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, y a medida que pasaba el

3

4

La Vida de Antonio

.

. En este libro, el desplazamiento

recuerdan que, no importa lo que nosotros podemos pensar del desierto, ellas no

. Era un lugar donde el terror y la muerte se insinuaban

3
tanto en el siglo IV como en la actualidad; ver particularmente los ensayos reunidos en Ascetics,
Society, and the Desert. Studies in Early Egyptian Monasticism (Harrisburg, PA: Trinity Press,
1999).
4
Revue de Théologie et de Philosophie 26 (1976): 120-24.
Vida de Antonio
[SChr] 400 (Paris: Cerf, 1994), 156 y 246.
Orientalia Lovaniensia
Periodica 8 (1977): 202-03.
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con los pocos habitantes humanos nativos mal dispuestos hacia los recién llegados

como los cenobia .
También llega a ser claro a partir de las lecturas de Evagrio y de otros

10

. El

logismoi,
Praktikos
Antirrhetikos 1.3, 1.14, 1.19-1.22, 1.25, 1.33-35, 1.38, 1.42-45, 1.47, 1.56-57, 1.59, 1.65 y 3.2, 3.5,
Evagrius Ponticus,

The Monasteries of the Wâdi ‘n-Natrûn, vol. 2 (New York:
Metropolitan Museum, 1932), 154, 162-67, 249-51.
Vida de Antonio así como en nota 5 supra.
10

Antirrhetikos 3.3, 3.5, 3.10, 3.14-15, 3.26, 3.27b, 3.35, 3.37-40,
Evagrius Ponticus, 494-502.
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11
12
13

y el desierto era el terreno, real o imaginario, donde el asedio tenía lugar. Tanto el

La oración en el desierto

14

. Los

gestos rituales y cambios de postura.

por los cenobitas. Estas oraciones diurnas y nocturnas consistían en gran

melete
(euche

11
In the Garden of Evil: The Vices and Culture in the Middle Ages (Toronto:
12 Por ejemplo RB Prol. 3, caps. 4,60; 5,7, 7,19, 7,31, ed.
Cerf, 1972), 412, 460, 466, 476, 480.
13 El texto entre corchetes es agregado por el traductor. NdT.
14

Cassian the Monk (New York: Oxford, 1998), 100-113.
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.

[preludio

]

práctica melete
retorno a la melete

historia de los Apotegmas sobre Antonio el Grande lo representa pidiendo ayuda a

luego se sienta nuevamente a trenzar. Luego, se levanta otra vez para rezar, y
. Este es el primero de los Apotegmas sobre
Dichos, y porque

es evidente en la literatura cenobítica como en la anacorética. Se esperaba que
y desde la iglesia, cuando tocaban la señal para la Synaxis, e incluso cuando
distribuían dulces después de la cena .
Lausiac History

The Lausiac History of

Palladius
Das Geistgebet. Studien zum Traktat De Oratione des Evagrios
Pontikos (Köln: Luthe-Verlag, 1987), 31-32.
Apotegma Alfabético (Apoph. Alph.
Cassian the Monk, 103.
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Cartas de

. En
melete

las dos.

palabra y el pensamiento.
ordenamiento de 12

Ep.
520-24.
Ver también Ep. 165 (SChr 427, pp. 562-64).
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eran recitados o cantados por un solista mientras los hermanos hacían sus

orante
20

.

.

21

20

Cassian the Monk, 103.

21 Cf. Apotegma Anónimo (Apoph. Anon.)
Les sentences des
Pères du désert. Sèrie des anonymes (Solesmes/Bellefontaine, 1985), 325-27, sobre el discípulo
de Pambo, quien pasó un tiempo en Alejandría y regresó preguntando por qué los monjes no

tiempos en que los cristianos corromperán los libros de los santos apóstoles y los profetas divinos,
en que borrarán las Sagradas Escrituras para escribir troparios y tratados helenísticos. El espíritu
de ellos despreciará a los primeros y se alegrará con los últimos. Debido a esto nuestros padres
nos dijeron que los que viven en este desierto no deben escribir las Vidas y las Palabras de los
Padres en pergaminos, sino en papiros, pues la generación que viene borrará las Vidas de los
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todo momento, y otra para ocasiones de particular lucha contra los pensamientos.

monologuística en su Conferencia 10, donde el problema que presenta es la
tendencia natural de la mente a vagar de un lado a otro, especialmente mientras
Dios, ven en mi auxilio; Señor, apresúrate a socorrerme

tentado por distracciones. En las Instituciones
de pensamientos insalubres o de somnolencia mientras estaban postrados22. La
La oración en comunidad sea siempre breve23. Interpretada algunas veces por

salmos.

esas determinadas palabras pueden rechazar propuestas nocivas24

22 Instituciones (Inst.) 2.7.1-3, ed.
Latinorum (CSEL) 17 (Vienna: Tempsky, 1888), 23-24; cf. 2.10.1-2, pp. 25-26.
23 RB 20.5 (SChr 182, p. 528).
24 Conferencias (Conf.) 10.10.3-13, ed.
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demonios , y la Vida de Antonio presenta a Antonio cantando salmos contra los

atacar no solo a los principales pensamientos obsesivos (en su esquema había

Antirrhetikos de

que las calumnias, la envidia, las disputas, las rivalidades y el pretender ser el
evidentemente angustiaron al mismo Evagrio .

en sus mentes la melete

melete si otros estaban

acedia,
.

