
ESTRUCTURA DE LA IGLESIA DE 
EGIPTO

• Obispo de Alejandría: Patriarca 
• Confrontación con la chora. 
• Nombramiento de obispos 
• Red de ekklesiai independientes 
• Conexión con los monasterios 
• Conexión con el "mundo". 
• Idioma/rango/alfabetización y capacitación 
• Influencia de las controversias sobre el 

distanciamiento Alejandría / chora



• Demetrio de Alejandría 189-232 d.C. (12) 

• Heraclas 232-248 d.C. (13)  

• τοῦτον ἐγὼ τὸν κανόνα καὶ τὸν τύπον παρὰ τοῦ 
μακαρίου πάπα ἡμῶν Ἡρακλᾶ παρέλαβον



Crum, Coptic Ostraca 29 

Instancia de Samuel, Jacob y Aarón, que han solicitado al 
obispo Abraham ser ordenados diáconos. “Pues hemos 
solicitado a su paternidad que nos ordene diáconos, 
estamos listos para la observación de los mandamientos 
y cánones y para obedecer a todo superior, observar 
nuestras bases en los días de comunión y aprender el 
evangelio según San Juan y memorizarlo antes de 
Pentecostés. Y si no lo logramos sino que lo necesitamos 
para leerlo, no seremos ordenados.”…



• Atanasio, Epistola Festal 39, a. 367: primera 
referencia al establecimiento de un canon. 

• Shenoute : tratado “Estoy asombrado”: los textos 
que no se deben leer



ATANASIO, EPISTOLA FESTAL 
39, 367 D.C.

“Entretanto que algunos han echado mano a formar para 
sí mismos una lista de los ya nombrados libros apócrifos y 
de intercalarlos con la Escritura divinamente inspirada, 
respecto a la cual hemos sido plenamente persuadidos, 
así como aquellos, que desde el principio fueron testigos 
oculares y ministros de la palabra, la entregaron a los 
padres: me ha parecido bien a mí también, habiendo sido 
estimulado a ello por verdaderos hermanos, a listar en 
orden los libros que están incluidos en el canon y que nos 
han sido entregados con acreditación de que son divinos”.



“Que nadie añada a estos o quite algo de ellos…. 
No se hace ninguna mención de los libros apócrifos. 
Aquellos son inventos de los herejes, que escriben 
de acuerdo a su propia voluntad, y gratuitamente les 
asignan y añaden fechas, para que, ofreciéndolos 
como escritos antiguos, ellos puedan tener una 
excusa para desviar a los simples.”



SHENOUTE, “ESTOY 
ASOMBRADO”

¿Y quién ha dicho que hay otro evangelio fuera de los 
cuatro evangelios, y la iglesia no lo ha rechazado como 
hereje? Él (Pablo) no dice: "No hay otro", a menos que 
"algunos te molesten, queriendo cambiar el evangelio de 
Cristo”.  

Nosotros mismos hemos aceptado libros apócrifos sin 
saber de quién son, ¿por qué no los aceptaron todos los 
santos padres, y más aún nuestro padre, el arzobispo Apa 
Atanasio, el que pertenece al verdadero conocimiento? 
Sino más bien los rechazó excesivamente.



MONAQUISMO EN EGIPTO
DE LA IMITATIO CHRISTI AL MILES CHRISTI



Filón de Alejandría 
De Vita Contemplativa 

Comunidad de los “Therapeutai”



θεραπεύω : servir 

“Ahora bien, esta clase de personas se encuentra en muchos 
lugares, porque era apropiado que tanto Grecia como el país de 
los bárbaros participaran de todo lo que es perfectamente bueno; 
y hay el mayor número de tales hombres en Egipto, en cada uno 
de los distritos, o nómadas, como se les llama, y especialmente 
alrededor de Alejandría; y desde todos los rincones los que son 
los mejores de estos terapeutas proceden a su peregrinaje a algún 
lugar más adecuado como si fuera su país, que está más allá del 
lago Mareotis”. 

