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Me alegra que se haya realizado este estudio sobre la misión de la
Iglesia en ambientes de distintas culturas. La Iglesia es universal y
quiere ser fermento de paz, amor y fraternidad en medio de cual-
quier nación, raza y cultura. Este libro recoge la historia de la Igle-
sia copta y su difusión hasta Etiopía. Los inicios del eremitismo con
san Antonio y el cenobitismo de san Pacomio, que supieron poner
como centro el Evangelio en sus diferentes matizaciones, uno desde
la experiencia eremita y el otro desde la experiencia comunitaria o
monástica.

No olvidemos que el Evangelio no solo incide en la vida espiri-
tual y personal, sino que también influye socialmente en la arqui-
tectura, pintura, escultura, tejidos, música y literatura. Es la gran ri-
queza con la que ha contribuido a la historia de la humanidad, lo
cual debe ser reconocido por la gran aportación espiritual y cultural
que ha dado a la sociedad y a la historia de todos los pueblos. Este
libro muestra y demuestra tal afirmación.

En estos momentos en que hemos de buscar más lo que nos une
que lo que nos divide, viene bien que la autora de esta obra, María
Luz Mangado, nos describa estas corrientes espirituales y culturales
que ayudan a comprender los intercambios entre las Iglesias tanto de
Oriente como de Occidente.

Los Padres de la Iglesia oriental y los de la Iglesia occidental han
proporcionado tal riqueza de ideas que desde sus pensamientos y dis-
cursos filosóficos orientados al servicio de la teología han marcado un
valor que es fundamental en el ser humano: todos somos hijos de
Dios y por tanto hermanos. Esto que parece baladí o insignificante
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ha sido de una revolución tal que ha indicado la verdadera identidad
del ser humano o ha marcado lo que es la auténtica antropología. La
misión por parte de la Iglesia, como decía el beato Juan Pablo II, es-
tá aún por desarrollarse y está aún en los inicios. Las órdenes religio-
sas tuvieron un esplendor magnífico y hemos de agradecérselo. Aho-
ra toca a todos los miembros de la Iglesia anunciar el Evangelio
cualquiera sea su vocación como Manos Unidas, organizaciones mi-
sioneras, misioneros religiosos y laicos, obras misionales pontificias,
familias de movimientos y nuevas comunidades. Es un momento im-
portante que reclama una nueva evangelización.

Doy las gracias de nuevo por este trabajo y de modo especial a
la autora. Que sea estímulo para proseguir en el empeño de llevar la
mejor noticia que es Jesucristo a todas las partes y gentes del mun-
do. ¡Enhorabuena!

+ FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ

Arzobispo de Pamplona
y Obispo de Tudela
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Del mismo modo que fascina a Occidente, el Egipto de los pri-
meros cristianos (los coptos) se pregunta por el sentido de lo sagra-
do y por la permanencia y la universalidad de sus prácticas religio-
sas. En esta obra, titulada El Nilo cristiano. Relaciones y tradiciones
orientales en el cristianismo occidental, las investigaciones arqueológi-
cas e históricas de María Luz Mangado Alonso amplían y afinan
nuestro conocimiento de la vida cotidiana y de la organización so-
cial y religiosa en los primeros momentos del cristianismo a orillas
del Nilo. Al mismo tiempo, nos transmite el misterio, la magia y el
imaginario de los antiguos coptos. ¿Cómo concebían ellos el univer-
so, cuál era el lugar que concedían al hombre, cuál era para ellos el
sentido de la vida y de la liturgia?

A este cuestionamiento universal, tan actual, el Instituto Bíblico
y Oriental de León ha querido sumarse comprometiéndose a favor
de la publicación de esta obra. Oriente impregnó el universo men-
tal de los primeros cristianos, experimentando la fuerza de toleran-
cia y comprensión del otro. Occidente ha buscado en un espejo que
emerge del fondo de las edades un reflejo de nuestros cuestiona-
mientos.

La iconografía copta se elaboró en Egipto ya antes de la llegada
de los árabes, en el siglo VII, y aún perdura. Los artistas, por torpes
que fueran, trasladaron el relato del Antiguo y del Nuevo Testamen-
to al ámbito de los colores y los moldes. Gracias a sus manos y a su
oficio, se produjo la proyección en los planos pictórico o escultórico
de la persona de Cristo, de la Virgen y de los primeros testigos del
Evangelio, los anacoretas coptos.
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Esta obra ha sido concebida como un recorrido iniciático a lo lar-
go de este río de más de 6.500 kilómetros, el más largo del mundo.
Tiene su origen en el Ecuador, en un marco de lagos y cataratas. Lue-
go, drena los cursos herbosos de agua del Sudán y de los torrentes
etíopes. Atraviesa el antiguo reino faraónico de Nubia y se introdu-
ce en los ardientes desiertos. Una vez franqueada Asuán, es cuando
ya entra en el auténtico valle del Nilo, es decir, en el propio Egipto.
El Nilo se convierte, entonces, en un majestuoso Delta, y con sus
dos brazos, Roseta y Damieta, desemboca en el mar Mediterráneo.

