo en el manuscrito B se encuentra después del § 16, a continuación del episodio
sobre el reclamo de un hermano por la falta de alimento cocido. Lleva el mismo título que en el
manuscrito F. En la versión siríaca también lo hallamos en igual ubicación que la del manuscrito
B, y corresponde a los §§ 26-27 de dicha traducción (Histoire, pp. 445-447).
1
§ 31 (sin paralelo en las Vidas coptas) se lee lo siguiente: «Pacomio aborrecía también al
llamado Orígenes, no solo porque había sido expulsado de la Iglesia por Heraclas el arzobispo
de Alejandría antes que Arrio y Melicio, que habían blasfemado contra Cristo, sino también
porque había escuchado que sus escritos contenían proposiciones peligrosas, y lo consideraba un
blasfemo. Y porque había procedido temerariamente contra su propia vida. Orígenes, en efecto,
había mezclado las proposiciones que creía plausibles con las rectas sentencias de la divina
Escritura, para perdición del ignorante; del mismo modo que se mezcla un veneno mortal con
miel.
Por eso el venerable Pacomio había ordenado severamente a los hermanos no sólo no tener la
audacia de leer sus escritos, sino también ni siquiera oír sus sentencias.
porque el nombre del Señor se encuentra escrito en este libro, lo hubiese quemado con sus
Segunda Vida griega de
2
san Pacomio
) § 68, casi con los mismos términos e idénticas referencias bíblicas y apenas
un poco más breve que el de los Paralipómena
op. cit., p. 37.
243
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allí, pero no aceptaron pues tenían prisa por llegar a su lugar antes del atardecer.

Un ángel le revela a Pacomio la causa del hedor

conducen

que todo
y su
donde habrá llanto y rechinar de dientes

hedor, el gran (hombre) volvió a su celda y, habiendo orado a Dios, comprendió inmediatamente
que eran los dogmas de la impiedad la causa de su gran hedor. En seguida salió y corrió tras de
que se trata de sus doctrinas (cf. Corpus, p. 130, nota 11). También el texto siríaco presenta algunas
divergencias menores con F, pero menciona explícitamente el nombre de Orígenes.
Lit.: serán (esontai) para la perdición.
Cf. 1 Tm 5,21.
Cf. Pr 14,12 LXX.
Cf. Mt 27,24; Dn 13,46.
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Capítulo 5: sobre el hermano que quería ser mártir

recibiera en el cenobio
. Ese hermano continuamente
abba, para que

El manuscrito B trae este capítulo luego del párrafo 23 de F. Y lleva por título: Sobre el
. Como es su costumbre el Atheniensis
el texto y deja de lado diversos detalles (cf. Corpus, p. 136, nota 16). En la traducción en lengua
siria encontramos esta narración en los §§ 36-38 (Histoire, pp. 460-465).
1
§ 85, hallamos un relato muy resumido del largo episodio narrado en este capítulo: «Cierta
ocasión en que los bárbaros hacían la guerra, al encontrar un monje de otro lugar lo hicieron

ellos se le acercaron para degollarlo; aterrorizado, él hizo la libación. Después de esto, habiendo
escapado de (los bárbaros), vino al monasterio para ver al abad Pacomio, a quien le contó lo
tomado. ¿Por qué no has muerto valientemente por el Nombre de Aquél que murió por nosotros?
Has sufrido una gran pérdida. Pero, para que no desesperes de ti mismo completamente -porque
el Señor quiere nuestra conversión, no nuestra muerte (Ez 18,23. 32; 33,11)- haz penitencia con
todas tus fuerzas, no solo con un corazón contrito y humillado (Sal 51 [50],17), sino también con
Mira mi humillación y
mi dolor, y perdona todos mis pecados Sal
esperanza».
O: en la comunidad (koinobion).
B: el santo padre.
B: de una forma irracional.
Emperador de Occidente desde 306, y de Oriente a partir de 324, año en que Pacomio recibió
a sus primeros discípulos en Tabennesi (Koinonia, pp. 67-68). Esta referencia a Constantino falta
en B.
245
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Pacomio amonesta al hermano que anhelaba ser mártir