Filón, Sobre la Vida Contemplativa 3



“Estos hombres abandonan su propiedad sin haber sido de ninguna manera 
forzados, y se alejan sin siquiera volver la cabeza”. 

De Vita contemplativa 18  

“No son atendidos por esclavos, porque consideran que cualquier posesión de 
sirvientes es contraria a la naturaleza. Porque ella ha engendrado a todos los 
hombres libres por igual”. 

De Vita contemplativa 70 

“Todo el intervalo del amanecer a la noche se entregan a los ejercicios 
espirituales. Porque leen las Sagradas Escrituras y sacan en pensamiento y 
alegoría su filosofía ancestral, ya que consideran los significados literales como 
símbolos de una naturaleza interior y oculta que se revela en ideas encubiertas”. 

De Vita contemplativa 28



“Y en cada casa hay un santuario sagrado que se llama el lugar santo, y el 
monasterio en el cual se retiran por sí mismos y realizan todos los misterios de 
una vida santa, sin traer nada, ni comida, ni bebida, ni nada que sea 
indispensable para suplir las necesidades del cuerpo, sino estudiando en ese 
lugar las leyes y los sagrados oráculos de Dios enunciados por los santos 
profetas, y los himnos, y los salmos, y todo tipo de otras cosas en virtud de las 
cuales el conocimiento y la piedad se incrementan y se llevan a la perfección”. 

De vita contemplativa 25 

“Y no comen nada que sea costoso, sino pan común y un condimento de sal, 
que es el más lujoso de ellos para sazonar con hisopo; y su bebida es el agua 
del manantial”. 

De vita contemplativa 37



1. Y dicen que este Marcos fue el primero que fue 
enviado a Egipto, y que proclamó el Evangelio que 
había escrito, y fue el primero en establecer iglesias en 
Alejandría. 2. Y la multitud de creyentes, hombres y 
mujeres, que se reunieron allí desde el principio, y 
vivieron vidas de la ascética más filosófica y excesiva, 
era tan grande, que Filón pensó que valía la pena 
describir sus actividades, sus encuentros, sus 
entretenimientos y toda su manera de vivir. 

Eusebio, Hist.Ecl. 2.16



JERÓNIMO EP 22.34

En Egipto hay tres clases de monjes. Primero, están los 
cenobitas, llamados en su lengua nativa sauhes, que 
significa: los hombres que viven en una comunidad. En 
segundo lugar, están los anacoretas, que viven en el desierto, 
cada uno por su cuenta, y son llamados así porque se han 
retirado de la sociedad humana. En tercer lugar, está la clase 
llamada remnuoth, un tipo muy inferior y poco considerado, 
propio de mi propia provincia, o, al menos, originario de ella. 
Éstos viven juntos de dos en dos y de tres en tres, pero rara 
vez en grandes cantidades, y no están sujetos a ninguna regla, 
sino que hacen exactamente lo que les parece.



JUAN CASIANO CONL. 18.4

Hay tres tipos de monjes en Egipto, de los cuales dos son 
admirables, el tercero es una cosa pobre y por supuesto que hay 
que evitar. El primero es el de los cenobitas, que viven juntos en 
una congregación y son gobernados por la dirección de un único 
anciano; y de este tipo hay el mayor número de monjes que 
habitan en todo Egipto. La segunda es la de los anacoretas, que 
primero se formaron en el cœnobium y luego se perfeccionaron en 
la vida práctica, eligieron los lugares retirados del desierto: y en 
este orden también esperamos ganar un lugar. El tercero es el 
reprensible de los sarabitas. Y de éstos hablaremos más a fondo 
uno por uno en orden. De estas tres órdenes, entonces usted 
debe, como dijimos, conocer primero a los fundadores.