La elección del audaz título, El Nilo cristiano, intrigante y enig-
mático, invita al lector a entrar en el mundo cristiano de Egipto, el
ámbito de la creencia, de la muerte y de la resurrección. Los cristia-
nos de Occidente, al igual que los antiguos egipcios y los coptos,
creen firmemente en la resurrección de la carne. Así es como los cop-
tos practicaban la momificación, puesto que la magia de los ritos fu-
nerarios de sus predecesores, en la época de los faraones, los fascinó,
cautivando posteriormente a todo el Occidente cristiano por la in-
cesante búsqueda de una vida después de la muerte.

María Luz Mangado Alonso no ha pasado por alto la arquitec-
tura copta, que es la base de todo arte explícitamente religioso. Es así
como muchos «monumentos» coptos, iglesias y monasterios, son di-
rectamente precursores del arte bizantino y del arte románico de Oc-
cidente.

FRANCISCO ANTONOVICH

Conservador del Museo del Instituto Bíblico y Oriental
JESÚS GARCÍA RECIO

Director del Instituto Bíblico y Oriental de León
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Egipto es tierra bendecida por Dios desde la Antigüedad. En los
libros sagrados leemos: «Le bendecirá Yahvé Sebaot diciendo: Ben-
dito sea mi pueblo Egipto» (Isaías 19,25).

La misma Sagrada Familia visitó Egipto en su huida de la perse-
cución de Herodes. El Dios hecho hombre fue acogido por este pue-
blo, antes de que el Evangelio fuera predicado en estas tierras.

La fe cristiana llegó a Egipto con el evangelista san Marcos, que,
según la tradición, fue el primer patriarca de Alejandría. El cristia-
nismo se difundió pronto, como lo atestiguan algunas copias del
Nuevo Testamento y un fragmento del evangelio de san Juan en len-
gua copta que se remonta al siglo II.

Alrededor del año 250, se inicia una gran persecución de los cris-
tianos, la cual se prolongó por largo tiempo. Fue una Iglesia regada
por la sangre de los mártires. Tanto es así, que el calendario litúrgi-
co copto empieza con los mártires.

En el año 640, los árabes llegaron a Egipto e introdujeron poco
a poco la nueva religión.

Egipto es un pueblo encantador por la sencillez de su gente, su
alegría, su hospitalidad y su religiosidad profunda. Las misioneras
combonianas tenemos un largo trayecto de nuestra historia en este
querido pueblo de Egipto. Desde el inicio de su misión, san Daniel
Comboni elige esta tierra como lugar de educación, de aclimatación
para sus misioneras y de formación cristiana para los esclavos libera-
dos del Sudán, que serán formados en los colegios de El Cairo para
después ir a llevar la buena noticia del Evangelio a sus hermanos.

Presentación
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Mi experiencia misionera en Egipto comienza en la década de los
ochenta cuando era una joven religiosa. La vida sencilla en contacto
con este pueblo en los diferentes lugares donde he vivido (Edfú,
Asuán, Nazelet-Khater [Sohag], Garagós, Quena) me ha enriqueci-
do y ayudado a entender y vivir el Evangelio.

Dentro de la población actual viven juntos fieles de diversos ri-
tos cristianos y musulmanes. Es muy bello poder convivir con toda
esta realidad y proyectarles con nuestra vida y servicio: «Dios te
Ama». Para Él no hay distinción de razas o religiones, todos somos
sus hijos amados.

SOR MARÍA VILLAR SESMA

misionera comboniana en Egipto
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Las misioneras combonianas están presentes en Egipto desde
los tiempos de Daniel Comboni en 1877. El concepto de «mi-
sión» ha ido evolucionando desde entonces, pero es invariable el
anuncio del Evangelio para hacer llegar el amor de Dios. Sanidad,
educación, promoción y formación integral de la mujer, atención
a grupos marginados, refugiados, colaboración con la Iglesia local
son ámbitos en donde entretejemos nuestra vida con el pueblo
egipcio.

Llegué por primera vez a El Cairo en el año 1976, después de unos
meses de aprendizaje del árabe. Me destinaron al hospital de Asuán.
Inicié esta etapa con ilusión y alegría de vivir mi vida misionera. Es-
te trabajo me aportó muchas posibilidades de testimoniar el Evan-
gelio al servicio de aquellos que no conocían lo que es una vida con-
sagrada. Puedo decir que la oración del padrenuestro se hizo cada
vez más vital ya que Dios es el Padre de todos.

El servicio en el hospital me aproximó a la realidad del dolor y
abandono en Dios de la gente, también a agradecer al Señor el don
de la vida, de mi fe y vocación, así como a comprometerme más,
para que la dignidad de la persona y, sobre todo, la de la mujer sea
una realidad. Este tema es delicado en contextos culturales y religio-
sos cerrados.

Después de años en otros servicios para la congregación en Ma-
drid, Roma y México, regresé a mi tierra egipcia, rica en cultura mi-
lenaria y comunidades cristianas florecientes desde el inicio del cris-
tianismo. Trabajé de nuevo como enfermera, compartiendo alegrías
y dificultades.

Presentación
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Desde hace unos meses, Egipto vive también la primavera árabe.
Es un momento difícil de comprender y juzgar. Estoy segura de que
Egipto puede y tiene la oportunidad de crecer en el respeto y la dig-
nidad que tanto necesita un pueblo.