.
Pacomio encomienda un servicio a ese hermano

de hacer esteras para el monasterio. Ahora bien, el poblado estaba cerca de los

Atención, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la
salvación. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga burla
de nuestro ministerio

El hermano es capturado por unos bárbaros y ofrece libaciones a los ídolos

Lit.: sacudido (aposeisamenos) por su molestia (o fastidio, ochlesin).
Esta última frase es lo único que ha conservado el manuscrito B del presente párrafo.
Blemmyes, o Blemyes. Los Blemios, también conocidos como Blemitas o Bleminges, fueron
un antiguo pueblo, inicialmente nómada, que habitó desde el segundo milenio a. C. hasta el siglo
V d. C. en la Baja Nubia (cf. https://paginasarabes.com/2018/10/18/blemios-la-ultima-tribu-denubia/).
1

§ 85: «Cierta ocasión en que los bárbaros hacían la guerra, al encontrar un monje de otro
246
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ídolos

Arrepentimiento del apóstata

de su iniquidad
vestiduras

Rasgó sus

Padre, he pecado contra Dios y contra
ti

no quiso, ellos se le acercaron para degollarlo; aterrorizado, él hizo la libación. Después de esto,
habiendo escapado de (los bárbaros), vino al monasterio para ver al abad Pacomio, a quien le contó
tomado. ¿Por qué no has muerto valientemente por el Nombre de Aquél que murió por nosotros?
el Señor quiere nuestra conversión, no nuestra muerte (Ez
todas tus fuerzas, no sólo con un corazón contrito y humillado (Sal 51 [50],17), sino también con
penas corporales para que también contigo se cumpla lo que está escrito: Mira mi humillación y
mi dolor, y perdona todos mis pecados (Sal
esperanza».
Cf. 1 Co 8,1 ss.
Cf. Judas 4.
O: comprendió su iniquidad. Cf. Sal 50 (51),5; Lc 15,17 (recapacitó).
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cielo
Dios es bueno y nos perdona

que se complace en la misericordia y puede sepultar nuestros pecados en lo
profundo del mar
cuanto distan los cielos de la tierra, así
aleja nuestros pecados de nosotros
orque Él no desea la
muerte del pecador, sino su arrepentimiento

Aunque el árbol sea cortado, de
nuevo reverdecerá

Pacomio le impone una penitencia
, que lo
encerraran y que no hablara con nadie hasta su muerte; que comiera cada día
sal y pan, y que bebiera solo agua por el resto de su vida; que hiciera dos esteras
cada día y que realizara tantas vigilias como pudiera; que rezara en la medida

O: en un lugar (apto) para la hesiquía.
B: cada dos días.
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Teodoro y unos pocos de los
.

Capítulo 6: [sobre las tentaciones y la vida activa ]

qué sucede que antes que el demonio venga a turbarnos, tenemos la inteligencia
humildad y otras virtudes, pero cuando llega la hora de realizar aquello sobre lo

de las realidades que nos conciernen, hace inconmovible nuestro espíritu, no
que nos oprimen

B: gran padre.
B: por la gracia de Cristo, habiendo dado testimonio el santo padre de la cesación de la falta.
En el manuscrito B este capítulo se ubica después del § 33. F no ofrece el título del capítulo, en
tanto que el Atheniensis trae:
de los hermanos
(Corpus, p. 143, nota 21). En la versión siria lo hallamos en el § 52 (Histoire, pp. 479-480), aunque
sin variantes fundamentales en cuanto al contenido, sí es un tanto diferente la expresión, sobre
todo en la respuesta de Pacomio.
Praktiken.
Lit.: siendo la praktiké ingeniosa.
Lit.: remueven, fuerzan.
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nos prepara para pisar serpientes y escorpiones, y la entera fuerza del enemigo
.