HISTORIA MONACHORUM IN AEGYPTO,  
SOBRE OXYRHYNCHUS

También fuimos a Oxirrinco, una de las ciudades de la Tebaida. No se 
puede hacer justicia a las maravillas que allí vimos. Está tan lleno de 
monasterios que las murallas resuenan con las voces de los monjes. Otros 
monasterios rodean la muralla, de manera que se ha creado otra ciudad 
en el exterior. Los templos y el capitolio de la ciudad estaban llenos de 
monjes y también cada barrio de la ciudad. Puesto que la ciudad es 
grande, hay doce iglesias en las que la gente se reúne. Hay oratorios para 
los monjes en cada monasterio. Los monjes son casi una mayoría en 
comparación con los habitantes de la ciudad, y se alojan en las puertas de 
entrada e incluso en las torres. Se dice que hay 5000 monjes dentro de los 
muros y tantos también fuera de ellos y que no hay hora del día o de la 
noche en la que no estén rezando a Dios. Pues no hay herejes ni paganos 
en la ciudad, sino que todos los ciudadanos son creyentes y catecúmenos 
de manera que el obispo puede bendecir a la gente por la calle. 



• Pablo de Tamma 

• Esteban de Tebas 

• Apotegmas de los Padres 

• Pacomio 

• Shenoute



• Monaquismo anacorético (semi-anacorético) 

• Monaquismo cenobítico 

• Comunidades urbanas 

• Comunidades de vírgenes



• Dichos de los padres 
del desierto 

• Literatura de viajes 

• Hagiografía

COMUNIDADES ANACORÉTICAS

















APOPHTHEGMATA PATRUM 
DICHOS DE LOS PADRES DEL DESIERTO

• Colecciones alfabética y sistemática 

• Griego, latín, copto, siriaco, árabe, etiópico, etc. 

• Dichos, anécdotas y episodios 

• Vidas de santos



APOPHTHEGMATA PATRUM

Abba Poimen dijo: «El cuidado del corazón, el 
examen de uno mismo y el discernimiento, son las 
tres virtudes que guían al alma».  

13. Un hermano preguntó a Abba Poimen: «¿Cómo 
debe vivir un hombre?». Y el anciano le respondió: 
«Ahí tienes a Daniel, contra el que no se encontraba 
otra acusación, más que el culto que daba a su Dios» 
(cf. Dn, 6, 56) 



Una vez que Abba Arsenio se encontraba en Canopo, vino de Roma una 
matrona virgen, muy rica y temerosa de Dios, para verle. La recibió el 
arzobispo Teófilo y ella le pidió que intercediese ante el anciano para 
que la recibiera. El arzobispo se acercó a él y le dijo: «Una matrona ha 
venido de Roma y quiere verte». Pero el anciano no consintió en 
recibirla. Cuando la dama recibió la respuesta, hizo preparar su 
cabalgadura diciendo: «Confío en Dios que he de verle. En nuestra 
ciudad hay muchos hombres, pero yo he venido a ver no un hombre 
sino un profeta». Y al llegar a la celda del anciano, por disposición 
divina, el anciano se encontraba providencialmente fuera de ella. Y al 
verle la matrona se arrojó a sus pies. Pero él, indignado, la levantó y le 
dijo mirándola fijamente: «Si quieres ver mi rostro ¡míralo!». Pero ella, 
llena de confusión no le miró. El anciano continuó: «¿No has oído hablar 
de mis obras? Eso es lo que hay que mirar. ¿Cómo te has atrevido a 
hacer una travesía tan larga? ¿No sabes que eres una mujer y que una 
mujer no debe salir a ninguna parte? ¿Irás a Roma y dirás a las demás, 
mujeres: "He visto a Arsenio", y convertirás el mar en un camino para 
que las mujeres vengan a verme?». 



