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SEGUNDA PARTE: 2DA SECCIÓN: 
CAPÍTULOS 44!481

El desierto se convierte en una ciudad de monjes

$�PRGR�GH�FRORIyQ�GH�ODV�SDODEUDV�SURQXQFLDGDV�SRU�VDQ�$QWRQLR�VH�QRV�
RIUHFH�DKRUD�XQD�HQXPHUDFLyQ�GH�ORV�HIHFWRV�SURGXFLGRV�SRU�HOODV�HQ�ORV�R\HQWHV�

• GHVHR�GH�OD�YLUWXG�

• VXSHUDFLyQ�GH�OD�QHJOLJHQFLD�

• DEDQGRQR�GH�OD�SUHVXQFLyQ��R�VREHUELD��VHJ~Q�OD�WUDGXFFLyQ�ODWLQD��

• GHVSUHFLR�SRU�ODV�DVWXFLDV�GH�ORV�GHPRQLRV�

• DXPHQWR�GH�ODV�PRUDGDV��HUPLWDV��GH�PRQMHV�

(Q�GLFKDV�HUPLWDV��monasterios��KDELWDEDQ�PRQMHV�TXH�

• VDOPRGLDEDQ�

• KDFtDQ�lectio divina�

• D\XQDEDQ�

• RUDEDQ�

�� �3DUD�ORV�FDStWXORV�SUHFHGHQWHV��FI��Cuadernos Monásticos�QV��������������SS����������\�����
��������SS����������
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• HVWDEDQ�DOHJUHV�HQ�OD�HVSHUDQ]D�GH�ORV�ELHQHV�IXWXURV�

• WUDEDMDEDQ�SDUD�KDFHU�OLPRVQD�

• YLYtDQ�HQ�OD�FDULGDG�\�OD�FRQFRUGLD�

 
(VD�OLVWD�QRV�SUHVHQWD�ODV�SUiFWLFDV�IXQGDPHQWDOHV�GHO�PRQDFDWR�FULVWLDQR��

<�VREUH�HOODV�VH�IXQGDPHQWD�HO�FDPELR�GHO�GHVLHUWR�HQ�XQD�UHJLyQ�HQ�TXH�VH�ULQGH�
FXOWR�D�'LRV�\�VH�YLYH�HQ�OD�MXVWLFLD�.

(O� WHPD� SDUWLFXODU� GH� ORV� WULEXWRV�LPSXHVWRV� OR� KDOODPRV� WDPELpQ� HQ�
la Carta a los monjes� GH� VDQ� 6HUDSLyQ� GH� 7KPXLV3, y pareciera ser un tópico 
VLJQLÀFDWLYR�GH�OD�OLWHUDWXUD�GH�HVWD�pSRFD��DGHPiV�GH�XQD�FXHVWLyQ�PX\�JUDYH�HQ�
HO�SHUtRGR�GH�OD�$QWLJ�HGDG�WDUGtD4.

 
44.1. Todos se alegraban al oír estas palabras de Antonio. En unos crecía 

el deseo de la virtud; los negligentes eran animados; en otros cesaba la presunción. 
Todos se decidieron a despreciar las astucias de los demonios, admirados de  
la gracia que el Señor concedió a Antonio para discernir los espíritus�.

������ 7UDWDQGR� $QWRQLR� HVWDV� FRVDV�� WRGRV� VH� DOHJUDEDQ�� \� HQ� DOJXQRV�
DXPHQWDED�HO�GHVHR�GH�OD�YLUWXG�GHtÀFD��RWURV��HQ�FDPELR��FRQ�HO�iQLPR�DEDWLGR�

�� � &I��Homilías sobre el libro de los Números�� �������� 6&K� ����� S�� ���� �WH[WR� FLWDGR� HQ� OD�
LQWURGXFFLyQ�DO�������
�� � ³«� 1R� HVWiQ� VRPHWLGRV� D� ORV� VHUYLFLRV� S~EOLFRV� R� FLYLOHV� QL� OD� PDQR� GHO� UHFDXGDGRU� GH�
LPSXHVWRV�JROSHD�OD�SXHUWD�GH�DOJXQR�GH�XVWHGHV�SDUD�TXH�SDJXH�HO�WULEXWR«´�������3*��������$���
(VWD�HStVWROD�QR�HV�SRU�WRGRV�UHFRQRFLGD�FRPR�HVFULWD�SRU�6HUDSLyQ����GHVSXpV�GH������
�� �&I�� -�� )HUQiQGH]�8ELxD, Poder, pobreza y sociedad en la antigüedad tardía, en Tiempo y 
Espacio�� Q�� ������ ������������� SS�� ������� HVSHFLDOPHQWH�� SS�� ������� &I�� DVLPLVPR�� %DVLOLR� GH�
Cesarea, Epístola� ����� ³«�&RPR�FRQVLGHUR�TXH� HV�PL� GHEHU� SUHRFXSDUPH�SRU� ORV�PRQMHV�� HQ�
WDQWR�TXH�PH�HV�SRVLEOH��HVFULER�D�WX�SHUIHFWD�FRPSUHQVLyQ�SDUD�SHGLU�TXH�HVWpQ�H[HQWRV�GH�ODV�
FRQWULEXFLRQHV�TXLHQHV�GHVGH�KDFH�ODUJR�WLHPSR�KDQ�UHQXQFLDGR�DO�PXQGR�\�KDQ�PRUWL¿FDGR�VX�
FXHUSR�� DO� H[WUHPR�GH�QR�SRGHU� VHU� ~WLOHV�SDUD� HO�(VWDGR� HQ�QLQJ~Q� VHUYLFLR�� QL� SHFXQLDULR�QL�
FRUSRUDO��3RUTXH�YLYHQ�VHJ~Q�OD�SURIHVLyQ�TXH�KDQ�KHFKR��QR�WLHQHQ�QL�GLQHUR�QL�FXHUSR��VH�KDQ�
GHVSRMDGR�GHO�SULPHUR�SDUD�UHSDUWLUOR�D�ORV�GHVSRVHtGRV��\�KDQ�XVDGR�HO�VHJXQGR�HQ�HO�D\XQR�\�OD�
RUDFLyQ��6p�TXH�WHQGUiV�FRQVLGHUDFLyQ�SRU�HQFLPD�GH�WRGR�DQWH�KRPEUHV�TXH�YLYHQ�DVt��\�TXHUUiV�
FRQVHJXLU�SRU� WL�PLVPR�D\XGDV�FDSDFHV��SRU�VX�YLGD�HYDQJpOLFD��SDUD�DSDFLJXDU�DO�6HxRU´� �HG��
<YHV�&RXUWRQQH��Saint Basile. Lettres��W��,,,��3DULV��6RFLpWp�G¶eGLWLRQ�³/HV�%HOOHV�/HWWUHV �́�������
S��������OD�FDUWD�HVWi�GLULJLGD�DO�UHFDXGDGRU�GH�LPSXHVWRV��\�IXH�HVFULWD�GXUDQWH�VX�HSLVFRSDGR�
�� �&I����&R�������
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FRQVHJXtDQ�FRQVXHOR��HQ�RWURV��HUD�UHIUHQDGD�OD�VREHUELD��7RGRV�HVWDEDQ�SHUVXDGLGRV�
D�GHVSUHFLDU�HO�GHPRQLR�\�VXV�LQVLGLDV��DGPLUDQGR�OD�JUDFLD�GHO�6HxRU�TXH�KDEtD�
GDGR�D�$QWRQLR�HO�GLVFHUQLPLHQWR�GH�ORV�HVStULWXV�

44.1-6. Después que Antonio terminó de hablar, todos estaban alegres y 
en unos ardía el deseo de virtud, en otros la fe débil se reanimaba, las opiniones 
falsas eran expulsadas de las mentes de otros más. Y a la vez todos, despreciando 
ya las insidias de los demonios, admiraban en Antonio la gracia tan grande de 
discernir los espíritus, la cual había recibido al concedérsela del Señor.

44.2. En las montañas los monasterios (o: ermitas) eran como carpas 
llenas de coros divinos6, que salmodiaban, leían la Escritura�, ayunaban, 
rezaban, se regocijaban en la esperanza de los bienes futuros, trabajaban 
para poder hacer limosnas, vivían en amor y concordia recíprocos.

������/DV�FDVDV�GH� ORV�PRQMHV�HQ� ODV�PRQWDxDV�HUDQ�FRPR�WDEHUQiFXORV�
OOHQRV� GH� FRURV� GLYLQRV�� VDOPRGLDQGR� FRQ� OD� HVSHUDQ]D� GH� ORV� ELHQHV� IXWXURV��
UHDOL]DQGR�REUDV�GH�PLVHULFRUGLD��SUDFWLFDQGR�OD�FDVWLGDG�\�HO�DPRU�HQ�DUPRQtD�
unos con otros.

44.6-9. Así pues, las moradas de monjes en el monte eran como 
tabernáculos, llenos de coros divinos que cantaban salmos, leían, oraban. Y el 
discurso de aquel había inspirado en las mentes de todos, un deseo muy ardiente 
de ayunar y de hacer vigilias.

44.3. Se podía ver verdaderamente como una región consagrada al 
culto de Dios y a la justicia�.

������ <� HVWH� YHUGDGHUDPHQWH� HUD� HO� DVSHFWR� GH� DTXHO� OXJDU�� FRPR� XQD�
UHJLyQ�VLQJXODU��R��HVSHFLDO���DSWD�SDUD�HO�VHUYLFLR�GH�'LRV�\�OD�MXVWLFLD�

44.9-13. Por la avidez de la esperanza futura, parecían habitar alguna 
UHJLyQ�LQÀQLWD�\�XQD�FLXGDG�GH�SLHGDG�\�MXVWLFLD��VHSDUDGD�GHO�WUDWR�FRQ�HO�PXQGR��

�� �&I��/F�������PRUDGDV�HWHUQDV�
�� �/LW���HO�JXVWR�SRU�ODV�SDODEUDV��philologoynton��
�� �,GpQWLFD�DEDODQ]D�HQFRQWUDPRV�HQ�XQD�FDUWD�GH�VDQ�-HUyQLPR��³«�8Q�GHVLHUWR�PiV�DPHQR�TXH�
FXDOTXLHU�FLXGDG��«�GHVSREODGRV�GH�KDELWDQWHV��ORV�OXJDUHV�HVWDEDQ�FRPR�LQYDGLGRV��LJXDO�TXH�XQ�
SDUDtVR��SRU�HMpUFLWRV�GH�VDQWRV«´��Epístola ���D�7HRGRVLR�\�GHPiV�DQDFRUHWDV��DxR������WUDG��HQ��
%$&������S�������&I��6&K������S�������QRWD���
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esforzándose, en constante afán, por la caridad mutua y por brindar obras de 
misericordia a los necesitados.

44.4. Nadie había allí que sufriera injusticia ni molestado por los que 
exigen los tributos�, sino que sólo había una multitud de ascetas que tenían 
como única preocupación la virtud. De modo que, quien viera los monasterios 
y todo el ejército de monjes, (podía) exclamar y decir: “¡Qué bellas tus moradas, 
Jacob, y tus carpas, Israel! Son como colinas umbrosas, como un paraíso junto 
a un río, como carpas plantadas por el Señor, como cedros junto a las aguas”��.

������3RUTXH�DOOt�QLQJXQR�HUD�WUDWDGR�LQMXVWDPHQWH��QL�PROHVWDGR�SRU�ORV�TXH�
H[LJHQ�ORV�WULEXWRV��VLQR�TXH�DOOt�VROR�KDEtD�XQD�PXOWLWXG�GH�HVIRU]DGRV��R��DVFHWDV��
�TXH�TXHUtDQ�YLYLU��VHJ~Q�'LRV��\�XQ�VROR�SHQVDPLHQWR�HVWDED�HQ�WRGRV�� OD�YLUWXG�
GHtÀFD��'H�PRGR�TXH�YLHQGR�WRGDV�ODV�FDVDV�HQ�DTXHO�PLVPR�OXJDU�\�XQ�WDO�HMpUFLWR�
GH�PRQMHV��SRGtD�GHFLU�HQ�DOWD�YR]�\�FRQ�DGPLUDFLyQ�OR�TXH�HVWi�HVFULWR�HQ�HO�OLEUR�GH�
los Números�� £́4Xp�KHUPRVDV�VRQ�WXV�FDVDV��-DFRE��WXV�FDUSDV��,VUDHO��&RPR�FROLQDV�
XPEURVDV��FRPR�FDUSDV�TXH�SODQWy�HO�6HxRU��FRPR�HQFLQDV�FHUFD�GH�ODV�DJXDVµ�

44.13-19. ¿Quién, al contemplar una multitud tan grande de monjes, 
quién, al ver aquella viril asamblea de concordia en la cual no había nadie 
que dañara, ninguna calumnia de murmuradores, sino una multitud de hombres 
templados y un certamen de servicios, quién no rompería a decir enseguida?: 
“¡Qué buenas son tus moradas, Jacob! ¡Tus tiendas, oh Israel, son como bosques 
con sombra, como un jardín a la vera de los arroyos, como tiendas que fueron 
plantadas por el Señor, como cedros cerca de las aguas!”.

 

La preocupación por la salud del alma

(VWH�SiUUDIR�UHWRPD�HO�UHODWR�GH�OD�YLGD�\�FRVWXPEUHV�GH�abba�$QWRQLR�

• YLYtD�DSDUWDGR�²�DOHMDGR�

• LQWHQVLÀFDED�VX�DVFHVLV�

• DQKHODED�ODV�PRUDGDV�HWHUQDV�

�� �&I��-E�������������DPERV�WH[WRV�VHJ~Q�OD�YHUVLyQ�GH�OD�/;;��
��� �1P��������
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• UHÁH[LRQDED�VREUH�OD�EUHYHGDG�GH�OD�YLGD�SUHVHQWH�

• meditaba en las realidades espirituales, sin desatender por completo 
DTXHOODV�FRUSRUDOHV�

• KDELWXDOPHQWH�FRPtD�VROR��DXQTXH�HQ�RFDVLRQHV��SRU�FDULGDG��DFHSWDED�
KDFHUOR�FRQ�ORV�KHUPDQRV�

• SULYLOHJLDED�HO�FXLGDGR�GHO�DOPD�SRU�HQFLPD�GHO�FXHUSR��VLJXLHQGR�ODV�
enseñanzas de Cristo.

 
45.1. Antonio, según su costumbre, vivía en la anacoresis en su 

PRQDVWHULR�� H� LQWHQVLÀFDED� VX� DVFHVLV�� FDGD� GtD� VXVSLUDED� LPDJLQDQGR� ODV�
mansiones celestiales11, las deseaba y consideraba la brevedad de la vida 
humana.

������6HJ~Q�VX�FRVWXPEUH�� VDQ�$QWRQLR�YLYtD�VROR�HQ�XQ� OXJDU�VROLWDULR��
H� LQWHQVLÀFDED� VX� HVIXHU]R� GHtÀFR�� &DGD� GtD� JHPtD� SHQVDQGR� HQ� ODV� PRUDGDV�
celestiales y deseándolas.

����D��7DPELpQ�FRQVLGHUDED�OD�YLGD�FRWLGLDQD�GH�ORV�VDQWRV�

45.1-4. Mientras se producían estos hechos con los que cada día crecía el 
afán por la vida santa, Antonio, acordándose de las moradas puestas en el cielo 
y despreciando la vacuidad de la vida presente, vivía separado de los hermanos, 
como si todo lo que ya había hecho fuese poco.

45.2. Cuando iba a comer y a dormir, o (atender) otras exigencias del 
cuerpo, se avergonzaba pensando en la parte espiritual del alma.

����E��<�FRPHQ]DQGR�D�FRPHU�\�GRUPLU��\�RWUDV�QHFHVLGDGHV�GHO�FXHUSR��VH�
DYHUJRQ]DED�SHQVDQGR�VREUH�FXiO�IXHUD�OD�QDWXUDOH]D�HVSLULWXDO�GH�VX�DOPD��.

45.4-7. Y, al obligarlo la condición humana u otras necesidades de la 
naturaleza a complacer su cuerpo con alimento o con el sueño, lo atacaba un 
admirable pudor porque los módicos límites de la carne restringían la libertad 
tan grande del alma.

11 �&I��-Q������
���  Animae suae intellectu�
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45.3. Muchas veces, cuando se ponía a comer con otros monjes, al 
recordar el alimento espiritual13, se excusaba y se alejaba de ellos, sintiéndose 
avergonzado de que otros le vieran comer.

������$�PHQXGR�FXDQGR�LED�D�FRPHU�FRQ�PXFKRV�RWURV�PRQMHV��UHFRUGDQGR�
HO�DOLPHQWR�HVSLULWXDO��VH�H[FXVDED�\�VH�LED�OHMRV�D�VRODV��HVWLPDQGR�TXH�VH�KDEUtD�
DYHUJRQ]DGR�VL�OR�YLHUDQ�FRPLHQGR�

45.7-9. Pues, sentado con los hermanos, frecuentemente se sustraía de la 
comida que había sido servida debido al recuerdo del alimento espiritual.

45.4. Porque su cuerpo lo necesitaba, comía solo, pero muchas veces 
FRQ�VXV�KHUPDQRV��6H�DYHUJRQ]DED��SHUR�VHQWtD�FRQÀDQ]D�SRU�HO�EHQHÀFLR�TXH�
aportaba la conversación14.

������6LQ�HPEDUJR��FRPtD�SRU�OD�QHFHVLGDG�GHO�FXHUSR��VROR��R�D�PHQXGR�FRQ�
ORV�KHUPDQRV��FRQ�YHUJ�HQ]D�SRU�HVWDV�FRVDV��SHUR�WHQtD�FRQÀDQ]D�HQ�ODV�SDODEUDV�

45.9-10. Sin embargo, comía, como todo hombre, unas veces solo, otras 
con los hermanos.

45.5. «Es necesario, decía, prestar más atención al alma que al cuerpo, 
y conceder al cuerpo poco tiempo por su necesidad; en cambio, dedicar al 
DOPD�WRGR�HO�WLHPSR�\�EXVFDU�HO�EHQHÀFLR�GH�pVWD�

����D��3XHVWR�TXH�SURFXUDED�DOJXQD�JDQDQFLD�D�ORV�R\HQWHV��\�GHFtD�TXH�
HV� QHFHVDULR� SUHVWDU�PiV� DWHQFLyQ� DO� DOPD� TXH� DO� FXHUSR�� \� FRQ� HO� FXHUSR� VHU�
LQGXOJHQWH�SRU�XQ�EUHYH�WLHPSR�D�FDXVD�GH�VXV�QHFHVLGDGHV��SHUR�WRGR�HO�WLHPSR�
OLEUH�\�OD�JDQDQFLD�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�KD\�TXH�GDUORV�DO�GHVFDQVR�GHO�DOPD�

45.10-14. Y, haciéndolo con admirable vergüenza –como dije antes–, 
aconsejaba que al alma había que prestarle mucha atención, pues decía que por 
una parte no debía matarse totalmente al cuerpo para que su operación no se 
disolviera en contra de la voluntad del Creador.

45.6. para que ella no sea arrastrada por los placeres del cuerpo, sino 
que el cuerpo sea cada vez más esclavo suyo��.

��� �&I����&R������
��� �&I��(I���������7V�����
��� �&I����&R������



371

Vida de san Antonio. 2da parte: 2da sección: Capítulos 44-48

����E�� GH�PRGR� TXH� HVWD� JDQDQFLD� VXVWUDLJD� HO� DOPD� GH� ORV� GHVHRV� GHO�
cuerpo, y no se los permita.

������6LQR�TXH�PiV�ELHQ�HO�FXHUSR�GHEH�UHGXFLUVH�D�VHU�HVFODYR�GHO�DOPD�

45.14-17. Por otra parte, debido a esto debía consagrarse todo esfuerzo al 
DOPD�SDUD�TXH�QR�IXHUD�DUURMDGD�D�ODV�WLQLHEODV�HWHUQDV�GHO�LQÀHUQR��VXSHUDGD�SRU�ORV�
vicios del cuerpo, y más aún para que, reivindicando para sí la autoridad concedida 
sobre la carne, elevara su domicilio al tercer cielo como el apóstol Pablo16.

45.7. Estas son, en efecto, las palabras del Salvador: No se preocupen 
por su alma, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Y no busquen 
qué comer o qué beber, y no se atormenten, porque las gentes del mundo 
buscan todo esto. Pero su Padre sabe que necesitan todas estas cosas; busquen 
más bien su Reino y todo esto se les dará por añadidura��».

������(VWR�KDEtD�GLFKR�HO�6HxRU��́ 1R�SLHQVH�HO�DOPD�TXp�FRPHUi��R�HO�FXHUSR�
FRQ�TXp� VH�YHVWLUi�� QL� VH�SUHRFXSHQ�XVWHGHV�SRU� OD� FRPLGD��3RUTXH� WRGDV� HVWDV�
FRVDV�ODV�EXVFDQ�ODV�JHQWHV�GHO�PXQGR��3HUR�VX�3DGUH�VDEH�TXH�XVWHGHV�QHFHVLWDQ�
HVWDV�FRVDV��%XVTXHQ�PiV�ELHQ�VX�UHLQR��\�WRGDV�HVDV�FRVDV�OHV�VHUiQ�GDGDVµ�

����������<�DÀUPDED�TXH�HVWH�HV�HO�SUHFHSWR�GHO�6HxRU�HQ�HO�TXH�GLFH��
“No se preocupen por su vida, por qué comerán, ni por el cuerpo, con qué lo 
vestirán”��, y “no busquen qué comer o beber, porque esto buscan los paganos. 
Su Padre sabe que necesitan todo esto. Busquen primero el reino de Dios y todo 
esto se les añadirá”.

 

Antonio asiste a los mártires durante la persecución de Maximino��

&RUUtD� HO� DxR� ����� FXDQGR� $QWRQLR� GHFLGLy� DEDQGRQDU� VX� UHWLUR� SDUD�
SUHVHQWDUVH�HQ�$OHMDQGUtD��D�ÀQ�GH�DFRPSDxDU�D�TXLHQHV�KDEtDQ�VLGR�FRQGXFLGRV�

��� �&I����&R������
��� �/F���������������FI��0W���������
��� �/F�������
��� �0D[LPLQR�'DLD��&pVDU�D�SDUWLU�GHO�DxR������JREHUQDED�6LULD��3DOHVWLQD�\�(JLSWR��(Q�HO�DxR�
����SURVLJXLy�FRQ�OD�SHUVHFXFLyQ�FRQWUD�ORV�FULVWLDQRV�TXH�KDEtD�GHVHQFDGHQDGR�'LRFOHFLDQR�HQ�
����\�TXH�VH�H[WHQGLy�KDVWD������SHUR�HQ�����IXH�YHQFLGR�SRU�/LFLQLR��FI��6&K������S�������QRWD���



CuadMon 222 (2022) 365-499

372

DOOt�SDUD�VX�HMHFXFLyQ��(VWDPRV�HQ� OD�~OWLPD�HWDSD�GH� OD�SHUVHFXFLyQ�FRQWUD� ORV�
FULVWLDQRV��<�FRPR�HVWDED�SURKLELGR�DXWR�HQWUHJDUVH�D�ODV�DXWRULGDGHV��, el santo 
abba�VH�GHGLFy�D�VHUYLU��DVLVWLU�\�H[KRUWDU�D�TXLHQHV�HVSHUDEDQ�HO�PRPHQWR�GH�VX�
ejecución.

6LQ�HPEDUJR��HO�6HxRU�QR� OH�FRQFHGLy�D�$QWRQLR� OD�JUDFLD�GHO�PDUWLULR��
$O�GHFLU�GH�VX�ELyJUDIR�OR�SUHVHUYy�SDUD�HO�ELHQ�GH�VXV�FRQWHPSRUiQHRV�\�GH�ODV�
JHQHUDFLRQHV�VXFHVLYDV��SDUD�VHU�PDHVWUR�GH�OD�DVFHVLV�FRQIRUPH�D�OR�TXH�KDEtD�
DSUHQGLGR� HQ� ODV� 6DJUDGDV�(VFULWXUDV�� SDUD� TXH�PXFKRV� YLHQGR� VX� FRQGXFWD� OR�
imitaran.

 
46.1. Algún tiempo después, sobrevino contra la Iglesia la persecución 

en tiempos de Maximino. Como los santos mártires fueron llevados a 
Alejandría, Antonio dejó su monasterio y los siguió, diciendo: “Vayamos, 
para luchar, si somos llamados, o para ver a los que luchan”.

������'HVSXpV�GH�HVWR�OD�,JOHVLD�SDGHFLy�SHUVHFXFLyQ��OR�FXDO�VXFHGLy�HQ�
WLHPSRV� GH� 'LRFOHFLDQR� \� 0D[LPLDQR�� \� �FXDQGR�� ORV� PiUWLUHV� VDQWRV� IXHURQ�
FRQGXFLGRV� D�$OHMDQGUtD� SDUD� OD� FRQVXPDFLyQ� GH� VX�PDUWLULR��$QWRQLR� GHMy� VX�
FDVD�\�ORV�VLJXLy�GLFLHQGR��´9DPRV�WDPELpQ�QRVRWURV�SRU�GRV�PRWLYRV��SDUD�TXH��
VL�VRPRV�OODPDGRV��VRVWHQJDPRV�OD�OXFKD��SHUR�VL�QR�OR�VRPRV��YHUHPRV�D�ORV�TXH�
OXFKDQ�SRU�OD�YHUGDGµ�

46.1-5. Transcurridos así estos hechos, cuando la terriblemente 
despiadada persecución de Maximino devastaba la Iglesia con frenético furor, 
conducidos hasta Alejandría los santos mártires, él mismo también, abandonado 
el monasterio, siguió a las futuras víctimas de Cristo diciendo: “Marchemos 
hacia los gloriosos triunfos de los hermanos, de modo que nosotros mismos 
vayamos junto con ellos o que contemplemos a otros mientras batallan”.

46.2. Deseaba el martirio, pero no quería entregarse a sí mismo��; 
servía a los confesores en las minas y en las cárceles. Ante el tribunal mostraba 

��� �&I��3HGUR�GH�$OHMDQGUtD��Epístola Canónica��FDQRQ����³6REUH�ORV�TXH�SRU�Vt�PLVPRV�VH�HQWUHJDQ�
DO�FRPEDWH´���HG��3pULFOqV�3LHUUH�-RDQQRX��Discipline générale Antique��W��,,��*URWWDIHUUDWD��5RPD���
7LSRJUD¿D� ,WDOR�2ULHQWDOH� ³6��1LOR �́� ������ SS�� ������� YHU� DVLPLVPR�$QQLFN�0DUWLQ��Athanase 
d’Alexandrie et l’Église d’Égypte au IVe siècle��5RPD��eFROH�)UDQoDLVH�GH�5RPH�±�3DODLV�)DUQqVH��
������SS�����������&ROOHFWLRQ�GH�O¶eFROH�)UDQoDLVH�GH�5RPD�±������
��� �(O�WH[WR�PiV�FODUR��D�PL�SDUHFHU��VREUH�OD�QHFHVLGDG�GH�QR�HQWUHJDUVH�YROXQWDULDPHQWH�D�ORV�
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gran celo; exhortaba al combate a los que eran llamados a la lucha�� y, cuando 
GDEDQ�WHVWLPRQLR��ORV�DVLVWtD�\�ORV�DFRPSDxDED�KDVWD�HO�ÀQDO�

������<�WHQtD�HO�GHVHR�GHO�PDUWLULR��SHUR�QR�TXHUtD�HQWUHJDUVH��6LQ�HPEDUJR��
VHUYtD�D� ORV�FRQIHVRUHV�HQ� ODV�PLQDV�� HQ� ODV�FiUFHOHV�\�� DVLVWLHQGR�D� ORV� MXLFLRV��
H[KRUWDED�FRQ�VXV�GLVFXUVRV�D�TXLHQHV�HUDQ�OODPDGRV�D�OD�OXFKD��SDUD�TXH�WXYLHUDQ�
XQD�YROXQWDG�GLVSXHVWD�DO�PDUWLULR�

����D��6RVWHQtD�D�ORV�TXH�KDEtDQ�UHFLELGR�OD�VHQWHQFLD�KDVWD�TXH�FRQVXPDEDQ�
el martirio.

