Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

HQ-44, Monasticismo 
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

Objetivos:
1. Que los estudiantes amplíen sus conocimientos sobre los movimientos monásticos.
2. Que distingan las diferencias entre los movimientos monásticos existentes.
3. Que descubran las características del Ascetismo.
Actividades:
1. Exposiciones orientadoras del catedrático.
2. En forma grupal, los estudiantes investigarán el origen y desarrollo de una orden
monástica, lo cual expondrán en público los alumnos del nivel superior y medio.
3. Los alumnos del nivel primario harán resúmenes de todas las exposiciones.
4. Los alumnos de los niveles medio y superior harán un cuadro sinóptico de las
órdenes monásticas, a su mejor criterio.
5. Los estudiantes del nivel primario realizarán algunos talleres de trabajo.
Programa
1. Etimología y Conceptos.
2. Terminologías: Ascetismo, Ermitaño, Monaquismo, Monasticismo, Monasterio,
Convento.
3. Origen del Monasticismo.
4. Características monásticas.
5. Desarrollo Monástico en Oriente y Occidente.
6. Los Movimientos Monásticos: Cistercienses, Cartujos, Canónigos Regulares,
Agustinos y otros.
7. Los Frailes: Franciscanos, Dominicanos, Carmelitas, Ermitaños Agustinos y otros.
8. El Misticismo.
9. La Compañía de Jesús (o Sociedad). Ignacio de Loyola (Íñigo López).
10. El Monasticismo de hoy.
Evaluación
Niveles Superior y Medio:
Investigación grupal ..............................................................
Exposición de investigación, individual .....................................
Cuadro Sinóptico, Fecha:
...........................
Resumen de exposiciones, Fecha:
..................
Asistencia, si no falta ningún sábado ........................................
Zona ..........................
Examen Final: Ensayo “El monasticismo y la Santidad” ..............
Nota de Promoción ......
Nivel Primario:
Lista de órdenes monásticas. Fecha:
................
Nombres de fundadores órdenes monásticas. Fecha:
.
Averiguar quiénes y cómo son los Jesuitas. Fecha:
Asistencia: 5 Pts. cada sábado, excepto el 1º y 8º. ....................
Zona ..........................
Examen Final: Prueba objetiva ................................................
Nota de Promoción ......

30 pts.
05 pts.
10 pts.
10 pts.
05 pts.
60 pts.
40 pts.
100 pts.
10 pts.
05 pts.
15 Pts.
30 pts.
60 pts.
40 pts.
100 pts.

Bibliografía
1. Scout Latourette, Kenneth, “Historia del Cristianismo”, Tomo I. Trad. Jaime C.
Quarles y Lemuel C. Quarles, Casa Bautista de Publicaciones, 1967, fotocopias de
pág. 275 a 765.

1. Etimología y Conceptos:
Gr.

(monastérion)= lugar solo; de
(monos)= uno;
(stereós)= compacto, doble, duro, firme; suf. Lat. ismus; del Gr.
(ísmos)= inclinación o tendencia a, doctrina, sistema, secta.

Monasticismo: Es el sistema religioso por el cual se concentra un grupo
de monjes para la observancia de ciertas normas de valores.

2. Terminología:
a) Ascetismo: Viene del Gr.
, que significa ejercitarse. Tendencia
a una vida separada de todo lo malo. Tratar de alcanzar la perfección.
Se les dice a los movimientos monásticos porque se ejercitan
voluntariamente en la manera de vestirse, los votos, etc.
b) Ermitaño: Viene del griego,
(éreimos), que significa solo o
solitario. Se va de una ciudad y se sitúa en una montaña.
c) Monaquismo: Es la tendencia de convertirse en monje. Monaquismo
y Monasticismo son una misma cosa.
d) Monasticismo: La tendencia a estar solo. Es un movimiento religioso,
por el cual las personas se separan de la sociedad para estar solos. La
idea del Monasticismo es ¿cómo ser santo? Es separándose de toda la
gente mala.
e) Monasterio: Viene del Gr.
(monastérion), que significa
lugar solo. Viene de
(monos), que quiere decir uno. Es decir,
lugar de gente sola. Se acostumbra llamar monasterio a un lugar de
monjes hombres.
f) Convento: Del Lat. conventos, de com, que significa juntos; venire,
significa venir. Es decir, lugar donde se juntan. Un lugar de monjas
mujeres. Note: Para los hombres es monasterio, y para las mujeres,
convento.
g) Fraile: Latín fràter, que significa hermano. Es decir, aquellos
hermanos de una orden monástica, que se dedican a la pobreza
voluntaria, y hacen votos de castidad. Son predicadores viajeros,
llamados también monjes pobres.
h) Monje: Del Gr.
(monos), que quiere decir uno. Alguien que está
separado del mundo, o está solo.
i) Celibato: Del Lat. caelebs, que significa soltero. Puede interpretarse
también como personas que no se casan. Hacer votos de castidad.
j) Clero: Del griego
(cleirós), que quiere decir, escogido por
suerte. En sí, es el conjunto de obispos y sacerdotes.
k) Laico: Del latín làicus, que quiere decir, gente. Una persona que,
aunque es religiosa, no es sacerdote ni pastor.