Capítulo 7: sobre la contemplación del alma

1

mostraba teniendo una fe perfecta, pisando serpientes y escorpiones públicamente, pasando entre
la rectitud de corazón, no aún por la perfección del conocimiento, que hacía todo eso; lo cuidaba
En B el título es: Sobre otro hermano muerto (o: fallecido). Versión siriaca: §§ 20-21 (Histoire,
2

op. cit

1

§ 93: «Teodoro escuchó un día en el aire voces que cantaban una

abba
un alma bella que fue llevada al cielo ha pasado encima de nosotros, y se nos dio la gracia de
Otra vez, cuando los dos estaban sentados junto a un hermano en los estertores de la muerte,
el Señor les reveló la forma en que el alma sale del cuerpo. No dijeron nada de esto a ninguna
persona mientras vivían: porque hay misterios. Pero los hermanos venerables, que estaban con
ellos, los vieron contemplando con quieto asombro a un santo (hombre) presente en el momento
que el enfermo entregó su alma. Algunas veces, sin embargo, contaban una parte de lo que habían
acostumbraba a enseñar que el pensamiento de querer contemplar alguna de las cosas invisibles
es totalmente inaceptable, porque las cosas invisibles son tan asombrosas que atemorizan a los
que las buscan y escuchan». Ver la Carta
misericordia que Dios ha obrado en favor de Karoyr en Ptolemaida. Porque en este momento Dios
ha llevado su alma desde su cuerpo al cielo con mucha gloria, puesto que él mantuvo con exactitud
los dogmas eclesiásticos, y con sus otras virtudes preservó su cuerpo enteramente puro. Sus otros
caso la visión es de Teodoro.
250

FUENTES: PARALIPÓMENA SOBRE LA VIDA DE SAN PACOMIO.

era verdad.
Capítulo 8: sobre los demonios que dijeron: “Miren al bienaventurado
hombre de Dios”

El título de B es: Sobre la felicitación de los demonios, donde se tratan también de otros
1
cuatro temas
§ 18: «Si (Pacomio) fue
probado con diversas tentaciones que debió soportar, lo fue por permisión divina para su prueba
y por causa del provecho de otros. Viviendo en la soledad, antes que hubiese fundado el Cenobio,
prestaba mucha atención a las bienaventuranzas, esforzándose por ser hallado puro de corazón
(Mt 5,8). Luchando no permitía que ningún pensamiento impuro se estableciese en su corazón.
Ocupado meditaba continuamente en el temor de Dios, pensaba en el juicio y en los tormentos
del fuego eterno. Su corazón era tan fuerte como una puerta de bronce asegurada contra los
ladrones. Viéndole el Señor completamente dedicado a su temor, le concedió la petición de sus
padres, quienes decían por medio de uno de ellos: Que mi corazón sea hallado irreprochable
en tus juicios, para que no quede confundido (Sal 119 [118],80). Los demonios observaban esto
con envidia y querían derribarlo. Entonces empezaron a atacarlo abiertamente. Algunas veces,
cuando iba a orar y estaba a punto de doblar las rodillas, ellos hacían aparecer delante suyo como
un abismo, para que no se pusiese de rodillas; pero al encontrarse con las trampas de los que lo
tentaban, se arrodillaba, humillándolos y bendiciendo a Dios. Otras veces venían delante de él,

2

hallamos un relato bastante parecido al texto de los Paralipómena,
op. cit, p. 39.

B: santo anciano, lo mismo que el texto siríaco.
Cf. Mt 3,6.
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, por eso debo llorar constantemente

monasterio.
Sobre la petición del muchacho y la comida cocida

muchacho del monasterio que había salido con los hermanos para abrazar al
legumbres ni espigas

Pacomio interroga al cocinero

qué has hecho esto, cuando los mandatos y los santos padres ordenan cocer
legumbres cocidas no eran comidas, puesto que casi todos los hermanos practican
la abstinencia y no comen alimentos cocidos , por tanto, no las cocinaba, para
Cf. Sal 50 (51),3.
Traducción siríaca: §§ 24-25 (Histoire, pp. 442-445).
En singular en el original: ni legumbre ni espiga (o avena, o papilla, o puré: ather).