46.5-11. Y en verdad ya era un mártir por su amor, pero como no quería 
entregarse por su propia iniciativa y asistía a los confesores alojados en las 
minas o en los calabozos, exhortaba con gran preocupación y libertad a los que 
iban ante el juez para que no negasen al Señor sometidos por el terror de los 

SHUVHJXLGRUHV�QRV�OR�RIUHFH�&OHPHQWH�GH�$OHMDQGUtD����KDFLD���������HQ�Stromata�,9�����������©����
³&XDQGR�ORV�SHUVLJDQ�HQ�XQD�FLXGDG��KX\DQ�D�RWUD´��0W���������1R�UHFRPLHQGD�KXLU�FRPR�VL�OD�
SHUVHFXFLyQ�IXHUD�DOJR�PDOR��QL�RUGHQD�HYLWDU�OD�PXHUWH�KX\HQGR�SRU�WHPRU�D�HOOD��3RU�HO�FRQWUDULR��
QR�TXLHUH�TXH�QRVRWURV�QRV�KDJDPRV� FDXVDQWHV�QL� FyPSOLFHV�GH�PDO� DOJXQR� FRQ�QDGLH�� QL� FRQ�
QRVRWURV�PLVPRV���QL��SDUD�FRQ�HO�SHUVHJXLGRU�R�HO�YHUGXJR��3RUTXH�GH�FLHUWD�IRUPD�PDQGD�HYLWDU�
�OD�FRQIURQWDFLyQ���SHUR�HO�TXH�GHVREHGHFH�HV�XQ�DUURJDQWH�\�XQ�WHPHUDULR��3HUR�VL�HO�TXH�PDWD�D�XQ�
³KRPEUH�GH�'LRV´����7P���������7P�������FI����6���������5�������SHFD�FRQWUD�'LRV��WDPELpQ�HO�TXH�
VH�SUHVHQWD�D�Vt�PLVPR�DQWH�HO�WULEXQDO�VH�KDFH�UHR�GH�TXLHQ�OH�PDWD��$KRUD�ELHQ��pVH�VHUi�HO�TXH�QR�
WUDWD�GH�HYLWDU�OD�SHUVHFXFLyQ��SXHVWR�TXH�VH�HQWUHJD�WHPHUDULDPHQWH�pO�PLVPR�SDUD�VHU�DUUHVWDGR��
eVWH��HQ�OR�TXH�D�pO�DWDxH��VH�KDFH�FyPSOLFH�HQ�OD�PDOGDG�GHO�SHUVHJXLGRU��SHUR�VL�WDPELpQ�OD�H[FLWD�
D~Q�PiV��HV�SOHQDPHQWH�OD�FDXVD��SURYRFDQGR�D�OD�¿HUD�VDOYDMH��'HO�PLVPR�PRGR��VL�TXLHQ��HV��
XQD�FDXVD�GH�OXFKD��GH�FDVWLJR��GH�RGLR�R�GH�DFXVDFLyQ��HQJHQGUD�XQ�SUHWH[WR�SDUD�OD�SHUVHFXFLyQ��
3RU�HVR�VH�QRV�KD�RUGHQDGR�QR�DIHUUDUQRV�D�QLQJXQD�FRVD�GH�ODV�GH�HVWD�YLGD��VLQR�TXH�D�TXLHQ�
QRV� TXLWH� HO�PDQWR� OH� GHPRV� WDPELpQ� OD� FDSD� �FI�� /F� ������� SDUD� TXH� QR� VROR� SHUPDQH]FDPRV�
OLEUHV�GH�SDVLRQHV��VLQR�WDPELpQ�SDUD�TXH��DO�QR�RSRQHU�UHVLVWHQFLD�D�TXLHQHV�QRV�DFXVDQ���QR��OHV�
HQIXUH]FDPRV�FRQWUD�QRVRWURV�PLVPRV��\�SRU�QXHVWUD�FDXVD�OHV�LQFLWHPRV�D�OD�EODVIHPLD�FRQWUD�HO�
1RPEUH��FI����3������ª��HG��\�WUDG��HQ�OD�&ROHFFLyQ�Fuentes Patrísticas�Q������0DGULG��(G��&LXGDG�
1XHYD��������SS������������&I��0��$��0DWHR�'RQHW��La ejecución de los mártires en el Imperio 
romano��0XUFLD��8QLYHUVLGDG�GH�0XUFLD��������S������QRWD�����3XEOLFDFLRQHV�GHO�&(32$7��Q������
FRQ�LQGLFDFLRQHV�ELEOLRJUi¿FDV��1RWDU�TXH�OD�YHUVLyQ�ODWLQD�DQyQLPD�DxDGH�'LRFOHFLDQR�\�VXVWLWX\H�
D�0D[LPLQR�'DLD��&pVDU�HQ�2ULHQWH�GHO�����DO������\�$XJXVWR�GHO�����DO������SRU�0D[LPLDQR����
������� TXH� MXQWR� FRQ�'LRFOHFLDQR� IXH�$XJXVWR� GHO� ���� DO� ����� /D� LQWHUYHQFLyQ� GH�$QWRQLR� HQ�
$OHMDQGUtD��DXQTXH�SRVLEOHPHQWH�FLHUWD��QR�SDUHFH�KDEHU�WHQLGR�PXFKR�UHOLHYH��\D�TXH�VX�QRPEUH�
QR�DSDUHFH�HQ�ODV�Actas�GH�3HGUR�GH�$OHMDQGUtD�QL�HQ�RWUDV�Actas�TXH�VH�UH¿HUHQ�D�OD�SHUVHFXFLyQ�
GH�HVH�SHUtRGR��FI��9LWD��S���������\����
��� �/LW���IHUYRU��FHOR��prothymian��
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impíos. Y alegrándose por los ya coronados con la sentencia, como si él mismo 
hubiese vencido, los seguía hasta el lugar de la feliz sangre.

46.3. Y así el juez, al ver el coraje de Antonio y de los que estaban con 
él, ordenó que ningún monje se acercara al tribunal ni permaneciera en la 
ciudad.

46.3b. Viendo el juez en Antonio, y en los que estaban con él, el ardor y 
OD�FRQÀDQ]D�HQ�HVWD�REUD��VLQ�QLQJ~Q�WHPRU�KXPDQR��RUGHQy�TXH�QLQJXQR�GH�ORV�
PRQMHV�DFFHGLHUD�DO�MX]JDGR�R�DO�WULEXQDO�GH�ORV�MXHFHV��QL�WDPSRFR�KDELWDUD�HQ�OD�
ciudad.

46.11-13. Por esta causa el juez, perturbado por la constancia de Antonio 
y sus compañeros, ordenó que absolutamente ninguno de los monjes observara 
el juicio o apareciera en la ciudad.

46.4. Entonces aquel día todos los otros monjes se escondieron, pero 
Antonio no se preocupó de esta orden. Por el contrario, lavó su túnica, y al 
GtD�VLJXLHQWH�VH�FRORFy�HQ�XQ�OXJDU�HOHYDGR�SDUD�KDFHUVH�YHU�PDQLÀHVWDPHQWH�
por el prefecto.

������/RV�RWURV� �PRQMHV��VH�HVFRQGLHURQ�DTXHO�GtD��$QWRQLR��HQ�FDPELR��
FRPR�VL�QR�GLHUD�LPSRUWDQFLD�D�OD�RUGHQ��PiV�ELHQ�ODYy�VX�W~QLFD�GH�OLQR��, y al otro 
GtD�VH�PRVWUy�DO�MXH]�HQ�XQ�OXJDU�DOWR�IUHQWH�DO�WULEXQDO�

46.13-18. Y, ciertamente, a todos les plugo esconderse aquel día; mas 
Antonio, impávido, sin hacer caso de la autoridad del perseguidor, lavó su 
capa��. Y durante el día, ubicado de pie en un lugar eminente y ceñido con su 
vestimenta resplandeciente, brillando con el deseo del martirio provocaba con 
su presencia al juez que procedía.

46.5. Todos quedaron admirados, y el prefecto lo vio al pasar detrás 
de la audiencia, pero Antonio permanecía sin ningún temor, mostrando el 
celo de los cristianos.

��� �Lavit colobium suum lineum��HO�WUDGXFWRU�DQyQLPR�FRQRFH�\D�HO�WpUPLQR�colobium��YRFDEOR�
TXH�OXHJR�VHUi�HVSHFt¿FR�SDUD�LQGLFDU�OD�YHVWLPHQWD�GH�ORV�PRQMHV��9LWD��SS������������������
��� �(Q� ODWtQ�ependytem��9HVWLPHQWD�SDUD�FXEULUVH��FRQIHFFLRQDGD�SRU� ORV�PRQMHV�HJLSFLRV�FRQ�
SLHO��R�FRQ�SLHO�GH�FDEUD�R�FRQ�ODQD�GH�RYHMD��HQ�HVWH�FDVR�VH�OODPDED�melote��'X�&DQJH��et al���
*ORVVDULXP�PHGL �HW�LQ¿P �ODWLQLWDWLV��1LRUW��/��)DYUH�������������
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������ <� WRGRV� TXHGDURQ� DGPLUDGRV� SRU� HVWR�� \� HO� MXH]� PLVPR� OR� YLR�
SDVDQGR� SRU� DOOt� SRFR� WLHPSR� GHVSXpV�� SHUR� $QWRQLR� VH� PDQWHQtD� VLQ� QLQJ~Q�
WHPRU��PRVWUDQGR�OD�SURQWD�YROXQWDG�GH�ORV�FULVWLDQRV�

46.18-19. Y nos mostraba que en los cristianos el ánimo que despreciaba 
las penas y la muerte perseveraba.

46.6. Deseaba, como ya he dicho, ser mártir. Y se entristecía porque 
no podía dar testimonio. Pero el Señor lo guardaba para el bien nuestro y de 
otros, para que fuera maestro de muchos en la ascesis que había aprendido 
de las Escrituras.

������ 3XHVWR� TXH� GHVHDED�� FRPR� \D� KH� GLFKR�� \� KDEtD� KHFKR� YRWR� GH�
WHVWLPRQLDU�OD�SURSLD�IH��\�HVWDED�FRPR�WULVWH�SRUTXH�QR�KDEtD�SRGLGR�WHVWLPRQLDUOD��
3HUR�HUD�HO�6HxRU�TXLHQ�OR�FXLGDED�SDUD�QXHVWUD�XWLOLGDG�\�OD�GH�RWURV��SDUD�TXH��
FRPR�XQ�EXHQ�PDHVWUR��HQVHxDUD�D�PXFKRV�HO�HVIXHU]R�GHtÀFR�TXH�pO�PLVPR�KDEtD�
DSUHQGLGR�GH�ODV�(VFULWXUDV�

46.19-23. Mucho se entristecía porque, al que quería sufrir por el nombre 
de Cristo, no se le concedía el martirio. Pero el Señor, que preparaba al maestro 
para su rebaño, conservó a Antonio para que el modo de vida de los monjes se 
consolidara –tal como aconteció– no solo con la oración de aquel sino también 
al contemplarlo.

46.7. Porque muchos solo con ver su forma de vida, se esforzaban por 
imitar su conducta. Como era su costumbre, asistía a los confesores, y como 
si estuviera encadenado con ellos��, se esforzaba por servirlos.

������ 3RUTXH�PXFKRV� VROR� YLHQGR� VX�PRGR� GH� YLGD��, se apresuraban a 
LPLWDUOR��(QWRQFHV��GH�QXHYR��VHJ~Q�VX�FRVWXPEUH��DWHQGtD�D�ORV�FRQIHVRUHV��FRPR�
VL�HVWXYLHUD�DWDGR�FRQ�HOORV��VH�HVIRU]DED�HQ�VX�VHUYLFLR�

46.23-25. Sin embargo, nunca se separó de las huellas de los confesores, 
aún más, atado a ellos por una ansiosa preocupación y por los vínculos de la 
caridad, sufría más la cárcel excluido de ella.

��� �&I��+E������
��� �Conversationis ordinem�
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Antonio regresa a su ermita

(VWH�SiUUDIR�LOXVWUD�FyPR�HUD�OD�DVFHVLV�GH�$QWRQLR��TXH�KDEtD�UHWRPDGR�
FRQ�LQWHQVLGDG�DO�UHJUHVDU�D�VX�HUPLWD��D\XQR��DXVWHULGDG�HQ�OD�YHVWLPHQWD��HYLWDED�
EDxDU� VX� FXHUSR�\� DVt� QR� VH�PRVWUDED�GHVQXGR����3RU� HQFLPD�GH� FXDOTXLHU�RWUD�
PRWLYDFLyQ�R�LQÁXHQFLD�FXOWXUDO��R�DQWLFXOWXUDO��KD\�TXH�YHU�HQ�WDOHV�DFWLWXGHV�OD�
LPLWDFLyQ�GH�VDQ�-XDQ�%DXWLVWD��FI��0W�������\�GH�&ULVWR�PLVPR��TXLHQ��OOHYDGR�SRU�
HO�(VStULWX�6DQWR��SHUPDQHFLy�HQ�HO�GHVLHUWR�FXDUHQWD�GtDV�\�FXDUHQWD�QRFKHV��FI��
0W�����VV����6H�WUDWD�GH�OR�TXH�SRGUtDPRV�GHQRPLQDU�´XQ�HYDQJHOLVPR�UDGLFDOµ��HV�
GHFLU��YLYLU�HO�(YDQJHOLR�FRQIRUPH�D�WRGDV�VXV�H[LJHQFLDV�

$XQTXH�$QWRQLR�QR�VXIULy�HO�PDUWLULR�GH�VDQJUH��YLYLy�HO�PDUWLULR�LQWHULRU��
LQFUXHQWR��R�PDUWLULR�´EODQFRµ��FRPEDWLHQGR�HO�EXHQ�FRPEDWH�GH�OD�IH��FI����7P�
�������(VWH�WHPD�HV�H[SOLFLWDGR�SRU�VDQ�-HUyQLPR�HQ�VX�HORJLR�I~QHEUH�GH�3DXOD��́ 1R�
VROR�OD�HIXVLyQ�GH�OD�VDQJUH�VH�FRQVLGHUD�FRQIHVLyQ�GH�OD�IH��HO�VHUYLFLR�LQPDFXODGR�
GH�XQ�DOPD�ÀHO�HV�WDPELpQ�PDUWLULR��$TXHOOD�FRURQD�HVWi�WHMLGD�GH�URVDV�\�YLROHWDV��
pVWD��GH�D]XFHQDV��3RU�HVR�HQ�HO�Cantar de los Cantares�VH�HVFULEH��Mi amado es 
blanco y colorado��&W��������TXLHQ�WDQWR�HQ�OD�SD]�FRPR�HQ�OD�JXHUUD�GD�HO�PLVPR�
SUHPLR�D�ORV�TXH�YHQFHQµ��.

 
47.1. Cuando cesó la persecución y el bienaventurado obispo Pedro 

sufrió el martirio��, Antonio partió y se retiró de nuevo a su monasterio. Y 

��� �&I��-��0��%Oi]TXH]�0DUWtQH]��El monacato de los siglos IV, V y VI como contracultura civil y 
religiosa��HQ��0��-��+LGDOJR��(G����La Historia en el contexto de las ciencias humanas y sociales. 
Homenaje a Marcelo Vigil Pascual��6DODPDQFD��(GLFLRQHV�8QLYHUVLGDG�GH�6DODPDQFD��������SS��
��������VREUH�WRGR�SS������VV�
��� �Epístola� �������� HVFULWD� HQ� ����� \� GHGLFDGD� D� (XVWRTXLD� �%$&� ����� S�� ������ &I��$��&DLQ��
Jerome’s Epitaph on Paula. A Commentary on the Epitaphium Sanctae Paulae��2[IRUG��8QLYHUVLW\�
3UHVV��������SS������VV���HQ�GRQGH�VH�WUDWD�HO�WHPD�GHO�PRQMH�\�HO�PDUWLULR��FRQ�ELEOLRJUDItD��
��� �(O� ��� GH� QRYLHPEUH� GH� ���� �R�� ¢��� GH� QRYLHPEUH� GH� ���"���&I��(XVHELR� GH�&HVDUHD��Historia 
Eclesiástica���������³«�3HGUR��TXH�SUHVLGtD�EULOODQWHPHQWH�ODV�,JOHVLDV�GH�$OHMDQGUtD�±XQ�PRGHOR�GLYLQR�
GH�RELVSRV�SRU�VX�YLGD�YLUWXRVD�\�SRU�VX�HVWXGLR�DVLGXR�GH�ODV�6DJUDGDV�(VFULWXUDV±��IXH�DUUHVWDGR�
VLQ�QLQJ~Q�PRWLYR�\�VLQ�TXH�WDO�FRVD�SXGLHUD�HVSHUDUVH��GH�UHSHQWH�\�VLQ�UD]yQ��FRPR�SRU�RUGHQ�GH�
0D[LPLQR��\�IXH�GHFDSLWDGR��<�MXQWR�FRQ�pO��VXIULHURQ�OD�PLVPD�SHQD�RWURV�PXFKRV�RELVSRV�GH�(JLSWR´�
�WUDG��HQ�Eusebio de Cesarea. Historia Eclesiástica��0DGULG��%LEOLRWHFD�GH�$XWRUHV�&ULVWLDQRV��������
S������>%$&����@���FI��WDPELpQ���������GH�HVWD�PLVPD�+(��\�6&K������S�������QRWD���
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allí vivía día tras día un martirio interior��, combatiendo las batallas de la 
fe31. También, en efecto, obraba con mucha ascesis y con gran rigurosidad.

������'HVSXpV�TXH�VH�DSODFy�OD�SHUVHFXFLyQ��\�HO�RELVSR�3HGUR��GH�VDQWD�
PHPRULD�� WHVWLPRQLy� VX� IH����$QWRQLR� YROYLy� GH� QXHYR� D� DTXHOOD� FDVD� VROLWDULD��
\� HVWDED� DOOt� GDQGR� WHVWLPRQLR� FRWLGLDQDPHQWH� GH� OD� �SURSLD�� FRQFLHQFLD�� \�
FRPEDWLHQGR�OD�EDWDOOD�GH�OD�IH��3RUTXH�WDPELpQ�SUDFWLFDED�OD�DVFHVLV�FRQ�PD\RU�
HVIXHU]R�H�LQWHQVLGDG�

47.1-4. Después que se disipó el torbellino de la persecución, coronado 
ya el bienaventurado obispo Pedro por la gloria del martirio, volvió a su antigua 
morada y servía en un martirio cotidiano de fe y conciencia, perfeccionándose 
con ayunos y vigilias más fuertes.

47.2. Ayunaba siempre; su vestido era por dentro de pelos33 y por fuera 
GH�SLHO��TXH�XVy�KDVWD�HO�ÀQDO�GH�VX�YLGD��1R�EDxy�VX�FXHUSR�SDUD�OLPSLDUOR��QL�
se lavó los pies, ni el agua los tocó a no ser por necesidad.

������(Q�HIHFWR��VLHPSUH�D\XQDED��\�VX�PLVPD�YHVWLPHQWD�HUD�GH�SHORV34 
SRU�GHQWUR��\�SRU�IXHUD�GH�SLHO��+DVWD�HO�ÀQDO�GH�VX�YLGD�REVHUYy�HVWR�

47.4-5. Usaba por dentro una vestimenta de cilicio, por arriba una piel.

47.3. Nadie jamás lo vio desnudo, nadie vio el cuerpo de Antonio 
desnudo, hasta que tras su muerte fue sepultado.

������1XQFD�ODYy�VX�FXHUSR�FRQ�DJXD��QL�VXV�SLHV��TXH�QR�WRFDURQ�HO�DJXD�
H[FHSWR�SRU�QHFHVLGDG�� \�QDGLH�YLR� MDPiV� VX� FXHUSR�GHVQXGR�� VLQR� FXDQGR� IXH�
sepultado después de la muerte.

47.5-8. Sin lavar nunca su cuerpo, ni quitar nunca la suciedad de sus 
pies, a no ser cuando la necesidad lo obligaba a pasar por el agua. Finalmente, 
nadie vio nunca el cuerpo desnudo de Antonio antes que muriera.

��� �&I����&R�������el testimonio de nuestra conciencia���YHU�6&K������S�������QRWD���
��� �&I����7P�������(V�VLJQL¿FDWLYD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ODV�Cartas pastorales�HQ�OD�9$��TXH�OXHJR�VH�
PDQWHQGUi�FRPR�XQD�QRWD�VDOLHQWH�GH�ORV�HVFULWRV�PRQiVWLFRV�
��� �/LW���GLMR�WHVWLPRQLR��martyrium dixit�
��� �2��KHFKR�GH�SHORV��R�GH�FULQ��trichinos��
��� �Sacceum��KHFKD�GH�XQ�OLHQ]R�WRVFR�
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Primera curación realizada por Antonio

&RQ�OD�QDUUDFLyQ�GHO�SULPHU�PLODJUR�UHDOL]DGR�SRU�$QWRQLR�VH�FRQFOX\H�OD�
VHJXQGD�SDUWH�GH�OD�Vita.

(V�HYLGHQWH�OD�LQWHQFLyQ�GH�$WDQDVLR�HQ�HVWH�SiUUDIR��PRVWUDU�TXH�HO�VDQWR�
QR�UHDOL]y�OD�FXUDFLyQ�SRU�VX�SURSLD�IXHU]D��VLQR�PHUFHG�D�OD�LQYRFDFLyQ�GHO�QRPEUH�
GH�&ULVWR��TXH�$QWRQLR�UHFRPHQGy�TXH�KLFLHUD�HO�SDGUH�GH�OD�HQIHUPD�

2WUDV�VDQDFLRQHV�VH�UHDOL]DEDQ�VLQ�TXH�$QWRQLR�VH�KLFLHUD�SUHVHQWH��SXHVWR�
TXH�QR�DEUtD�OD�SXHUWD�GH�VX�FHOGD��HUD�SRU�OD�IH�\�OD�RUDFLyQ�GH�TXLHQHV�DFXGtDQ�D�
VROLFLWDU�VX�D\XGD�TXH�HO�6HxRU�OHV�VDQDED��´(VWD�HUD�XQD�H[SHULHQFLD�PX\�VLPLODU�
a la de orar junto a la tumba de un mártir y ser curado, y los cristianos del tiempo 
GH�VDQ�$QWRQLR�\D�KDEtDQ�FRPHQ]DGR�D�WUDWDU�D�ORV�JUDQGHV�DVFHWDV�FRPR�LJXDOHV�
HQ�SRGHU�\�GLJQLGDG�D�ORV�PiUWLUHVµ��.

 
48.1. Antonio se retiró (del mundo) e hizo el propósito de no salir 

durante un cierto tiempo ni recibir a nadie, (pero) un tal Martiniano36, jefe de 
los soldados, vino a verlo y lo importunaba��; porque su hija era atormentada 
por un demonio.

������$Vt�� �$QWRQLR�� VH� UHWLUy�� \� SRU�PXFKR� WLHPSR�QR�TXLVR�QL� VDOLU� QL�
UHFLELU�D�QDGLH���SHUR��XQ�FLHUWR�0DUWtQ��MHIH�GH�ORV�VROGDGRV��OR�PROHVWDED��3RUTXH�
su hija era atormentada por el demonio.

48.1-4. Cierta vez, cuando ya se había apartado de la vista de todos y, 
habiendo cerrado el monasterio, no recibía absolutamente a nadie, Martiniano, 
jefe militar cuya hija era sacudida por los ataques de un espíritu inmundo.

��� �(��(��0DORQH��The Monk and the Martyr��HQ�%��6WHLGOH��(G����Antonius Magnus Eremita. 356-
1956. Studia ad antiquum monachismum spectantia��5RPD��3RQWL¿FLXP�,QVWLWXWXP�6��$QVHOPL��
������S�������6WXGLD�$QVHOPLDQD�������9HU�DVLPLVPR�OD�QRWD�HQ�6&K������S�������QRWD����VREUH�HO�
SDUDOHOLVPR�FRQ�OD�SUiFWLFD�DQWLJXD�GH�OD�incubatio�R�LQFXEDFLyQ�
��� �3HUVRQDMH�GHVFRQRFLGR�
��� �7UDGXFFLyQ�XQ�WDQWR�DPSOLD��/LW���YLQLHQGR��OOHJDED�GH�HQWUH�OD�PXOWLWXG«
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48.2. Como permaneció durante mucho tiempo golpeando la puerta, 
rogándole que saliera y pidiera a Dios por su hija, pero Antonio no quería 
abrir, asomándose por arriba dijo: “Hombre, ¿por qué me gritas? Yo soy un 
hombre como tú��. Si crees en Cristo, a quien sirvo��, ve y ora a Dios, como 
crees, y esto sucederá��”.

������&XDQGR��HQWRQFHV��SRU�PXFKR�WLHPSR�DTXHO�SHUPDQHFLy�JROSHDQGR�
OD�SXHUWD��\�URJDQGR�SDUD�TXH�YLQLHUD�\�UH]DUD�DO�6HxRU�SRU�VX�KLMD��$QWRQLR�QR�
TXLVR�DEULU��VLQR�TXH�REVHUYDQGR�GHVGH�DUULED�GLMR��´+RPEUH��¢SRU�TXp�PH�JULWDV"�
<R�WDPELpQ�VR\�XQ�KRPEUH�FRPR�W~��3HUR�VL�FUHHV�HQ�&ULVWR��D�TXLHQ�VLUYR��YH�\��
VHJ~Q�WX�IH��UH]D�D�'LRV��\�VH�WH�GDUiµ�

48.4-9. Golpeando la puerta suplicaba que socorriera a su niña, que 
saliera y rogara a Dios por la hija. Entonces él no quiso abrir bajo ningún 
concepto, sino que mirando desde arriba dijo: “Hombre, ¿por qué pides mi 
auxilio? Yo soy mortal y compañero de tu fragilidad. Pero si crees en Cristo, a 
quien sirvo, ve, ora a Dios en la medida de tu fe y se sanará”.

48.3. Rápidamente éste creyó e invocando a Cristo partió, y su hija fue 
SXULÀFDGD�GHO�GHPRQLR��3RU�PHGLR�GH�$QWRQLR��KL]R�PXFKRV�RWURV�SURGLJLRV�
el Señor, que dice: Pidan y se les dará41.

������$TXHO��FUH\HQGR�H�LQYRFDQGR�D�&ULVWR��VH�IXH�HQ�VHJXLGD��\�VX�KLMD�
TXHGy�OLEHUDGD�GHO�GHPRQLR��7DPELpQ�KL]R�RWURV�PXFKRV��SURGLJLRV���SRU�PHGLR�
GH�VX�VLHUYR��$QWRQLR���HO�6HxRU�TXH�GLFH��´3LGDQ�\�VH�OHV�GDUiµ�

48.9-13. Al punto aquel, creyendo, se fue y, tras invocar a Jesús, recobró a 
su hija incólume. Muchos otros milagros obró también el Señor por su intermedio 
y con razón: pues el que prometió en el Evangelio: “Pidan y se les dará”, una vez 
que halló quien mereciera recibir Su poder, no se lo negó.

48.4. Aunque Antonio no abría la puerta, muchos enfermos se 
contentaban con dormir fuera del monasterio. Los que creían y oraban 
VLQFHUDPHQWH��TXHGDEDQ�SXULÀFDGRV�

��� �&I��+FK��������������
��� �&I��5P�����
��� �&I��0W�������������
��� �0W������/F������
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������ 3XHVWR� TXH� $QWRQLR� QR� DEUtD� OD� SXHUWD�� PXFKRV� HQGHPRQLDGRV�
TXHGDEDQ� SXULÀFDGRV� FRQ� VROR� GRUPLU� IXHUD� GH� VX� FDVD�� FUH\HQGR� \� RUDQGR�
GLOLJHQWHPHQWH�

����������(Q�HIHFWR��PXFKRV�DÁLJLGRV��GXUPLHQGR�GHODQWH�GH�OD�HQWUDGD�
FHUUDGD� GH� VX�PRQDVWHULR�� VH� SXULÀFDEDQ� FRQ� ÀHOHV� V~SOLFDV� D� &ULVWR� SRU� VX�
intermedio.
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Antonio busca una mayor soledad

/D�WHUFHUD�SDUWH�GH�OD�Vita Antonii�QRV�PXHVWUD�DO�ELRJUDÀDGR�SUHRFXSDGR�
\�DQVLRVR�SRU�OD�SHUGLGD�GH�VX�HVSDFLR�GH�UHWLUR��D�FDXVD�GH�VX�IDPD�GH�VDQWLGDG��
TXH�VH�KDEtD�SURSDJDGR��D�OR�FXDO�VH�VXPDED�OD�QRWLFLD��VLQ�GXGD�\D�PX\�H[WHQGLGD��
GH�VX�SRGHU�WDXPDW~UJLFR�

-XVWDPHQWH� VRQ� HVWDV� GRV� GLÀFXOWDGHV� D� ODV� TXH� EXVFD� SRQHU� UHPHGLR�
$QWRQLR� FDPELDQGR� GH� OXJDU�� /RV� PRQMHV� GH� ORV� SULPHURV� VLJORV� VHUiQ� PX\�
UHWLFHQWHV�DO�DEDQGRQR�GH�OD�SURSLD�FHOGD�R�PRQDVWHULR��VDOYR�UD]RQHV�GH�IXHU]D�
PD\RU��FRPR�VHUtD�HO�FDVR�SUHVHQWH��.

