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Publicamos a continuación la entrevista realizada por un 

miembro de nuestra Fraternidad a Su Gracia Monseñor 

Youssef El Anba Boula, monje del Monasterio El Anba 

Boula —San Pablo, primer ermitaño—, en el Desierto del 

Mar Rojo (Egipto) y Obispo de la Iglesia Copta Ortodoxa 

de Bolivia. 

 

Madrid, enero de 2011 
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1. Cuando una persona que quiere ser monje llega a un monasterio 

¿donde vive, en la hospedería o en una celda? 

 

En primer lugar antes de tomar la decisión de ingresar a un 

monasterio, el postulante debe haber conocido mas de un monasterio, 

para que él pueda quedarse en el que más le guste y pueda vivir. En 

las visita a los monasterios los jóvenes pueden quedarse en un lugar 

de retiro especialmente para jóvenes. Cuando la persona tiene la 

aprobación del Obispo para que ingrese, en algún monasterio debe 

quedarse en un lugar de retiro fuera del antiguo monasterio, pero 

también en otros el postulante es recibido en una celda dentro del 

monasterio, esta decisión depende de la  disciplina del monasterio y 

del Obispo. 

 

2. ¿Que ropa lleva? 

 

Después de que la persona es recibida por el Obispo del monasterio, 

se bendice una sotana y un gorro celeste, y se la entrega como su 

nueva vestimenta. Esta nueva ropa la da el monasterio. 

 

Ya la persona en el monasterio se convierte en novicio o hermano, 

aun conservando su nombre civil. 

 

3. ¿Cuando viste el habito blanco? 

 

Después de un tiempo en el monasterio, con la aprobación del 

sacerdote encargado de los novicios y la supervisión del Obispo, 
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puede recibir el hábito y el gorro blanco después de la bendición del 

obispo. Cuando recibe el hábito blanco, generalmente el color es 

beige, también recibe un nuevo nombre que será su nombre también 

cuando sea ordenado monje. 

 

4. ¿Cuando viste el hábito negro y el gorro? 

 

Después de un tiempo, de uno a tres años, para conocer la vida en el 

monasterio y afianzar su decisión, el obispo después de hacer el 

seguimiento puede ordenarlo monje. La ordenación se realiza en una 

solemne celebración, y ahí recibe la sotana negra, el kolonsowa 

(pañoleta) y el cinturón de cuero.  

 

5. ¿Que horario se sigue habitualmente en un monasterio? 

 

Desde muy temprano, en la madrugada, los monasterios que no tiene 

luz eléctrica y usan generadores, empiezan la jornada a las 3:30 a.m., 

a las 4:00 a.m. se toca la campana para llamar a la oración. Los días 

domingos se toca la campana a las 3:00. Empieza entonces la oración 

del Agpeya, Agpeya es una palabra copta que significa “hora”. A esta 

hora se hace la Plegaria de media noche. 

 

A las 4:30 empieza la alabanza que se llama Tasbeha, del libro que se 

llama Epsalmodia, que contiene la alabanza para cada día. A las 6:30 

se realiza la Víspera de la mañana como preparación de la misa. 

Después de la víspera empieza la misa, de 7:00 a 8:30 a.m. La oración 

de la Agpeya y la alabanza se realiza en común, participan todos los 
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monjes. Cuando es hora de la misa, se realiza la celebración en todas 

las iglesias dentro del monasterio, al mismo tiempo. Esto es 

diariamente. 

 

Hasta las 9:00 ó 9:30, los monjes caminan por el desierto para rezar, 

y algunos lo hacen en su celda. Después cada uno va a su trabajo en el 

monasterio. Cada monje tiene una responsabilidad diferente. 

 

A la hora del almuerzo, los monjes recogen comida de la cocina del 

monasterio o también puede cocinar en su celda. Después del 

almuerzo descansan. 

 

A las 4:00 p.m. otra vez se toca la campana para la oración del Agpeya 

y alabanza Tasbeha y la Víspera de la tarde como preparación de la 

misa del siguiente día. 

 

Después cada monje puede salir a caminar para meditar o rezar, otros 

también van a su celda para leer o hacer un trabajo manual. O 

también algunos tiene un trabajo del monasterio. 

 

6. ¿Cuantas veces se reza al día? 

 

La vida de un monje en el desierto es “oración, ayuno y meditación”, 

por eso cada monje tiene que memorizar muchos salmos para 

mientras esta caminando, trabajando, mientras esta haciendo 

manualidades en su celda siempre está orando para que su corazón y 

su mente siempre este ocupado, aunque una oración muy corta. 



 6

Su participación de la oración con todos los monjes en el monasterio, 

por eso él dejo todo el mundo para estar con Dios, por eso el monje 

habla poco con la gente para hablar mucho con Dios. 

 

7. ¿Cuantas en la iglesia y cuantas en la celda? 

 

La oración se realiza siete veces al día, el monje reza de un libro de 

oración que se llama Agpeya. Aparte otra oración especial para los 

monjes; algunas en la iglesia y algunas en su celda. 

 

8. ¿Cuantas veces se come al día? 

 

Los coptos generalmente practican mucho ayuno durante el año. En 

el ayuno tiene que dejar la comida hasta cierta hora del día y después 

come verduras.  

 

Algunos monjes comen una sola ves al día y otros dos veces, poca 

comida, como sabemos cuando el cuerpo es débil el espíritu es fuerte, 

y el que controla su estomago puede controlar cualquier cosa. 

 

9. ¿Normalmente en que trabaja cada monje? 