Nuestra tarea misionera está igualmente en el diálogo interreli-
gioso, para que cada persona sea respetada y tenga una vida en abun-
dancia.

Del pueblo egipcio he aprendido su acogida, hospitalidad y ale-
gría. Vivo con el anhelo de que esta Iglesia sea experiencia de frater-
nidad y comunión para que todos los egipcios puedan gozar de la
belleza y el encanto que tienen el río y el desierto. El haber conoci-
do a María Luz Mangado me ha llevado a valorar el rico legado his-
tórico, artístico y humano por medio de la riqueza de su pasado,
como queda reflejado en el libro El Nilo cristiano, con el fin de cons-
truir una sociedad mejor, más humana y respetuosa, donde la justi-
cia y la paz reinen para todos.

SOR TERESA IRENE YAGO

misionera comboniana en Egipto
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El interés por acercar al público el conocimiento de la cultura
cristiana desarrollada en tres grandes regiones del valle del Nilo que
comprende Egipto, Nubia y Etiopía, cuya historia ha estado ligada
entre sí a lo largo de los siglos, queda latente en los apartados reco-
pilados de este libro.

La época histórica del cristianismo en los territorios que surca el
Nilo es hoy por hoy bastante desconocida y, sin embargo, constitu-
ye un referente sobre el cristianismo primitivo tanto para el estudio-
so como para el investigador.

Las excavaciones y los hallazgos realizados desde el año 2000 has-
ta la actualidad han dado lugar a un conocimiento más preciso de
las primeras comunidades cristianas, relacionado con sus tradicio-
nes, escritura, liturgia y arte. Los últimos descubrimientos arqueoló-
gicos ayudan a comprender la aportación del cristianismo oriental al
monaquismo occidental.

En el año 2001 publiqué con la coptista belga Marguerite
Rassart-Debergh un libro sobre el cristianismo copto nilótico. Ha
sido nuestro deseo recoger de nuevo este estudio y ampliarlo tras las
nuevas investigaciones y hallazgos sobre el cristianismo oriental que
se han enriquecido en estos últimos diez años, y a los que la Dra.
Rassart-Debergh ha contribuido de una forma extraordinaria.

En la presente edición vamos a hacer referencia a algunas colec-
ciones coptas que alberga la península Ibérica, las cuales son de no-
table interés para el conocimiento del cristianismo oriental, como la
conservada en el Museo Bíblico y Oriental de León.

Prólogo



Deseo presentar mi agradecimiento inestimable a mi amiga y
compañera la Dra. Marguerite Rassart-Debergh, por sus notables
aportaciones en esta materia, en especial en los capítulos referentes
al monaquismo, tejidos e iconografía; al Dr. Jesús García Recio, di-
rector del Museo Bíblico y Oriental de León, que ha animado e im-
pulsado este trabajo; al Dr. Josep Padró, catedrático emérito de His-
toria Antigua de la Universidad de Barcelona y director de la misión
arqueológica en el yacimiento egipcio de Oxirrinco, así como a to-
dos los compañeros de excavaciones que durante muchas campañas
hemos podido compartir, intercambiar y ampliar el legado copto tan
arraigado en este rico yacimiento. Deseo citar al Dr. Josep Montse-
rrat, catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Autónoma de
Barcelona, porque aún me sigue transmitiendo su erudición. Del
mismo modo mi recuerdo para el Dr. Gonzalo Aranda y el Dr. Juan
Chapa, profesores de la Universidad de Navarra, por el enriqueci-
miento que ha supuesto su contribución al saber histórico, filológi-
co y bíblico del cristianismo primitivo.

Para finalizar mi reconocimiento a la Editorial Verbo Divino y su
colaboración en todos los temas del conocimiento cristiano.

DRA. MARÍA LUZ MANGADO
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En el siglo VII, la expansión árabe en Egipto adoptó la forma de
incursiones guerreras. Los árabes no constituyeron más que grupos
minoritarios entre la población local de lengua copta. En una situa-
ción parecida se encontraron los vikingos que colonizaron Inglaterra
y Normandía; estos se rodearon de emisores ingleses y franceses.

A los guerreros árabes que iban a Egipto les resultaba difícil co-
municarse con la población autóctona sin recurrir a los servicios de
intérpretes ni intentar aprender la lengua copta. Los conquistadores
musulmanes son apenas varias decenas de miles, frente a una pobla-
ción autóctona de varios millones. Los árabes, cuyo número es muy
reducido, crean para integrar un imperio y una aristocracia militar.