(Q�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�VX�SURSyVLWR��GH�YLYLU�HQ� OD�PD\RU�VROHGDG�SRVLEOH��
$QWRQLR�HQFRQWUDUi�XQD�D\XGD�HÀFD]�HQ�OD�3URYLGHQFLD�GLYLQD��TXH�OR�JXLDUi�KDFLD�
OD�TXH�VHUi�VX�PRUDGD�SULQFLSDO�KDVWD�HO�ÀQ�GH�VXV�GtDV��OD�DVt�OODPDGD�´0RQWDxD�
LQWHULRUµ�

��� �&I��(YDJULR�3yQWLFR��Bases de la vida monástica�����³6L�OD�FHOGD�HQ�TXH�KDELWDV�HV�GH�PX\�IiFLO�
DFFHVR��KX\H�\�QR�OD�PDQWHQJDV��QR�WH�GHMHV�UHWHQHU�SRU�HO�DPRU�D�HOOD��+D]�WRGR��REUD�HQ�WRGR�GH�
IRUPD�TXH�SXHGDV�YLYLU�HQ�OD�hesiquía�\�OD�FDOPD��\�HVIXpU]DWH�SRU�HVWDEOHFHUWH�HQ�OD�YROXQWDG�GH�
'LRV�\�HQ�OD�OXFKD�FRQWUD�ORV�LQYLVLEOHV´��WUDG��HQ��Cuadernos Monásticos�Q������>����@��SS�����������
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/D� WUDGLFLyQ� KD� ORFDOL]DGR� HVH� OXJDU� D� SRFR�PiV� GH� WUHLQWD� NLOyPHWURV�
DO� RHVWH�GHO�0DU�5RMR��(O� QRPEUH�GH� OD�PRQWDxD� HV�&RO]LP��TXH� VH�XELFD�����
NLOyPHWURV�GHO�1LOR�\�D�����NLOyPHWURV�GHO�&DLUR��$OOt�VH�HQFXHQWUD�KDVWD�QXHVWURV�
GtDV�HO�0RQDVWHULR�'HLU�0DU�$QWRQLRV43��6DQ�-HUyQLPR�HQ�VX�Vida de Hilarión nos 
RIUHFH�OD�VLJXLHQWH�GHVFULSFLyQ�GHO�OXJDU�

©8QD�PRQWDxD�URFRVD�\�HOHYDGD�VH�H[WLHQGH�SRU�DOUHGHGRU�GH�PLO�SDVRV��
D�VXV�SLHV�EURWDQ�DJXDV��DOJXQDV�GH�HOODV�VH�VXPHUJHQ�HQ�OD�DUHQD��RWUDV��
FRUULHQGR� KDFLD� DEDMR�� IRUPDQ� XQ� ULDFKXHOR� HQ� FX\DV� RULOODV� FUHFHQ�
LQQXPHUDEOHV�SDOPHUDV�TXH�WRUQDQ�HO�OXJDU�PX\�DJUDGDEOH�\�DFRJHGRU«�
´$TXt�� GHFtDQ� ORV� GLVFtSXORV� GH�$QWRQLR�� VROtD� VDOPRGLDU�� RUDU�� WUDEDMDU��
DTXt�GHVFDQVDED�FXDQGR�HVWDED�IDWLJDGR��(VWDV�YLxDV�\�HVWRV�DUEXVWRV�ORV�
SODQWy�pO��HVWH�HVSDFLR�OR�GLVSXVR�FRQ�VXV�SURSLDV�PDQRV��HVWH�HVWDQTXH�SDUD�
UHJDU�OD�SHTXHxD�KXHUWD�OR�FRQVWUX\y�pO�PLVPR��FRQ�PXFKR�HVIXHU]R��HVWD�
D]DGD�OH�VLUYLy�GXUDQWH�PXFKRV�DxRV�SDUD�ODEUDU�OD�WLHUUD«µª44.

 
49.1. Cuando se vio importunado�� por muchos y que no le dejaban 

retirarse según su propósito, como quería, temiendo enorgullecerse por lo 
que el Señor hacía por su intermedio, o que alguno lo estimara mejor de 
lo que era46�� UHÁH[LRQy�\�GHFLGLy�SDUWLU�D� OD�7HEDLGD�VXSHULRU�GRQGH�QR� OR�
conocían. Los hermanos le dieron unos panes, y él se sentó a la orilla del río 
para ver si pasaba una nave, embarcarse y subir con ellos.

������&XDQGR�YLR�TXH�PXFKRV�OR�PROHVWDEDQ��\�QR�OH�SHUPLWtDQ�UHWLUDUVH�
FRPR�TXHUtD��WHPLHQGR�JORULDUVH�SRU�OR�TXH�HO�6HxRU�KDFtD�SRU�VX�LQWHUPHGLR��R�TXH�
DOJXQR�OR�HVWLPDVH�PiV�GH�OR�TXH�HUD��SHQVy��\�GH�LQPHGLDWR�TXLVR�LU�D�OD�7HEDLGD�
VXSHULRU��KDFLD�DTXHOORV�TXH�QR�OR�FRQRFtDQ��UHFLELy�SDQHV�GH�ORV�KHUPDQRV��\�VH�
VHQWy� MXQWR�D� OD�RULOOD�GHO� UtR��PLUDQGR�SRU�VL�DFDVR�SDVDED�XQD�QDYH�HQ� OD�TXH�
pudiera ir.

��� �&I��6&K������S�����
��� � -HUyQLPR��Vida de Hilarión�� ���������6&K������SS����������� ³/D�GHVFULSFLyQ� WLHQH�PiV�GH�
GRFWULQD�PRQiVWLFD�TXH�GH�YHUDFLGDG� WRSRJUi¿FD��FRQ�HVWD� LPDJHQ�-HUyQLPR�WUDQVPLWH�HO� LGHDO�
PRQiVWLFR�GHO� UHWRUQR� DO� SDUDtVR����(O� SDUUiIR�GHVFULEH� OD�conversatio hieronimiana�� VDOPRGLD��
RUDFLyQ��WUDEDMR��QLQJXQD�DVFHVLV�GHVPHVXUDGD����/D�GHVFULSFLyQ�GHO�WUDEDMR�GH�$QWRQLR�HV�SURSLD�
GH�-HUyQLPR´��6&K������S�������QRWDV���\�����S�������QRWD����
��� �/LW���DWRUPHQWDGR��ochloymenon��
��� �&I����&R������
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49.1-6. Esta multitud de visitantes que le quitaba la deseada soledad 
llegó a ser un fastidio para él. Así pues, temiendo que la copiosa concesión de 
signos ensoberbeciera su espíritu u obligara a los otros a valorarlo más de lo 
que realmente veían, decidió marchar a la Tebaida superior, en donde nadie 
lo reconocería. Y tras recibir unos panes de los hermanos, se sentaba sobre la 
orilla del río observando el tránsito de una embarcación.

49.2. Mientras pensaba esto, le vino una voz de lo alto: “Antonio, ¿a 
dónde te diriges y por qué?”.

������0LHQWUDV�SHQVDED�HVWDV�FRVDV��XQD�FLHUWD�YR]�GHVGH�OR�DOWR�YLQR�KDFLD�
pO�GLFLHQGR��´$QWRQLR��¢GyQGH�YDV�\�SRU�TXp"µ�

49.6-8. Cuando pensaba en tales cosas, una voz se dirigió a él desde 
arriba: “Antonio, ¿adónde marchas y por qué?”.

49.3. Él no se turbó, sino que, como acostumbrado a esas frecuentes 
llamadas, la escuchó y respondió diciendo: “Porque la multitud no me 
permite vivir tranquilo, por esto quiero partir hacia la Tebaida superior, por 
causa (de las gentes) de aquí, que me molestan continuamente, y sobre todo 
porque me piden cosas que sobrepasan mi poder”.

������<�pO��QR�WXUEDGR��VLQR�FRPR�VL�WXYLHUD�OD�FRVWXPEUH�GH�VHU�OODPDGR�D�
PHQXGR�DVt��HVFXFKDQGR��UHVSRQGLy�GLFLHQGR��´3RUTXH�ODV�WXUEDV�QR�PH�SHUPLWHQ�
HVWDU�WUDQTXLOR��SRU�HVR�TXLHUR�LU�D�OD�7HEDLGD�VXSHULRU��SRU�FDXVD�GH�ODV�LQÀQLWDV�
PROHVWLDV�GH�ORV�KRPEUHV�TXH�HVWiQ�DTXt��HQ�HVSHFLDO�SRUTXH�H[LJHQ�GH�Pt�FRVDV�
TXH�VXSHUDQ�PL�IXHU]Dµ�

49.8-11. Y él sin temor, como si reconociera la voz acostumbrada del 
que hablaba, respondió: “Puesto que las multitudes no me dejan descansar, por 
eso consideré muy bueno ir a la Tebaida superior, principalmente porque se me 
reclaman cosas que exceden la debilidad de mi virtud”.

49.4. Y (la voz) le dijo: “Tanto si subes a la Tebaida, o como piensas, 
bajas a la Bucolia, tendrás que soportar una fatiga mayor y doble. Pero 
si quieres verdaderamente vivir en soledad, dirígete ahora al desierto 
interior”��.

��� �&I����5����������
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������3HUR�OD�YR]�OH�GLMR��́ 6L��FRPR�SLHQVDV��VXEHV�D�OD�7HEDLGD�R�GHVFLHQGHV�
D� OD� %XFROLD�� VRSRUWDUiV� XQ� WUDEDMR� PiV� DPSOLR� \� GXSOLFDGR�� (Q� FDPELR�� VL�
YHUGDGHUDPHQWH�TXLHUHV�DSDUWDUWH�\�HVWDU�HQ�VLOHQFLR��YH�DKRUD�DO�GHVLHUWR�LQWHULRUµ�

49.11-14. Y la voz le dijo: “Si fueras a la Tebaida y, como crees, a la 
Bucolia��, soportarás un trabajo doblemente mayor. Mas si verdaderamente 
quieres descansar, ve ahora al desierto más profundo”.

49.5. Y Antonio preguntó: “¿Quién me mostrará el camino?, porque 
yo no lo conozco”, en seguida (la voz) le mostró a unos sarracenos que iban a 
emprender aquel camino.

������<�GLFLHQGR�$QWRQLR�� ¢́4XLpQ�PH�PRVWUDUi�HO�FDPLQR"�3RUTXH�\R�OR�
GHVFRQR]FRµ��HQ�VHJXLGD�OD�YR]�OH�PRVWUy�XQRV�VDUUDFHQRV�TXH�VH�GLVSRQtDQ�D�LU�
por aquel camino.

49.14-17. Y al decir Antonio: “¿Y quién me podrá mostrar un lugar sin 
sendas? Pues soy ignorante de los lugares”, al instante el que hablaba le señaló 
unos sarracenos que solían ir a Egipto para comerciar.

49.6. Antonio se les acercó, pensaba partir con ellos al desierto. Y 
ellos, como por mandato de la providencia, lo acogieron con buen ánimo.

������$QWRQLR��DFHUFiQGRVHOHV��OHV�URJy�HQWUDU�FRQ�HOORV�HQ�HO�GHVLHUWR��<�
HOORV��FRPR�SRU�XQD�RUGHQ�GH�'LRV��OR�UHFLELHURQ�GH�EXHQD�JDQD�

49.18-20. Antonio, acercándose, les rogó que lo llevaran con ellos al 
desierto. Nadie opuso resistencia, sino que, recibiéndolo como un compañero 
enviado por Dios, acogieron su presencia.

49.7. Después de tres días y tres noches de camino con ellos, llegó a 
una montaña muy alta. Al pie de la montaña había un agua clarísima, dulce 
y fresca; alrededor había una llanura y algunas palmeras abandonadas.

������'HVSXpV�GH�FDPLQDU� WUHV�GtDV�\� WUHV�QRFKHV�FRQ�HOORV�� OOHJy�D�XQD�
PRQWDxD�PX\�DOWD��TXH�WHQtD�GHEDMR�DJXD�OtPSLGD��GXOFH�\�PX\�IUtD��$OUHGHGRU�GH�
OD�PRQWDxD�KDEtD�XQD�OODQXUD�\�XQRV�SRFRV�iUEROHV�GH�SDOPHUDV��ROYLGDGRV�HQ�HO�
tiempo.

��� �7HEDLGD��UHJLyQ�GHO�$OWR�(JLSWR��%XFROLD��]RQD�GH�SDVWRUHR�HQ�HO�%DMR�(JLSWR��'HVFRQFLHUWD�HO�
XVR�GH�³\´��ODWtQ�et��HQWUH�ORV�GRV�HOHPHQWRV��7DPELpQ�HV�SRVLEOH�LQWHUSUHWDU�³KDFLD�OD�7HEDLGD«�
\�D�ODERUHV�GH�SDVWRUHR �́
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49.20-24. Y tras hacer un viaje de tres días y tres noches, encontró un 
monte muy alto, a cuyos pies había una fuente de agua dulce y una llanura no 
grande que rodeaba todo el monte, sembrada con muy pocas palmeras, y estas 
descuidadas.

 

Antonio en la Montaña Interior

(O�WH[WR�GH�OD�9$�QRV�RIUHFH�XQD�YLVLyQ�DOJR�LGHDOL]DGD�GH�OD�IRUPD�HQ�TXH�
$QWRQLR�VH�HVWDEOHFLy�HQ�VX�QXHYD�ORFDFLyQ�

'HVGH� HO�PLVPR� LQLFLR� VH� VLQWLy� FRPR� HQ� VX� FDVD�� HUD� pVH� HO� OXJDU� TXH�
EXVFDED�� TXH� DQKHODED�� 7XYR�� HVR� Vt�� TXH� DPHQL]DUOR�� SRU� DVt� GHFLU�� D� ÀQ� GH�
SURFXUDUVH� HO� DOLPHQWR� QHFHVDULR�� VLQ� GHSHQGHU� GH� D\XGDV� IRUiQHDV�� (� LQFOXVR��
FRQIRUPH� D� ODV� QRUPDV� GH� OD� KRVSLWDOLGDG� TXH� ORV�PRQMHV� FULVWLDQRV� KRQUDURQ�
GHVGH�HO�LQLFLR�GHO�PRQDFDWR��OOHJy�D�GLVSRQHU�GH�DOLPHQWRV�HVSHFLDOHV��OHJXPEUHV��
SDUD�RIUHFHU�D�VXV�RFDVLRQDOHV�KDELWDQWHV�

(V�FRQYHQLHQWH�KDFHU�DTXt�XQ�EUHYH�SDUpQWHVLV�SDUD�DFODUDU�GH�TXp�normas 
VH� WUDWD�� 6RQ� ORV� SUHFHSWRV� R� PRGHORV� GHO� $QWLJXR� 7HVWDPHQWR�� DQWH� WRGR�� OD�
KRVSLWDOLGDG�GH�$EUDKDP�HQ�OD�WHRIDQtD�GH�0DPEUp��*Q������VV����\��HQ�HO�1XHYR�
7HVWDPHQWR��HO�PDQGDWR�GHO�6HxRU�-HV~V��FI��0W�������������\�VX�HMHPSOR��FXDQGR�
DOLPHQWD�D�ODV�PXOWLWXGHV�TXH�OR�VHJXtDQ��FI��0W�������VV���0F����������/F����������
-Q����������FRPR�DVLPLVPR�ODV�DPLVWDGHV�GHO�6HxRU�TXH�OR�KRVSHGDQ�\�FRPSDUWHQ�
OD�PHVD�FRQ�eO��FI��/F�����������-Q������VV����(VWRV�WH[WRV�\�RWURV�PXFKRV�TXH�VH�
SRGUtDQ�DJUHJDU�QRV�LQGLFDQ�OD�IXHQWH�HQ�OD�TXH�EHEtDQ�ORV�SULPHURV�PRQMHV�SDUD�
sostener su práctica de la hospitalidad��.

+D\�TXH�DGYHUWLU�DVLPLVPR�OD�LPSRUWDQFLD�FRQFHGLGD�DO�WHPD�GHO�UHWRUQR�
al estado paradisíaco��GH�PDQHUD�TXH�HO�PRQMH�YLYH�HQ�SHUIHFWD�DUPRQtD�FRQ�OD�
creación que lo rodea, a partir justamente de la santidad y pureza de su propia 
H[LVWHQFLD��$Vt��SRU�HMHPSOR��HQ�OD�+0�OHHPRV�

��� �3DUD�XQD�YLVLyQ�PiV�DPSOLD�GHO�WHPD�FI��3LHUUH�0LTXHO��DUW��Hospitalité en Dictionnaire de 
Spiritualité�� W��9,,��3DULV��%HDXFKHVQH�������� FROV�� ���� VV��� \�0LFKDHO�&DVH\�±�'DYLG�7RPOLQV��
Introducing Benedict’s Rule. A program of formation��6W��2WWLOLHQ��(26�9HUODJ��������SS����������
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©(Q�PXFKDV�RFDVLRQHV�ORV�ODGURQHV�IXHURQ�FRQWUD�$PyQ�\�OH�TXLWDURQ�VXV�
SDQHV�\�VXV�DOLPHQWRV��8QR�GH�ORV�GtDV�HQ�TXH�VDOLy�DO�GHVLHUWR��$PyQ�OODPy�
D� GRV� JUDQGHV� VHUSLHQWHV� SDUD� RUGHQDUOHV� TXH� VH� TXHGDUDQ� HQ� HO� OXJDU� \�
YLJLODUDQ� OD� SXHUWD�� &XDQGR� ORV� ODGURQHV� YLQLHURQ�� VHJ~Q� VX� FRVWXPEUH��
\� YLHURQ� OD� PDUDYLOOD�� ERTXLDELHUWRV� GH� HVSDQWR�� FD\HURQ� GH� EUXFHV�� <��
XQD�YH]�TXH�VDOLy�� ORV�HQFRQWUy�HVWXSHIDFWRV�\�FDVL�PHGLR�PXHUWRV��7UDV�
UHVWDEOHFHUORV�� OHV� UHSURFKy�� ´9HDQ�FXiQWR�PiV� VDOYDMHV� VRQ�XVWHGHV�TXH�
ODV� EHVWLDV�� 3XHV� PLHQWUDV� TXH� HOODV� REHGHFHQ� QXHVWUDV� YROXQWDGHV� FRQ�
D\XGD�GH�'LRV��XVWHGHV�QR�WHPLHURQ�D�'LRV��QL�ORV�DYHUJRQ]y�OD�SLHGDG�GH�
ORV�FULVWLDQRVµ��<��GHVSXpV�GH�PHWHUORV�HQ�OD�FHOGD��OHV�SXVR�OD�PHVD�\�OHV�
UHSUHQGLy�SDUD�TXH�FDPELDVHQ�VX�FRQGXFWDª��.

(VWD�WHPiWLFD�OD�HQFRQWUDUHPRV�GHVDUUROODGD�PiV�GH�XQD�YH]�HQ�ORV�HVFULWRV�
GHO�PRQDFDWR�SULPLWLYR��.

 
50.1. Entonces, Antonio, como movido por Dios, amó el lugar; porque 

era aquel que le había indicado el que le había hablado a la orilla del río.

������$QWRQLR��FRPR�LQVSLUDGR�SRU�'LRV��DPy�HO�OXJDU��3XHVWR�TXH�HUD�HO�
PLVPR�TXH�OH�KDEtD�LQGLFDGR�DTXHOOD��YR]��TXH�OH�KDEOy�D�OD�RULOOD�GHO�UtR�

50.1-3. Antonio acogió como si le fuera ofrecido por Dios este lugar; este 
era, en efecto, el que le había mostrado quien le hablaba cuando estaba sentado 
a la orilla del río.

50.2. Al principio, recibiendo pan de los que habían hecho el camino 
con él, permaneció solo en la montaña, ningún otro estaba con él. Porque 
consideraba aquel lugar como su propia casa.

������ $O� SULQFLSLR�� UHFLELHQGR� ORV� SDQHV� GH� ORV� PLVPRV� VDUUDFHQRV��
SHUPDQHFLy�VROR�HQ�OD�PRQWDxD��VLQ�TXH�QLQJ~Q�RWUR��HVWXYLHUD��SUHVHQWH��SRUTXH�
FRQVLGHUDED�HVH�OXJDU�FRPR�OD�SURSLD�FDVD�

��� �+0��������WUDG��GH�'��5RPHUR�*RQ]iOH]�H�,��0XxR]�*DOODUWH��&yUGRED��(VSDxD���$VRFLDFLyQ�
GH�(VWXGLRV�GH�&LHQFLDV�6RFLDOHV�\�+XPDQLGDGHV�±�'LSXWDFLyQ�GH�&yUGRED��������S������
��� �&I��*DUFtD�0��&RORPEiV��El monacato primitivo. II. La espiritualidad��0DGULG��%LEOLRWHFD�GH�
$XWRUHV�&ULVWLDQRV��������SS������VV���%$&������



387

Vida de san Antonio. Tercera Parte: Capítulos 49-88

50.3-5. Y al principio, ciertamente, tras recibir panes de sus compañeros 
permaneció solo en el monte, sin que ningún otro tratara con él. En efecto, 
ocupaba ese lugar reconociéndolo como su propia casa.

50.3. Los sarracenos al ver el fervor de Antonio, pasaban a propósito 
por aquel camino y le llevaban panes con alegría.

������/RV�PLVPRV�VDUUDFHQRV��YLHQGR�HO�iQLPR�GH�$QWRQLR�SDUD�HO�ELHQ�
\�VX�SURQWD�YROXQWDG��GH�SURSyVLWR�UHFRUUtDQ�DTXHO�FDPLQR�\��DOHJUHV��OH�RIUHFtDQ�
panes.

��������7DPELpQ�ORV�VDUUDFHQRV��DO�YHU�VX�FRQÀDQ]D��HOLJLHQGR�SDVDU�SRU�
allí, le llevaban panes con alegría.

50.4. Las palmeras le proporcionaban un pequeño alivio. Después de 
esto, los hermanos, que lo recordaban como hijos a un padre, conocieron el 
lugar, y se preocupaban por enviarle lo necesario.

������7HQtD�WDPELpQ�XQ�SREUH�\�GpELO�FRQVXHOR�GH�ORV�iUEROHV�GH�SDOPHUDV��
3HUR�GHVSXpV�ORV�KHUPDQRV�FRQRFLHURQ�HO�OXJDU��\�FRPR�OR�UHFRUGDEDQ�FRPR�KLMRV�
D�XQ�SDGUH��VH�SUHRFXSDEDQ�HQ�HQYLDUOH�DOOt�OR�QHFHVDULR�

���������$VLPLVPR��VH�FRQIRUWDED�FRQ�HO�DOLPHQWR��SRFR�SHUR�VXÀFLHQWH��
de las palmeras. Más adelante, los hermanos, una vez conocido el lugar, le 
enviaran atentamente provisiones como hijos a un padre.

50.5. Pero Antonio, viendo que algunos soportaban fatigas y molestias 
SRU� OOHYDUOH� HO� SDQ�� TXHULHQGR� DKRUUDU� HVWR� D� ORV�PRQMHV�� \� UHÁH[LRQDQGR��
pidió a los que lo visitaban�� una azada, un hacha y un poco de trigo.

������3HUR�$QWRQLR��YLHQGR�TXH�SRU�FDXVD�GH�ORV�SDQHV�VRSRUWDEDQ�XQ�JUDQ�
trabajo y muchas incomodidades, queriendo incluso ahorrar esto a los monjes, 
UHÁH[LRQy�\�URJy�D�XQR�GH�HOORV�TXH�OH�YLVLWDED��TXH�OH�WUDMHUD�XQD�D]DGD��XQ�KDFKD�
\�XQ�SRFR�GH�WULJR�

50.10-13. Viendo Antonio que por causa de su alimentación se ordenaba 
un pesado trabajo a muchos y respetando también en esto a los monjes, pidió a 
uno de los que llegaban que le llevara un pequeño saco con un azadón, un hacha 
y granos.

��� �/LW���D�ORV�TXH�UHFLEtD�
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50.6. Cuando se los llevaron, recorrió la tierra alrededor de la 
montaña, y encontrando un pequeño lugar apropiado, comenzó a labrarlo, 
y teniendo agua en abundancia para regar, lo sembró. Y haciendo así cada 
año, tuvo de dónde procurarse el pan, alegre de no causar por este motivo 
molestias, y evitar en todas las cosas ser una carga para otros��.

������<�FXDQGR� ORV� UHFLELy��REVHUYy� OD�SODQLFLH�TXH�HVWDED�DOUHGHGRU�GH�
OD�PRQWDxD��GRQGH�WDPELpQ�HQFRQWUy�DOOt�XQ�SHTXHxR�OXJDU�DSWR�SDUD�HO�FXOWLYR��\�
UHJDED�ODV�VHPLOODV�FRQ�OD�DEXQGDQFLD�GH�DJXD�TXH�WHQtD��2EUDQGR�DVt�FDGD�DxR�
WHQtD�HO�SDQ��DOHJUH�SRUTXH�FRQ�HVWR�QR�HUD�PROHVWR�SDUD�QDGLH��SXHVWR�TXH��ORV�
GLVFtSXORV��TXHUtDQ�PDQWHQHUOR�OLEUH�GH�WRGD�FDUJD�

50.13-17. Cuando le acercaron esto rodeó el monte y encontró un lugar 
DSWR�SDUD�FXOWLYR��QR�JUDQGH��KDFLD�HO�FXDO�SRGtD�ÁXLU�HO�DJXD�GHVYLDGD�GHVGH�
arriba. Allí sembró y, elaborando después su pan anual, se alegraba porque 
vivía de sus propias manos, sin molestar a nadie, en el desierto.

50.7. Más tarde, viendo que, de nuevo, algunos lo visitaban, plantó 
también unas pocas legumbres, para que los que acudían tuvieran algún 
pequeño alivio después de la fatiga de ese penoso camino.

������ 'HVSXpV�� YLHQGR� TXH� PXFKRV� OR� YLVLWDEDQ�� SODQWy� XQDV� SRFDV�
OHJXPEUHV�� SDUD� TXH� ORV� TXH� OOHJDEDQ�� OXHJR� GHO� HVIXHU]R� GHO� GXUR� \� PROHVWR�
FDPLQR�GHO�GHVLHUWR��WXYLHUDQ�DOJR�SDUD�DOLYLR�\�FRQVXHOR�

50.17-19. Pero, como nuevamente empezaran a ir algunos hasta allí 
también, se compadeció de su cansancio y cultivó legumbres en una pequeña 
parcela de tierra para que los que llegaban tras un áspero viaje se confortaran 
con algún alimento.

50.8. Al principio, los animales salvajes del desierto, que venían a por 
el agua, destrozaban a menudo las semillas y el cultivo.

������$O�LQLFLR��FXDQGR�HPSH]y�D�FXOWLYDU��PXFKDV�EHVWLDV�TXH�OOHJDEDQ�SRU�
FDXVD�GH�ODV�DJXDV��HVWURSHDEDQ�HO�FXOWLYR�\�ODV�VHPLOODV�

50.20-21. Unas bestias, que se acercaban hasta allí por el agua, devoraron 
esta pequeña mies y refrigerio de los hermanos.

��� �&I����&R���������7V��������7V������/D�WUDG��OLWHUDO�GH�HVWD�~OWLPD�IUDVH�VHUtD��³SRUTXH�VH�FRQVHUYD�
QR�RQHURVR�D�ORV�RWURV�HQ�WRGR´��FI��Vita��S�������������
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50.9. Pero Antonio agarró amablemente a uno de los animales y dijo a 
todos los demás: “¿Por qué me hacen daño, si yo no les hago daño a ustedes? 
Márchense, y en el nombre del Señor no se acerquen más aquí”. Y desde 
entonces, como asustados por su orden, no se acercaron más al lugar��.

������3HUR�$QWRQLR�WRPy�VXWLOPHQWH�XQD�GH�ODV�EHVWLDV�\�GLMR�D�WRGDV�� ¢́3RU�
TXp�PH� GDxDQ�� FXDQGR� \R� HQ� QDGD� OHV� GDxR"�9D\DQ�� HQ� QRPEUH� GHO� 6HxRU�� QR�
YHQJDQ�PiV�HQ�DGHODQWHµ��<�WHPLHQGR�VX�RUGHQ��ODV�EHVWLDV�QR�VH�DFHUFDURQ�PiV�
DOOt�

50.21-25. Tomando a una de ellas les dijo a todas: “¿Por qué me ofenden, 
en nada ofendidas por mí? Váyanse, y en el nombre del Señor: no se acerquen 
más aquí”. ¿Quién no creería que, después de esta advertencia, las bestias, como 
temerosas, nunca se acercaron allí?