Ella respondió: «Si Dios quiere que vuelva a Roma, no permitiré a 
ninguna mujer que venga aquí. Pero ruega por mí y acuérdate siempre 
de mi». Arsenio le contestó: «Pide a Dios que borre de mi corazón tu 
recuerdo». Al escuchar estas palabras ella se retiró llena de turbación, y 
al llegar a Alejandría cayó enferma a causa de la tristeza. Se comunicó 
su enfermedad al arzobispo, que vino para consolarla y le preguntó 
que le sucedía. Ella le dijo: «¡Ojalá no hubiera ido allí! Dije al anciano: 
"Acuérdate de mí" y me respondió: "¡Pide a Dios que borre de mi 
corazón tu memoria!". Y me muero por ello de tristeza». Y el arzobispo 
le dijo: «¿No te das cuenta de que eres una mujer y que el enemigo 
combate a los santos por las mujeres? Por eso te ha hablado así el 
anciano. Pero él rogará sin cesar por tu alma». De este modo quedó 
curado el corazón de la buena mujer y volvió a su casa llena de alegría. 





Pensando estas cosas, entró a la iglesia. Sucedió que en ese 
momento se estaba leyendo el evangelio, y se escuchó el pasaje en 
el que el Señor dice al joven rico: “Si quieres ser perfecto, vende lo 
que tienes y dáselo a los pobres; luego ven, sígueme, y tendrás un 
tesoro en el cielo” (Mt 19,21). Como si Dios le hubiese puesto el 
recuerdo de los santos y como si la lectura hubiera sido dirigida 
especialmente a él, Antonio salió inmediatamente de la iglesia y 
dio la propiedad que tenía de sus antepasados: 80 hectáreas, tierra 
muy fértil y muy hermosa. No quiso que ni él ni su hermana tuvieran 
ya nada que ver con ella. Vendió todo lo demás, los bienes muebles 
que poseía, y entregó a los pobres la considerable suma recibida, 
dejando sólo un poco para su hermana. 



Entonces él mismo dedico todo su tiempo a la vida 
ascética, atento a sí mismo, cerca de su propia casa. No 
existían aún tantas celdas monacales en Egipto, y ningún 
monje conocía siquiera el lejano desierto. Todo el que 
quería enfrentarse consigo mismo sirviendo a Cristo, 
practicaba la vida ascética solo, no lejos de su aldea. Por 
aquel tiempo había en la aldea vecina un anciano que 
desde su juventud llevaba la vida ascética en la soledad. 
Cuando Antonio lo vio, "tuvo celo por el bien" (Gl 4,18), y 
se estableció inmediatamente en la vecindad de la ciudad. 



Pero el demonio que odia y envidia lo bueno, no podía ver 
tal resolución en un hombre joven, sino que se puso a 
emplear sus viejas tácticas contra él. Primero trató de 
hacerlo desertar de la vida ascética recordándole su 
propiedad, el cuidado de su hermana, los apegos de su 
parentela, el amor al dinero, el amor a la gloria, los 
innumerables placeres de la mesa y de todas las cosas 
agradables de la vida. Finalmente le hizo presente la 
austeridad de todo lo que va junto con esta virtud, 
despertó en su mente toda una nube de argumentos, 
tratando de hacerlo abandonar su firme propósito. 



Por ejemplo, observaba las vigilias 
nocturnas con tal determinación que 
a menudo pasaba toda la noche sin 
dormir, y eso no sólo una sino 
muchas veces, para admiración de 
todos. Así también comía una sola 
vez al día, después de la caída del 
sol; y con frecuencia tomaba su 
alimento cada dos días. Su 
alimentación consistía en pan y sal; 
como bebida tomaba solo agua. No 
necesitamos mencionar carne o vino, 
porque tales cosas tampoco se 
encuentran entre los demás ascetas. 
Se contentaba con dormir sobre una 
estera, aunque lo hacía regularmente 
sobre el suelo desnudo. 