Contra Celso 1.6, ed. Marcel BORRET, SChr 132 (Paris: Cerf, 1967), 90-92; cf. Homilía
sobre Josué
Vida de Antonio 9.3, 13.7, 37.4, 39.3, 39.6, 40.5, 52.3 (SChr 400, pp. 158, 170-72, 236, 240,
241, 244, 276).
Ver nota 10 supra, y Libros 5 y 7 del Antirrhetikos, sobre la ira y la vanagloria, passim
Ocho espíritus

Praktikos 12 (SChr 171, pp. 520-26).
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estaba moliendo. A menos que se introduzca el alimento de la meditatio bíblica
en cada vuelta del molino, los pensamientos de las preocupaciones mundanas
. El imperativo ascético de la melete y
euche

. El desierto estaba llamado a ser un lugar
sorprendentemente ruidoso, pero lleno de ruidos bíblicos en vez del murmullo de
voces o pensamientos.
30

demoníaca de nervios y cerebro31
32

.
.

33

34

Conf. 1.18 (CSEL 13, p. 27).
30 Apoph. Anon.

Les sentences, p. 361).

31 Sobre la oración 73-74, ed. Simon Tugwell (Oxford: Faculty of Theology, 1981), 14-15; ver
Journal of Early Christian Studies 9 (2001): 194. Los caps. 67-76 de Evagrio Sobre la oración
32 Conf.

Cassian the Monk, 117-18.

33 Inst. 2.10.1 (CSEL 17, p. 25) y Conf
Monk, 118.

Cassian the

34 Conf.

Cassian the Monk, 128-29.
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Incluso la melete

Abba, aprendí de memoria el Antiguo
Abba
Abba
Abba
. Por otro lado, había historias acerca
de aquellos cuyas vidas habían cambiado verdaderamente por años de melete y
euche
Abba

Abba

.

Vende tus posesiones y da al pobre

Apoph. Anon.

Les sentences, p. 143).

Apoph. Anon. N 541 (Regnault, Les sentences, p. 199).
Praktikos 97 (SChr 171, p. 704). Cf. PALADIO, Lausiac History 68,4 (Butler,
puedo convencer a mi Maestro que he aprendido a la perfección su arte a no ser que yo venda esta
Earthem Vessels. The
Practice of Personal Prayer According to the Patristic Tradition (San Francisco: Ignatius Press,
2002), 138-86.
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Los gestos

postura típica era estar de pie , y se practicaba ponerse de rodillas o postrarse

los hombros.
cristiana normal de los comienzos de la Iglesia, como es descripta por Orígenes
y otros escritores

largo de un día.

Por ejemplo, PALADIO, Lausiac History 18.14-15 (Butler, 52) sobre la cuaresma de Macario
(Butler, 61) sobre la vigilia nocturna de Moisés sin postrarse o arrodillarse; 31.2 (Butler, 87) sobre
la monja Piamoun quien rezaba a lo largo de toda la noche, sin ponerse de rodillas.
Sobre la oración
posturas y lugares para orar.
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40

.

. Los

41

El lugar

en cualquier lugar (y si ellos debían rezar siempre, tenían que estar en condiciones

42

acompañado por la melete

euche se hacía en otra

40
Worship 74 (2000): 130-37.
41 Sobre la oración, 31.2 (p. 396).
42
BRIDEL, ed., Le site monastique copte des Kellia. Sources historiques et explorations
archéologiques. Actes du Colloque de Genève 13 au 15 août 1984
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y otras devociones con el acompañamiento de gestos se hacía en el oratorio. Sobre

43

44

. En la misma
.

43

Kellia 1965

Le site monastique des Kellia (Basse-Egypte). Recherches des années
1981-1983
Christian Egypt. Coptic Art through Two Millennia (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2002), 61.
44
1965
en Plate 39 de vol. 2.

Kellia I. Kom 219. Fouilles executées en 1964 et

El texto copto con la traducción francesa está en Kellia I. Kom 219,99. Para el análisis,
Orientalia
Christiana Periodica 34 (1968): 310-25; rpt. en Aux origines du monachisme chrétien. Pour une
phémoménologie du monachisme, Spiritualité orientale 30 (Bégrolles en Mauges: Abbaye de
Bellefontaine, 1979), 168-83.
Kellia 1965
Kellia I. Qom
219,
Kellia. Topographie
Le
site monastique des Kellia (Basse-Egypte). Recherches des années 1981-1983, 39-46.
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Apotegmas
que llega al monasterio de Sinaí. Entrenado como escriba, él encuentra en su

memento mori. Él
lloraba continuamente, y a pesar de que se le daban encargos de escrituras y rollos
pequeño asunto con alguien y a causa de esto no tuve tiempo de escribir para
.
Conclusión

medieval conocieron los Apotegmas

Monastic Visions. Wall Paintings in the Monastery of St. Antony at the Red Sea (Cairo: American
Apoph Anon.

Les sentences, p. 190).
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. Otro aspecto,

divino. Este problema del acceso humano a la esencia divina preocupaba mucho

los seres humanos en tiempo y lugar adecuados. No habría que sorprenderse de
noche, atentos al cuerpo, a los sentidos, y a lo circundante, buenos conocedores de

cstewart@csbsju.edu
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