 

Antonio nuevamente en lucha contra los demonios

/D�QXHYD�PRUDGD�GH�$QWRQLR�QR�OR�H[LPH�GH�SURVHJXLU�OD�OXFKD�FRQWUD�HO�
(QHPLJR�

$O�PLVPR� WLHPSR� DGYHUWLPRV� DOJXQRV� FDPELRV� HQ� OD� DVFHVLV� GHO� VDQWR�
abba��6X�GLHWD�DOLPHQWLFLD�\D�QR�HV�WDQ�HVWULFWD��\�OD�VROHGDG�WDPSRFR�HV�DEVROXWD��
$PEDV�PRGLÀFDFLRQHV�VH�MXVWLÀFDQ�SRU�VX�DYDQ]DGD�HGDG��1HFHVLWD�XQ�DOLPHQWR�
PiV�YDULDGR�\�DFRUGH�D�VXV�DxRV��\�ORV�KHUPDQRV�OR�YLVLWDQ�FRQ�FLHUWD�IUHFXHQFLD�
SDUD�VHUYLUOR�

(O�FRPEDWH�FRQWUD�ORV�GHPRQLRV�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�HO�WXPXOWR�TXH�HVWRV�
SURYRFDQ�� DO� FXDO� XQHQ� UHSUHVHQWDFLRQHV� YLVLEOHV�� HQ� IRUPD� GH� ÀHUDV� VDOYDMHV��
$QWRQLR�UHVSRQGH�PRVWUDQGR�XQD�FRQÀDQ]D�WRWDO�HQ�HO�6HxRU��RUDQGR�GH�URGLOODV�
\�PDQWHQLpQGRVH�LQFRQPRYLEOH�\�HQ�SD]��(VWDV�FXDWUR�DFWLWXGHV�VRQ�ODV�TXH�VH�QRV�

��� �&I��-HUyQLPR��Vida de Hilarión��������©+DFH�WUHV�DxRV��FXDQGR�XQD�PDQDGD�GH�DVQRV�VDOYDMHV�
�onagros�� HVWDED�GHYDVWDQGR�HO�KXHUWR��$QWRQLR�RUGHQy�D�XQR�GH� ORV�TXH� LEDQ�DO� IUHQWH�TXH� VH�
GHWXYLHUD� \� JROSHiQGROH� ORV� FRVWDGRV� FRQ� VX� EDVWyQ� OH� GLMR�� ³¢3RU� TXp� FRPHQ� OR� TXH� QR� KDQ�
VHPEUDGR" �́�'HVGH� HQWRQFHV�� H[FHSWR� ODV� DJXDV�TXH�YHQtDQ� D� EHEHU�� QXQFD�PiV� WRFDURQ�QDGD��
QL�IUXWDOHV�QL�KRUWDOL]DVª��6&K������SS�����������ORV�TXH�QDUUDQ�HO�VXFHVR�VRQ�ORV�GLVFtSXORV�GH�
$QWRQLR��YLVLWDGRV�SRU�+LODULyQ�
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TXLHUHQ� LQFXOFDU�SDUD�HQIUHQWDU� ODV� WHQWDFLRQHV��FRQÀDQ]D��RUDFLyQ�� VHUHQLGDG�\�
paz interior.

 
51.1. De modo que Antonio estaba solo en la montaña interior, 

dedicado a la oración y a la ascesis. Los hermanos, que iban a visitarlo, le 
pidieron permiso y cada mes le prestaban sus servicios y le llevaban aceitunas, 
legumbres y aceite, porque ya era un anciano.

������$Vt��$QWRQLR�HVWDED�HQ�HO�LQWHULRU�GH�OD�PRQWDxD��YDFDQGR�HQ�OD�RUDFLyQ�
\�HQ�HO�HVIXHU]R�GHtÀFR��3HUR�ORV�KHUPDQRV��TXH�OOHJDURQ�XQRV�PHVHV�GHVSXpV��OH�
URJDURQ�TXH�UHFLELHUD�HO�VHUYLFLR�GH�HOORV��OOHYiQGROH�OHJXPEUHV��DFHLWXQDV�\�DFHLWH��
3RUTXH�\D�HUD�DQFLDQR�

51.1-5. Mientras Antonio intentaba alcanzar de ese modo lo impenetrable 
de los montes y el interior de los desiertos, entregado también a la oración, unos 
hermanos entraron y, con grandes súplicas, obtuvieron apenas por la fuerza que 
se dignara recibir las aceitunas, las legumbres y el aceite que le servían desde 
hacía unos meses y dieran algún alivio a la vejez.

51.2. Por los que iban a visitarlo sabemos cuántas luchas sostuvo en 
este lugar, no contra la carne y la sangre, como está escrito, sino contra sus 
adversarios los demonios��.

������0LHQWUDV�KDELWDED�DOOt��FXiQWDV�OXFKDV�VRVWXYR��FRPR�HVWi�HVFULWR��QR�
FRQWUD�OD�FDUQH�\�OD�VDQJUH��VLQR�FRQWUD�ORV�GHPRQLRV�HQHPLJRV��HVWR�OR�DSUHQGLPRV�
GH�ORV�TXH�LEDQ�D�YHUOR�

51.5-8. Cuántas luchas experimentó viviendo allí desde entonces –
según lo que está escrito: “no tuvo contienda contra la carne y la sangre, sino 
contra principados y potestades��”– lo sabemos verdaderamente por estos que 
ingresaban hasta él.

51.3. Puesto que también allí oían alboroto, voces numerosas 
y estrépitos de armas. De noche veían la montaña llena de chispas, y 
contemplaban a Antonio luchando contra seres visibles y orando contra ellos.

��� �&I��(I���������
��� �(I������
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������2tDQ�PXFKRV�WXPXOWRV�\�YRFHV��\�GH�QRFKH�OD�PRQWDxD�OHV�SDUHFtD�
FRPR�OOHQD�GH�FKLVSDV��\�HO�PLVPR�DQFLDQR�VH�YHtD�FRPR�FRPEDWLHQGR�FRQWUD�VHUHV�
YLVLEOHV��\�RUDED�FRQWUD�HOORV�

51.8-12. En efecto, relataban que allí habían visto tumultos, voces de 
gente y ruidos de armas, incluso el monte lleno de una multitud de demonios, y 
también a él que, como quien resiste abiertamente contra los enemigos, combatía 
fuertemente.

51.4. Los que iban a visitarlo se llenaban de valor��, y él luchaba de 
rodillas y orando a Dios. 

������<�D�ORV�TXH�OR�YLVLWDEDQ�VH�OHV�URJDED�TXH�WXYLHUDQ�FRQÀDQ]D��PLHQWUDV�
pO�UHDOL]DED��VX��FRPEDWH��GREODQGR�ODV�URGLOODV�\�RUDQGR�DO�6HxRU�

51.12-14. Él, sin embargo, reanimaba a los recién llegados con su 
H[KRUWDFLyQ�\�DEDWtD�FRQ�ODV�URGLOODV�ÁH[LRQDGDV�\�FRQ�ODV�DUPDV�GH�OD�RUDFLyQ�
a todo el ejército de Satanás.

51.5. Verdaderamente era digno de admiración que, estando solo en 
este desierto, no se asustara cuando los demonios lo atacaban, ni temiera la 
crueldad de esos animales salvajes, cuadrúpedos y reptiles��, sino que como 
HVWi�HVFULWR��UHDOPHQWH�FRQÀDED�HQ�HO�6HxRU�FRPR�HO�PRQWH�6LyQ��, teniendo su 
espíritu inconmovible y en paz, de manera que los demonios más bien huían, 
y las bestias salvajes, como está escrito, vivían en paz con él��.

������(UD�YHUGDGHUDPHQWH�GLJQR�GH�DGPLUDFLyQ��SRUTXH�HVWDQGR�VROR�HQ�HO�
desierto, no lo turbaban ni el tumulto de los demonios61, sino que realmente, como 
HVWi�HVFULWR��FRQÀDQGR�HQ�HO�6HxRU�HUD�FRPR�HO�PRQWH�6LyQ��\�PDQWHQtD�VX�HVStULWX�
LQPyYLO��VLQ�HO�PRYLPLHQWR�GH�OD�WHPSHVWDG�GH�ORV�SHFDGRV��3RU�OR�FXDO�FRQ�PD\RU�
UD]yQ�ORV�GHPRQLRV�KXtDQ��\�ODV�EHVWLDV�IHURFHV��FRPR�HVWi�HVFULWR�HQ�-RE��HVWDEDQ�
en paz con él.

��� �2��VH�DQLPDEDQ��paratharryno��
��� �&I��+FK��������DXQTXH�HVWD�UHIHUHQFLD�FODUDPHQWH�HVWi�HQ�RWUR�FRQWH[WR�
��� �&I��6DO�������������
��� �&I��-E������
��� �(V�SRVLEOH�TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�KD\D�XQD�ODJXQD�HQ�HO�WH[WR�GH�OD�versio vetustissima��FI��9LWD��
S�����������
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51.14-20. Era digno de admiración que un único hombre en una soledad 
tan enorme no se espantara ante las reuniones cotidianas de demonios ni cediera 
a la opuesta ferocidad de tantas bestias cuadrúpedas o reptantes. Conforme a 
lo que cantó David: “Los que confían en el Señor son como el monte Sion”, 
UHWHQLHQGR� XQD� LQDOWHUDEOH� \� WUDQTXLOD� ÀUPH]D� GH� iQLPR� SRQtD� HQ� IXJD� D� ORV�
GHPRQLRV�\��FRPR�HVWi�HVFULWR��UHFRQFLOLDED�FRQVLJR�D�ODV�ÀHUDV.

 

Antonio resiste a las maquinaciones del Maligno

$QWRQLR�\D�KDEtD�VLGR�SXHVWR�D�SUXHED�SRU�HO�0DOLJQR�PHGLDQWH�YLVLRQHV�
GHO�PLVPR�JpQHUR�TXH�ODV�QDUUDGDV�HQ�HVWH�SiUUDIR��\�KDEtD�UHVSRQGLGR�GH�LGpQWLFD�
IRUPD��FI��9$������

/DV�SDODEUDV�TXH�HO�VDQWR�SURQXQFLD�HQ�HVWD�RFDVLyQ�VH�UHVXPHQ�HQ�GRV�
DÀUPDFLRQHV�SULQFLSDOHV�

1. ORV�GHPRQLRV�QR�WLHQHQ�QL�SRGHU�QL�DXWRULGDG�VREUH�pO�

2. $QWRQLR�HV�VHUYLGRU�GH�&ULVWR�

$PEDV�GHFODUDFLRQHV�WLHQHQ�VX�IXQGDPHQWR�HQ�OD�6DJUDGD�(VFULWXUD��HO�VHU�
KXPDQR�KD�VLGR�FUHDGR�SRU�'LRV��QR�SRU�HO�GHPRQLR��\�-HVXFULVWR�SURWHJH�D�VXV�
ÀHOHV�FRQWUD�ODV�LQVLGLDV�GHO�GHPRQLR�

 
52.1. El diablo espiaba a Antonio, como dice David en el salmo, 

rechinando sus dientes contra él��. Pero Antonio recibía el consuelo del 
Salvador, permaneciendo sin daño de las astucias y variados engaños de 
aquel.

������ (O� GLDEOR�� FRPR� GLFH� 'DYLG� HQ� HO� VDOPR�� REVHUYDED� D� $QWRQLR��
UHFKLQDQGR� ORV� GLHQWHV� FRQWUD� pO�� 3HUR�$QWRQLR� WHQtD� HO� FRQVXHOR� GHO� 6DOYDGRU��
SHUPDQHFLHQGR�LOHVR�GH�OD�DVWXFLD�\�YDULDV�DIHFFLRQHV�GHO�GHPRQLR�

��� �(O�SDVDMH�FRPELQD�GLYHUVRV�WH[WRV�EtEOLFRV��/F������������HVSLDED���6DO�������������������������\�
0F�������UHFKLQDQGR�ORV�GLHQWHV��
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52.1-3. Pero también el diablo, como dice el mencionado profeta, 
rechinaba con sus dientes al observarlo, y él perseveraba protegido de todas las 
asechanzas por el auxilio del Salvador.

52.2. Una noche mientras velaba, el diablo lanzó contra él bestias 
salvajes, y casi todas las hienas del desierto, saliendo de sus cuevas, lo 
rodearon, y él quedó en medio.

������9HODQGR�GH�QRFKH��$QWRQLR�VH�OH�DSDUHFLHURQ�EHVWLDV��\�FDVL�WRGDV�ODV�
ÀHUDV�TXH�HVWDEDQ�HQ�HO�PLVPR�GHVLHUWR��\�VDOLHQGR�GH�VXV�FXEtFXORV��OR�URGHDURQ�
y él quedó en medio de ellas.

52.3-5. Así pues, cierta noche, mientras dirigía insistentes súplicas al 
Señor en vigilia, aquel reunió tantas manadas de bestias en su monasterio que 
OOHJy�D�YHU�D�WRGDV�ODV�ÀHUDV�GHO�GHVLHUWR�D�VX�DOUHGHGRU.

52.3. Cada una de ellas abrió la boca y amenazaron con morderlo; 
comprendiendo el engaño del Enemigo, les dijo a todas: “Si han recibido 
algún poder contra mí63, yo estoy preparado para ser devorado por ustedes. 
Pero si han sido enviadas por los demonios, no tarden, márchense; porque yo 
soy siervo de Cristo64”. Al oír estas palabras de Antonio, aquellas huyeron, 
perseguidas por su palabra como por un látigo��.

������&DGD�XQD�GH�HOODV�DEUtD�VX�ERFD�\�TXHUtD�PRUGHUOR��FRPSUHQGLHQGR�
�$QWRQLR��TXH�HUD�XQD�DUWLPDxD�GHO�HQHPLJR��GLMR�D�WRGDV��´6L�UHFLELHURQ�SRGHU�
FRQWUD�Pt��HVWR\�SUHSDUDGR�SDUD�VHU�GHYRUDGR�SRU�XVWHGHV�

������ 3HUR� VL� KDQ� VLGR� HQYLDGDV� SRU� ORV� GHPRQLRV�� QR� WDUGHQ�� VLQR� TXH�
Yi\DQVH��<R�VR\�VHUYLGRU�GH�&ULVWRµ��'LFLHQGR�HVWDV�SDODEUDV��ODV�ÀHUDV�KX\HURQ��
FRPR�SXHVWDV�HQ�IXJD�SRU�HO�ÁDJHOR�GH�OD�SDODEUD�

52.5-11. Y como estas amenazaran el cuerpo con el gesto de la mordida, 
captó las astucias del enemigo y dijo: “Si les ha sido dada licencia contra mí por 
el Señor, devoren al que les ha sido entregado. Pero si han venido aquí por impulso 
de los demonios, márchense cuanto antes porque soy siervo de Cristo”. Así se hizo 

��� �&I��0W������
��� �&I��5P������*D�������)OS�����
��� �&I��-E������
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y, con la voz del que ordenaba, toda la multitud de bestias huyó como golpeada 
por el azote de la majestad.

 

Antonio vence a los demonios

$VLVWLPRV�HQ�HVWD�VHFFLyQ�D�OD�YLFWRULD�ÀQDO�GH�$QWRQLR�VREUH�ORV�GHPRQLRV��
(Q�OD�SURVHFXFLyQ�GH�OD�Vita Antonii�\D�QR�OR�YHUHPRV�DWRUPHQWDGR�SRU�HO�0DOLJQR��
sino sanando a las personas atormentadas por éste.

1XHYDPHQWH�KDOODPRV�XQD�UHVSXHVWD�LGpQWLFD�D�OD�GHO�SiUUDIR�SUHFHGHQWH��
FRQ�OD�TXH�SRQH�HQ�IXJD�D�OD�VLQJXODU�EHVWLD�TXH�VH�OH�KDEtD�SUHVHQWDGR�

6LQ� HPEDUJR�� $WDQDVLR� DxDGH� XQ� GHWDOOH� QR� PHQRU�� D� ODV� SDODEUDV� GHO�
VDQWR�SUHFHGH� HO� VLJQR�GH� OD� VHxDO�GH� OD� FUX]��8QD�SUiFWLFD�TXH�$QWRQLR�KDEtD�
UHFRPHQGDGR�HQ�VX�ODUJD�SOiWLFD��9$���������\�������

$XQTXH� DSDUHQWHPHQWH� GH� PHQRU� WUDVFHQGHQFLD�� GHEH� DGYHUWLUVH� OD�
FRQWUDFFLyQ�GH�$QWRQLR�DO�WUDEDMR�PDQXDO��XQ�WHPD�TXH�HV�SRFR�PHQFLRQDGR�HQ�
la Vita.

 
53.1. Pocos días después, cuando trabajaba –porque también le 

preocupaba trabajar arduamente– alguien apareció en la puerta y tiró de la 
cuerda con la que trabajaba. Pues Antonio hacía66 canastos y los daba a los 
que le visitaban a cambio de lo que le llevaban.

������'HVSXpV��DO�FDER�GH�SRFRV�GtDV��FXDQGR�WUDEDMDED�²SXHVWR�TXH�WDPELpQ�
VH�GHGLFDED�DO�WUDEDMR�PDQXDO²�OOHJy�DOJXLHQ�D�OD�SXHUWD��\�WLUy�OD�FXHUGD�FRQ�OD�
TXH��$QWRQLR��WUDEDMDED��3RUTXH�ODV�FDQDVWDV�TXH�FRVtD�ODV�GDED�D�VXV�YLVLWDQWHV�D�
FDPELR�GH�OR�TXH�WUDtDQ�

53.1-5. No habían pasado muchos días desde estos sucesos y surge otra 
tentación con el mismo enemigo. Mientras Antonio trabajaba –pues siempre se 
esforzaba por recompensar a los que acudían con algún pequeño obsequio por las 
cosas que le llevaran– alguien arrastró una trenza o cuerda de la cestilla que tejía.

��� �/LW���FRVtD��R�WHMtD��errapte��
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53.2. Se levantó y vio una bestia, semejante a un hombre hasta la 
cadera, pero que tenía piernas y pies como de asno. Antonio tan solo se signó 
y dijo: “Soy siervo de Cristo��. Si has sido enviado contra mí, aquí estoy”.

������/HYDQWiQGRVH�YLR�XQD�EHVWLD��VHPHMDQWH�D�XQ�KRPEUH�KDVWD�HO�PXVOR��
SHUR�VLPLODU�D�XQ�DVQR�HQ�ODV�SLHUQDV�\�ORV�SLHV��3HUR�$QWRQLR�VROR�VH�VLJQy�\�GLMR��
´6R\�VLHUYR�GH�&ULVWR��6L�KDV�VLGR�HQYLDGR�FRQWUD�Pt��DTXt�HVWR\µ�

53.5-8. Y, levantándose ante este movimiento, vio una bestia que exhibía 
un aspecto humano hasta la cadera, y luego terminaba en asno. Después de esta 
visión, trazando la señal de la cruz en su frente, solo dijo esto: “Soy esclavo de 
Cristo; si has sido enviada a mí, no huyo”.

53.3. La bestia con sus demonios huyó tan precipitadamente que cayó y 
murió. Pero la muerte de la bestia era la derrota�� de los demonios; porque se 
esforzaban por todos los medios para sacarlo del desierto, pero no pudieron.

������ /D� EHVWLD� KX\y�� WDQ� YHOR]PHQWH� HQ� VX� FDUUHUD� TXH� FD\y� \� SDUHFLy�
PRULU��<� OR�TXH�VH�YHtD�FRPR�VX�PXHUWH��HUD� OD�FDtGD�GH� ORV�GHPRQLRV��3RUTXH�
WUDWDEDQ�GH�KDFHU�GH�WRGR�SDUD�DOHMDUOR�GHO�GHVLHUWR��SHUR�QR�WXYLHURQ�OD�IXHU]D�

53.8-13. Sin mediar un momento, al instante el monstruo deforme huyó lo 
más pronto que pudo con una turba de acólitos y, precipitándose, fue destruido 
en medio de su carrera. Mas esta muerte del monstruo que fue expulsado y 
aniquilado era el fracaso general de los demonios que, esforzándose con todo 
su afán, no pudieron alejar a Antonio del desierto. A hechos admirables suceden 
otros aún más admirables.

 

Antonio hace brotar agua en el desierto

(VWH�SiUUDIR�UHODWD�OD�SULPHUD�VDOLGD�GH�$QWRQLR�GH�VX�QXHYD�UHVLGHQFLD��
HQ�OD�PRQWDxD�LQWHULRU��/D�HIHFW~D�D�LQVWDQFLDV�GH�ORV�PRQMHV�� �HUPLWDxRV��TXH�
KDEtDQ�TXHGDGR�HQ�VX�DQWHULRU�PRUDGD��OD�DVt�OODPDGD�PRQWDxD�H[WHULRU��9$��������

��� �&I��5P������*D�������)OS�����
��� �2��OD�UXLQD��ptoma��
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1R�VHUi��VLQ�HPEDUJR��OD�~OWLPD�YH]�TXH�GHMH�VX�DPDGD�VROHGDG�SDUD�SUHVWDU�XQ�
VHUYLFLR�HFOHVLDO�

(O�YLDMH��\D�GH�SRU�Vt�GLItFLO��VH�WRUQy�PX\�SHOLJURVR�SRU�OD�IDOWD�GH�DJXD��
\�HV�HQWRQFHV�FXDQGR�$QWRQLR�UHDOL]y�VX�SULPHU��"��PLODJUR��KL]R�EURWDU�DJXD�HQ�
medio del desierto.

6H�WUDWD�GH�XQ�VLJQR�TXH�HO�VDQWR�SURGXFH�PRYLGR�SRU�OD�VLWXDFLyQ�H[WUHPD�
HQ�TXH�VH�HQFRQWUDEDQ�VXV�KHUPDQRV��<� OR�KDFH�FRQ�DFWLWXGHV�ELHQ�HVSHFtÀFDV��
VHxDODGDV�SXQWXDOPHQWH�SRU�VX�ELyJUDIR�

• DÁLJLGR�SRU�ORV�KHUPDQRV�

• HQ�VROHGDG��DOHMDGR�GHO�UHVWR��

• GH�URGLOODV�

• FRQ�ODV�PDQRV�H[WHQGLGDV��R�ORV�EUD]RV�H[WHQGLGRV��FI��6DO�����>���@����

$GHPiV�� VH� SRQH� GH�PDQLÀHVWR� FRQ� H[WUHPD� SUHFLVLyQ� TXH� HV� HO� 6HxRU�
TXLHQ�UHDOL]y�HO�PLODJUR�

/D�OOHJDGD�D�OD�PRQWDxD�H[WHULRU��OXJDU�DKRUD�SREODGR�GH�PRQDVWHULRV�� �
FHOGDV��HUPLWDV���SURYRFD�JUDQ�DOHJUtD�HQWUH�VXV�PRUDGRUHV��(VWRV�FRQVLGHUDEDQ�D�
$QWRQLR�FRPR�XQ�SDGUH��\�SRU�HOOR�OR�DEUD]DQ��3RU�VX�SDUWH��pO�OHV�FRPSDUWH�VX�
SURSLD� H[SHULHQFLD� GH�YLGD�PRQiVWLFD�� DOLPHQWiQGRORV� HVSLULWXDOPHQWH��(OOR� OHV�
SURGXFH�XQ�DUGLHQWH�GHVHR�GH�SURJUHVR�HQ�OD�IH��\�´HO�FRQVXHOR�SRU�PHGLR�GH�OD�
FRQÀDQ]D�PXWXDµ��9$����������([SUHVLyQ�TXH�VLQWHWL]D�HO�VHQWLU�GH�3DEOR�UHVSHFWR�
D�ORV�FULVWLDQRV�GH�5RPD��D�TXLHQHV�OHV�HVFULEH��´Doy gracias a mi Dios por medio 
de Jesucristo, a causa de todos ustedes, porque su fe es alabada en el mundo 
entero. Dios, a quien tributo un culto espiritual anunciando la Buena Noticia de 
su Hijo, es testigo de que yo los recuerdo constantemente, pidiendo siempre en 
mis oraciones que pueda encontrar, si Dios quiere, la ocasión favorable para ir 
D�YLVLWDUORV��3RUTXH�WHQJR�XQ�JUDQ�GHVHR�GH�YHUORV��D�ÀQ�GH�FRPXQLFDUOHV�DOJ~Q�
GRQ�GHO�(VStULWX�TXH�ORV�IRUWDOH]FD��PHMRU�GLFKR��D�ÀQ�GH�TXH�QRV�UHFRQIRUWHPRV�
unos a otros, por la fe que tenemos en comúnµ��5P����������6H�WUDWD��HQ�HIHFWR��
GH�XQD�H[SHULHQFLD�IXQGDPHQWDO�GHO�PRQDFDWR�FULVWLDQR��IRUWDOHFHUVH�PXWXDPHQWH�
HQ�OD�IH�\�OD�FRQÀDQ]D�HQ�-HVXFULVWR��SDUD�VHJXLUOR�ÀHOPHQWH��FRQ�FDULGDG�VLQFHUD�

/D� QRWLFLD� VREUH� OD� KHUPDQD� GH� $QWRQLR�� WDPELpQ� HOOD� \D� DQFLDQD�� QR�
VH� UHÀHUH� D� TXH�SUHVLGLHUD� XQ�PRQDVWHULR� GH�PRQMDV�� VLQR�TXH� D\XGDED� D� RWUDV�
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PXMHUHV�� YtUJHQHV�� TXH�KDELWDEDQ�HQ� HUPLWDV� HQ� OD� FHUFDQtD��3HUR�QR�HV�SRVLEOH�
recabar mayores detalles al respecto��.

 
54.1. En cierta ocasión los monjes le rogaron que bajara a visitarlos 

y les observara atentamente durante un tiempo a ellos y los lugares (donde 
vivían); y emprendió camino con los monjes que habían venido a buscarlo. 
Un camello transportaba para ellos los panes y el agua.

������(Q�XQD�RFDVLyQ��URJDGR�SRU�ORV�PRQMHV�SDUD�TXH�GHVFHQGLHUD�KDVWD�
HOORV��ORV�YLVLWDUD�D�HOORV�\�D�VXV�OXJDUHV��VH�OHYDQWy�\�IXH�FRQ�HOORV��8Q�FDPHOOR�OHV�
WUDQVSRUWDED�ORV�SDQHV�\�HO�DJXD�

54.1-4. Ha pasado un largo tiempo después de esto y un hombre de tantas 
victorias es vencido por las súplicas de los hermanos. En efecto, habiéndole 
rogado los monjes que se dignara visitarlos, marchó junto con ellos después de 
cargar en un camello agua y panes.

54.2. Porque todo este desierto es muy seco, y no había en absoluto 
agua potable, salvo en aquella solitaria montaña, de donde la habían sacado 
y en la que él se entregaba a la ascesis. En el camino se acabó el agua. Hacía 
muchísimo calor, y todos estaban en peligro.

������3RUTXH�DTXHO�FDPLQR�HUD�GHO�WRGR�iULGR��\�QLQJ~Q�OXJDU�KDEtD�HQ�TXH�
VH�SXGLHUD�EHEHU��H[FHSWR�HQ�OD�PRQWDxD�HQ�TXH�KDELWDED�$QWRQLR��GRQGH�VH�KDEtDQ�
SURYLVWR��3RU�WDQWR��HQ�HO�FDPLQR��D�FDXVD�GH�OD�H[WHQVLyQ�GHO�YLDMH��IDOWy�HO�DJXD��\�
HO�DUGRU�GHO�FDORU�HUD�PX\�JUDQGH��\�\D�WRGRV�HVWDEDQ�HQ�SHOLJUR�

54.4-7. Nunca se hallaba agua potable por el árido camino salvo en el sitio 
de su morada, de donde la habían sacado. Pero en el medio del viaje se acaban 
las reservas de bebida. Ardor excesivo, calor insoportable, todo amenaza muerte.

54.3. Recorrieron los alrededores y no encontraron agua, no podían 
caminar más, entonces se acostaron en el suelo; desesperados, dejaron 
marchar al camello.

������5HFRUULHURQ�WRGRV�ORV�OXJDUHV�FHUFDQRV��\�QR�HQFRQWUDURQ�DJXD��\�\D�
QR�SRGtDQ�FDPLQDU��VLQR�TXH�\DFtDQ�HQ�WLHUUD��'HVHVSHUDGRV��GHMDURQ�LU�DO�FDPHOOR�

��� �&I��6&K������S�������QRWD����9LWD��S�������������
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54.7-10. Dan rodeos, buscan una laguna acumulada casualmente por las 
lluvias. Absolutamente ningún remedio, absolutamente nada sale al paso para la 
salvación. El camello mismo, como moribundo, es liberado; su pecho ardiente se 
reseca, hierve con la desesperación de la sed.

54.4. El anciano viendo que todos estaban en peligro, profundamente 
DÁLJLGR�\�JLPLHQGR��VH�DOHMy�XQ�SRFR�GH�HOORV��VH�DUURGLOOy�\�H[WHQGLHQGR�VXV�
manos, rezó. Al momento el Señor hizo (brotar) agua en el lugar en que él 
estaba orando.

������3HUR�HO�DQFLDQR��YLHQGR�D�WRGRV�HQ�SHOLJUR�\�PX\�WULVWH��JLPLHQGR��VH�
DSDUWy�XQ�SRFR�GH�HOORV��VH�DUURGLOOy�\��H[WHQGLHQGR�ODV�PDQRV��RUy��\�GH�LQPHGLDWR�
HO�6HxRU�KL]R�DSDUHFHU�DJXD�HQ�HO�OXJDU�GRQGH�UH]DED�

54.11-15. Conmovió al anciano el peligro común a sus hermanos y a él, 
\�JLPLy�SURIXQGDPHQWH�DÁLJLGR��(QWRQFHV��UHIXJLiQGRVH�HQ�HO�KDELWXDO�DX[LOLR�
de los rezos, se apartó un poco de ellos e, hincando allí sus rodillas, tendió las 
manos suplicantes al Señor. Sin demora, a las primeras lágrimas del suplicante 
irrumpió una fuente burbujeante en el lugar de la oración.