Una vez llegaron donde él dos filósofos griegos, pensando que 
podían divertirse con Antonio. Cuando él, que por ese entonces vivía 
en la Montaña Exterior, catalogó a los hombres por su apariencia, 
salió donde ellos y les dijo por medio de un intérprete: " ¿Por qué 
filósofos, se dieron tanta molestia en venir donde un hombre loco? 
Cuando ellos le contestaron que no era loco sino muy sabio, él les 
dijo: "Si ustedes vinieron donde un loco, su molestia no tiene sentido; 
pero si piensan que soy sabio, entonces háganse lo que yo soy, 
porque hay que imitar lo bueno. En verdad, si yo hubiera ido donde 
ustedes, los habría imitado; a la inversa, ahora que ustedes vinieron 
donde mí, conviértanse en lo que soy: yo soy cristiano." Ellos se 
fueron, admirados de él, vieron que los demonios temían a Antonio. 



Qué es mejor: ¿confesar la Cruz o atribuir adulterio o pederastias a sus 
mal llamados dioses? 

Y referente a la Cruz, qué dicen ustedes que es mejor: ¿soportar la cruz, 
cuando hombres malvados echan mano de la traición, y no vacilar ante 
la muerte de ninguna manera o forma, o fabricar fábulas sobre las 
andananzas de Isis u Osiris, las conspiraciones de Tifón, la expulsión de 
Cronos, con sus hijos devorados y parricidios? Sí, ¡aquí tenemos su 
sabiduría! 

¿Con qué derecho vienen a rebajarnos porque afirmamos que Cristo 
pereció como hombre, siendo que ustedes hacen provenir el alma del 
cielo, diciendo que se extravió y cayó desde la bóveda del cielo al 
cuerpo? 



• Imitatio Christi (tormentos del desierto, curaciones, 
expulsión de demonios) 

• Fundamentos de la vida austera 

• Lectura de las Escrituras 

• Agenda política antiarriana de Atanasio 

• Discusión con los “filósofos”



ESTEBAN DE TEBAS

38. Sentado en tu celda imita la manera de estos 
maestros de los meses que guían su barco,(4 Macc 7:1) 
mirando desde él desde dónde viene el viento hacia ti, 
ya venga el viento bueno o el viento malo. Mantente 
firme en la batalla y grita “Levántate, viento del Norte, 
ven viento del Sur, y sopla en mi jardín, para que mis 
especias den su perfume”. (Cant 4:16). 

Sentado en tu celda, hijo mío, no seas como los jueces. 
No sufras con las oraciones y serás escuchado.



COMUNIDADES CENOBITICAS

• de la disciplina ascética a la 
obediencia  

• El surgimiento de la 
literatura monástica (auge 
de la alfabetización) 

• regulaciones 

• vidas de obispos y abades 

• producción de documentos 
(fiscales, legales, financieros)







PACOMIO DE 
TABENESI

292–348 d.C.



• Federación de Monasterios: Tabenesi 

• Centralizado en Pbow 

• Teodoro, Horsiesis 

• Vidas de Pacomio 

• Pachomiana :  reglas 

• Influencia de la Biblia





Acepté recibir los libros que me enviaba el hombre de Dios, el sacerdote 
Silvano. El mismo los había recibido de Alejandría con el fin de dármelos 
para traducir. Ya que, según me dijo, en los monasterios de la Tebaida y en 
el monasterio de Métanoia (este es el monasterio de Canopo, cuyo nombre 
ha sido felizmente reemplazado por un término que significa "conversión"), 
viven muchos latinos que ignoran el copto y el griego, lenguas en las que 
han sido escritas las Reglas de Pacomio, Teodoro y Horsiesio. Estos 
hombres son los que pusieron los cimientos de los "Coenobia" en la 
Tebaida y en Egipto, según la orden de Dios y de un ángel enviado por El 
con este designio. 

Así, después de hacer venir a un secretario, dicté en nuestra lengua las 
reglas que habían sido traducidas del copto al griego.  