Esta comparación entre coptos y normandos no es pura retórica:
se trata de poner en paralelo situaciones parecidas en dos extremos
del mundo cristiano. De este modo expuse mi ponencia sobre los
coptos en el «Coloquio internacional sobre el plurilingüismo en la
Edad Media», en la que el profesor Leo Carruthers, que tan brillan-
temente enmarcó su apertura, participó con la conferencia: «Las is-
las británicas, calidoscopio lingüístico en la óptica de Beda el Vene-
rable». También mencionaré el monacato copto que se dispersó en
Escocia con san Colombano. Procedente de Irlanda, país evangeli-
zado por san Patricio, este monje se instaló en el 563 en la isla de
Iona, donde creó una célebre escuela monástica a la manera de los
santos anacoretas de Egipto; a continuación fundó en Galia el mo-
nasterio de Luxeuil, que dará origen a los de Remiremont y a Ju-
mièges en Francia, y más tarde al de Bobbio en Italia. San Colom-
bano, al igual que san Benito, el legislador de los monjes de
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Occidente, se inspiró en las Reglas del fundador del cenobitismo
copto, san Pacomio (287-347). En las ruinas de un templo de Sera-
pis, el monje Pacomio inauguró la vida comunitaria fijando las prin-
cipales preceptos eremitas. El santo monje francés Jean Cassien
(nacido hacia 355) vivió en el desierto egipcio y luego fundó en
Marsella una abadía organizada según la regla monástica pacomiana.
Con sus letras floridas, los manuscritos medievales iluminados ir-
landeses y escoceses muestran no solo cierta influencia de las ins-
cripciones celtas o carolingias, sino también un parentesco con los
textos coptos. Los primeros fueron adquiridos en Francia bajo el im-
pulso de Colbert, quien reúne la primera colección de manuscritos
para Luis XIV.

Actualmente, los coptos, al igual que los musulmanes de Egipto,
hablan el árabe dialectal egipcio, que fueron adoptando poco a po-
co a través de los siglos.

Antiguamente los coptos solo eran conocidos por los teólogos,
los historiadores y los egiptólogos. Algunos llegarían a culpar a sus
antepasados cristianos de la destrucción de restos faraónicos por ser
paganos. El copto siempre ha sido la lengua litúrgica. Aun así, tien-
de a desaparecer ante el árabe, que también se utiliza durante los ofi-
cios. Esta situación coincide con el retroceso del cristianismo egip-
cio ante el islam. Poco a poco, cada vez son más los coptos que se
convierten al islam o que dejan definitivamente Egipto.

Pese a las vicisitudes históricas menos favorables, numerosos ras-
gos culturales faraónicos, helenísticos y alejandrinos, heredados de la
mitología grecorromana, perduran en el arte y la liturgia coptos.
Mencionamos como ejemplo el sistro, instrumento musical de los
faraones, que acompaña aún hoy los cánticos del Egipto cristiano.

El árabe se convierte en la lengua del país desde la llegada de
Amr-Ibn Al-As en el 640. A lo largo de los años, los monasterios se
alejan del valle del Nilo para surgir por todas partes en el límite de
los desiertos.

Finalmente hay que citar, en relación con la historia de Francia,
el primer encuentro de los coptos con Bonaparte, en 1798, y la crea-
ción, bajo la dirección de Kléber, de una formación militar, la «Le-
gión copta», que dará lugar a la «Legión Extranjera». Para terminar,
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me gustaría subrayar la importancia que atribuye Champollion a la
lengua copta en sus estudios preparatorios al desciframiento de los
jeroglíficos.

Muchos de estos aspectos sobresalientes de la cultura copta y de
la relación con Occidente los expone expresamente María Luz Man-
gado Alonso en toda la obra.

DON FRANCISCO ANTONOVICH

Museo Bíblico y Oriental de León
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En nuestra época, cuando se habla de la cultura y del arte coptos,
se hace referencia a los cristianos de Egipto. Este no era el caso al
principio: la palabra Aiguptioi fue empleada por los griegos después
de su llegada al valle del Nilo para designar al pueblo autóctono de
esta región.

El término copto es la deformación árabe del vocablo Aiguptioi;
esta palabra deriva del «Ht-ka-Ptah», «castillo/casa del Ka de Ptah»,
que en época faraónica era el nombre del templo dedicado al dios
Ptah de Menfis y, al mismo tiempo, el de la ciudad que fue capital
del país. En el momento de la conquista árabe, la gran mayoría de
los egipcios eran cristianos y el término servía para designarlos, con-
cepto que dura hasta la actualidad. Históricamente la cultura copta
nace con la proclamación del cristianismo, que es asumido como re-
ligión de Estado (380) hasta la llegada de los árabes (639), pero la
cristianización comienza antes del siglo IV y la fe cristiana perdura
hasta la conquista árabe: las excavaciones recientes de Kellia (en el
Delta), han mostrado que después de la conquista musulmana los
monasterios conocen su florecimiento. Entre la cultura faraónica y
la islámica, el arte antiguo tardío y copto ha sido a menudo conside-
rado como un pariente pobre; los tejidos, objetos y fragmentos pin-
tados que se han conservado y de los que damos aquí algunos ejem-
plos muestran el grado de maestría adquirido por los artesanos que
los han hecho.

Desde Egipto, el cristianismo se expande por todo el valle del
Nilo, incluida Etiopía. El arte de las tres regiones —Egipto, Nubia
y Etiopía— testimonia importantes similitudes iconográficas y
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muestra una adaptación de temas análogos sobre soportes diferentes:
tejidos, cerámicas, hueso y relieve, madera (iconos etiópicos) y per-
gaminos (rollos mágicos etiópicos).