No hay indicaciones en las Reglas pacomianas sobre comidas cocidas restringidas solo a los
sábados y domingos (Pachomian, p. 68).
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de aceite cada mes en la habitual
comida cocida de los hermanos; entonces, viendo que nadie comía lo cocinado,
un hombre en la cocina para preparar los sencillos platos para los hermanos,

Corrección de Pacomio a los cocineros

cocineros

de los hermanos, así también yo he

al no cocinarles! ¿No saben que cuando un hombre tiene la posibilidad de buscar

algo es puesto sobre la mesa y los hermanos no lo prueban es porque practican la

entera sustancia del mundo sea destruida, antes que una sola y humilde virtud sea
y servida a los hermanos en abundancia, de modo que practiquen la abstinencia
Algo más de 21 litros. Tener presente que se trataba de una comunidad muy numerosa. Los

Notar el paso del singular al plural (Pachomian, p. 68).
Lit.: economía.
Lit.: no pequeña recompensa.
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los niños pequeños, especialmente, no pueden perseverar en la virtud a no ser que

Capítulo 9: sobre una revelación

solo en la casa en la que habitualmente se realizaban las oraciones de la synaxis.

la señal para llamar a los hermanos a la liturgia de la noche . A medianoche
100

entre ellos, rostro contra rostro, por causa de la gran oscuridad que los rodeaba,
aquel valle; y tan pronto como salían la luz iba al encuentro de ellos; y llegando a

Doble título en B: Sobre los acontecimientos que en los últimos tiempos sobrevendrán sobre
los monjes; y: Revelación sobre la futura suerte de los monjes (a partir de la segunda parte del §
2

Veilleux señala que esta práctica de la liturgia nocturna no era pacomiana, como tampoco la
terminología usada. Los monjes se reunían a la mañana para la synaxis, la oración nocturna era
un ejercicio privado. La misma expresión se encuentra en los §§ 29 y 35 (cf. Pachomian, p. 68).
100 Cf. 2 Tm 3,12.
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101

102

.

Oración suplicante de Pacomio

suceder, ¿por qué has permitido que surgieran estos cenobios103? Si los que
Porque si un ciego guía a otro ciego,
los dos caerán en el pozo
espiritual mía duraría por siempre104

101 B añade: con otros males que les sobrevendrían a los hermanos.
102 Cf. Rm 1,25.
103
ta koinobia en nuestras fuentes
griegas. En toda la Primera Vida griega y en el resto de los Paralipómena, el singular to
koinobion corresponde a la Koinonia
pacomiana o su modo de vida. Hallaremos de nuevo el plural coenobia en los Pachomiana latina
(Pachomian, p. 68).
104

1

§ 135: «Ahora son necesarios quienes, en cada generación, apacienten
Yo estoy con ustedes Mt 28,20)».
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Se le aparece Cristo

nunca me la quites, porque yo también sé que sin tu misericordia nada puede

se pusiera de pie
.
Y lo confirma

.
Cf. Hch 10,13.
Cf. 1 Jn 4,9; 1 Co 2,8; Mt 27,29.
O: hasta la consumación; cf. Mt 28,20.
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Pacomio exhorta a los hermanos110

synaxis
111

Una muy provechosa catequesis del gran Pacomio112

Antes que llegue la hora aquella en que vamos a llorar por nosotros mismos,
practiquemos la virtud con solicitud. Porque les digo que, si ustedes saben que las
113
,
114

.
qué, entonces, el hombre que es polvo se complace en la vanagloria ? ¿Por qué
se enorgullece el que es solo un soplo ? Lloremos, en consecuencia, por nosotros
mismos mientras hay tiempo

semejante se expresa la traducción siríaca.
110 Versión siríaca: §§ 31-32 (Histoire, pp. 451-455).
111 Cf. Mt 5,2.
112 Este subtítulo se halla en el texto griego, no es un agregado nuestro, y por ello no está en
cursiva. Falta en el texto sirio.
113 Cf. Col 1,5.
114 Cf. 1 Tm 4,3.
Cf. Sal 102 (103),14; Si 10,9.
Lit.: mal olor, fetidez (dysodia).
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.