(Jerónimo, Prefacio a la regla de Pacomio)



Estos monjes tienen en cada monasterio padres, ecónomos, hebdomadarios, 
oficiales subalternos y jefes de familia, que son los prepósitos. Cada casa reúne 
alrededor de cuarenta hermanos que deben obedecer a su prepósito. Según el 
número de hermanos, un monasterio cuenta con treinta o cuarenta casas que 
están unidas en tribus o grupos de tres o cuatro. Los que viven en estos grupos 
van juntos al trabajo y se suceden por rotación en el servicio semanal.

El que entró primero al monasterio, ocupa también el primer lugar al sentarse, 
caminar, salmodiar, comer y recibir la comunión en la iglesia. No es la edad de los 
hermanos la que se tiene en cuenta sino la fecha de su profesión.

En sus celdas no tienen más que una estera y los objetos siguientes: dos túnicas 
(especie de vestido egipcio sin mangas) y una tercera ya usada que usan para 
dormir o trabajar, un manto de lino, una piel de cabra a la que llaman melota, dos 
cogullas, un pequeño cinto de lino, calzado y un bastón como compañero de viaje.

•



Cucullus



Analabos



Kolobion



Los enfermos son restablecidos gracias a cuidados admirables 
y comidas copiosas. Los que se hallan en buena salud se 
benefician de una abstinencia más severa; ayunan dos veces 
por semana, los miércoles y viernes, salvo durante el tiempo 
que va de Pascua a Pentecostés. Los demás días, los que lo 
desean comen después de la hora sexta y a la tarde se vuelve 
a poner la mesa a causa de los que trabajan, de los ancianos, 
de los niños y del intensísimo calor. Algunos comen poco la 
segunda vez, otros se contentan con una sola comida: el 
almuerzo o la cena. Algunos toman sólo un poco de pan y 
salen del refectorio. Todos comen al mismo tiempo. Cuando 
alguno no quiere ir a la mesa, recibe en su celda solamente 
pan, agua y sal, todos los días o día por medio según lo desee.



Los hermanos que practican una misma arte son 
congregados en una casa bajo la autoridad de un 
prepósito. Por ejemplo: los que tejen el lino son 
reunidos en un grupo, los que hacen las esteras 
constituyen una sola familia. Lo mismo pasa con los 
sastres, los que fabrican las carretas, los obreros, los 
zapateros; estos grupos están gobernados cada uno 
por su prepósito, y cada semana dan cuenta de sus 
trabajos al padre del monasterio .



Se sentará con todo decoro y modestia, poniendo debajo suyo la parte 
inferior de su piel de cabra que se ata sobre el hombro, y cerrando 
cuidadosamente su vestido, es decir la túnica de lino sin mangas, de 
manera que tenga las rodillas cubiertas.

Cuando se oiga la voz de la trompeta que llama a la sinaxis, en el 
mismo momento saldrán de la celda, meditando un pasaje de las 
Escrituras hasta llegar a la puerta del lugar de la sinaxis.

Cuando vayan a la iglesia para tomar el lugar en el que deben estar 
sentados o de pie, tendrán cuidado de no aplastar los juncos remojados 
y preparados para el tejido de las cuerdas, no sea que la negligencia 
de uno ocasione algún daño, aunque fuera mínimo, al monasterio.

A la noche, cuando se haga oír la señal, no te demores junto al fuego 
que se enciende habitualmente para calentar el cuerpo y defenderse 
del frío.
•



Por la mañana, en cada casa, después de concluida la oración, 
no volverán los hermanos inmediatamente a sus celdas. Primero 
tendrán un coloquio sobre lo que les fue expuesto por los 
prepósitos en las conferencias y luego retornarán a sus 
habitaciones.

Los que gobiernan las casas darán tres conferencias por 
semana; en estas conferencias los hermanos al sentarse o 
pararse, ocuparán sus respectivos lugares, según el orden de las 
casas y de los individuos.

Si alguno que está sentado se duerme en el transcurso de la 
conferencia del prepósito de la casa o del padre del monasterio, 
se le obligará a levantarse inmediatamente y permanecerá de 
pie hasta que haya recibido la orden de volver a tomar asiento.