El destino de Egipto ha estado ligado desde antiguo al de sus
vecinos del sur, como lo muestra la breve reseña histórica que ha-
remos a continuación. Desde el tercer milenio a.C. se encuentra ya
mencionado en los textos egipcios del país de Punt, y alrededor del
1500 a.C. ya tienen lugar las primeras expediciones egipcias hacia
Nubia. En la V dinastía, Egipto se procura del sur materias como
el oro, el marfil y el ébano; a partir de la VII dinastía Egipto re-
clutará soldados para su ejército, mercenarios y guardias. Después
de la expulsión de los hicsos la reconquista egipcia alcanza también
al sur: la región del Alto Egipto desde el-Kab hasta Napata está ba-
jo la autoridad del virrey de Khus. Por unas simples razias o por
una ocupación sistemática, Egipto coloniza Nubia instalándose en
ciudades, estableciendo sucursales comerciales o bien construyen-
do templos. Así, según las épocas y los soberanos, tanto de una ma-
nera fuerte como de una manera débil, la penetración egipcia se
adentra en el corazón de Nubia y del Sudán, hasta Etiopía. Pero,
después del siglo XI a.C., el período de grandes conquistas egipcias
toca a su fin.

Alrededor del siglo VIII a.C. Pianji, rey de Nubia, sube al tro-
no de Napata, se enfrenta y vence a Tefnakt, rey de Saís, y funda
entonces la dinastía etiópica. El sur pudo tomar la revancha pero,
al estar muy influenciado por la cultura egipcia, no hace nada, y
se inicia así un período de prosperidad en ambas regiones. Des-
pués el rey Taharqa (669-626 a.C.), amparándose en Palestina
(entonces en manos asirias) organiza diversas revueltas: el rey de
Asiria, Asurbanipal, se refugia entonces en Egipto y la dinastía
etiópica desaparece. Los asirios serán sometidos por el príncipe
saíta Psamético. Hacia el 594 a.C. uno de sus sucesores, Psaméti-
co II, se extiende al sur de Nubia, invade su territorio hasta Na-
pata y reemplaza los cartuchos de los reyes etiópicos por el suyo.
Los nubios abandonan Napata por Meroe, región más meridio-
nal. Desde entonces las relaciones entre Egipto y los territorios del
sur fueron raras.
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Egipto cae en manos de los persas con Cambises (525-522 a.C.),
mientras que en Nubia se desarrolla la civilización de Meroe. Des-
pués de dos siglos de dominación persa, Egipto recibe a Alejandro
Magno como libertador; los griegos descubren de nuevo la «ruta de
Punt»; las flotas ptolemaicas fundan nuevos establecimientos en la
costa de Eritrea: es el inicio de la expansión de Aksum; a mediados
del 300 a.C. los soberanos aksumitas extienden su territorio hasta
Meroe, donde dirimen el poder frente a los egipcios.

En los diferentes capítulos nos centraremos ahora en la historia
del cristianismo en Egipto y el nacimiento del monaquismo. A con-
tinuación, después de haber evocado el arte y la literatura de los pri-
meros siglos de nuestra era, nos pararemos ante algunos ejemplos
precisos, como el desarrollo del cristianismo en Nubia y en Etiopía,
así como la exposición de los temas iconográficos más ilustrativos de
las tres regiones (Egipto, Nubia y Etiopía). También expondremos la
influencia del monaquismo oriental en el Occidente hispano, desta-
caremos la importancia de los nuevos misioneros que penetran por
el Nilo a partir del siglo XVIII y citaremos la expansión de algunas de-
vociones de santos como santa Catalina de Alejandría o san Zoilo
entre los fieles europeos.
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El atractivo que ejerce el mundo faraónico relega a un segundo
plano los estudios coptos. No obstante, su presencia en la Universi-
dad ligada a los estudios de egiptología es importante. Los estudios
de coptología tienen sede en el Instituto del Próximo Oriente Anti-
guo de la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde uno de los
mayores estudiosos del campo, el profesor Josep Montserrat, los ha
fomentado notablemente y ha formado a numerosos alumnos que
participan en equipos de investigación y docencia. Otros centros
universitarios en los que está presente la coptología son la Universi-
dad de Navarra, con el profesor Gonzalo Aranda, o la Universidad
Complutense de Madrid, con el profesor Antonio Piñero, por nom-
brar algunas personalidades de este ámbito. Del mismo modo en el
Instituto Bíblico de León es una de las materias docentes para el
alumnado.

Es importante citar entre las publicaciones recientes el notable
esfuerzo que ha supuesto la traducción de la biblioteca de Nag-
Hammadi, editada en Trotta y traducida al portugués. Con esta
obra, se presenta la primera versión completa en castellano y portu-
gués de estos manuscritos sobre textos originales, siguiendo las me-
jores ediciones. La obra en tres volúmenes ha sido dirigida por los
profesores A. Piñero, J. Montserrat y G. Bazán. Han colaborado F.
Bermejo, A. Quevedo, R. Trevijano y M. L. Mangado. En el año
2006, J. Montserrat publica El evangelio de Judas, cuyo manuscrito
original está redactado en copto.

