
15 de mayo 

San PACOMIO, abad, Protector de la Congregación 
 

 

 

El padre de la vida consagrada en comunidad 

Gran figura del monacato del desierto egipcio, Pacomio fue 

originalmente un pagano, nacido cerca de Tebas, en el 292. 

A los 20 años fue llamado a un reclutamiento militar, en el que 

las condiciones de vida eran muy duras. En Tebas, el primer 

paso del convoy, los cristianos vienen a consolar a los jóvenes 

y a darles alimentos. Por medio de este fraternal, Pacomio 

descubre a Dios y se compromete a dedicarse a él si logra 

escapar de servicio militar obligatorio. Posteriormente, con la 

guerra terminada, los reclutas son enviados a casa. 



 

Pacomio vivió entonces como ermitaño en una aldea cristiana, donde fue bautizado. Luego pidió el 

ingreso en el grupo de discípulos que dirigía el conocido monje, Abba Palamón, y bajo su dirección, 

 se convirtió en un modelo de oración, humildad y penitencia. 

Un día que oraba a solas en el desierto de Tabenna, una voz le dijo: "Pacomio, quédate aquí y 

construye un monasterio. Porque muchos hombres dispuestos a convertirse en monjes vendrán a 

encontrarte aquí”. Consultado Palamón, confirma que este es un llamado de Dios, y Pacomio 

regresa a vivir en Tabenna. Al poco tiempo, los discípulos se acercaron. Pacomio establece una 

regla: cada uno trabaja por su lado, pero el fruto del trabajo y la comida son comunes. Por 

 desgracia, el grupo se niega a ser guiado por Pacomio, con lo que se ve obligado a mandarlos fuera.  

Poco después, se presentan tres candidatos llenos de ardor. Pacomio les recibe y, para darles una 

sólida formación teológica y espiritual, les explica las Escrituras todos los días en una conferencia. 

Les enseña aún más con su ejemplo. Más discípulos comienzan a llegar. Pronto son una centena. 

Pacomio organiza la vida, asigna responsabilidades, construye una iglesia para la celebración 

 común del oficio y escribe un primer borrador de la regla.  



 

Los candidatos continúan llegando. Pacomio, que quiere mantener las dimensiones adecuadas 

para vida de la comunidad, construye entonces un monasterio en segundo lugar, Péboou, a pocas 

horas de camino desde Tabenna. Como otros grupos de monjes desean probar su regla, Pacomio 

les envía monjes para formarlos. Así se va a constituir una congregación de nueve monasterios, de 

la que Péboou, donde se él se estableció, se convierte en la abadía principal.  

La hermana de Pacomio, María, fundó la rama femenina, con dos monasterios, que monjes 

enviados por su abad ayudaron a construir. 

En 346, una plaga desciende sobre Péboou. Ciento treinta y monjes mueren. Pacomio afectado a 

su vez, sucumbió después de varias semanas de sufrimiento. 

La regla de san Pacomio, la primera regla monástica escrita y preservada, se formó poco a poco y 

se enriqueció con los aportes de sus sucesores, que, formados por él, la terminaron con el mismo 

espíritu de sabiduría. Esta regla ha dado una verdadera base a la vida monástica, es decir a la vida 

monástica en comunidad, en Oriente y también en Occidente, donde pronto la traducción de san 

Jerónimo (+ 419) la dio a conocer. 



 

En su esfuerzo por enraizar la vida religiosa en la gran tradición de la Iglesia, 

nuestros Fundadores, a partir de los años 1800-1801, citan a san Pacomio 

entre los santos protectores. En sus "billets” la Madre Enriqueta sugiere al P. 

Coudrin que la referencia a san Pacomio significa que tendrá "un gran número 

de seguidores y que llevaran una vida de penitencia ..." (Billet nº 26) y agrega en 

otro “billet”: "... usted debe tener muchos hijos que llevando una vida diferente, 

tengan el mismo espíritu ... Debemos imitar su vida de penitencia, su silencio, su 

oración ..." (Billet nº 40). 