54.5. Y así todos bebieron y todos se recuperaron. Tras llenar los 
odres, buscaron al camello y lo encontraron. Porque se habían enredado 
las cuerdas en una piedra y allí estaba retenido. Lo agarraron, le dieron de 
beber, cargaron en él los odres y siguieron el camino sin daño��.

������$Vt��WRGRV�EHELHURQ��UHVSLUDURQ��OOHQDURQ�ORV�RGUHV��EXVFDURQ�HO�FDPHOOR�
\�OR�HQFRQWUDURQ��3RUTXH�VXFHGLy�TXH�VX�FXHUGD�VH�KDEtD�DJDUUDGR�HQ�XQD�SLHGUD��\�
GHVSXpV�GH�GDU�GH�EHEHU�DO�FDPHOOR��OH�FDUJDURQ�ORV�RGUHV�\�FDPLQDURQ�LOHVRV�

54.15-17. Allí se apagó la sed y fueron reanimados los miembros resecos; 
una vez llenos los odres, dan de beber al camello, al cual habían hallado. En 
efecto, sucedió que la soga, enrollada en una piedra, lo retenía.

54.6. Cuando llegó a los monasterios exteriores��, todos, viéndolo 
como un padre, lo abrazaron. Y él, como si hubiera traído de la montaña 
ODV�SURYLVLRQHV��ORV�QXWUtD�FRQ�SDODEUDV�\�OHV�UHSDUWtD�XQ�EHQHÀFLR�HVSLULWXDO�

��� �2�WDPELpQ��SHUR�PHQRV�OLWHUDOPHQWH��VDQRV�\�VDOYRV�
��� �2��HUPLWDV�H[WHULRUHV�
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������&XDQGR�OOHJy�DO�OXJDU�GH�ORV�PRQDVWHULRV��WRGRV�OR�YHtDQ�FRPR�XQ�
SDGUH�\�OR�VDOXGDURQ�FRQ�JUDQ�DOHJUtD��\�pO�FRPR�VL�KXELHUD�WUDtGR�GH�OD�PRQWDxD�
XQ�YLiWLFR�SDUD�HO� VHUYLFLR�GH�'LRV�� ORV�DOLPHQWDED�FRQ�SDODEUDV�GHtÀFDV��\� OHV�
FRPXQLFDED�OD�JDQDQFLD�TXH�KDEtD�HQFRQWUDGR�

54.17-22. Finalmente, acabado el viaje, llega a los monjes que lo habían 
invitado. Entonces todos corren a su encuentro como al de un padre y con un 
VDOXGR�KRQRUtÀFR�VH�ODQ]DQ�HQ�FDUUHUD�D�VXV�EHVRV�\�DEUD]RV��6H�DOHJUD�$QWRQLR�
por su ferviente propósito. Y, regocijándose todos por su llegada, reparte 
alimentos espirituales como quien trae regalos del monte.

54.7. Y de nuevo en las montañas (había) alegría, el celo por progresar, 
\�HO�FRQVXHOR�SRU�PHGLR�GH�OD�FRQÀDQ]D�PXWXD��.

������<�HQ�ODV�PRQWDxDV�GH�QXHYR�KDEtD�DOHJUtD��HO�FHOR�\�OD�SURJUHVLyQ�HQ�
HO�ELHQ��\�OD�H[KRUWDFLyQ�SRU�OD�IH�TXH�FRPSDUWtDQ�

54.8. Él también se alegraba viendo el fervor de los monjes y a su 
hermana que había envejecido en la virginidad, y guiaba a otras vírgenes.

������eO�WDPELpQ�VH�DOHJUDED�YLHQGR�OD�SURQWD�YROXQWDG�GH�ORV�PRQMHV��\�D�
VX�KHUPDQD�TXH�KDEtD�HQYHMHFLGR�HQ�OD�YLUJLQLGDG��3RUTXH�HOOD�WDPELpQ�SUHVLGtD�D�
RWUDV�YtUJHQHV�

54.22-25. Alaba los esfuerzos de los antiguos, exhorta los de los nuevos. 
Al ver también a su hermana, ya anciana, como virgen y maestra de otras 
muchachas, es arrebatado por una maravillosa exaltación.

 

Antonio exhortaba a sus visitantes

$QWHV� GH� SUHVHQWDU� RWURV�PLODJURV� GH� $QWRQLR�� $WDQDVLR� LQWHUFDOD� HVWH�
discurso, pronunciado en la montaña interior.

/DV� HQVHxDQ]DV� TXH� LPSDUWH� HVWiQ� GLULJLGDV� D� ORV� PRQMHV� TXH� DOOt� OR�
YLVLWDEDQ��/D�VtQWHVLV�LQLFLDO��TXH�RÀFLD�GH�LQWURGXFFLyQ��SURSRQH�WUHV�IXQGDPHQWRV�
SDUD�XQD�YLGD�PRQiVWLFD�DXWpQWLFDPHQWH�FULVWLDQD�

��� �&I��5P������
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1. FUHHU�HQ�&ULVWR�

2. DPDUOR�

3. HYLWDU�ORV�PDORV�SHQVDPLHQWRV�\�ORV�SODFHUHV�FDUQDOHV�TXH�QRV�DSDUWDQ�GHO�
VHJXLPLHQWR�GHO�6HxRU�

/DV� GRV� SULPHUDV� DÀUPDFLRQHV�� QHWDPHQWH� HYDQJpOLFDV�� VXEUD\DQ� OD�
LPSRUWDQFLD�GH�ODV�YLUWXGHV�WHRORJDOHV�HQ�OD�YLGD�PRQiVWLFD��(Q�VX�WHVWDPHQWR��HQ�
HO�OHFKR�GH�PXHUWH��$QWRQLR�LQVLVWLUi�VREUH�OD�DEVROXWD�QHFHVLGDG�GH�IH�HQ�HO�6HxRU�
-HV~V��´5HVSLUHQ�VLHPSUH�D�&ULVWRµ��9$���������

3HUR�DO�PLVPR�WLHPSR�XQD�YLGD�HQ�&ULVWR�H[LJH�HYLWDU� WRGR�DTXHOOR�TXH�
QRV�DOHMD�GH�eO��(O�WH[WR�GHO�OLEUR�GH�ORV�Proverbios��HQ�OD�YHUVLyQ�GH�ORV�Setenta, 
resalta esta enseñanza.

/XHJR�� HQ� HO� GHVDUUROOR�GH� HVD� VtQWHVLV�� DSDUHFH�GHOLQHDGD�XQD� regla de 
vida monástica�

• DEUD]DU�OD�KXPLOGDG��KXLU�GH�OD�YDQDJORULD��

• RUDU�FRQWLQXDPHQWH��UHFXUULHQGR�D�OD�VDOPRGLD�FRPR�PHGLR�SULYLOHJLDGR�
SDUD�FXPSOLU�HVWH�PDQGDWR�

• practicar la lectio divina��DSUHQGHU�SRU�FRUD]yQ��UHFLWDU�GH�PHPRULD�OD�
6DJUDGD�(VFULWXUD���

• WHQHU�SUHVHQWH�ORV�HMHPSORV�GH�YLGD�GH�ORV�VDQWRV�SDGUHV�

• HYLWDU�OD�FyOHUD��DXQTXH�VHD�VROR�HQ�HO�SHQVDPLHQWR��FI��(I�������

• H[DPLQDUVH�D�Vt�PLVPR�

3DUD�OD�SUiFWLFD�GH�HVWD�~OWLPD�UHFRPHQGDFLyQ�VH�VHxDOD�XQ�SURFHGLPLHQWR�
FRQFUHWR��HVFULELU�OR�TXH�REVHUYDPRV�HQ�QRVRWURV��/R�FXDO�HV�GH�QRWDEOH�D\XGD��
GLFH� $QWRQLR�� SDUD� OD� VXSHUDFLyQ� GH� ODV� IDOWDV� TXH� D� PHQXGR� SUHWHQGHPRV�
RFXOWDU��$GYHUWLPRV�DTXt�OD�SUHVHQFLD�GH�OR�TXH�PiV�WDUGH�VH�OODPDUi�H[DPHQ�GH�

��� �(O�YHUER�JULHJR�XWLOL]DGR�HV��apostethizo��FI��/DPSH��S������
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conciencia����\�DGHPiV�HO�KHFKR��PX\�VLJQLÀFDWLYR��GH�TXH�ORV�PRQMHV��DO�PHQRV�
DOJXQRV�GH�HOORV��VDEtDQ�HVFULELU��.

 
55.1. Algunos días después regresó de nuevo a la montaña. Entonces, 

en adelante muchos comenzaron a ir junto a él, y otros, enfermos, se 
atrevieron a acudir.

������'HVSXpV�GH�XQRV�GtDV�GH�QXHYR�YROYLHURQ�D�OD�PRQWDxD��\�HQWRQFHV�
PXFKRV�HPSH]DURQ�D�YLVLWDUOR��\�DOJXQRV�HQHUJ~PHQRV�RVDEDQ�DFHUFDUVH�

55.1-3. Luego, como si estuviese largo tiempo lejos del desierto, se 
apresuró de nuevo al monte y ya muchos acudían a él pues, atormentados 
también por los demonios, empujados por el mal de la necesidad se atrevían a 
penetrar en las soledades.

55.2. A todos los monjes que iban a visitarlo, les daba continuamente 
estos consejos: «Creer en el Señor��, amarlo, guardarse de todo pensamiento 
impuro y de los placeres de la carne, y como está escrito en los Proverbios: 
“No se dejen seducir por la saciedad del vientre”��.

������<�D�ORV�PRQMHV�TXH�OR�YLVLWDEDQ��OHV�GDED�DVLGXDPHQWH�HVWH�PDQGDWR��
«creer en Cristo, amarlo, cuidarse de los pensamientos inmundos y de las 
YROXSWXRVLGDGHV� FDUQDOHV�� FRPR� HVWi� HVFULWR� HQ� ORV� Proverbios�� ´1R� VH� GHMHQ�
VHGXFLU�SRU�OD�VDFLHGDG�GHO�YLHQWUHµª�

55.3-7. Y él, consolando a estos y dando preceptos a los monjes en 
FRP~Q��GHFtD��©&UHDQ�ÀHOPHQWH�HQ�-HV~V��PDQWHQJDQ�OD�PHQWH�OLPSLD�GH�PDORV�
pensamientos, la carne de inmundicias y, de acuerdo con las palabras divinas, 
“no se dejen seducir por la saciedad del vientre”.

��� �&I��OD�QRWD�HQ�6&K������S�������QRWD����GRQGH�VH�LQGLFD�TXH�HVWH�PHGLR�VH�XVDED�\D�HQ�DOJXQDV�
HVFXHODV�¿ORVy¿FDV��SRU�HMHPSOR��HQWUH�ORV�SLWDJyULFRV��9HU�-��%��%HUJXD��Pitágoras��0DGULG��(GV��
,EpULFD���������SS������VV�
��� �6REUH�HVWH� WHPD�GH� OD� HGXFDFLyQ�GH� ORV�PRQMHV�GH� ORV�SULPHURV� VLJORV�� FI��8��=DQHWWL��Les 
apophtegmes et l’histoire, en Irénikon������������SS�����\����VV�
��� �&I��+FK��������������
��� �3U�������/;;�
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55.3. Huir de la vanagloria y orar continuamente��, salmodiar antes 
de dormir y después de dormir, recitar de memoria los preceptos de las 
Escrituras y recordar las obras de los santos, para que el alma se conforme�� 
a su celo, recordando los mandamientos».

������<�DJUHJDED�HVWR��GLFLHQGR��´+X\DQ�GH�OD�MDFWDQFLD�\�GH�OD�IDPD�YDFtD��
2UHQ�FRQWLQXDPHQWH�\�VDOPRGLHQ�DQWHV�GHO�VXHxR�\�GHVSXpV�GHO�VXHxR�

����D�� 7HQJDQ� HQ� OD� PHPRULD� ORV� SUHFHSWRV� TXH� HVWiQ� HQ� OD� (VFULWXUD��
5HFXHUGHQ� ODV�DFFLRQHV�GH� ORV� VDQWRV��SDUD�TXH� UHFLEDQ�HO�FHOR�SDUD�GLULJLU� VXV�
DOPDV�D�OD�SUHVHQFLD�GH�'LRV��3HUR�HVWR�OR�SRGUiQ�FXPSOLU�IiFLOPHQWH�VL�WLHQHQ�HQ�
OD�PHPRULD�ORV�PDQGDPLHQWRV�GH�'LRVµ�

55.7-10. Aborrezcan la vanagloria, oren con mucha frecuencia, canten 
salmos día y noche y repasen los mandamientos de las Escrituras. Acuérdense de 
las proezas que hizo cada santo, para que el recuerdo del ejemplo incite al alma 
hacia la virtud y la mantenga apartada de los vicios».

55.4. Sobre todo, les aconsejaba meditar continuamente la palabra 
del Apóstol: “Que el sol no se ponga sobre su ira”��.

����E��7DPELpQ�OHV�DFRQVHMDED�PHGLWDU�IUHFXHQWHPHQWH�HO�GLFKR�GHO�VDQWR�
$SyVWRO�TXH�GLFH��´(O�VRO�QR�VH�SRQJD�VREUH�OD�LUDFXQGLD�GH�XVWHGHVµ�

55.10-12. También recomendaba retener en constante meditación el 
pasaje del Apóstol que dice: “No se ponga el sol sobre la ira de ustedes”.

55.5. Y piensen que esto se dice en general sobre todo mandamiento, 
de manera que el sol no solo no se oculte sobre la ira, sino sobre ningún 
otro pecado nuestro. Porque es bueno y necesario que el sol no nos condene 
por una mala acción cometida durante el día, ni la luna por nuestro pecado 
nocturno, ni por un simple pensamiento.

������'HFtD�WDPELpQ��©&RPR�HV�EXHQR�TXH�HO�VRO�QR�VH�SRQJD�VREUH�QXHVWUR�
SHFDGR��TXH�GXUDQWH�HO�GtD�SRGDPRV�FRPHWHU��DVt�WDPELpQ�TXH�OD�OXQD�QR�VH�SRQJD�
sobre nuestro pecado nocturno o un pésimo pensamiento, de modo que seamos 
UHSUHQGLGRV�SRU�eO�

��� �&I��/F���������7V������
��� �2��VH�RUGHQH��rythmizesthai��
��� �(I������
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55.12-15. E interpretaba que el sol no debe ponerse no solamente sobre 
la ira sino sobre ninguna mala acción de los hombres, para que nunca se oculte 
de noche la luna o de día el sol como testigo de nuestros pecados.

55.6. Para conservar esto, es bueno escuchar al Apóstol y guardar sus 
palabras; puesto que ha dicho: “Examínense a ustedes mismos, pónganse a 
prueba a ustedes mismos”��.

������3HUR�SDUD�TXH�SRGDPRV�FXPSOLU�HVWR��HV�EXHQR�HVFXFKDU�OR�TXH�GLFH�HO�
VDQWR�$SyVWRO��\�REVHUYDU�OR�TXH�GLFH��´([DPtQHQVH�D�XVWHGHV�PLVPRV��SUXpEHQVH�
D�XVWHGHV�PLVPRVµ�

55.15-16. También advertía sobre aquel precepto que dice: “Examínense 
a ustedes mismos y pruébense”.

55.7. Por tanto, cada día, cada uno debe llevar cuenta de sus acciones 
del día y de la noche. Y si ha pecado, deje (de pecar); pero si no ha pecado, 
no se gloríe, sino que persevere en el bien y no sea negligente, ni condene a 
VX�SUyMLPR��QL�VH�MXVWLÀTXH�D�Vt�PLVPR��FRPR�GLMR�HO�ELHQDYHQWXUDGR�DSyVWRO�
Pablo: “Hasta que venga el Señor, que examinará las cosas ocultas”��.

������ &RWLGLDQDPHQWH� FDGD� XQR� GH� QRVRWURV� SLGD� FXHQWD� D� Vt�PLVPR� GH�
ODV�DFFLRQHV�GLDULDV��GHO�GtD�\�GH�OD�QRFKH��\�VL��UHFLELGD�OD�FXHQWD��DOJXLHQ�YLHUD�
TXH�KD�SHFDGR��GHVLVWD��GH�HVD�IDOWD���3HUR�VL�QR�KD�SHFDGR��QR�GHVLVWD��VLQR�TXH�
SHUPDQH]FD�WRGDYtD�PiV�HQ�HO�ELHQ�VLQ�QHJOLJHQFLD��QR�FRQGHQH�D�VX�SUyMLPR��QR�VH�
MXVWLÀTXH�D�Vt�PLVPR��FRPR�GLFH�HO�VDQWR�DSyVWRO�3DEOR��´+DVWD�TXH�YHQJD�HO�6HxRU�
TXH�HVFUXWD�ODV�FRVDV�RFXOWDVµ�

55.16-24. Para que, tomando registro del día y de la noche, dejaran de 
pecar si se hubieran sorprendido en una mala acción; pero, si ningún error 
los hubiese engañado, insistieran en el propósito con perseverancia más que, 
hinchados de arrogancia, despreciar a otros o reclamar para sí la justicia, de 
acuerdo con la palabra del ya mencionado Doctor que dice: “No juzguen antes 
de tiempo”��. Ellos deben estar más atentos al juicio de Cristo, el único para 
TXLHQ�VRQ�PDQLÀHVWDV�ODV�FRVDV�RFXOWDV��&RPR�HVWi�HVFULWR��́ hay muchos caminos 

��� ���&R������
��� �&I����&R������5P������
��� ���&R�����
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TXH�SDUHFHQ�MXVWRV�D�ORV�KRPEUHV��SHUR�VXV�ÀQDOHV�PLUDQ�KDFLD�ODV�SURIXQGLGDGHV�
GHO�LQÀHUQRµ��.

55.8. Porque a menudo, no somos conscientes de nuestras acciones. 
Y nosotros no lo sabemos, pero el Señor conoce todo. Dejándole, entonces, a 
Él el juicio, compadeciéndonos unos con otros, y llevando las cargas unos de 
otros��; examinémonos a nosotros mismos, y esforcémonos por alcanzar lo 
que nos falta.

����� 3RUTXH� D� PHQXGR� OR� TXH� KLFLPRV� HQ� QXHVWUDV� DFFLRQHV� QRV� TXHGD�
RFXOWR�LQFOXVR�D�QRVRWURV��(Q�FDPELR��HO�6HxRU�FRQRFH�WRGRV�QXHVWURV�DFWRV��3RU�
WDQWR��GHMDQGR�D�eO�PLVPR�HO�MXLFLR��FRPSDGH]FiPRQRV�PXWXDPHQWH��\�FDUJXHPRV�
ORV�SHVRV�XQRV�GH�RWURV��3HUR�HVFUXWpPRQRV�D�QRVRWURV�PLVPRV�FRQVWDQWHPHQWH��
SDUD�TXH�FRPSOHWHPRV�OR�TXH�QRV�IDOWD�

55.24-29. A menudo no podemos darnos cuenta de nuestros pecados, a 
menudo nos engañamos en el registro de las cosas hechas. Es otro el juicio de 
'LRV��TXH�YH�WRGDV�ODV�FRVDV��TXH�QR�MX]JDUi�D�SDUWLU�GH�OD�VXSHUÀFLH�GHO�FXHUSR�
sino de los secretos del alma. También es justo que nos compadezcamos entre 
nosotros y llevemos mutuamente nuestras cargas, para que, entregado el examen 
al Salvador, observemos la conciencia propia juzgándonos nosotros mismos.

55.9. Tengamos también esta precaución para estar seguros de no 
pecar: que cada uno observe�� y escriba las acciones y movimientos del alma, 
como si tuviera que revelárselos a otros.

������ 6HD� WDPELpQ� HVWR� SDUD� QRVRWURV� FRPR� XQD� FLHUWD� IRUWDOH]D�� SDUD�
TXH� QR� SHTXHPRV�� REVHUYHPRV� \� HVFULEDPRV� QXHVWUDV� DFFLRQHV� \� FDGD� XQR� GH�
ORV�PRYLPLHQWRV�GH�QXHVWUR�iQLPR��FRPR�VL�WXYLpUDPRV�TXH�UHYHODUORV�D�QXHVWUR�
prójimo.

55.30-34. También enseñaba que era un gran camino hacia la virtud 
si cada uno observaba lo que hacía o transmitía todos los pensamientos de la 
mente a los hermanos; alguien no podría pecar porque relataría a otro cualquier 
pecado que hubiese cometido y sufriría la vergüenza de pronunciar cosas 
deshonrosas en público.

��� �3U��������������
��� �&I��*D�����
��� �/LW���VHxDOH��PDUTXH��KDJD�YLVLEOH��semeiometha��
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55.10. Y estén seguros de que, por la vergüenza de que éstos sean 
conocidos, dejaremos de pecar y en modo alguno (tendremos) pensamientos 
malvados.

������� 3RUTXH� VL� WXYLpUDPRV� DQWH� ORV� RMRV� TXH� QXHVWUR� SUyMLPR� VH�
DYHUJRQ]DUtD� GH� QRVRWURV�� FRQRFLHQGR� QXHVWURV� SHFDGRV� SRU� QXHVWUR� UHODWR�� QR�
FRPHWHUtDPRV�SHFDGR��QL�SHQVDUtDPRV�QDGD�PDOR�

55.34-36. Nadie que peca lo hace frente a otro; aun si peca, evita al 
testigo del pecado, miente más y niega, y aumenta el antiguo pecado con el nuevo 
pecado de no confesar.

55.11. Porque, ¿quién quiere ser visto mientras peca? ¿Quién, 
GHVSXpV�GH�SHFDU��QR�SUHÀHUH�PHQWLU�SDUD�SHUPDQHFHU�RFXOWR"�'HO�PLVPR�
modo que viéndonos unos a otros no fornicamos, así, si escribimos nuestros 
pensamientos como si debiéramos revelárnoslos los unos a los otros, mucho 
nos guardaremos de los pensamientos impuros, por la vergüenza de que sean 
conocidos.

�������3RUTXH��¢TXLpQ�TXLHUH�VHU�YLVWR�PLHQWUDV�SHFD"�3RU�WDQWR��FRPR�VL�
RWURV�QRV�YHQ�IRUQLFDU�QR�SRGHPRV�KDFHUOR��DVt��VL�QRV�YLpUDPRV�D�QRVRWURV�PLVPRV�
FRPR� �GHELHQGR�� UHYHODU� DO� SUyMLPR� QXHVWURV� SHQVDPLHQWRV�� QRV� DEVWHQGUtDPRV�
FRQ�IXHU]D�GH�QXHVWURV�SHQVDPLHQWRV� LQPXQGRV��SDUD�QR�VHU�DYHUJRQ]DGRV�DQWH�
TXLHQHV�GHEHUtDPRV�FRQWiUVHORV�

55.36-41. “Así pues”, decía, “si hacemos todas las cosas de modo que las 
relatemos, nos desconcertamos como bajo nuestros propios ojos en pensamiento 
\�HQ�DFWR��PXFKR�PiV�VL��HVFULELHQGR�QXHVWURV�SHFDGRV�ÀHOPHQWH��ORV�GLVSRQHPRV�
en orden; entonces la anotación de las malas acciones será vista por los ojos de 
los hermanos; temeremos las tablillas conocedoras del pecado. 

55.12. Por tanto, que lo que escribimos sea para nosotros como los ojos 
de nuestros compañeros en la ascesis, para que, enrojeciéndonos de escribir 
lo mismo que de ser vistos, no tengamos más pensamientos malvados.

������� (Q� FRQVHFXHQFLD�� VHDQ� SDUD� QRVRWURV� ODV� SDODEUDV� TXH� TXHUHPRV�
HVFULELU�FRPR�ORV�RMRV�GH�ORV�TXH�HVWiQ�FHUFD�GH�QRVRWURV�HQ�OD�DVFHVLV��OLW���HVIXHU]R�
GHtÀFR��� GH�PRGR�TXH�� VL� QRV� DYHUJ�HQ]D� HVFULELU� \� UHYHODU� QXHVWURV�SHFDGRV�R�
ORV�PDORV�SHQVDPLHQWRV��R�VHU�YLVWRV�PLHQWUDV�ORV�FRPHWHPRV��QXQFD�SHQVDUHPRV�
QDGD��PDOR���QL�OR�FRPHWHUHPRV�
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55.41-43. Las mismas comas nos acusarán. Y, así como los que mezclan 
sus miembros con las meretrices�� se desconciertan ante la presencia de otros, 
así también nosotros nos sonrojamos ante las letras.

55.13. Formándonos así, podremos esclavizar el cuerpo��, y agradar 
al Señor��, y pisar las acechanzas del Enemigo��ª�

������� )RUPiQGRQRV� DVt�� SRGUHPRV� UHGXFLU� D� VHUYLGXPEUH� HO� FXHUSR� \�
DJUDGDU�DO�6HxRU�'LRV�QXHVWUR��SLVDQGR�DO�(QHPLJR��\�SLVDU�WDPELpQ�VXV�LQVLGLDVª�

55.43-45. Hagamos esto, emprendamos este camino de virtud y, 
subyugando el cuerpo al alma, aplastemos las peligrosas asechanzas del diablo”.

 

Antonio y los enfermos

(VWH� SiUUDIR� KDFH� ODV� YHFHV� GH� XQD� UHFDSLWXODFLyQ�� VHPHMDQWH� D� ODV� TXH�
KDOODPRV�� SRU� HMHPSOR�� HQ� ORV� (YDQJHOLRV� VLQySWLFRV� �FI��0W� ���������� DQWHV� GH�
SUHVHQWDU�PiV�GHWDOODGDPHQWH�ODV�FXUDFLRQHV�TXH�HO�6HxRU�UHDOL]DED�SRU�PHGLR�GH�
Antonio.

(O� WH[WR� SRQH� GH� UHOLHYH� OD� compasión de Antonio, quien, a imitación 
GH� -HVXFULVWR�� VH� FRPSDGHFtD� DQWH� HO� VXIULPLHQWR� KXPDQR�� 6LQ� HPEDUJR��
$WDQDVLR�QR�HPSOHD�HO�YRFDEOR�TXH�KDOODPRV�HQ�ORV�(YDQJHOLRV�DSOLFDGR�D�-HV~V�
�splagchnizomai: compasión visceral���VLQR�HO�WpUPLQR�FRPSDGHFHUVH��VXIULU�FRQ�
�sympascho���¢6H�WUDWD�GH�XQD�GLVWLQFLyQ�VLQ�LPSRUWDQFLD"�1R�OR�SDUHFH��\D�TXH�
la Vita Antonii�LQVLVWH�HQ�YDULDV�RFDVLRQHV�TXH�QR�HUD�$QWRQLR�TXLHQ�VDQDED�D�ORV�
HQIHUPRV��VLQR�HO�6HxRU��/D�FXUDFLyQ�HV�FODUDPHQWH�LGHQWLÀFDGD�FRPR�XQD�DFFLyQ�
GLYLQD��QR�KXPDQD�

/D�RWUD�DFWLWXG�OODPDWLYD�GHO�VDQWR�abba�HV�TXH�RUDED�FRQ�ORV�HQIHUPRV��\�
GH�HVD�IRUPD�OHV�HQVHxDED�GRV�DFWLWXGHV�YLWDOHV��D��FRQÀDU�HQ�\�DJUDGHFHU�DO�6HxRU�

��� �&I����&R���������
��� �&I����&R������
��� �&I����&R������
��� �&I��(I������
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SRU�ORV�GRQHV�TXH�VH�UHFLEHQ��E��WHQHU�SDFLHQFLD�HQ�HO�VXIULPLHQWR��VLQ�GHVDQLPDUVH�
DQWH�OD�DGYHUVLGDG�

 
56.1. Estas instrucciones (daba) a los que se le acercaban. Tenía 

compasión de los enfermos�� y oraba con ellos. A menudo, en muchas 
ocasiones, el Señor lo escuchaba; y él no se enorgullecía cuando era escuchado, 
ni murmuraba cuando no era escuchado, sino que siempre daba gracias al 
Señor, y exhortaba a los enfermos a tener paciencia y a comprender que la 
curación no procedía de él ni de ningún hombre, sino solo de Dios, que obra 
cuando quiere y por quienes quiere��.