 

Los monjes son profesionales, es decir, tiene una carrera 

universitaria, pero cuando entra al monasterio deja su profesión 

afuera; pero por las necesidades algunos ingenieros son responsables 

de la construcción dentro del monasterio, algunos médicos, entonces 

responsables de la clínica dentro del monasterio, otros dentista en el 
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consultorio odontológico, Algunos responsables de las visitas que 

vienen al monasterio, del centro audiovisual, otros del restaurante 

para los visitantes egipcios o extranjeros, que es gratuito. Otros 

trabajan en el taller mecánico, en la carpintería del monasterio, 

algunos en la agricultura, en la jardinería del monasterio, algunos del 

taller de artesanía, algunos en el taller de costura, en la panadería 

común y en la panadería para el pan para la misa, en la cocina del 

monasterio, en la biblioteca, algunos en la recepción, algunos en la 

granja, en electricidad y con el generador de energía eléctrica y 

también existen muchos proyectos para el mantenimiento de los 

monasterios. Cada monasterio según su necesidad y lo que tiene, 

realiza muchos otros trabajos. Todos los trabajos que mencionamos 

anteriormente se realizan dentro del monasterio. 

 

10. ¿Como es una celda del monje, cuantas habitaciones tiene? 

 

Hay dos clases de celdas: Antigua y Moderna. 

 

Las celdas antiguas pueden ser de dos pisos, la mayoría de estas 

celdas antiguas son en la barda del monasterio. La pared es muy 

gruesa y la ventana es un hueco chiquitito.  

 

Cada piso es una  habitación o dos habitaciones muy pequeñas, que se 

puede tocar el techo cuando se está de pie, la entrada es un hueco 

pequeño para que el monje se agache al entrar, y aprenda la 

humildad. Estas no tenían baño. Una habitación para dormir y rezar, 

la otra para sentarse, leer y comer. 
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Las celdas modernas son un cuarto para dormir para leer, rezar, y 

otro como living-comedor, una cocina pequeña y un baño, y un 

espacio pequeño al aire libre, esta construida afuera del monasterio 

antiguo. Algunos con un jardín. 

 

11. ¿Un monje puede ser enviado a otro monasterio? 

 

Puede un monje visitar por algunos días otro monasterio o realizar un 

trabajo, o ir a aprender o enseñar a otros monjes de otro monasterio. 

También se visitan entre monasterio, cuando hay la fiesta del Santo 

del monasterio, por ejemplo los monjes del monasterio de San 

Antonio, van a realizar la oración y festejar, en el día de San Pablo 

(Anba Boula, el primer ermitaño), en el monasterio de San Pablo. 

También pueden enviar a un monje a vivir por un poco tiempo en 

otro monasterio como un castigo. 

 

12. ¿Cuando un monje puede irse a vivir como ermitaño? 

 

En primer lugar el monje debe estar mucho tiempo en el monasterio, 

para aprender vivir primero con los monjes. Después debe 

permanecer en su celda del monasterio mucho tiempo sin salir, luego 

depende de su padre espiritual en el monasterio que le aconseje 

cuando debe ir a vivir en el desierto en una cueva, lejos del 

monasterio, como ermitaño. 
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Como Su Santidad el Papa Shenouda III (Papa de los Coptos 

Ortodoxos, 117 Sucesor de la sede de San Marcos el Evangelista) vivía 

en una cueva lejos del monasterio. 

 

13. ¿Cuando un monje ermitaño tiene que volver a su monasterio? 

 

En el principio el monje puede volver una vez a la semana, cada 

domingo al monasterio; después una vez al mes, después cada cierto 

tiempo, para comulgar y para confesarse. 
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ACERCA DE MONS. ANBA YOUSSEF 

 

¿Cual es su nombre y su edad? 

Mi nombre actual es Obispo Anba Youssef, nací el 7 de marzo del año 

1967. 

 

¿Cuando y en que monasterio se hizo monje? 

Yo ingrese al Monasterio de San Pablo el primer ermitaño en el 

desierto del Mar Rojo en Egipto, fui ordenado monje el 23 de agosto 

de 1995 con el nombre de Padre Youssef el Anba Boula. 

 

¿En que trabajaba en el monasterio? 

Como la costumbre el monje debe trabajar y aprender muchas cosas 

en el monasterio. Trabaje en la panadería que hace el pan para las 

misas (pan especial), responsable del lugar en que se reciben las 

familias de los monjes, el lugar para dormir y comer. También he sido 

responsable del lugar de Alojamiento para las personas que visitan el 

monasterio, de la visita de los extranjeros al monasterio, encargado 

de la recepción oficial del monasterio, responsable de la visita de los 

obispos y responsable del Centro Audiovisual. 

 

¿Cuando fue elegido obispo? 

Fui ordenado Obispo en la Fiesta de Pentecostés, el día 11 de junio de 

2006. 

 

¿Cuando fue enviado a Bolivia? 

Fui enviado el 14 de diciembre del año 2000.
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Santa Cruz – Bolivia, Febrero de 2010 

 

Querido hermano, señor Javier: 

Le saludo en nombre Nuestro Señor Jesucristo, muy 

contento por su trabajo acerca de la Vida Monástica en 

Egipto, con mis mejores deseos para su trabajo y su servicio 

le envió las respuestas, esperando que le ayuden y aclaren 

sus dudas sobre el Monacato. 

Dios le recompensará. No dude en comunicarse conmigo o 

con la iglesia para ayudarle en todo lo que me sea posible. El 

amor de Padre, y la gracia de su Hijo Único Nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo y el compañerismo del Espíritu Santo 

sean con usted. 

Atentamente 

 

Mons. Anba Youssef 

Obispo de los Coptos Ortodoxos de Bolivia 
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