l) Feligreses: Del Lat. fidelis= fiel. Seguidores, miembros.
m) Célibe: Persona que no tiene relaciones sexuales.
n) Castidad: Del latín càstus, que significa puro. Pureza sexual.
o) Abad: Del Lat. abàtus= Jefe de una orden.
p) Ortodoxo: Viene del Gr.
(órzos), que quiere decir, correcto, y
(doxéi), que quiere decir, Gloria. Es decir, Gloria Correcta. Se
refiere a las doctrinas correctas.
q) Doxología:
(doxéi) = Gloria y
palabra. Es decir, “Expresión de Gloria”.

(lógos): Expresión, verba,

r) Cardenal: Del Lat. cardenalis, de cardo= bisagra, o conexión. Son
todos los posibles candidatos a papa, y forman su cuerpo consultivo, y
el conclave (junta) para su elección.
s) Renacimiento: Del Lat. renascere (renashére)= renacer, volver a
nacer. Es una consecuencia de la Reforma del Siglo XVI. A mediados
del siglo XVI, después de la Reforma, se despertó un vivo interés por
las artes, la literatura y la ciencia.

3. Origen del Monasticismo
Se inició en el siglo III, en Egipto.
Antonio: Fue el más famoso de los primeros frailes. Nació de padres
egipcios pudientes, en el año, 250 D. C. Estableció su vivienda fuera de
la aldea. Dio lo que tenía a los pobres, y se retiró a una montaña. Allí
vivió casi por veinte años. Representaba dos tipos de monaquismo. Uno,
el de ermitaño, donde cada monje vivía en soledad. El otro, era una
modificación de la vida del ermitaño, o eremita, en la cual cada monje
tenía su morada, una celda, cueva, choza, o algún abrigo distinto, pero
algo cercano uno del otro para hacer posible el compañerismo.
A una edad como de diez y ocho años, Antonio oyó, en la lectura de
los Evangelios, lo que Jesús mandó a hacer al joven rico: “Si quieres ser
perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro
en el cielo; y ven, sígueme”. Inmediatamente, heredó sus terrenos a los
aldeanos, vendió sus bienes movibles, repartió el dinero a los pobres, y
construyó su vivienda fuera de la aldea, trabajando con sus manos,
administrando parte de su ganancia en alimentos, y dando lo demás a los
necesitados. Sólo se alimentaba de pan, sal y agua; dormía poco, y en la
pura tierra. Vestía ropa de pieles con el pelo hacia su cuerpo; ayunaba y
dejaba de bañarse.
Antonio originó dos tipos de monaquismo:
-Ermitaño de vida eremítica: Cada monje vivía en la soledad.
-Moradas individuales: Vivían en celda, cueva, choza, o algún abrigo
distinto, cercano el uno del otro, para tener compañerismo.
Se dice que Antonio murió en el 356 D. C., a la edad de 155 años.

Pacomio: Nació en el año 285 ó 292, y murió el año 346 D. C. Vendió
todo lo que tenía y lo dio a los pobres, y después vivió apartado. Vivió
como 15 años como ermitaño en la montaña, pero regresó y formó un
monasterio en la ciudad. Con Pacomio, surgió un tercer tipo de
monaquismo, el cenobítico. Los monjes vivían en una comunidad o
monasterio, con reglas establecidas, y gobernados por un monje principal.
Modernizó un poco el sistema del monasterio. Al final del cuarto siglo, el
sistema pacomiano cambió, con casas rodeadas de una muralla. Vivían
entre 24 a 40 monjes en cada casa, y en las casas cada fraile tenía su
celda propia. También contaban con un lugar para asambleas, un lugar
para adoración, una biblioteca, una cocina, una panadería, talleres y una
enfermería. Los monasterios estaban a cargo de un superior general,
quien les visitaba y nombraba un director residente. La membresía se
concedía después de un tiempo probatorio de tres años. Dos veces por
año, celebraban asambleas con todos los monjes. Los monjes dormían
sentados, tres, en una misma celda. El estudio y memorización de pasajes
de la Biblia eran exigidos. El trabajo manual era obligatorio. La castidad y
la pobreza eran también obligatorias.
Orden de los Estilistas: Practicaban austeridades extremistas. Uno de
los primeros y más famoso, fue Simeón Estilista. Murió en el año 459 D. C.
Goteaba gusanos, piojos y mugre. Otros monjes eran emparedados en
celdas, tan pequeñas, que no podían acostarse tendidos. Algunos monjes
pasaban muchas noches sin dormir, otros días sin comer.