������(VWDV��HQVHxDQ]DV��GDED�D�TXLHQHV�ORV�YLVLWDEDQ��FRQ�ORV�HQHUJ~PHQRV�
VH�FRPSDGHFtD�\�RUDED�SRU�HOORV��<�HQ�PXFKDV�RFDVLRQHV�HO�6HxRU�D�PHQXGR�OR�
HVFXFKy��SHUR�FXDQGR�HUD�RtGR�QR�VH�HQRUJXOOHFtD��QL�PXUPXUDED�FXDQGR�QR�HUD�
HVFXFKDGR��VLQR�TXH�VLHPSUH�GDED�JUDFLDV�DO�6HxRU��D�ORV�HQIHUPRV��ORV�H[KRUWDED��
D� VRSRUWDU� SDFLHQWHPHQWH�� \� D� VDEHU� TXH�QLQJXQD� FXUDFLyQ� HUD� REUD� VX\D�QL� GH�
QLQJ~Q�KRPEUH��VLQR�VROR�GHO�6HxRU��TXH�REUD�FXDQGR�TXLHUH�\�FRQ�TXLHQHV�TXLHUH�

56.1-10. Con tales sermones alentadores incitaba al esfuerzo a los 
monjes que acudían a él y se compadecía de los que sufrían, y a muchos de ellos 
liberó el Señor por medio de Antonio. Sin embargo, nunca se hinchó de jactancia 
por la salud de los curados o murmuró entristecido acerca de los cuerpos aún 
poseídos. En cambio, permaneciendo siempre con el mismo ánimo y rostro daba 
más gracias a Dios, persuadiendo a los poseídos de que sobrellevaran con más 
paciencia el ataque por el cual eran atormentados. Que, en efecto, no era esta la 
medicina de Antonio o de ningún hombre en particular, sino del único Dios que, 
a quienes quisiera y en el tiempo que quisiera, les daría la salud.

56.2. Los enfermos recibían las palabras del anciano como una 
medicina��, y aprendían a no desanimarse��, sino más bien a tener paciencia. 
Los que eran curados, aprendían a dar gracias no a Antonio, sino solamente 
al Señor.

��� �&I����&R�������
��� �&I��5P����������
��� �2��FXUDFLyQ��therapeian��
��� �/LW���D�QR�PHQRVSUHFLDU��R�GHVSUHFLDU���oligorein��
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������/RV�HQIHUPRV�UHFLEtDQ�ODV�SDODEUDV�GHO�DQFLDQR�FRPR�XQD�PHGLFLQD��
\�DSUHQGtDQ�D�VRSRUWDU�SDFLHQWHPHQWH�\�QR�GHVIDOOHFHU��<� ORV�TXH�HUDQ�FXUDGRV�
DSUHQGtDQ�D�GDU�JUDFLDV�QR�D�$QWRQLR��VLQR�VROR�DO�6HxRU�'LRV�

56.10-11. Así, con su consolación, enseñaba a los atormentados a 
soportar con ecuanimidad la tentación y a los ya liberados a dar gracias no a 
él sino a Dios.

 
La curación de Frontón

(O�SHUVRQDMH�HQ�FXHVWLyQ�QRV�HV�FRQRFLGR�VRODPHQWH�SRU�HVWD�QRWLFLD�GH�OD�
9$��3XHGH�TXH�KD\D�VLGR�XQ�DOWR�IXQFLRQDULR�GHO�SUHIHFWR�URPDQR�HQ�$OHMDQGUtD��
DXQTXH� QR� SXHGH� H[FOXLUVH� TXH�Palatio sea el nombre de una ciudad llamada 
Palatium����(Q�WRGR�FDVR��YHPRV�TXH�ORJUy�OOHJDU�D�OD�0RQWDxD�LQWHULRU��D�SHVDU�GH�
OD�SpVLPD�GROHQFLD�TXH�OR�DTXHMDED��¢VXIUtD�DWDTXHV�GH�HSLOHSVLD"��

$QWRQLR�DFFHGH�DO�SHGLGR�GH�RUDFLyQ�TXH�OH�IRUPXOD�HO�HQIHUPR��\�OR�HQYtD�
GH� UHJUHVR�� 3HUR� VHJXUDPHQWH� HOOR� QR� HUD� VXÀFLHQWH� SDUD� TXLHQ� VRSRUWDED� HVD�
HQIHUPHGDG��DQKHODED�YHU�UHVXOWDGRV�LQPHGLDWRV��<�SRU�HOOR�VH�TXHGy�DOJXQRV�GtDV�
HQ�OD�PRQWDxD��(VWR�QR�DJUDGy�DO�VDQWR�HUHPLWD��TXLHQ�OH�LQVLVWLy�HQ�TXH�GHEtD�SDUWLU�
SDUD�VDQDUVH��/R�FXDO�QRV�GHPXHVWUD�FXiQWR�YDORUDED�OD�VROHGDG��HO�HVWDU�D�VRODV�
FRQ�'LRV��\�SDUD�HOOR�MXVWDPHQWH�KDEtD�HOHJLGR�HO�DSDUWDPLHQWR�\�RFXOWDPLHQWR�TXH�
OH�EULQGDED�OD�0RQWDxD�LQWHULRU��FI��9$������������$GHPiV��GH�HVD�IRUPD�DSDUHFtD�
PiV�FODUR�TXH�HUD�HO�6DOYDGRU��QR�VX�VHUYLGRU��TXLHQ�REUDED�HO�PLODJUR��$ÀUPDFLyQ�
TXH�SDUHFH�WHQHU�VX�DSR\R�HQ�DOJXQRV�UHODWRV�HYDQJpOLFRV�GH�FXUDFLyQ�TXH�REUDED�
-HV~V��FI��0W�������/F�����������GRQGH�OD�REHGLHQFLD�DO�PDQGDWR�GH�LUVH�FRLQFLGH�
FRQ�OD�UHDOL]DFLyQ�PDQLIHVWDFLyQ�GH�OD�VDQDFLyQ�

$WDQDVLR�LQVLVWH��H�LQVLVWLUi��XQD�\�RWUD�YH]�HQ�VRVWHQHU�TXH�$QWRQLR�HUD�
VRODPHQWH� XQ� VHU� KXPDQR�� XQ� KRPEUH� GH� 'LRV� SRU� FX\R� LQWHUPHGLR� HO� 6HxRU�
UHDOL]DED�QRWDEOHV�SURGLJLRV�

 

��� �&I��6&K������S�������QRWD����DXQTXH�GHEH�GHFLUVH�TXH�HV�SRFR�SUREDEOH�TXH�VH�WUDWD�GH�XQ�
QRPEUH�SURSLR��YHU�Vita��S���������������\�/DPSH��S�������
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57.1. Un tal llamado Frontón, perteneciente al palacio, tenía una 
terrible enfermedad: se mordía la lengua y estaba a punto de perder la vista. 
Se dirigió hacia la montaña, y rogó a Antonio que rezará por él.

������8Q�WDO�GH�QRPEUH�)URQWyQ��GHO�SDODFLR��WHQtD�XQD�HQIHUPHGDG�SpVLPD��
3RUTXH�PRUGtD�VX�OHQJXD�\�HVWDED�FHUFD�GH�SHUGHU�ORV�RMRV��/OHJDGR�D�OD�PRQWDxD��
URJDED�D�$QWRQLR�TXH�UH]DUD�SRU�pO�

�������� 3HUR� XQ� WDO� )URQWyQ�� GH� ORV� RÀFLDOHV� GHO� SDODFLR�� TXH� HUD�
atormentado por un demonio muy dañino –pues desgarraba su lengua con los 
dientes e intentaba enceguecerse– marchó hasta el monte y le rogó al santo 
Antonio que orara al Señor por él.

57.2. Oró y dijo a Frontón: “Ve, te curarás”. Pero como éste se oponía 
y (quería) quedarse (varios) días en la montaña interior, Antonio insistió 
diciendo: “No puedes ser curado si permaneces aquí. Ve y, al llegar a Egipto, 
verás el signo que se va a producir en ti”.

������eO�RUy�\�OH�GLMR��´9H��WH�VDQDUiVµ��3HUR�DTXHO�LQVLVWtD�\�SHUPDQHFLy�
DOJXQRV� GtDV� HQ� OD� PRQWDxD�� $QWRQLR� LQVLVWLy� GLFLpQGROH�� ´1R� SRGUiV� FXUDUWH�
PLHQWUDV� HVWpV� DTXt�� 3DUWH�� \� FXDQGR� OOHJXHV� D� (JLSWR�� YHUiV� HO� VLJQR� TXH� VH�
FXPSOLUi�HQ�WLµ�

57.4-8. Antonio oró y le dijo: “Ve y serás curado”. Al estar aquel incrédulo 
con él y, contra lo ordenado, quedarse allí en actitud rebelde, Antonio repetía lo 
mismo: “Aquí no puedes curarte. ¡Vete! Y, tras recorrer Egipto a pie, enseguida 
te seguirá la misericordia de Cristo” ��.

57.3. Aquel creyó y marchó; y apenas vio Egipto, cesó su enfermedad 
y recobró la salud, según la palabra que Antonio, orando, había aprendido 
del Salvador.

������<�DTXHO�FUH\HQGR��SDUWLy��\�DSHQDV�YLR�(JLSWR��FHVy�OD�HQIHUPHGDG�\�
VH�FXUy��VHJ~Q�OD�SDODEUD�TXH�$QWRQLR��RUDQGR��KDEtD�DSUHQGLGR�GHO�6DOYDGRU�

57.8-10. Finalmente creyó y se marchó, y tras haber visto Egipto de 
acuerdo con la profecía del anciano que el Señor le había revelado cuando 
oraba, cesó el ataque del enemigo.

��� �&I��6DO������������
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Curación de una joven de Busiris

(VWD�FXUDFLyQ�GH�XQD�MRYHQ��WDO�YH]�YLUJHQ��WLHQH�YDULDV�SDUWLFXODULGDGHV�
TXH�FRQYLHQH�SRQHU�GH�UHOLHYH�

(O�PDSD�TXH�DGMXQWDPRV�PXHVWUD�XQD�ORFDOLGDG�GHQRPLQDGD�%XVLULV��SHUR�
QR�HV�HQ�PRGR�DOJXQR�VHJXUR�TXH�VHD�DTXHOOD�PHQFLRQDGD�HQ�HO�SiUUDIR�TXH�QRV�
RFXSD��(O�QRPEUH�HV�FLHUWDPHQWH�HO�GH�GLYHUVDV�FLXGDGHV�HJLSFLDV��SHUR�QDGD�VH�
VDEH�GH�XQD�OODPDGD�%XVLULV�GH�7UtSROL����3RU�WDQWR��QR�VDEHPRV�D�FLHQFLD�FLHUWD�GH�
GyQGH�SURFHGtD�OD�HQIHUPD�

/D� GROHQFLD� TXH� SDGHFtD�� DGHPiV� GH� VX� GHVDJUDGDEOH� DVSHFWR� H[WHUQR��
FDXVDGR�SRU�ODV�VHFUHFLRQHV�GH�OD�MRYHQ��PDQLIHVWDED�XQD�WHQGHQFLD�GHIRUPDQWH�
HQ�VX�FXHUSR��SDUiOLVLV�\�SpUGLGD�GH�OD�YLVLyQ�RFXODU��VLQ�TXH�SRGDPRV�WHQHU�PD\RU�
FHUWH]D�VREUH�OD�FODVH�GH�HQIHUPHGDG�TXH�HOOD�SDGHFtD�

6RQ�ORV�SDGUHV�D�TXLHQHV�FRUUHVSRQGH��HQ�SULPHU�WpUPLQR��OD�LQLFLDWLYD�GH�
FRQGXFLU�D�OD�HQIHUPD�D�OD�SUHVHQFLD�GH�$QWRQLR��3RGHPRV�FROHJLU�HQWRQFHV�TXH�
el santo abba�\D�HUD�ELHQ�FRQRFLGR��WDO�FRPR�OR�VHxDODED�HO�������SRU�VXV�SRGHUHV�
WDXPDW~UJLFRV��3HUR�HQ�FRKHUHQFLD�FRQ�HVWH�WH[WR��VH�LQGLFD�TXH�FUHtDQ�́ HQ�HO�6HxRU�
TXH�FXUy�D�OD�KHPRUURtVDµ��9$����������'H�PRGR�TXH�WRGR�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWH�

��� �&I��9LWD��S������
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KHFKR�TXHGD�LOXPLQDGR�SRU�OD�SUHVHQFLD�GHO�6DOYDGRU�\�OR�TXH�VREUH�eO�VH�QRV�GLFH�
HQ�HO�(YDQJHOLR�

(Q�VHJXQGR�OXJDU��VRQ�ORV�PRQMHV��GLVFtSXORV��"��R�YLVLWDQWHV�GH�$QWRQLR��
TXLHQHV�VH�FRPSURPHWHQ�HQ� OD�D\XGD�D� OD� MRYHQ��6H�DYLHQHQ�D� LU�FRQ�HOOD�\�VXV�
SDGUHV�DO�OXJDU�GRQGH�VH�HQFRQWUDED�$QWRQLR��3HUR�QR�ORV�LQWURGXFHQ�GLUHFWDPHQWH�
a la presencia del santo, sino que los dejan al pie de la montaña. ¿De cuál monte 
VH�WUDWD�GH�DTXHO�LQWHULRU�R�GHO�H[WHULRU"�3RVLEOHPHQWH�VHD�OD�TXH�\D�HUD�UHVLGHQFLD�
KDELWXDO� GH� $QWRQLR�� OD� 0RQWDxD� LQWHULRU�� $Vt� SDUHFH� VXSRQHUOR� HO� DQyQLPR�
WUDGXFWRU� ODWLQR� FXDQGR� DÀUPD��“in interiorem montem”�� SHUR� OD� H[SUHVLyQ� QR�
VHxDOD�FRQ�FODULGDG�VXÀFLHQWH�VL�VH�WUDWD�GH�OD�SDUWH�PiV�LQWHUQD�GH�OD�PRQWDxD��R�
VLPSOHPHQWH�GH�OD�PRQWDxD�LQWHULRU��3HUR�OR�TXH�Vt�HV�VHJXUR��FRQIRUPH�DO�UHODWR��
HV�TXH�QL�ORV�SDGUHV�QL�OD�MRYHQ�YLHURQ�D�$QWRQLR�

/RV� ´ODLFRVµ� VRQ� FRQÀDGRV� DO� FXLGDGR� GH� XQ� JUDQ� SHUVRQDMH�� 3DIQXFLR��
5XÀQR�GH�$TXLOH\D�HQ�VX�Historia Eclesiástica�QRV�GLFH�OR�VLJXLHQWH�

´(VWXYR�DGHPiV�SUHVHQWH�HQ�DTXHO�FRQFLOLR�>GH�1LFHD@�WDPELpQ�3DIQXFLR��
KRPEUH�GH�'LRV��RELVSR�GH�ODV�UHJLRQHV�GH�(JLSWR��FRQIHVRU�HQWUH�DTXHOORV�
TXH� 0D[LPLDQR�� GHVSXpV� GH� KDEHUOH� VDFDGR� HO� RMR� GHUHFKR� \� KDEHUOH�
FRUWDGR� HO� QHUYLR��� GH� OD� URGLOOD� L]TXLHUGD�� KDEtD� FRQGHQDGR� D� �WUDEDMDU��
HQ�ODV�PLQDV��3HUR�KDEtD�HQ�pVWH�XQ�SRGHU�GH�OD�JUDFLD�WDQ�JUDQGH��TXH�SRU�
pO��VH�UHDOL]DEDQ��VLJQRV�QR�PHQRUHV�TXH�HQ�ORV�TXH�HQ�RWUR�WLHPSR�KDFtDQ�
ORV�DSyVWROHV��(Q�HIHFWR��VROR�FRQ�OD�SDODEUD�DKX\HQWDED�D�ORV�GHPRQLRV�\�
VROR�FRQ�OD�RUDFLyQ�FXUDED�D�ORV�HQIHUPRV��3HUR�WDPELpQ�VH�GHFtD�TXH�KDEtD�
GHYXHOWR�OD�YLVWD�D�ORV�FLHJRV�\�UHVWLWXLGR�D�ORV�SDUDOtWLFRV�OD�HVWDELOLGDG�GHO�
FXHUSR��&RQVWDQWLQR�OR�WHQtD�HQ�WDQWD�YHQHUDFLyQ�\�DIHFWR��TXH�D�PHQXGR�OR�
OODPDED�D�VX�SDODFLR��OR�DEUD]DED�\�DTXHO�RMR��TXH�OH�KDEtD�VLGR�DUUDQFDGR�
SRU�OD�FRQIHVLyQ�GH�OD�IH��OR�DFDULFLDED�FRQ�DUGLHQWHV�EHVRVµ��.

(VWH�3DIQXFLR��©OODPDGR�HO�*UDQGH��HV�XQR�GH� ORV�RELVSRV�´FRQIHVRUHVµ�
SUHVHQWHV�HQ�HO�FRQFLOLR�GH�1LFHD��6H�VDEH�TXH� IXH� WRUWXUDGR�HQ� OD�SHUVHFXFLyQ�
GH�0D[LPLDQR�\�FRQGHQDGR�D�WUDEDMRV�IRU]DGRV��KDFLD�HO�������/LEHUDGR��WDO�YH]�

���  Poples��FRUYD�
��� �5X¿QR�GH�$TXLOH\D��Historia Eclesiástica�������HG��5X¿QR�GL�&RQFRUGLD��6FULWWL�YDUL��5RPD��
(G��&LWWj�1XRYD�±�6RFLHWj� SHU� OD� FRQVHUYD]LRQH�GHOOD�%DVLOLFD� GL�$TXLOHLD�� ������ S�� ���� �&RO��
6FULWWRUL�GHOOD�&KLHVD�GL�$TXLOHLD��9�����2WUDV�UHIHUHQFLDV�HQ�6&K������S�������QRWD���



CuadMon 222 (2022) 365-499

412

KDFLD������DEUD]y�OD�YLGD�PRQiVWLFD�EDMR�OD�JXtD�GH�VDQ�$QWRQLR�DEDG��0XULy�KDFLD�
HO�DxR����ª���.

,PSUHVLRQD�HO�KHFKR�GH�TXH�VLHQGR�3DIQXFLR�UHFRQRFLGR�SRU�VXV�FXUDFLRQHV��
QR� KD\D� VLGR� pO� VLQR� $QWRQLR� TXLHQ� KD\D� LQWHUYHQLGR� D� IDYRU� GH� OD� HQIHUPD��
FRQVLJXLHQGR�VX�VDQDFLyQ��3HUR�HV�SHUIHFWDPHQWH�FRPSUHQVLEOH�HQ�HO�iPELWR�GH�
XQ�WH[WR�TXH�DSXQWD�D�SRQHU�HQ�HYLGHQFLD�OD�DFFLyQ�GH�'LRV�SRU�PHGLR�GH�abba 
Antonio.

Apenas entran los monjes, Antonio se les adelanta y, antes que hablen, les 
GHVFULEH�WRGR�OR�VXFHGLGR�KDVWD�VX�OOHJDGD��(V�PiV��$WDQDVLR�HPSOHD�HO�WpUPLQR�
syvodeysen����SDUD�LQGLFDU�TXH�OHV�KDEtD�DFRPSDxDGR�HQ�HVStULWX�����(V�GHFLU��HQ�
WRGR�PRPHQWR�HVWXYR�SUHVHQWH�MXQWR�D�HOORV�\�FRQRFtD�HO�PDO�TXH�DTXHMDED�D�OD�
MRYHQ��\�HO�VXIULPLHQWR�GH�VXV�SDGUHV�

$QWH�HO�UHTXHULPLHQWR�SDUD�TXH�GHMDUD�HQWUDU�D�OD�HQIHUPD�\�D�VXV�JHQLWRUHV��
OD�QHJDWLYD�GH�$QWRQLR�HV�DEVROXWD��<�OD�PRWLYDFLyQ�HV�OD�PLVPD�TXH�\D�DQWHV�VH�
KDEtD� RIUHFLGR� �9$��� ������� ODV� FXUDFLRQHV� VROR� ODV� SXHGH� UHDOL]DU� HO� 6HxRU�� HO�
6DOYDGRU�PLVHULFRUGLRVR�\�ÀOiQWURSR��TXH�DPD�DO�JpQHUR�KXPDQR��eO�KD�HVFXFKDGR�
\D�HO�UXHJR�GH�OD�MRYHQ��DO�VDQWR�VRODPHQWH�VH�OH�KD�UHYHODGR�TXH�VHUi�FXUDGD�DO�SLH�
de la montaña.

(V�VLJQLÀFDWLYR�TXH�DO�LQLFLR�GH�VXV�SDODEUDV�$QWRQLR�KD\D�UHYHODGR�TXH�
OD�MRYHQ�HVWDED�VLQ�GXGD�HQ�SHOLJUR�GH�PXHUWH��´9D\DQ�\���GLFH��VL�QR�HVWi�PXHUWD��
OD�HQFRQWUDUiQ�FXUDGDµ��&RQ�HOOR�QR�KDFH�VLQR�UHVDOWDU�XQD�UHDOLGDG��QR�HV�pO�TXLHQ�
DFW~D��VLQR�HO�6DOYDGRU�

)LQDOPHQWH��DO�VDOLU�GH�OD�SUHVHQFLD�GH�$QWRQLR��ORV�PRQMHV�OD�HQFXHQWUDQ�
UHVWDEOHFLGD�\�D�VXV�SDGUHV�OOHQRV�GH�DOHJUtD�

 
58.1. Una joven de Busiris de Trípoli padecía una enfermedad terrible 

y muy lamentable. Porque sus lágrimas, la mucosidad y los humores de sus 
orejas, cuando caían a tierra, se transformaban de inmediato en gusanos. Su 
cuerpo estaba paralizado y los ojos no eran según la naturaleza.

���� �1RWLFLD�WRPDGD�GH�OD�HG��FLWDGD�HQ�OD�QRWD�SUHFHGHQWH��S�������QRWD����
���� �'HO�YHUER�synodeo��FDQWDU�MXQWDPHQWH�
���� �&I��9LWD��S����������
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������8QD� YLUJHQ� GH� XQD� FLHUWD� FLXGDG� OODPDGD�%XVLULV� GH�7UtSROL� WHQtD�
JUDYHV� HQIHUPHGDGHV� \�PX\� ODPHQWDEOHV�� SRUTXH� VXV� OiJULPDV��PXFRVLGDGHV� \�
SXV�TXH� VDOtDQ�GH� VXV�RUHMDV�� FD\HQGR� VREUH� OD� WLHUUD�� HQ� VHJXLGD� VH� FRQYHUWtDQ�
HQ� JXVDQRV��<� VX� FXHUSR� HVWDED� SDUDOL]DGR�� \� VXV� RMRV� QR� HUDQ� FRQIRUPH� D� OD�
naturaleza.

58.1-6. Cierta virgen que era de la ciudad de Busiris en la región de 
7UtSROL�VXIUtD�GH�GROHQFLDV�LQDXGLWDV�\�GLJQDV�GH�ODPHQWR��(Q�HIHFWR��ORV�ÁXMRV�GH�
la nariz, las lágrimas de los ojos y un líquido putrefacto de los oídos, al caer en 
la tierra, se convertían instantáneamente en gusanos. Acrecentaba la calamidad 
el cuerpo debilitado por la parálisis, que también tenía los ojos contra natura.

58.2. Sus padres, al saber que los monjes iban junto a Antonio, creyendo 
en el Señor que curó a la hemorroísa���, les rogaron poder acompañarlos con 
su hija.

������6XV�SDGUHV��YLHQGR�D�ORV�PRQMHV�TXH��LEDQ��D�YHU�D�$QWRQLR��\�FUH\HQGR�
HQ�HO�6HxRU�TXH�FXUy�D�OD�TXH�SDGHFtD�ÁXMR�GH�VDQJUH��URJDURQ�D�ORV�PRQMHV�LU�FRQ�
HOORV�\�FRQ�VX�KLMD�D��YHU��D�$QWRQLR�

58.6-9. Cuando sus padres supieron que unos monjes iban hasta Antonio, 
creyendo en el Señor que en el Evangelio había mandado detenerse al pertinaz 
ÁXMR�GH�VDQJUH�FRQ�HO�WRTXH�GH�ORV�ÁHFRV�GH�VX�PDQWR��OHV�URJDURQ�TXH�DFRJLHUDQ�
la desgraciada escolta de su hija.

58.3. Ellos accedieron. Los padres con su hija permanecieron fuera 
de la montaña junto a Pafnucio, confesor y monje. Pero los monjes entraron. 
Y como solo querían hablar sobre la joven, él se anticipó y les contó acerca de 
la enfermedad de la niña y cómo había hecho el camino con ellos.

������(OORV� FRQVLQWLHURQ�H�KLFLHURQ�FDPLQR� MXQWRV�KDVWD� OD�PRQWDxD��/D�
MRYHQ�SHUPDQHFLy�FRQ�ORV�SDGUHV�IXHUD��GH�OD�PRQWDxD��FRQ�3DIQXFLR��FRQIHVRU�\�
PRQMH��/RV�PRQMHV�LQJUHVDURQ�DGRQGH��HVWDED��$QWRQLR��HQ�OD�PRQWDxD�LQWHULRU��
\�TXHULHQGR�FRQWDU�DO�DQFLDQR�VREUH�OD�YLUJHQ��pO�VH�OHV�DGHODQWy�\�OHV�UHÀULy�OD�
HQIHUPHGDG�GH�OD�MRYHQ�

58.9-17. Al resistirse ellos a conducirla hasta Antonio, los padres se 
quedaron fuera del monte con su hija enferma junto al santo confesor y monje 
Pafnucio, quien, habiéndosele arrancado un ojo por Cristo bajo la persecución 

���� �&I��0W������



CuadMon 222 (2022) 365-499

414

de Maximiano, se enorgullecía mucho de tal deformidad del cuerpo. Entonces 
los monjes llegaron hasta Antonio. Y, cuando se disponían a comentar sobre el 
padecimiento de la joven, la palabra del anciano se anticipó a su relato y expuso 
todo el asunto de la enfermedad y del viaje hasta el santo Pafnucio, como si él 
mismo hubiese estado presente.

58.4. Luego ellos le pidieron que permitiera entrar a los otros, él no lo 
permitió y dijo: “Vayan y, si no está muerta, la encontrarán curada. Porque 
este restablecimiento��� no es (obra) mía; además, para qué venir hacia mí, 
un hombre miserable; sino que la curación es del Salvador, que hace su 
misericordia en todo lugar sobre quienes lo invocan���.

������$Vt�TXH�OH�URJDURQ�SDUD�TXH�HOOD�HQWUDUD�HQ�OD�PRQWDxD��SHUR�QR�OR�
SHUPLWLy�\�OHV�GLMR��´9D\DQ��\�VL�QR�HVWi�PXHUWD��OD�HQFRQWUDUiQ�VDQD��3XHVWR�TXH�
HVD�FXUDFLyQ�QR�HV�SRU�PL�SRGHU�TXH�OOHJD��PtVHUR�KRPEUH��VLQR�TXH�HVD�FXUDFLyQ�
HV�GHO�6DOYDGRU��TXH�HQ�WRGR�OXJDU�REUD�VX�PLVHULFRUGLD�FRQ�ORV�TXH�LQYRFDQ�

58.17-22. Y, al rogarle los monjes que permitiera la entrada a los padres 
con su hija, no se lo concedió, sino que dijo: “Vayan y, si la joven no está muerta, 
la encontrarán curada. Nadie debe venir hasta mi humildad, porque la concesión 
de las curas no es de la misericordia humana sino de Jesucristo, que en todas 
partes acostumbra prestar auxilio a los que creen en Él.

58.5. Y el Señor, por tanto, ha accedido a la súplica (de ella), y me 
ha manifestado, por su amor a los hombres, que curaría en ese lugar la 
enfermedad de la joven”. Entonces, se produjo el milagro y, cuando salieron, 
encontraron alegres a los padres y a la joven de nuevo con salud.

������ (O� 6HxRU� DFHSWy� OD� RUDFLyQ� GH� HOOD�� \�PH� KD�PDQLIHVWDGR�� SRU� VX�
GLOHFFLyQ��TXH�WLHQH�KDFLD�HO�JpQHUR�KXPDQR��TXH�FXUDUi�OD�HQIHUPHGDG�GH�DTXHOOD�
MRYHQµ�

������5HDOL]DGR�HQWRQFHV�HVWH�PLODJUR��\�VDOLHQGR�ORV�PRQMHV��HQFRQWUDURQ�
D�ORV�SDGUHV�DOHJUHV�\�VDQD�D�OD�MRYHQ�

58.22-26. Así pues, aquella por la que piden ha sido liberada por sus 
propios ruegos y, al orar yo al Señor, me fue otorgado el conocimiento anticipado 

���� �2��KHUPRVD�DFFLyQ��EXHQ�p[LWR��katorthoma��
���� �&I��-U�������$P������WRGR�OXJDU���6E�������JUDFLD�\�PLVHULFRUGLD���6DO���������������ORV�TXH�
OR�LQYRFDQ��



415

Vida de san Antonio. Tercera Parte: Capítulos 49-88

de su salud”. Así dijo, y a sus palabras siguió la integridad de la joven, pues al 
salir hacia el santo Pafnucio encontraron a la hija sana y a los padres contentos.