Entre las colecciones y museos españoles que ofrecen obras y te-
jidos coptos podemos citar el Museo Textil i d’Indumentaria de Bar-
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celona, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Be-
llas Artes, el Museo Provincial Textil de Terrassa, el Museo Históri-
co de la Ciudad de Valencia, el Museo Nacional de Cerámicas y de
las Artes Suntuarias «González Marti», el Museo Episcopal de Vic, el
Museo Egipcio de Barcelona, la Alhambra de Granada y el Museo
Bíblico y Oriental de León. En el 2009 se inaugura el portal de pa-
pirología DVCTVS; en él colaboran cuatro instituciones para im-
pulsar el estudio de las colecciones de papirología en España: la Uni-
versitat Pompeu Fabra, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la Abadía de Montserrat y la Compañía de Jesús en Ca-
taluña. Todas se comprometieron a aunar esfuerzos en la labor de la
gestión integral de los fondos papirológicos de Montserrat y los de
la colección Palau Ribes custodiados en el Archivo Histórico de los
jesuitas.

Las exposiciones realizadas en España: «El alba del monaquis-
mo», que contaba con importantes obras del Egipto cristiano y etió-
picas; «La tierra del toro Apis», con una importante sección dedica-
da a los tejidos coptos; «Egipto entre el Sol e la Mitja Luna», en la
que se han podido ver extraordinarios tejidos del Museo Textil de
Terrassa; «Herencias de Egipto»; «Dioses, faraones y hombres del
Antiguo Egipto»; «Egipto: el río y el mar»; «Otro Egipto. Coleccio-
nes coptas del Museo del Louvre», nos dan prueba de la difusión e
interés que está despertando el Egipto copto en nuestro país.
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LOS HECHOS

Después de haber sido durante siglos uno de los maestros del
mundo, Egipto pierde, en el siglo VII a.C., su supremacía y conoce la
invasión de los persas en dos ocasiones. En el 33 a.C. los últimos per-
sas son barridos por Alejandro Magno, el cual se convierte en «faraón
de Egipto», y poco después funda la ciudad de Alejandría. Tras su
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muerte en el 323 a.C., Lagos, uno de sus generales, recibe parte de
Egipto. Bajo sus sucesores (dinastía lágida o ptolemaica), Alejandría
continúa desempeñando un importante papel como centro cultural,
religioso, político y económico, pero el primer siglo está marcado por
la querellas y por la reina Cleopatra; ella abre la puerta a los romanos
célebres: Pompeyo, asesinado en Pelusio en el 48 a.C.; César (100-44
a.C.) y Marco Antonio (86-30 a.C.). En el 31 a.C., en la batalla de
Actium, Octavio y Agripa arrasan a Cleopatra y Marco Antonio. Des-
de entonces, Egipto se convierte en provincia del Imperio romano.

En el alba del primer siglo de nuestra era, sucede un evento que
será pronto festejado en todo Egipto: José es advertido por el ángel de
que Herodes desea matar a todos los recién nacidos y la Sagrada Fa-
milia se refugia en Egipto (Mt 2,13-20); los evangelios apócrifos na-
rran este hecho con numerosos detalles, que los artistas han represen-
tado con gran asiduidad. Los lugares donde la Sagrada Familia
descansó bajo un árbol a lo largo del camino, hacia Egipto son nume-
rosos (por ejemplo Matariyah): los coptos los veneran aún en nuestros
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días. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos se separan y parten
a evangelizar. Según Eusebio de Cesarea (hacia 260-335), es Marcos
quien evangeliza Egipto (hacia el año 40) y funda la Iglesia de Alejan-
dría; es martirizado en el 68. En el 828, los comerciantes venecianos
comprarán sus reliquias y se las llevarán a su tierra.

Es evidente, desde el punto de vista histórico, que el cristianismo
se expande en el valle del Nilo a lo largo de los dos primeros siglos;
los más antiguos testimonios artísticos de su adopción se remontan
al extremo final del siglo II, y nada o casi nada distingue la obra pro-
ducida por los cristianos de la elaborada por los paganos.

Los griegos habían tenido su ciudad: Alejandría; los romanos pose-
ían la suya: en el 130 el emperador Adriano visita Egipto y funda An-
tinópolis (Antinoe); los vestigios de la ciudad romana son conocidos
por la Description de l’Égypte. El plano del volumen IV, pág. 54 de esta
voluminosa obra ofrece una vista de columnas a lo largo del decumanus
y del cardus con la asistencia en el lugar de numerosos visitantes; los res-
tos romanos fueron destruidos desgraciadamente poco después.

El tercer siglo está marcado por dos hechos. En todo el Imperio
romano, el paganismo y el cristianismo se enfrentan en Egipto y
desde el 202 se suceden las persecuciones de Séptimo Severo (empe-
rador del 193 al 211), de Caracalla (198-217), de Decio (248-251)
y de Valeriano (253-259). En el 260 el edicto de Tolerancia del em-
perador Galiano (253-268) restituye las iglesias en Egipto. Aun así
otras persecuciones marcan el fin del siglo y el principio del siguien-
te: en el 284, Diocleciano sube al trono (284-305) y se levanta una
represión violenta de la que los coptos harán el punto de partida de
su calendario, la Era de los Mártires.