Y cuando hayan llegado al refectorio, se sentarán por orden en los 
lugares que les han sido fijados y se cubrirán la cabeza.

Cuando un anciano te mande cambiarte de mesa, no le resistirás 
en lo más mínimo. No tendrás la osadía de servirte antes que tu 
jefe de casa. No observarás a los que comen.

Cada uno de los prepósitos enseñará a los miembros de su casa 
cómo deben tomar sus alimentos, con disciplina y modestia. Si 
alguno habla o se ríe durante las comidas, hará penitencia y será 
reprendido al instante en su mismo lugar. Se pondrá de pie y 
permanecerá parado hasta que se levante alguno de los otros 
hermanos que están comiendo.

Si alguien llegara tarde a la mesa, fuera del caso en que una orden 
del superior hubiera motivado tal retraso, hará la misma penitencia 
o volverá a su casa sin probar bocado.





Nadie podrá bañar o ungir a un hermano sin haber recibido orden para 
ello.

Que nadie hable a su hermano en la oscuridad.

Que nadie duerma con otro hermano sobre la misma estera.

Que nadie retenga la mano de otro.

Cuando los hermanos estén de pie, caminando, o sentados, habrá siempre 
entre ellos la distancia de un codo.

Nadie se permitirá sacar una espina del pie a otro, excepto el jefe de la 
casa, su segundo, o aquel que haya recibido tal orden.

Nadie se cortará el cabello sin orden del superior.



Regla de San Benito (o San Benedicto) 
  Orden Benedictina 

<= Basada en la Regula Orientalis 

<= Basada en las reglas e instrucciones de Pacomio

- Escrita en copto  
- traducidas al latin por Jerónimo en el siglo IV



SHENOUTE DE 
ATRIPE
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• Cánones 

• Discursos 

• Epístolas





Así, cada persona pronunciará lo 
que sigue: en presencia de Dios, en 
su lugar sagrado, confirmo lo que he 
dicho y soy testimonio de mi boca. 
No mancillaré mi cuerpo de ninguna 
manera, no robaré, no presentaré 
falso testimonio, no mentiré, no 
llevaré a cabo ninguna obra 
deshonesta en secreto. Si 
transgredo lo que he jurado 
mantener, veré el reino de los cielos, 
pero no entraré, pues Dios, en cuya 
presencia he prestado juramento, 
destruirá mi alma y mi cuerpo en la 
ardiente Gehenna, pues he 
transgredido el juramento que he 
prestado. 

(Canon 9 Leipoldt Opera III: 20)



Una persona o bien conoce el Bien y se 
asimila a los ángeles, como está escrito 
(Lucas 20,36), y un niño de Dios en su 
Reino, abundando en la gloria del Señor; 
o bien obra el mal y cae en la vergüenza 
de los demonios, asimilándose a ellos en 
el ardiente horno, abundando en la 
desgracia y la ira de Dios. Una persona o 
bien sufre con Jesús haciendo el bien, 
para poder ser glorificado con Jesús en su 
reino, o se vuelve Satán en sus inmensos 
males, para ser puesto en vergüenza con 
Satán en el infierno. Una persona o bien 
hace el bien y no teme a los que le ven y 
es recibido abiertamente en el reino de 
Dios, o si no obra el mal, mirando a los 
lados, temiendo a los que le ven, y como 
una amenaza es enviado por los ángeles 
al infierno. 

(Canon 1 Leipoldt Opera III) 



Los que escapan de la expulsión de 
la comunidad porque sus actos 
abominables pasan desapercibidos 
a todo el mundo, serán destruidos 
por las maldiciones escritas en 
vuestros libros (…) y los que 
escapen a estas maldiciones se 
encontrarán cara a cara con Él que 
preside el tribunal, Jesús, el día del 
Juicio y destruirá sus cuerpos en 
Gehenna  

(Canon 8 XO 52-3) 