 

Antonio ve desde la montaña a dos hermanos en peligro de muerte

(VWH�HSLVRGLR�SDUHFH�LQVSLUDGR�HQ�XQ�WH[WR�GHO�$7��(OtDV�VHQWDGR�VROR�HQ�
OD�FXPEUH�GH�XQD�PRQWDxD�FXDQGR�HV�OODPDGR�SRU�2FR]tDV����������D��&����UH\�GH�
,VUDHO����5�����VV����3HUR�HQ�HO�FDVR�SUHVHQWH�$QWRQLR�DFW~D�VLQ�PRYHUVH�GH�VX�OXJDU��
<�OR�KDFH�SDUD�VDOYDU�OD�YLGD�GH�XQ�PRQMH�HQ�SHOLJUR�GH�PXHUWH��/D�VLWXDFLyQ�HV�
VHPHMDQWH��HO�GHVDUUROOR�GH�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV�HV�GLYHUVR�

/D� H[SUHVLyQ� ´VHQWDGR� HQ� OD� PRQWDxDµ� HV� VLQyQLPR� GH�� KDELWDED� HQ� OD�
0RQWDxD�LQWHULRU�VROR��HV�GHFLU��SHUPDQHFtD�ÀUPH�HQ�VX�YRFDFLyQ�GH�YLGD�HUHPtWLFD��
/D�permanencia�HV�XQR�GH�ORV�JUDQGHV�YDORUHV�GHO�PRQDFDWR�FULVWLDQR�

$QWRQLR� WLHQH� OD� UHYHODFLyQ� GH� TXH� GRV� KHUPDQRV� TXH� LEDQ� D� YHUOR� VH�
HQFRQWUDEDQ�DO�OtPLWH�GH�VXV�IXHU]DV�SRU�IDOWD�GH�DJXD��8QR�GH�HOORV�PXHUH��\�HO�
RWUR�\DFtD�SRU�WLHUUD�HVSHUDQGR�VX�WXUQR��(V�DTXt�GRQGH�LQWHUYLHQH�HO�VDQWR��TXH�
PDQGD�D�GRV�PRQMHV�D�OOHYDUOH�HO�YLWDO�OtTXLGR��\�FRQGXFLUOR�MXQWR�D�pO�

(O�WH[WR�QRV�RIUHFH�GRV�FRPSUREDFLRQHV�YDOLRVDV��D��$QWRQLR�KDELWXDOPHQWH�
YLYtD� VROR�� SHUR�� SRU� FDVXDOLGDG�� FXDQGR� WLHQH� OD� UHYHODFLyQ�� GRV� PRQMHV� OH�
YLVLWDEDQ��6L�VXPDPRV�DTXHOORV�TXH�YHQtDQ�D�YHUOR�\�HVWDEDQ�HQ�SHOLJUR��HOOR�QRV�
SHUPLWH�FRPSUREDU�TXH�HUD�YLVLWDGR�FRQ�FLHUWD�DVLGXLGDG��E��6X�DXWRULGDG�PRUDO�OH�
SHUPLWH�H[LJLU��´XUJLyµ��GH�VXV�FDVXDOHV�YLVLWDQWHV�XQ�VHUYLFLR�GH�FLHUWR�ULHVJR��TXH�
HQWUDxDED�XQD�GRVLV�QRWDEOH�GH�GLVSRQLELOLGDG��XQ�GtD�GH�FDPLQR��

(O�SODQWHR�TXH�SURSRQH�$WDQDVLR�HQ�WRUQR�DO�SRU�TXp�HO�VDQWR�PRQMH�QR�VDOYy�
D�ORV�GRV�TXH�YHQtDQ�HQ�FDPLQR��OH�SHUPLWH�DFODUDU�TXH�VH�WUDWD��HQ�VX�ELRJUDItD��GH�
XQ�KRPEUH��QR�GH�DOJXLHQ�TXH�RFXSD�HO�OXJDU�TXH�VROR�D�'LRV�SHUWHQHFH��$QWRQLR�
HVWDED�DWHQWR�D�OR�TXH�HO�6HxRU�OH�PRVWUDED��WDO�HUD�VX�PpULWR�

59.1. Dos hermanos iban a visitarlo y se quedaron sin agua en el 
camino. Uno murió y el otro estaba a punto de hacerlo. Entonces, sin la fuerza 
VXÀFLHQWH�SDUD�VHJXLU�FDPLQDQGR��\DFtD�VREUH�OD�WLHUUD�HVSHUDQGR�OD�PXHUWH�
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������(Q�XQD�RFDVLyQ�GRV�PRQMHV�LEDQ�D�YLVLWDUOR��OHV�IDOWy�HO�DJXD�\�XQR�
PXULy��(O�RWUR�FRUUtD�SHOLJUR�GH�PRULU��<�FRPR�QR�SRGtD�FDPLQDU��\DFtD�SRU�WLHUUD��
esperando la muerte.

59.1-3. No muchos días después de aquel, cuando a dos hermanos que 
iban hacia Antonio les faltó el agua en el camino y, muerto uno por la sed, el otro 
yacía en tierra esperando la muerte.

59.2. Antonio, que estaba sentado en la montaña���, llamó a dos 
monjes, que se encontraban allí por casualidad, y los urgió diciendo: “Tomen 
una vasija con agua y corran por el camino (que lleva) a Egipto.

������3HUR�$QWRQLR��VHQWDGR�HQ�OD�PRQWDxD��OODPy�D�GRV�PRQMHV��TXH�HQ�HVH�
PRPHQWR�VH�HQFRQWUDEDQ�DOOt��\�OHV�GLMR��´7RPHQ�XQ�UHFLSLHQWH�FRQ�DJXD�\�FRUUDQ�
SRU�HO�FDPLQR�TXH�FRQGXFH�D�(JLSWR�

59.3-6. Antonio, sentado en la montaña, llama rápidamente ante sí a dos 
monjes que casualmente se hallaban allí. Apresuradamente mandó que tomaran 
una botella de agua y entraran en el camino que lleva a Egipto.

59.3. Porque dos monjes venían hacia aquí, uno ha muerto ya, y el 
otro lo estará si no se apresuran. Esto, en efecto, me ha sido manifestado 
ahora en la oración”.

������3RUTXH�GH�ORV�GRV�TXH�YHQtDQ��XQR�HVWi�PXHUWH��SHUR�HO�RWUR�PRULUi�VL�
QR�FRUUHQ��(VWR��HQ�HIHFWR��PH�KD�VLGR�UHYHODGR�DKRUD��PLHQWUDV�UH]DEDµ�

59.6-8. Y [Antonio] dijo: “Uno de los hermanos que estaban llegando 
aquí acaba de irse hacia el Señor. El otro se sumará si no corren. Esto me ha 
sido revelado mientras oraba”.

59.4. Entonces, los monjes marcharon y encontraron a uno muerto 
y lo enterraron; al otro lo reanimaron con el agua y lo llevaron junto al 
anciano; puesto que la distancia era de un día de camino.

������<�ORV�PRQMHV�IXHURQ��HQFRQWUDURQ�PXHUWR�D�XQR��\�OR�VHSXOWDURQ��SHUR�
DO�RWUR�OR�UHVWDEOHFLHURQ�FRQ�DJXD�\�OR�FRQGXMHURQ�DO�DQFLDQR��3XHVWR�TXH�KDEtD�TXH�
UHFRUUHU�FDVL�XQ�GtD�GH�FDPLQR�

���� �&I����5�����
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59.8-12. Así dijo y los monjes, apurándose de acuerdo con su mandato, 
encontraron el cuerpo muerto y lo cubrieron con tierra; al otro, una vez 
restablecido, lo unieron a su comitiva. El tiempo de viaje era de un día.

59.5. Y si alguno pregunta por qué no habló antes de que uno de 
ellos muriera, no pregunta correctamente hablando así. Porque el juicio de 
la muerte no pertenece a Antonio, sino a Dios, que decidió sobre uno y sobre 
el otro mostró y reveló (la situación).

������3HUR�VL�DOJXLHQ�WRGDYtD�KLFLHUD�HVWD�SUHJXQWD��GLFLHQGR��¢3RU�TXp�QR�
GLMR�HVWR�DQWHV�TXH�PXULHUD��HO�PRQMH�"��SUHJXQWD�PDO��SRUTXH�QR�HUD�GH�$QWRQLR�HO�
MXLFLR�GH�OD�PXHUWH��VLQR�GH�'LRV��TXH�MX]Jy�TXH�DTXHO�PXULHUD��HQ�FDPELR��DO�RWUR�
OR�PRVWUy�\�UHYHOy�D�$QWRQLR�

59.12-15. Tal vez alguien pregunte por qué Antonio no lo dijo antes de 
que muriera. Con un argumento totalmente incongruente para los cristianos, 
porque no fue el juicio de Antonio sino el de Dios, quien dictó la sentencia que 
quiso sobre el que se durmió y se dignó revelar acerca del que estaba sediento.

59.6. Pero esto era lo admirable de Antonio, que estando sentado solo 
en la montaña, tenía el corazón vigilante (y) el Señor le mostraba lo que 
sucedía lejos.

������ (Q� FDPELR�� GH�$QWRQLR� HVWR� HUD� OR� DGPLUDEOH�� TXH� VHQWDGR� HQ� OD�
PRQWDxD�WHQtD�VLQ�GXGD�HO�FRUD]yQ�YLJLODQWH��\�HO�6HxRU�OH�UHYHODED�OR�TXH�VXFHGtD�
lejos.

59.15-18. Simplemente esto es admirable en Antonio, que sentado en un 
monte remotísimo con un corazón siempre vigilante llegaba a conocer todas las 
cosas situadas lejos con la indicación del Señor.

 

Antonio ve elevarse el alma de Amún��� al cielo

'H�QXHYR�HQFRQWUDPRV�D�$QWRQLR�HQ� OD�VROHGDG�GH� OD�0RQWDxD�LQWHULRU��
<�RWUD�YH]��DGYHUWLPRV�TXH� MXQWR�D�pO�HVWiQ��FRPR�HV� IDFWLEOH�VXSRQHU��DOJXQRV�
GLVFtSXORV��'H�PRGR�TXH�QR�YLYtD�HQ�XQ�DEVROXWR�\�SHUPDQHQWH�DLVODPLHQWR��VLQR�

���� �Amoyn�TXH�WUDQVOLWHUR�$P~Q�
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TXH��R�ELHQ�OR�YLVLWDEDQ�RFDVLRQDOPHQWH��R�ELHQ�WHQtD�MXQWR�D�Vt�DOJXQRV�PRQMHV�TXH�
OR�DFRPSDxDEDQ�\��WDO�YH]��OR�DVLVWtDQ�

(Q�HO�PDSD�VH�SXHGH�DGYHUWLU�OD�XELFDFLyQ�GH�1LWULD�\�OD�GH�$QWRQLR��\�OD�
notable distancia que separaba ambos sitios.

Abba� $P~Q� ´IXH� HO� SULPHU�PRQMH� TXH� VH� HVWDEOHFLy� HQ� HO� GHVLHUWR� GH�
1LWULD�� KDFLD� ����� +XpUIDQR� D� PX\� WHPSUDQD� HGDG�� IXH� REOLJDGR� SRU� XQ� WtR� D�
FDVDUVH�� SHUR�YLYLy� FRQ� VX� HVSRVD� HQ� WRWDO� FRQWLQHQFLD� GXUDQWH� GLHFLRFKR� DxRV��
&XDQGR�VH�KL]R�PRQMH�PDQWXYR�FRQWDFWR�FRQ�VDQ�$QWRQLR��TXLHQ�OH�DFRQVHMy�HQ�
OD� LPSODQWDFLyQ�GH�XQ�QXHYR� FHQWUR�PRQiVWLFR� HQ� HO� GHVLHUWR� GH�/DV�&HOGDV���. 
/DV�FROHFFLRQHV�GH�DSRWHJPDV�SURYHQLHQWHV�GH�ORV�PHGLRV�HVFHWLRWDV�WLHQHQ�SRFDV�
SLH]DV�FRQFHUQLHQWHV�D�$P~Q�GH�1LWULD«µ���. 

���� �&I��Apotegma $QWRQLR�����3*�������'����$�
���� �Les Sentences des Pères du désert. Collection alphabétique. Traduite et présentée par Dom 
Lucien Regnault, moine de Solesmes��6ROHVPHV��$EED\H�6DLQW�3LHUUH�GH�6ROHVPHV��������S������
6ROR�WUHV�DSRWHJPDV�VH�FRQVHUYDQ�GH�HVWH�VDQWR�abba en la Colección alfabética griega��FI��3*�
�������%�'��
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3DODGLR� HQ� VX� Historia Lausíaca� �FDS�� ���� 6R]RPHQR� HQ� VX� Historia 
eclesiástica�������\��������FRPR�DVt�WDPELpQ�6yFUDWHV�HQ�VX�REUD�KRPyQLPD���������
mencionan al santo monje nitriota.

1XHVWUR�WH[WR�WDPELpQ�UHFXHUGD�TXH�OD�UHODFLyQ�HQWUH�$QWRQLR�\�$P~Q�HUD�
ÁXLGD��\�HVWH�~OWLPR�YLVLWDED�D�DTXHO�FRQ�FLHUWD�DVLGXLGDG�

$WDQDVLR�UHODWD�XQ�PLODJUR�GHO�TXH�IXH�SURWDJRQLVWD�SULQFLSDO�$P~Q��HO�
FXDO�SRVLEOHPHQWH�IXH�QDUUDGR�SRU�XQ�GLVFtSXOR��"��GH�HVWH��7HRGRUR��6H�WUDWD�GHO�
SDVR�PLODJURVR�GHO�UtR�/\NRV��R��/\NR��¢FHUFD�GH�/LFySROLV"���6HJ~Q�3DODGLR��HVWH�
HUD�XQ�JUDQ�DÁXHQWH�GHO�UtR�1LOR��\�TXH�XQD�RFDVLyQ�HQ�TXH�GHELy�YDGHDUOR�VLQWLy�
PLHGR��Historia Lausíaca������

(Q�HO� KHFKR� VH� DGYLHUWHQ�GRV� WHPDV�TXH�YHUHPRV� UHSHWLGRV� HQ�GLYHUVRV�
WH[WRV� GHO�PRQDFDWR� HJLSFLR�� HO� SXGRU� \� OD� ÀUPH� GH� YROXQWDG� GH�PDQWHQHU� HQ�
VHFUHWR�ODV�PDUDYLOODV�GH�'LRV�HQ�OD�SURSLD�YLGD�

&RQ� WRGR�� OD� LQWHQFLyQ� SULPHUD� GH� HVWH� SiUUDIR� HV� SRQHU� GH� UHOLHYH� HO�
GRQ�GH�FRQRFLPLHQWR�D�GLVWDQFLD�TXH�KDEtD�UHFLELGR�GHO�6HxRU�VDQ�$QWRQLR��(VWD�
FODULYLGHQFLD��SRU�DVt�OODPDUOD��HV�XQ�OXJDU�FRP~Q�HQ�ORV�UHODWRV�KDJLRJUiÀFRV���.

 
60.1. Y de nuevo otra ocasión, sentado en la montaña111, alzó la vista, 

vio en el aire a alguien que se elevaba (y) que se producía gran alegría 
entre los que salían a su encuentro. Entonces, admirando y proclamando 
bienaventurado a tal coro, pidió saber qué estaba sucediendo.

������ <� GH� QXHYR�� VHQWDGR� HQ� OD� PRQWDxD�� PLUDQGR� HO� GHVLHUWR�� YLR� XQ�
KRPEUH� TXH� HUD� DVXQWR� �DO� FLHOR��� \� ORV� TXH� LEDQ� DOHJUHV� D� VX� HQFXHQWUR� WHQtDQ�
JUDQ�JR]R�\�VH�DGPLUDEDQ��<�PLHQWUDV�VH�DVRPEUDED�GH�OD�ELHQDYHQWXUDQ]D�GH�HVH�
KRPEUH��$QWRQLR�UH]DED�SDUD�VDEHU�TXp�HUD�HVR��\�TXLpQ�HUD�DVt�DVXQWR�

60.1-5. Después de algún tiempo, cuando estaba sentado en la montaña 
y dirigió repentinamente los ojos al cielo, vio que cierta alma marchaba hacia el 
cielo y los ángeles se alegraban a su encuentro. Atónito por la novedad de este 
espectáculo, llamó dichoso al coro de los santos y oró para que se le revelara el 
conocimiento del hecho presente.

���� �&I��6&K������S�������QRWD���
111 �&I����5�����
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60.2. Y al momento oyó una voz que le decía que era el alma de Amún, 
el monje de Nitria. Él había perseverado hasta la vejez en la ascesis.

������<�HQ�VHJXLGD�YLQR�D�pO�XQD�YR]�GLFLHQGR��´(VWD�HV�HO�DOPD�GHO�PRQMH�
$P~Qµ��TXH�YLYtD�HQ�OD�PRQWDxD�TXH�VH�OODPD�1LWULD��(VWH�$P~Q�GHVGH�VX�MXYHQWXG�
KDVWD�OD�DQFLDQLGDG�SHUVHYHUy�HQ�HO�HVWXGLR�GHtÀFR�

60.5-8. Y en seguida se dirigió hacia él una voz diciendo que esa era el 
alma del monje Amón, que moraba en Nitria. Amón��� era un hombre anciano 
que había vivido de modo perseverante en la santidad desde la juventud hasta 
la vejez.

60.3. La distancia desde Nitria hasta la montaña donde habitaba 
Antonio, es de trece días (de camino). Los que estaban con Antonio, viendo al 
anciano asombrado, quisieron saber el motivo; y oyeron que Amún acababa 
de morir.

������ /D� GLVWDQFLD� HQWUH� GRQGH� HVWDED� $QWRQLR� KDVWD� DTXHOOD� PRQWDxD�
GRQGH� IXH� DVXQWR� DTXpO�� �HUD�� GH� WUHFH� HWDSDV�� 3RU� WDQWR�� ORV� TXH� HVWDEDQ� FRQ�
$QWRQLR��YLpQGROR�DGPLUDGR��OH�URJDURQ�VDEHU�GH�TXp�FRVD�VH�DVRPEUDED��\�OHV�GLMR�
FyPR�$P~Q�KDEtD�HQWUHJDGR�HO�DOPD�

60.9-11. Y el lugar en el que estaba sentado Antonio estaba separado 
de Nitria por trece días. Entonces unos monjes que habían venido, viéndolo 
maravillado, le pidieron que les contara la causa de su alegría. Y les dice que 
acababa de dormirse [en el Señor] Amún.

60.4. Ellos lo conocían, ya que a menudo había ido allí, y por medio de 
él se habían realizado muchos milagros. Este es uno de ellos.

����D��3RUTXH�HUD�FRQRFLGR�GH�pO�\�GH�HOORV��\D�TXH�DVLGXDPHQWH�OR�YLVLWDED��
\�PXFKRV�VLJQRV�VH�KDEtDQ�UHDOL]DGR�SRU�VX�LQWHUPHGLR��'H�ORV�FXDOHV�QDUUDUHPRV�
uno.

60.11-14. Al que conocían muy bien por sus frecuentes visitas a Antonio y 
por la celebridad de los signos que el Señor le concedió, entre los cuales también 
está este�

���� �$Vt�WUDGXFH�(YDJULR�HO�QRPEUH�JULHJR�Amoyn�
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60.5. En cierta ocasión siendo preciso cruzar el río llamado Lico113 -en 
ese momento era la crecida de las aguas-, pidió a Teodoro, que lo acompañaba, 
que se alejara un poco para no verse desnudos al cruzar el agua.

����E��(Q�FLHUWD�RFDVLyQ�WHQtD�QHFHVLGDG�GH�DWUDYHVDU�HO�UtR�TXH�VH�OODPD�
/LFR��SHUR�HQWRQFHV�HVWDED�OOHQR�GH�DJXD�

������<�URJy�DO�TXH�HVWDED�FRQ�pO��GH�QRPEUH�7HRGRUR��TXH�VH�DOHMDUD��SDUD�
QR�YHUVH�GHVQXGRV�PLHQWUDV�QDGDEDQ�

60.14-18. Una vez tuvo necesidad de cruzar un río llamado Lico, 
desbordado por una inundación repentina, y pidió a Teodoro, que estaba con 
él, que se separase un poco de su vista para que ninguno de los dos viera la 
desnudez del cuerpo del otro.

60.6. Y después que Teodoro se marchara, él mismo se avergonzó de 
verse desnudo. Mientras estaba avergonzado y preocupado, súbitamente fue 
transportado a la otra orilla.

������<�GHVSXpV�TXH�7HRGRUR�VH�IXH��QXHYDPHQWH�VH�DYHUJRQ]y�GH�YHUVH�
D�Vt�PLVPR�GHVQXGR��&XDQGR��HQWRQFHV��WHQtD�HVWD�YHUJ�HQ]D�SRU�OD�GHVQXGH]��GH�
LQPHGLDWR�IXH�OOHYDGR�\�FRORFDGR�GHO�RWUR�ODGR�GHO�UtR�

60.18-22. Teodoro se apartó; aún así, cuando él quiso desvestirse, le 
dio vergüenza. Mientras pensaba, la fuerza divina lo traspuso a la otra orilla 
y Teodoro, hombre también devoto de Dios, cruzando en dirección al anciano 
empezó a admirarse de que hubiera atravesado el río tan rápidamente.

60.7. Entonces, Teodoro, hombre piadoso, se acercó y vio que Amún lo 
había adelantado y que no estaba mojado, pidió saber cómo había cruzado.

������7HRGRUR��KRPEUH�WDPELpQ�pO�PLVPR�WHPHURVR��GHVSXpV�TXH�QDGy��YLR�
D�DTXHO�TXH�OR�KDEtD�SUHFHGLGR��\�QR�HVWDED�SDUD�QDGD�PRMDGR��5RJy�VDEHU�HQ�TXp�
IRUPD�KDEtD�FUX]DGR�

60.22-24. Y, al no ver nada de líquido en los pies, ninguna señal del agua 
en sus vestidos, le pidió que le explicara tan increíble traslado como un padre a 
un hijo.

���� �+DEtD�PXFKRV�UtRV�FRQ�HVWH�QRPEUH�
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60.8. Viendo que no se lo quería decir, le sujetó con fuerza los pies y le 
dijo que no lo iba a soltar hasta que se lo dijera.

������&XDQGR�YLR�TXH�HO�RWUR�QR�TXHUtD�GHFLUOH��OR�WHQtD�IXHUWHPHQWH�GH�VXV�
SLHV�GLFLHQGR��´1R�WH�VROWDUp�VL�QR�PH�OR�GLFHVµ�

60.24-26. Como aquel no quería decir lo que había sucedido, se abrazó a 
sus pies y juró que no lo soltaría hasta que no le contara lo que ocultaba.

60.9. Amún, por tanto, viendo la obstinación114 de Teodoro, y sobre 
todo a causa de lo que le había dicho, le exigió la promesa de que no lo contaría 
a nadie antes de su muerte. Y le contó que fue elevado y colocado en la otra 
orilla, pero que no había caminado sobre el agua, pues esto es imposible para 
los hombres, solo para el Señor y para aquellos a quienes Él se lo concede, 
como hizo con el gran apóstol Pedro���.

������$P~Q�YLHQGR�OD�REVWLQDFLyQ�GH�7HRGRUR��\�VDELHQGR�TXH�LQLFLDOPHQWH�
VH�KDEtD�QHJDGR�D�KDEODU��OH�H[LJLy�OD�GHFODUDFLyQ�GH�TXH�D�QDGLH�VH�OR�GLUtD�DQWHV�GH�
VX�PXHUWH��\�DVt�OH�QDUUy�DTXHOOR��GLFLHQGR��´)XL�HOHYDGR�VREUH�HO�UtR�\�SXHVWR�HQ�OD�
RWUD�RULOOD��0LV�SLHV�QR�WRFDURQ�HO�DJXD��QL�FDPLQp�VREUH�HOOD��SRUTXH�HVWD�HV�XQD�
FRVD�SRU�FRPSOHWR�LPSRVLEOH�SDUD�ORV�KRPEUHV��SHUR�WRGDV�ODV�FRVDV�VRQ�SRVLEOHV�
SDUD�HO�6HxRU��\�D�TXLHQHV�eO�VH�ODV�FRQFHGH��FRPR�KL]R�FRQ�HO�JUDQ�DSyVWRO�3HGURµ�

60.26-32. Entonces el anciano, viendo que el hermano quería vencer 
tenazmente, le exigió a su vez que no lo revelara a nadie antes de su muerte y, así, 
confesó que fue traspuesto súbitamente a la otra orilla y que verdaderamente 
QR�KXQGLy�VXV�SLHV�HQ�HO�DJXD��DÀUPDQGR�TXH�HVWH�HV�XQ�SULYLOHJLR�H[FOXVLYR�GHO�
cuerpo del Señor y de aquellos a quienes él mismo les había concedido, como al 
apóstol Pedro, que el cuerpo humano se mantuviera de pie sobre la levedad de 
las aguas.

60.10. Tras la muerte de Amún, Teodoro contó esto. Los monjes 
a quienes Antonio había narrado la muerte de Amún, anotaron el día. Y 
cuando tras treinta días llegaron los hermanos de Nitria, les preguntaron 
y supieron que Amún había dormido en aquel mismo día y hora en que el 
anciano había visto su alma elevada.

���� �/LW���TXH�GLVSXWDED��R�DUJ�tD�
���� �&I��0W����������
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�������7HRGRUR��SRU�WDQWR��GHVSXpV�GH�OD�PXHUWH�GH�$P~Q�FRQWy�HVWR��<�ORV�
PRQMHV�D�TXLHQHV�$QWRQLR�OHV�KDEOy�VREUH�OD�PXHUWH�GH�$P~Q��DQRWDURQ�HO�GtD��\�
FXDQGR�YLQLHURQ�ORV�KHUPDQRV�GH�1LWULD�D�YHU�DO�DQFLDQR��GHVSXpV�GH�WUHLQWD�GtDV��
ORV�LQWHUURJDURQ�\�VXSLHURQ�TXH�$P~Q�VH�KDEtD�GRUPLGR�HQ�DTXHO�GtD�\�DTXHOOD�
KRUD�HQ�$QWRQLR�KDEtD�YLVWR�VX�DOPD�OOHYDGD��DO�FLHOR��

60.32-37. Y Teodoro contó esto en el tiempo prometido, después de su 
muerte. Así pues, los monjes a los que Antonio había informado de la muerte de 
Amún anotaron el día y, cuando después de treinta días vinieron los hermanos 
de Nitria, les preguntaron y hallaron que Amún se durmió en aquel día y hora en 
la que el anciano había visto subir su alma.

60.11. Unos y otros se admiraron totalmente por la pureza del alma 
de Antonio: cómo a una distancia de trece jornadas había sabido al instante 
lo sucedido, y vio que el alma había sido elevada.

�������8QRV�\�RWURV��HQ�FRQVHFXHQFLD��VH�DGPLUDURQ�SRU�VX�SXUH]D�GH�DOPD��
FyPR�KDEtD�YLVWR� OR� VXFHGLGR�HQ�XQ� OXJDU�TXH�GLVWDED� WUHFH� MRUQDGDV�GH�DOOt��\�
FyPR�HQ�XQ�LQVWDQWH�YLR�HO�DOPD�OOHYDGD��DO�FLHOR��

60.37-39. Entonces unos y otros se admiraron de la pureza de alma en 
Antonio, de cómo le fue transmitido inmediatamente el conocimiento de un 
hecho ocurrido tan lejos.

 

Curación de la virgen Polycratia

1XHYR�PLODJUR� GH�$QWRQLR�� HVWD� YH]� FXUDQGR� D� XQD� YLUJHQ� FRQVDJUDGD�
GHVGH�XQD�JUDQ�GLVWDQFLD�

(Q�OD�DFFLyQ�GHO�VDQWR�Abba�VH�SXHGHQ�DGYHUWLU�ODV�KXHOODV�GH�ORV�UHODWRV�
HYDQJpOLFRV�HQ�ORV�TXH�-HV~V�VDQD�VLQ�LU�D�YHU�HO�HQIHUPR��FI��0W���������/F�����
����-Q����������0W�����������$GHPiV��RWUD�YH]�DSDUHFH�OD�LQVLVWHQFLD�HQ�TXH�QR�HV�
$QWRQLR�TXLHQ�UHDOL]D�OD�FXUDFLyQ��VLQR�OD�ERQGDG�GHO�6DOYDGRU�D�TXLHQ�HO�VDQWR�
LQYRFD�HQ�VX�RUDFLyQ�
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61.1. Y en cierta ocasión, también el comes Arquelao, encontrando a 
Antonio en la montaña exterior le rogó tan solo que pidiera por Policracia de 
Laodicea, virgen admirable y portadora de Cristo116.

������8Q�FLHUWR�$UTXHODR��TXH�HUD�comes��IXH�D�YHUOR��\�OR�HQFRQWUy�DIXHUD�
GH�HVD�PRQWDxD��FHUFD�GHO�UtR��\�VROR�OH�URJy�TXH�UH]DUD�SRU�XQD�MRYHQ��TXH�HUD�GH�
/DRGLFHD�� OODPDGD�3RO\FUDWLD�� TXH� HUD� DGPLUDEOH� HQ� VX�YLUWXG� UHOLJLRVD� �virtute 
Dei���\�HQ�OD�FXDO�KDELWDED�&ULVWR�

61.1-3. También el conde Arquelao, habiéndolo encontrado en el monte 
exterior, le rogó que orara por Policracia, virgen admirable y entregada a Cristo, 
que estaba en Laodicea���.