4. Características Monásticas
Tenían que vivir en cuevas o en árboles. Se alimentaban de pan y
agua. Ayunaban hasta dos días seguidos. En un principio, no estaban bajo
la autoridad de los obispos y sacerdotes.
En el monasterio, tenían dónde cocinar; hacían cultos, debían de
dormir sentados; esto era como una especie de sacrificio. Era obligatorio
leer la Biblia y aprender textos de memoria. También practicaban el
celibato y la pobreza voluntaria. No les era permitido salir del monasterio.
Muchos monjes utilizaban mucho tiempo en copiar ejemplares de la
Biblia. De esa manera, se preservó hasta el tiempo presente.

5. Desarrollo Monástico
En el Oriente: Se desarrolló en Egipto, Mesopotamia, Palestina y Siria:
Entre ellos estuvieron Pacomio y Basilio de Cesarea.
En el Occidente: Surgieron Basilio, Martín de Turs, Eusebio Jerónimo
Sofronio, Jerónimo, Ambrosio de Milán, Eusebio de Vercelli, Casiodoro y
Benito de Nursia.
Lugares de Occidente: Irlanda y otros. Los misioneros de la Iglesia
Occidental, eran los frailes.
Ermitaños: Eran reverenciados, tanto en el Este, como en el Oeste.

6. Los Movimientos Monásticos
Cistercienses: En el siglo XII, comenzaron con Roberto, monje
benedictino quien, debido a su celo por la reforma y observancia estricta
del ideal monástico, atrajo a muchos ermitaños y formó el centro de
Cistercienses. Ellos seguían la disciplina benedictina, pero tenían cinco
rasgos característicos que los distinguía de los otros monjes. 1°) La
vestidura: En cambio del hábito negro de los benedictinos, llevaban uno
de color grisáceo, y eran tildados de monjes blancos. 2°) Rehusaban
fondos que vinieran de las haciendas labradas por los siervos. 3°)
Establecían sus monasterios cerca del pueblo. Limpiaban y cultivaban sus
terrenos con su propio trabajo, y no con el de los siervos. Observaban la
regla del silencio. 4°) Cada año se reunían los Abades de todas las casas.
Redujeron del tiempo dedicado a los servicios litúrgicos.
Cartujos: Fundada en 1084, por Bruno. Su nombre se deriva de una
localidad, que estaba en una alta montaña llamada Cartuja. Su disciplina
era de gran austeridad, y sus adeptos vivían en casitas separadas; se
ponían camisas de pelo, ayunaban rigurosamente, se daban a la lectura,
a la oración y a la copia de manuscritos. Cada comunidad se reunía para
celebrar su culto Capilla Común, para algunas de sus comidas y para la
conversación ocasional.
Grandmont: Fundada en 1074, por Esteban de Muret, en Francia. Sus
características son: Extrema regla de pobreza, más que los cistercienses
y cartujos. No se permitía a sus monasterios tener sus propias iglesias,
ni recibir diezmos, tierras, animales, ni ingresos fijos. No salían nunca del
encierro monástico.
Fontevrault: Estaba en el Oeste de Francia. Fundada por Roberto de
Arbisel, 1101. Gobernado por una Abadesa. Primordialmente, fue para
mujeres. Atraía a la familia real y a la nobleza.
Canónigos Agustinianos: Entre sus características están: Libertad para
ejercer su ministerio; convertían sus bienes para todos, destruían sus
sentimientos de orgullo, practicaban el ayuno, evitaban el lujo.
Canónigos Regulares: Tomaron su inspiración, y parte de la regla de
vida de Agustín de Hipona.
Canónigos Agustinianos Premostratenses: Su fundador fue Norberto.
Características: Orden de los Canónigos Agustinianos, pero, la convirtió
en una casa de canónigos regulares.
Trinitarios: Tenían como propósito rescatar a los cristianos de los
musulmanes. Muy parecida a la orden de los canónigos agustinianos.
A todos estos movimientos se les conoce como los movimientos de la
edad media.