El segundo evento es el retiro en el desierto de hombres ávidos
de un contacto más íntimo con Dios; para huir del mundo y de la
ciudad, ellos se alejan de todo con el fin de vivir en la soledad, la ora-
ción, la meditación y la mortificación. Hacia el año 250, Pablo de
Tebas se retira al desierto para escapar a una denuncia. En la misma
época, Antonio nace en Quimán; después de la muerte de sus pa-
rientes, en el 270, deja su pueblo y se instala en una de las tumbas
excavadas en las montañas vecinas y permanece allí unos diez años.
Atraviesa luego el Nilo, se establece en las ruinas de una fortaleza ro-
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mana y funda su primera comunidad en Pispir. Sus discípulos crean
un monasterio cerca del mar Rojo, aún existente; se aísla él mismo
en una gruta de la montaña próxima, donde continúa su vida de ere-
mita ejemplar, suscitando vocaciones.

Otros hechos ensangrentarán el final del siglo V y los primeros
años del siguiente. En el 313, por el edicto de Milán, Constantino
(306-337) concede privilegios a la Iglesia y garantiza a los cristianos
la libertad de culto. Esta paz de Iglesia permite al cristianismo mul-
tiplicar sus adeptos a través del Imperio. En el 330, Constantinopla
se convierte en la nueva capital.

Una década más tarde, después de haber vivido siete años como
eremita, Pacomio crea Tabenisi (en Tebaide), la primera comunidad
cenobítica en la que él mismo dicta las reglas. Entre el 325 y el 340
se escalonan las fundaciones con conventos en Nitrea, Esceté y Ke-
llia. Desde entonces, el monaquismo egipcio prospera y su ejemplo
se hace célebre hasta Occidente. En efecto, durante la segunda mi-
tad del siglo IV los egipcios son enviados a evangelizar a Etiopía. Por
otra parte los célebres teóricos, como Evagrio el Póntico y Juan Ca-
siano, residen en monasterios egipcios.

El emperador Teodosio I (379-395) hace del cristianismo la reli-
gión oficial del Estado, ordena cerrar los antiguos templos y, hacia el
391, prohíbe el paganismo. A su muerte, en el 395, Egipto es in-
cluido en el Imperio romano de Oriente bajo la autoridad de Bi-
zancio. Hacia el 400, Honorio hace construir una gran basílica al su-
reste de Alejandría para abrigar las reliquias del santo Menas que será
uno de los grandes centros de peregrinación.

Esta época que ve el triunfo del cristianismo conoce también cri-
sis religiosas como el arrianismo y el nestorianismo. Tras numerosas
querellas, el obispo de Alejandría, Dióscoro, es destituido en el con-
cilio de Calcedonia en el 451; el nacionalismo egipcio toma parte
oponiéndose a la bizantina Constantinopla y a los partidarios de la
Iglesia oficial o melquita.

Aunque cristiano, Egipto había tolerado la existencia del paga-
nismo: el templo de Isis en Filae estuvo abierto hasta el 551, año en
el que el emperador Justiniano (527-565) lo cerró.
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A partir del 619 y durante una docena de años los persas ocupan
de nuevo Egipto.

En el 639 el califa Omar conquista Menfis y Babilonia (el actual
Viejo Cairo); en el 642, después de un año de la lucha, Alejandría se
rinde: la defensa bizantina es aplastada. Los árabes emplean para de-
signar a la población el término Qibt, deformación de la palabra
griega Aiguptioi; la mayor parte de los egipcios eran entonces cris-
tianos: el término copto servía para nominar específicamente a los
cristianos de Egipto, como en la actualidad.

Egipto está integrado en el Imperio omeya de Damasco; bajo los
omeyas (650-750), el declive del cristianismo se manifiesta lento, cier-
to y variable, según las regiones, pero inexorable. En el 706, la lengua
árabe se impone como lengua oficial en los documentos. Durante los
abásidas (750-972) los coptos son minoritarios. La situación varía ba-
jo los fatimíes (969-1171) y los ayúbidas (1169-1250). A partir del si-
glo XII, la cultura y el arte musulmán se imponen definitivamente; cier-
tos monasterios son abandonados y sus moradores se unen; en otros la
situación se degrada y no mejorará bajo los otomanos (1517-1798). A
partir del siglo XVIII, la Iglesia copta se debilita más: el número de los
obispos se reduce, ciertas parroquias no tienen iglesia. Esta será la vi-
sión que tendrán los sabios franceses cuando lleguen a Egipto. Se citan
algunos lugares, se mencionan a sus habitantes o dibujan en sus planos
algunos conventos; sus descripciones no son nunca aduladoras; por
ejemplo, Vivant Denon (1747-1825), a propósito del convento de Po-
lea, subraya que los monjes se echaban incluso al agua para mendigar.

El cristianismo egipcio sigue hasta nuestros días y los coptos son
actualmente entre el doce y el quince por ciento de la población. Los
conventos del Wadi Natrún conocen en la actualidad una cierta re-
novación: los monjes allí son más numerosos, la espiritualidad es in-
tensa y la vida material confortable.