que es breve y despreciable, que pasa como una sombra120
bendita e inmortal vida.
Nos condenarán nuestros parientes según la carne

¡Cómo
han sido devastados, cubiertos de vergüenza! Grande es la aflicción de ustedes;
el fuego incendió su follaje y arden sus ramas. Por este motivo se han convertido
en una presa. Contra él rugieron los leoncillos, y dieron voces
el amado es como el abominable121 y la corona de su
cabeza le ha sido quitada. Las ciudades del sur, ¿por qué han sido cerradas?
Nadie puede dar acceso a ellas
Que el malvado sea removido, para
que no vea la gloria del Señor122
Admonición del alma al cuerpo

. Pero no solo esto,

123

120 Cf. Sb 5,9.
121 Cf. Os 9,10.
122 Cf. Is 26,10.
123
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Permitamos a nuestra alma, hermanos, que enseñe sabiduría a este pesado
cuerpo cada día124 cuando vamos a nuestros lechos al atardecer, y que diga a cada

, y antes

otros; no me condenes al castigo eterno

, antes de ser llevado por
por causa de tu deseo de dormir y

Conclusión de la instrucción de Pacomio

habitando Dios en ustedes
lugar de tener una miríada de maestros, la Palabra de Dios
130

124
Cf. Judas 6.
Cf. Mt 25,46.
Sirio: el Verbo de Dios.
130 Cf. Lc 12,12.
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No sabemos orar como conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexpresables

131

Sobre las cien monedas de trigo132

133
134

no ha sido requerido por la autoridad superior. Si deseas tomarlo, puedo proceder

131
132 Versión siríaca: §§ 33-35 (Histoire, pp. 455-459).
133 Ciudad ubicada en el Alto Egipto, sobre la margen derecha del Nilo (Corpus, p. 134, nota 14).
134 Politeyomenos, que también podría traducirse por: ciudadano, el que participa en el gobierno,
O: público.
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El hermano compra por el doble del dinero que había recibido

.

El diálogo entre el monje y el magistrado presenta algunas diferencias menores en el texto
siríaco.
Lit. artaba, que era una medida posiblemente de origen persa, equivalente a unos 27,13 kgs.
(¿o 56 lts.? cf. https://www.sizes.com/units/artaba.htm; Pachomian, p. 69). En tanto que la fanega
equivale a 43,247 kgs.
Todo el párrafo presente es un poco diferente en el manuscrito B, pero no en cuanto al
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La reacción de Pacomio

valor de otras cien monedas, cuando no le había mandado hacer eso. Atendiendo

, si por una causa humana la nave se hubiera hundido en su
trayecto hacia aquí, ¿qué podríamos haber hecho? ¿No habríamos sido esclavos
para siempre? Por eso, que se venda a los laicos de estas regiones todo el trigo
cien monedas, que compre al precio que se vende en todas partes, y así traiga lo

140

los hermanos.
El hermano que vendió los productos del monasterio a un precio superior al
indicado141
142

sentido fundamental, sino en los detalles.
140 B: el hombre de Dios.
141
142 Se trata del que reemplazó al destituido por el tema de la compra de trigo (cf. Pachomian,
p. 69).
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143

hermano como ministro de las comisiones de nuestro monasterio, porque tiene un
pensamiento mundano en su interior144

en el monasterio
Zaqueo para el ministerio de
todas las comisiones del monasterio. Era un buen hombre que sobrepasaba todas
.

143
traducción siríaca.
144 Lit.: en sí mismo.
Lit: sentado (kathoy); cf. Corpus, p. 135, nota15.
B: el padre.
Agios: santo, virtuoso.
le había dicho. Después el anciano puso al servicio de todos los negocios del monasterio a san
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