7. Los Frailes
1. Franciscanos: Hermanos Menores o Frailes Grises.
2. Dominicanos: Predicadores o Frailes Negros.

3. Carmelitas: Frailes Blancos.
4. Agustinianos: Frailes Agustinos.
Frailes Franciscanos: Su origen se debe a Francisco de Asís. En 1210,
recibió autorización papal.
Sus características son las siguientes: Pobreza, mendicantes, humildad,
castidad, predicación, extracción pobre, instrucción escolar muy pobre,
sólo lectura de la Biblia, orden mayoritaria.
Frailes Dominicanos: Fundada por Domingo, quien nació en Castilla,
como en el año 1170 D. C. Son reconocidos como la Orden de los
Predicadores. Surgieron en el inicio del Siglo XIII. Sus características:
Pobreza, mendicantes, humildad, vida comunal, castidad, predicación,
extracción aristocrática, instrucción escolar muy elevada, se dedicaban a
la Biblia y la ciencia, orden minoritaria en comparación a la de los
franciscanos.
Las Carmelitas: Atribuían su origen al profeta Elías, quien se dijo fundó
una comunidad de ermitaños en el Monte Carmelo, que siguió existiendo
hasta el tiempo de Cristo. Algunos de sus miembros se convirtieron a la
fe cristiana e inscribieron como miembros a la Virgen María y a los
Apóstoles. Vivían en silencio y en retiro, alejados de toda otra habitación
humana. Simón Stock, le hizo modificaciones, siendo general de la orden,
y tomaron el tipo de vida de franciscanos y dominicanos.
Los Ermitaños Agustinianos: Surgió de varias comunidades de Italia.
Al inicio del Siglo XIII, enviaron colonias a Alemania, España y al Sur de
Francia. Siguieron la regla de Agustín de Hipona. A fines del siglo trece,
aplicaron la norma de los dominicanos.

8. El Misticismo
Existió en la primera mitad del siglo XIV, y en ese mismo siglo, tuvo su
florecimiento.
Se dedicaban a la oración prolongada. Consagraban su vida a Dios.
A continuación, se presentan varios de los místicos que
sobresalieron:
Catalina de Sena: Se dedicó a Cristo, y a la vida célibe. Perteneció a la
tercera orden de Domingo. Se dio al servicio de los pobres, enfermos y
prisioneros. Creía en el don de sanidad. Su vida fue de gran devoción a
Cristo. Murió en Roma en 1380.
Juana de Arco: Juró que sería virgen. Se entregó a la oración. Se creyó
comisionada por Dios para levantar el sitio de la ciudad de Orleáns. Fue
vendida a los ingleses y quemada viva. Fue declarada ortodoxa.
Ejecutada a los 19 años. Era de Francia (1412-1431).
Pedro d’Ailly: (1350-1420) Tanto en Francia, como en toda Europa,
tomaba tiempo para la oración. Escribió guías para la contemplación, la
meditación y la oración, obras que eran el fruto de su experiencia.
Juan Gerson: (1363-1420) Francés. Fue Canciller de la Universidad de
París. Se dedicó al cuidado de los niños necesitados. Escribió sobre la

vida del espíritu. Se opuso a la idea de que el hombre no puede llegar a
conocer a Dios.
Nicolás de Cusa: (1401-1465) Fue impresionado por Agustín. Amigo de
los hermanos de la vida común. Creía que, lo que recibía el místico por la
experiencia de Dios, no podía ser expresado con palabras. Murió en 1465.
Florencio Radewin: Siguió la disciplina de los Agustinianos.
Fue Prior de Windesheim, y de los hermanos de la vida común de
Deventer (1340-1384). Condenó los vicios corrientes y el concubinato del
Clero. Fue graduado de Maestro en la Universidad de Praga, París.
Tomás A. Kempis: Escritor de La Nueva Devoción. Ingresó al convento
de Santa Inés. Su vida fue de tranquila rutina monástica, libros, servicios
y escritos. Calígrafo de renombre. Después fue canonizado.