EXCAVACIONES E INVESTIGACIONES: LA COPTOLOGÍA

Tierra de ciencia, de magia y de religión, Egipto apasiona e in-
triga desde la Antigüedad, como testimonian las descripciones de
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Herodoto (485-425 a.C.), de Diodoro de Sicilia (siglo I a.C.) y de
Estrabón (hacia el 63 a.C.-19 d.C.). La cristianización de Egipto y
el monaquismo que se desarrollan desde el siglo III y después se ex-
tienden durante más de tres siglos, atraen de nuevo la atención; vie-
nen de lejos para encontrar a los monjes y ascetas e inspirarse en su
ejemplo. A partir del Medievo, el interés por los coptos y por Egip-
to en general desaparece en Occidente. Así, al principio del siglo XIV,
Nicoló Da Poggibonsi, que se preocupó solamente por la evangeli-
zación de la población, menciona numerosas iglesias coptas, pero
apenas las describe. Se hallará la misma actitud en la mayor parte de
los que le siguen; los conventos aún en actividad no interesan más
que en la medida en que existe un diálogo psicorreligioso. A finales
del siglo XV y a principios del siglo XVI, Egipto aparece en la ruta de
los comerciantes venecianos y, a continuación, también de los pere-
grinos, naturalistas y geógrafos; los primeros coleccionistas de anti-
güedades desembarcan rápidamente en suelo egipcio. En el siglo XVII

nace la primera expedición científica y se organizan grandes colec-
ciones: momias, objetos de época faraónica y manuscritos coptos.
En cuanto a los misioneros, se lanzan, siempre más numerosos, al
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asalto de estos «heréticos» que convendrá ponerlos en el recto cami-
no. Algunos se interesan por la cultura copta; así, Atanasio Kircher
intenta sin éxito descifrar los jeroglíficos para lo que se sirve del cop-
to, o bien el cardenal Stefano Borgia reúne una colección de códices
coptos. España escapa a este interés sobre Egipto.

Por razones varias, Egipto ejerce sobre Occidente un gran atrac-
tivo después de las campañas napoleónicas (1798-1801) que lo ha-
rán conocido en el mundo entero. En aquel momento es cuando se
publica uno de los primeros vestidos coptos. El mundo de los espe-
cialistas y el vasto público es atraído por la cultura faraónica, mien-
tras que el Egipto de los monjes, guardianes de un pasado viviente,
no va a llamar la atención. Los dos últimos decenios del siglo XIX ven
cómo la egiptología se constituye como una verdadera ciencia,
abriendo la puerta a la investigación en este terreno. G. Maspero
(1846-1916) fue uno de los primeros que se interesó por los sitios
cristianos y particularmente por Ajmim, en donde se inician las ex-
cavaciones en 1884. En la necrópolis de la ciudad se han desente-
rrado restos de griegos, romanos y coptos que vivieron entre el siglo
VII y el IX; estaban vestidos con atuendos de ceremonia y son estos la
mayoría de los tejidos recamados y tiras de tapices llevados a París.
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En la misma época, otras necrópolis tardías y cristianas fueron des-
cubiertas en Saqqara, en el Fayum o en Antinoe, por citar las prin-
cipales. Si Ajmim ha revelado los tejidos del Egipto tardío, el Fayum
concede un nuevo tipo de documento: los retratos. Los primeros ob-
jetos tardíos y coptos hacen así su aparición en Europa y, poco a po-
co, las colecciones se van formando. Numerosos museos poseen te-
jidos, comprados generalmente en el comercio del arte, lo que no
facilita en la mayoría de los casos averiguar su origen exactamente.
Se intenta ubicar su procedencia por comparación (Saqqara, el Fa-
yum, Antinoe, Ajmim...). En 1889 Europa descubre los retratos y
las máscaras de momias durante una exposición de la Academia Real
de Berlín. El público se maravillará en 1900 en París ante los vesti-
dos de las momias romanas y coptas.

Las excavaciones se multiplican; los coleccionistas oficiales y pri-
vados también. Es necesario un lugar donde recoger estos testimo-
nios de un período particular de la civilización egipcia. En 1908,
bajo la iniciativa de Marcuus Simaika Pacha, se funda el Museo del
Viejo Cairo. Inaugurado dos años más tarde, se enriquece rápida-
mente a lo largo de la primera mitad del siglo XX como fruto de las
investigaciones de Kauffmann en Abu Menas; de Barsanti y de Qui-
bell en Saqqara; de Petrie en Enhassa; de Chassinant, Clédat y Mas-
pero en Bauit, por citar algunos lugares. Sin duda el impulso que ha
tenido tras la remodelación y ampliación de nuevas salas, así como
un aumento de los fondos artísticos procedente de ricos yacimientos
como Oxirrinco, ha convertido a este museo en uno de los princi-
pales del país.

En 1934 se crea la Asociación de Amigos de la Iglesia y del Arte
Copto, que se convertirá en 1937 en la Sociedad Arqueológica Cop-
ta con sede en El Cairo. En diciembre de 1976, durante el desarro-
llo en la capital egipcia del «Congreso sobre el futuro de los estudios
coptos», en el que interviene el Servicio de Antigüedades Egipcias,
se funda la IACS-AIEC: International Association for Coptic Stu-
dies (Asociación Internacional de Estudios Coptos) que se reúne
cada cuatro años.
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