9. La Compañía de Jesús, o Sociedad de Jesús: Jesuitas
Su origen se debe a Ignacio de Loyola. Su verdadero nombre era Íñigo
López. Vivía en España (1491-1556). Hizo los votos de pobreza, castidad
y obediencia. En París realizó estudios de Teología; se graduó de Maestro
en Artes en la Universidad de París, que tuvo mucha influencia en la
reforma católica y protestante. En Loyola se produjo un aumento en la
devoción del papado y a la disciplina, así como una organización que
fuera la mayor fuerza nueva para efectuar y amoldar la reforma católica.
La Compañía de Jesús, conforme el tiempo, recibieron el nombre de
Jesuitas. Había alguien que tenía el grado de General, puesto que ellos
tenían una disciplina como militar, y es por lo cual, que se les llama el
Ejército de los Jesuitas, por su organización, cuyos miembros serían
soldados de Dios. Hacían todo lo que el Papa les mandara.
En 1539, el Papa dio su aprobación, tomando el nombre de “Sociedad
de Jesús”, y luego el de Jesuitas.
Características: Despertaron interés por la ciencia. Se interesaban en
la obra de caridad. Además de Teología, enseñaban Filosofía. Son
políticos, militares e intelectuales. Su propósito es el de detener el
avance protestante.

10. El Monasticismo de Hoy
En la actualidad, en raros lugares cumplen, o mejor dicho es raro el
que cumple con los votos que les comprometen a llevar una vida más
recta. Hoy, todos los Sacerdotes son monjes. La Biblia, la interpretan a
beneficio propio y, para poderse meter en asuntos sociales y en política,
han empleado hasta música mundana. Las monjas actuales, aunque
todavía utilizan vestidos honestos, ya les acortaron bastante a las faldas.
Muchos monjes andan en la calle sin su hábito monástico. Lo que sí han
mantenido, son sus obras sociales y de caridad. Las monjas se
distinguen por su trabajo en los hospitales nacionales.
Ver la evaluación en las páginas siguientes.

Incluya esta hoja con sus evaluaciones.

Evaluación

HQ-44, Monasticismo
Estudiante:__________________ Fecha:__________ Carnet:_____
1. Investigue el origen y desarrollo de una orden monástica del curso, y presente un informe
escrito con todas las formalidades de un trabajo de investigación. 40 puntos
2. Elabore un cuadro sinóptico de las órdenes monásticas. 10 puntos
3. Elabore un cuaderno o tema con un resumen del curso. 10 puntos
4. Como prueba final, escriba un ensayo sobre el tema “El Monasticismo y la Santidad”.
40 puntos
NOTA: Para los alumnos de nivel primario, en vez de este tema, deberán resolver el
examen final que aparece en la página siguiente.
Envíe su investigación formal sobre una orden monástica, cuadro sinóptico, cuaderno de
resúmenes y examen final, junto con su cuota correspondiente de $10 dólares (Para los
estudiantes de Guatemala, son Q.50.00 y para los de Honduras, L.150.00 Lempiras),
dirigidos a:
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Envíelo todo por correo certificado, para mayor seguridad.
(Los del Seminario en Línea, envíe todo a: radioverdad5@yahoo.com) (Su cuota la puede
depositar en Banrural, en la cuenta Promociones Radio Verdad, 3-207-00917-5, e
infórmenos a qué curso corresponde su cuota enviada.)
Importante: Los estudiantes en Línea que envíen sus trabajos por correo electrónico,
deberán identificar cada trabajo o examen con las siglas del curso. Si envía archivos de
Word, primero guárdelos como archivo de Word 2003, antes de enviar.
NOTA: En la página siguiente, encuentre el examen final para los alumnos del nivel
primario.

Para los alumnos del nivel primario, ésta es su evaluación final.
Seminario Teológico “Quákero”
HQ-44, Monasticismo
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Evaluación Final
Chiquimula
Nivel Primario
Alumno(a): __________________________________ Carnet: __________
1. Monasticismo es…

2. Ermitaño es…

3. Se les llama frailes a los monjes que…

4. Es una orden religiosa-militar.

5. Jefe de una Orden Monástica.

6. Los Jesuitas son monjes que…

7. Lo monjes de hoy…

8,9 y 10. ¿Simpatiza con la vida ermitaña para
la salvación?

Un lugar para obispos.
Un lugar para monjes.
Un lugar en la ciudad.
Uno que vive solo.
Un católico.
Un seminarista.
Comen demasiado.
Que son ermitaños.
Que predican.
Los Jesuitas.
Los Franciscanos.
Los Dominicanos.
Monje.
Obispo.
Abad.
Se meten en política.
Son muy devotos.
Son casi evangélicos.
Viven en la montaña.
No veneran imágenes.
Viven entre la sociedad.
SÍ
NO

Explique por qué: _______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