61.2. Porque ella padecía terriblemente en el estómago y en la pleura, 
a causa de una ascesis excesiva, y todo su cuerpo estaba débil.

����D��7HQLD�XQ�YHKHPHQWH�GRORU�GH�HVWyPDJR�\�GH�XQ�ODGR��GH�VX�FXHUSR��
D�FDXVD�GH�OD�JUDQ�DEVWLQHQFLD��\�WHQtD�WRGR�HO�FXHUSR�HQIHUPR�

61.3-5. En efecto, sufría crueles dolores del estómago y del tronco que 
había contraído por excesivos ayunos y vigilias, y tenía todo el cuerpo muy débil.

61.3. Antonio, entonces, oró. Y el comes anotó el día en que había 
orado. Y al llegar a Laodicea, encontró a la virgen sana. Preguntando cuándo 
y a qué hora se vio libre de la enfermedad, sacó el papel en el que había 
anotado el tiempo de la oración. Tras saberlo, mostró inmediatamente lo 
escrito en el papel. Todos quedaron admirados al saber que el Señor la había 
liberado de sus males en el mismo momento en que Antonio había orado e 
implorado para ella la bondad del Salvador.

����E��<�$QWRQLR�RUy�

���� �Christophoroy�
���� �+DEtD�YDULDV�FLXGDGHV�FRQ�HVWH�QRPEUH��GH�ODV�FXDOHV�ODV�PiV�LPSRUWDQWHV�HUDQ�FDSLWDO�GH�
6LULD�\�XQD�FLXGDG�IULJLD��$UTXHODR�VHUtD�HO�FRQGH�GH�2ULHQWH�TXH�KDEUtD�D\XGDGR�D�VDQ�$WDQDVLR�HQ�
HO�&RQFLOLR�GH�7LUR�������FRQWUD�ORV�HXVHELDQRV�\�PHOHFLDQRV��(O�QRPEUH�3ROLFUDFLD�HV�IUHFXHQWH�HQ�
ODV�LQVFULSFLRQHV��SHUR�QR�VH�KDOOD�DSDUHQWHPHQWH�HQWUH�ORV�KDJLyJUDIRV�DQWLJXRV��&I��Cuadernos 
Monásticos ������� S�� ����� Q�� ����5��7��0H\HU��Life of Saint Antony��:HVWPLQVWHU��0DU\O��� 7KH�
1HZPDQ�3UHVV�� ������ S�� ����� QRWD� ���� �$QFLHQW�&KULVWLDQ�:ULWHUV�� Q�� �����$��+��0�� -RQHV�� -��
5��0DUWLQGDOH� \� -��0RUULV� �(GV���The Prosopography of the Later Roman Empire� � � 3/5(���
&DPEULGJH��8QLYHUVLW\�3UHVV�������������,��S�������V��Y��$UFKHODXV�,�
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������(O�comes�DQRWy�HQ�TXH�GtD�UH]y��\�FXDQGR�OOHJy�D�/DRGLFHD�HQFRQWUy�
VDQD�D� OD�YLUJHQ��\�HQWRQFHV�SUHJXQWy�VREUH� OD�KRUD�\�HO�GtD��\�VXSR�TXH�HUD�HO�
PLVPR�GtD�HQ�TXH�RUy�$QWRQLR��\�VDFDQGR�HO�SDSHO�OR�PRVWUy�D�WRGRV��ORV�R\HQWHV�
HVWDEDQ�DGPLUDGRV�FyPR�HO�6HxRU�OD�KDEtD�FXUDGR��FXDQGR�$QWRQLR�KDEtD�LQYRFDGR�
su bondad.

61.5-11. Antonio oró; Arquelao anotó el día en que se hizo la oración y, 
al volver, encontró a la virgen de Laodicea incólume. Al preguntarle el día de 
la sanación, halló que el momento de la curación coincidía con lo anotado. Y 
todos se admiraron reconociendo que había sido liberada de los dolores por el 
Señor al mismo tiempo que Antonio, orando por ella, había invocado la bondad 
del Salvador.

 

Antonio recibe a diversos visitantes

(QWUH� ORV� GRQHV� TXH� HO� 6HxRU� FRQFHGLy� DO� VDQWR� PRQMH� VH� FXHQWD�� HO�
FRQRFLPLHQWR�DQWLFLSDGR�GH�VXV�YLVLWDQWHV��\�ODV�FDXVDV�SRU�ODV�TXH�OOHJDEDQ�KDVWD�
pO��LQFOXVR�GHVDÀDQGR�ODUJRV�\�SHOLJURVRV�WUDVODGRV�

$VLPLVPR��HO�WH[WR�VXEUD\D�TXH�DWHQGtD�HQIHUPRV�\�SHUVRQDV�DWRUPHQWDGDV�
SRU�ORV�GHPRQLRV��3HUR�VLHPSUH�$QWRQLR�KDFtD�TXH�OD�DWHQFLyQ�VH�GLULJLHUD�DO�6HxRU��
TXH�QRV�UHJDOD�OD�JUDFLD�GH�SRGHU�FRQRFHUOR�SRU�OD�IH�

/RV�UHODWRV�GH�OLEHUDFLyQ�GH�SRVHVRV�HQ�ORV�FDStWXORV����\�����QRV�PXHVWUDQ�
OD�JUDQ�FDSDFLGDG�GH�GLVFHUQLPLHQWR�\�OD�FRPSDVLyQ�TXH�FDUDFWHUL]DEDQ�DO�KRPEUH�
de Dios.

 
62.1. Anunciaba casi siempre varios días antes, e incluso un mes 

antes, a los visitantes y el motivo por el que venían. Unos acudían solo para 
verlo, otros por enfermedad y otros atormentados por los demonios. Y nadie 
consideraba un tormento o un perjuicio la fatiga del camino, pues cada uno 
UHJUHVDED�SHQVDQGR�TXH�KDEtD�VLGR�EHQHÀFLRVR�
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������&RQ�IUHFXHQFLD�SUHGHFtD��GtDV�R�PHVHV�DQWHV��OD�OOHJDGD�GH�TXLHQHV�
LEDQ�D�YHUOR��\�OD�FDXVD�SRU�OD�TXH�OOHJDUtDQ��$OJXQRV�OR�LEDQ�D�YHU���RWURV���!���, 
\�QDGLH�WRPDED�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�HO�VXIULPLHQWR�\�HO�SHUMXLFLR��HO�JUDQ�HVIXHU]R�
GHO�FDPLQR�GHVLHUWR��3RUTXH� WRGRV� LEDQ�VLQWLHQGR�TXH�HO�YLDMH�D�YHUOR� ORV�KDEtD�
ayudado.

62.1-6. Con frecuencia también predijo las causas y los momentos de la 
llegada de contingentes hasta él, con días y meses de anticipación. Pues a algunos 
los llevaba solo el deseo de verlo, a otros la enfermedad, a algunos los cuerpos 
poseídos por demonios. Sin embargo, nunca nadie se quejó del sufrimiento o del 
perjuicio de un viaje fatigoso, todos regresaban plenos de alimento espiritual.

62.2. Pero viendo y hablando sobre estos hechos, deseaba que 
nadie lo admirara por esto, sino que más bien admirara al Señor que nos 
ha concedido a nosotros, que somos hombres, la gracia de conocerlo según 
nuestras fuerzas���.

������9LHQGR�WDOHV�KHFKRV�\�R\HQGR�OR�TXH�VH�GHFtD�VREUH�pO�PLVPR��OHV�
URJDED�D� WRGRV�GLFLHQGR��´1R�VH�DGPLUHQ�GH�Pt��VLQR�GHO�6HxRU��SRUTXH�QRV�KD�
UHJDODGR��DXQTXH�WRGDYtD�VRPRV�KRPEUHV��FRQRFHUOR�FRPR�SRGHPRVµ�

62.6-8. Pero él enseñaba que no debían aplicar esta admiración a la 
alabanza de él sino del Señor, que había concedido a los hombres Su conocimiento 
de acuerdo con la capacidad del género humano.

 

Curación de un joven endemoniado

63.1. Habiendo descendido de nuevo, en otra ocasión, hacia los 
monasterios exteriores, fue invitado para que subiera a una barca y orara 
con los monjes. Solo él sintió un olor fétido y muy penetrante.

���� �/D�ODJXQD�HQ�HO�WH[WR��VH�SXHGH�FRPSOHWDU�VLJXLHQGR�HO�WH[WR�JULHJR��³RWURV�SRU�HQIHUPHGDG�\�
RWURV�DWRUPHQWDGRV�SRU�ORV�GHPRQLRV �́�&I��9LWD��S������������
���� �&I��*D�����
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������&XDQGR�GH�QXHYR�IXH�D�YLVLWDU�D�ORV�PRQMHV�TXH�HVWDEDQ�IXHUD��RWURV�
PRQMHV�OH�URJDURQ�TXH�VXELHUD�D�XQD�QDYH�\�DWUDYHVDUD�HO�UtR��SDUD�TXH�RUDUD�DOOt�
con ellos.

����D��$SHQDV�VXELy�D�OD�QDYH�VLQWLy�XQ�RORU�SpVLPR�\�DPDUJR�

63.1-4. Cierta vez, habiendo salido hacia la morada exterior y habiéndole 
pedido los hermanos que orara en cierta nave con unos monjes que se marchaban, 
subió y fue el único de todos que sintió un olor nauseabundo.

63.2. Los que estaban en la nave decían que había pescado y carne sin 
sazonar��� en la barca y que el olor procedía de estos alimentos. Pero él decía 
que el olor fétido era de otra cosa.

����E�� $TXHOORV� TXH� HVWDEDQ� HQ� OD� QDYH� GHFtDQ� TXH� HO� RORU� HUD� GH� ORV�
pescados salados.

����D��3HUR�$QWRQLR�GHFtD��´1R��HVH�SpVLPR�RORU�HV�RWUD�FRVDµ

63.4-6. Todos decían que ese era el hedor de los pescados y las salazones 
FDUJDGRV�HQ�OD�QDYH��SHUR�pO�DÀUPDED�TXH�VHQWtD�HO�PDO�RORU�GH�RWUD�FRVD.

63.3. Cuando todavía estaba hablando, un joven que tenía un 
demonio y que había subido antes a la nave permaneciendo oculto, en seguida 
comenzó a gritar. Pero el demonio, increpado en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, salió. Y aquel hombre quedó sano; y todos supieron que aquel 
hedor era del demonio.

����E�� <� PLHQWUDV� GHFtD� HVR�� XQ� FLHUWR� MRYHQ� HQGHPRQLDGR� TXH� KDEtD�
VXELGR�DQWHV�\�VH�KDEtD�HVFRQGLGR�HQ�OD�QDYH��LQPHGLDWDPHQWH�HPSH]y�D�JULWDU��
3HUR� UHSUHQGLGR� HO� GHPRQLR� HQ� QRPEUH� GH� QXHVWUR� 6HxRU� -HVXFULVWR�� VDOLy� HQ�
VHJXLGD��\�DTXHO�KRPEUH�IXH�FXUDGR��HQWRQFHV�WRGRV�VXSLHURQ�TXH�HO�PDO�RORU�HUD�
del demonio.

63.6-10. Cuando aún estaba hablando, cierto adolescente poseído por el 
demonio que, adelantándose, se había escondido en el fondo de la nave, lanzó 
de repente una exclamación. Y curado este al instante por Antonio en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo, todos entendieron que aquel era el hedor del diablo.

���� �/LW���VDOD]yQ��tarichon��
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Compasión de Antonio por un joven endemoniado

64.1. Otro hombre ilustre, poseído por el demonio, vino hacia él. Este 
demonio era tan terrible que este endemoniado ignoraba que estaba ante 
Antonio. Se comía incluso sus propios excrementos.

������<�RWUR�KRPEUH�SUHFODUR��WHQLHQGR�HO�GHPRQLR��IXH�FRQGXFLGR�KDFLD�
pO��(VWH�GHPRQLR�HUD�WDQ�SpVLPR�TXH�HO�KRPEUH�HQ�HO�FXDO�HVWDED�QR�VDEtD�TXH�HUD�
OOHYDGR�KDFLD�$QWRQLR��,QFOXVR�VH�FRPtD�VXV�GHGRV�

64.1-3. También se le lleva otro hombre endemoniado, noble entre los 
suyos, oprimido por una demencia tan grande que no sabía que estaba en casa 
de Antonio y comía los excrementos de su propio cuerpo.

64.2. Los que lo llevaron, le suplicaban a Antonio que orara por él. 
Y Antonio, compadecido del joven, oró y estuvo en vela toda la noche con él.

������<�DTXHOORV�TXH�OR�OOHYDURQ�KDVWD�$QWRQLR�OH�URJDEDQ�TXH�RUDUD�SRU�pO��
<�pO�WXYR�PLVHULFRUGLD��RUy�\�SDVy�WRGD�OD�QRFKH�YHODQGR�FRQ�HO�MRYHQ�

64.3-6. Por esta razón el anciano, una vez que los que lo habían llevado 
le rogaron que orara al Señor por él, se compadeció tanto de la miseria del joven 
que trabajó contra la demencia del paciente pasando toda la noche en vela con 
él.

64.3. El joven, al alba, repentinamente se abalanzó sobre Antonio y 
lo golpeó. Los que habían venido con él, se indignaron, pero Antonio les dijo: 
“No se enojen con el joven; porque no es él, sino el demonio que está en él.

������3HUR�KDFLD�HO�DPDQHFHU�HO�MRYHQ�V~ELWDPHQWH�VDOWy�VREUH�$QWRQLR�\�
OR�JROSHy��/RV�TXH�KDEtDQ�YHQLGR�FRQ�pO�VH�HQRMDURQ��SHUR�$QWRQLR�OHV�GHFtD��´1R�
VH�HQRMHQ�FRQWUD�HO�MRYHQ��VLQR�FRQWUD�HO�GHPRQLR�TXH�HVWi�HQ�pO�

64.6-10. Pero cuando ya amanecía el joven poseído, lanzando un golpe 
contra Antonio, lo empujó fuertemente y quienes lo habían llevado comenzaron 
a preguntar enfadados por qué había hecho daño al anciano. Antonio les dijo: 
“No echen al miserable joven una culpa ajena: este furor es del que atormenta, 
no del atormentado.
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64.4. Pues ha sido conminado y se le ha ordenado ir a un lugar árido���, 
KD�HQORTXHFLGR�\�KD�REUDGR�DVt��*ORULÀTXHQ�DO�6HxRU���, porque el hecho de 
que el joven se abalanzara sobre mí, es para ustedes signo de que el demonio 
ha salido”.

������ 3RUTXH� KD� VLGR� FRQPLQDGR� \� VH� OH� KD� RUGHQDGR� LU� DO� GHVLHUWR��
\� HQORTXHFLy� H� KL]R� HVWR��*ORULÀTXHQ� HQWRQFHV� DO� 6HxRU�� SXHV� HO� TXH�PH� KD\D�
DJUHGLGR�HV�XQ�VLJQR�SDUD�XVWHGHV�GH�TXH�HO�GHPRQLR�KD�VDOLGRµ�

64.10-13. El enemigo dolido se precipita en tal acto de audacia porque el 
Señor le ha ordenado ir hacia una región árida y ese golpe contra mí fue indicio 
de la expulsión de Satanás”.

64.5. Tras estas palabras de Antonio, el joven fue inmediatamente 
curado���; y, de nuevo en su sano juicio, reconoció dónde estaba y abrazó al 
anciano dando gracias a Dios���.

������'LFLHQGR�HVWR�$QWRQLR��HQ�VHJXLGD�HO�MRYHQ�TXHGy�VDQR��\�HQ�DGHODQWH�
UHFXSHUy�VX�VDQR�MXLFLR��UHFRQRFLy�GyQGH�HVWDED�\�VDOXGy�DO�DQFLDQR��GDQGR�JUDFLDV�
a Dios.

64.13-15. No pasó un momento después de las palabras y el joven, 
recuperado el sentido y dando gracias a Dios, reconoció el lugar en donde 
estaba y abrazando fuertemente a Antonio lo besó con afecto.

 

Antonio tiene una visión

(Q� ORV� FDStWXORV� ��� \� ��� VH� QDUUDQ� GRV� YLVLRQHV� GH� VDQ� $QWRQLR��
FRQFHUQLHQWHV�D� ODV�GLÀFXOWDGHV�TXH�VH� OH�SUHVHQWDQ�DO�FULVWLDQR�SDUD�OOHJDU�D� OD�
PHWD�ÀQDO�GH�OD�YLGD�HWHUQD��<�ORV�REVWiFXORV�TXH�SHUPDQHQWHPHQWH�SRQHQ�HQ�VX�
VHQGHUR�ORV�HQHPLJRV�GHO�ELHQ��ORV�GHPRQLRV�

���� �&I��/F�������
���� �&I����&R������
���� �&I��-Q�����
���� �&I��+FK��������������
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(VWDV� YLVLRQHV�� TXH� pO� VROtD� FDOODU� \� VROR� PX\� GH� FXDQGR� HQ� FXDQGR�
FRPSDUWtD�FRQ�VXV�GLVFtSXORV��HUDQ�XQ�UHJDOR�GH�OD�3URYLGHQFLD�GLYLQD��TXH�LQVWUXtD�
de modo peculiar a Antonio.

(QFRQWUDUHPRV�HQ�RWURV�WH[WRV�GHO�PRQDFDWR�SULPLWLYR��SRU�HMHPSOR��HQ�OD�
YLGD�GH�VDQ�3DFRPLR��UHODWRV�PX\�VHPHMDQWHV���.

 
65.1. 1XPHURVRV� PRQMHV� DÀUPDURQ� D� XQD� VROD� H� LGpQWLFD� YR]� TXH�

muchos otros prodigios, semejantes a éstos, habían sido realizados por 
intermedio suyo. Pero estos no son tan admirables que otros no puedan 
parecer aún más admirables.

������ 7DPELpQ� PXFKRV� RWURV� �VLJQRV�� VHPHMDQWHV� \� FRUUHVSRQGLHQWHV�
GLMHURQ�ORV�PRQMHV�TXH�HO�6HxRU�KDEtD�KHFKR�SRU�VX�LQWHUPHGLR��3HUR�QR�VRQ�HVWDV�
FRVDV�WDQ�GLJQDV�GH�DGPLUDFLyQ�FRPR�RWUDV�WRGDYtD�PiV�DGPLUDEOHV�

65.1-4. Hay innumerables signos, y distintos, que conocemos 
frecuentemente por el relato concordante de los monjes. Pero no solo a estos se 
les debe conceder estupor, porque los hechos que siguen exceden mucho más la 
condición de nuestra fragilidad.

65.2. En cierta ocasión, cuando iba a comer, alrededor de la hora 
nona, se levantó para orar y sintió que su mente era arrebatada. Y lo más 
admirable era que, estando en pie, se vio como fuera de sí y como llevado a 
través del aire por algunos seres.

���� �&I��Primera Vida Griega de san Pacomio��������©&LHUWR�GtD��PLHQWUDV�ORV�KHUPDQRV�HVWDEDQ�
FRQ�3DFRPLR�FRUWDQGR�MXQFRV��\�FXDQGR�ORV�WUDQVSRUWDEDQ�KDVWD�HO�EDUFR��pO�UHSHQWLQDPHQWH�FD\y�
HQ�p[WDVLV��9LR�DOJXQRV�KHUPDQRV�URGHDGRV�SRU�XQ�DUGLHQWH�FtUFXOR�GH�IXHJR��\�FX\DV�OODPDV�OHV�
LPSHGtDQ�VDOLU��RWURV�HVWDEDQ�FRQ�ORV�SLHV�GHVFDO]RV�VREUH�HVSLQRVRV�WUR]RV�GH�PDGHUD��DGKHULGRV�
D�HOORV�SRU�ODV�HVSLQDV�\�VLQ�SRVLELOLGDG�GH�OLEHUDUVH��RWURV�HVWDEDQ�D�PLWDG�FDPLQR�GH�XQ�HOHYDGR�
SUHFLSLFLR�� VLQ� SRGHU� DVFHQGHU� QL� WLUDUVH� DO� UtR�� SRUTXH� DEDMR� ORV� FRFRGULORV� ORV� DFHFKDEDQ� \�
VDOWDEDQ��3DFRPLR�SHUPDQHFtD�GH�SLH��DEVRUWR�HQ�VX�YLVLyQ��ORV�KHUPDQRV�SDVDEDQ�\�OR�YHtDQ��\�
GHMDQGR�VXV�FDUJDV��VH�SXVLHURQ�D�RUDU�MXQWR�D�pO��'HVSXpV�GH�PiV�GH�XQD�KRUD��YROYLy�HQ�Vt�PLVPR��
\�RUGHQy�GDU�GH�FRPHU�D�ORV�KHUPDQRV��SRUTXH�\D�FDtD�OD�WDUGH��/XHJR�ORV�LQYLWy�D�UHXQLUVH�HQ�
WRUQR�VX\R��<�PLHQWUDV�OHV�FRQWDED�VX�YLVLyQ��WRGRV�OORUDEDQ�OOHQRV�GH�XQ�JUDQ�WHPRU��&XDQGR�OH�
SUHJXQWDURQ�TXp�SRGtD�VLJQL¿FDU� �OD�YLVLyQ��� OHV�GLMR��³7HQJR�FRQFLHQFLD�GH�TXH�GHVSXpV�GH�PL�
PXHUWH�� HVR� OHV� VXFHGHUi�D� ORV�KHUPDQRV��QR�HQFRQWUDUiQ�DOJXLHQ�TXH�SXHGD�FRQVRODUORV�FRPR�
QHFHVLWDQ��HQ�HO�6HxRU��GH�VXV�WULEXODFLRQHV´ª��WUDG��HQ�Cuadernos Monásticos�Q�������>����@��SS��
���������
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������3RUTXH�XQD�YH]�FXDQGR�HVWDED�SRU�FRPHU��FHUFD�GH�OD�KRUD�QRQD��VH�
OHYDQWy�SDUD�UH]DU�\�VLQWLy�TXH�VX�PHQWH�HUD�DUUHEDWDGD��<�OR�TXH�HUD�DGPLUDEOH��
HVWDQGR�GH�SLH�VH�YHtD�IXHUD�GH�Vt��\�FRPR�FRQGXFLGR�HQ�HO�DLUH�SRU�DOJXQRV�

65.4-6. Cerca de la hora nona, como hubiera empezado a rezar antes de 
la comida, sintió que era arrebatado en espíritu y que era llevado por los ángeles 
hacia lo alto.

65.3. Después, (vio) parados en el aire unos seres terribles y crueles 
que querían impedirle pasar. Pero como los que lo llevaban lo defendían, 
aquellos seres preguntaron si no estaba sometido a ellos.

����D�� <� YLR� TXH� HQ� HO� DLUH� HVWDEDQ� RWURV� VHUHV� DPDUJRV� \� SpVLPRV��
TXHULHQGR�HYLWDU�TXH�pO�SDVDUD��/RV�TXH�OR�FRQGXFtDQ�OHV�UHVLVWtDQ��SHUR�DTXHOORV�
SUHJXQWDEDQ�VL�QR�HUD�FXOSDEOH�

65.6-8. Como los demonios impedían el tránsito por el aire los ángeles, 
oponiéndose, empezaron a preguntar cuál era la causa para retenerlos, no 
habiendo ningún delito en Antonio.

65.4. Como querían hacerle rendir cuentas desde su nacimiento, los 
que llevaban a Antonio, se opusieron diciéndoles: “El Señor ha suprimido lo 
que concierne a su nacimiento; está permitido examinarlo desde el día en que 
se hizo monje y se consagró a Dios”���.

����E��<�TXHULHQGR�GLVSXWDU�VREUH�HVWR��ORV�DGYHUVDULRV�FRPHQ]DURQ�GHVGH�
su nacimiento.

������3HUR� ORV�TXH�FRQGXFtDQ�D�$QWRQLR�VH� OR�SURKLELHURQ�GLFLHQGR��´(O�
6HxRU�ERUUy�ODV�FXOSDV��FRPHWLGDV��GHVGH�VX�QDFLPLHQWR��(V�OtFLWR�SHGLUOH�FXHQWD�
GHVGH�FXDQGR�VH�KL]R�PRQMH�\�VH�FRQVDJUy�D�'LRVµ�

65.8-12. Y al comenzar aquellos a desplegar los pecados desde el inicio, 
desde el nacimiento, los ángeles cerraron las difamantes bocas diciendo que no 
debían relatar sus delitos desde el nacimiento, pues ya habían sido aniquilados 
por la bondad de Cristo; mas que si sabían algo desde el tiempo en que se hizo 
monje y se consagró a Dios, les estaba permitido referirlo.

���� �$SDUHFH�DTXt�HO�WHPD�GH�OD�YLGD�PRQiVWLFD�FRPR�VHJXQGR�EDXWLVPR��FI��6&K������S�������
QRWD����
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65.5. Entonces, ya que ellos acusaban sin pruebas, el camino quedó 
para él libre y sin obstáculos. Y al momento se vio como venir a sí mismo y 
estar de pie junto a sí mismo, y de nuevo Antonio fue una persona entera���.

������(QWRQFHV�SXHVWR�TXH�ORV�TXH�OR�DFXVDEDQ�QR�DSRUWDEDQ�SUXHEDV��OD�
YtD�TXHGy�OLEUH�SDUD�pO�\�VLQ�REVWiFXORV��<�HQ�VHJXLGD�VH�YLR�YROYLHQGR��HVWDQGR�
ÀUPH�HQ�Vt�PLVPR�����\�GH�QXHYR�$QWRQLR�HUD�XQD�SHUVRQD�HQWHUD

65.12-16. Los demonios acusaban diciendo procazmente muchas 
falsedades y, al faltar pruebas para las mentiras, se abre el libre ascenso para 
Antonio; al instante, volviendo en sí en aquel lugar en el que había comenzado a 
erguirse, vio que este era de nuevo lo que había sido.

65.6. Luego, se olvidó de comer y permaneció gimiendo y orando el 
resto del día y toda la noche. Pues se admiraba de ver contra cuántos tenemos 
que luchar y por medio de qué fatigas tenemos que atravesar el aire.

������6H�KDEtD�ROYLGDGR�GH�FRPHU�\�SHUPDQHFLy�DTXHOOD�QRFKH�\�HO�GtD�
VLJXLHQWH�JLPLHQGR�\�RUDQGR��6H� DGPLUDED�YLHQGR�FRQWUD� FXiQWRV� WHQHPRV�TXH�
OXFKDU��\�SRU�PHGLR�GH�FXDQWRV�WUDEDMRV�GHEHPRV�DWUDYHVDU�HO�DLUH

65.16-19. Entonces, olvidado de la comida, desde aquella hora pasó la 
noche en gemido y lamento, repasando consigo mismo la multitud de enemigos 
humanos, la lucha con un ejército tan grande y el arduo camino hacia el cielo a 
través del aire.

65.7. Y recordó que esto era lo que decía el Apóstol: “Según el príncipe 
del imperio del aire”���. Puesto que el poder del enemigo está en esto: en 
luchar, e intentar poner obstáculos a los que cruzan.

������ <� UHFRUGy� TXH� HVWR� HUD� OR� TXH� GLFH� HO� VDQWR� $SyVWRO�� ´6HJ~Q� HO�
SUtQFLSH�TXH�WLHQH�OD�SRWHVWDG�GHO�DLUHµ��3RUTXH�HQ�HVWR�HVWi�HO�SRGHU�GHO�HQHPLJR��
OXFKDU��WHQWDU�\�REVWDFXOL]DU�D�ORV�TXH�DWUDYLHVDQ�HO�DLUH�

���������� <� TXH� HVWR� IXH� GLFKR� SRU� HO� $SyVWRO� GRQGH� DÀUPD�� ´&RQWUD�
el príncipe del poder de este aire”, porque sabiendo que los poderes del aire 

���� �/LW���HVWDED�tQWHJUR��en olos��
���� �(O�WH[WR�ODWLQR�GLFH��“Et continuo vidit se venientem, ad se stantem...”.
���� �(I������FI�������
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siempre intentan luchar, combatir para que no nos sea libre el tránsito hacia el 
cielo.

65.8. Por eso también sobre todo exhortaba: “Tomen las armas 
de Dios, para que puedan resistir en el día malo”���, para que el Enemigo, 
“no pudiendo decir nada malo de nosotros”131, sea confundido. Habiendo 
aprendido esto, nos acordamos de las palabras del Apóstol: “Si en el cuerpo, 
no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe”���.

������ 3RU� HVR�� ´7RPHQ� ODV� DUPDV� GH�'LRV�� SDUD� SRGHU� UHVLVWLU� HQ� HO� GtD�
PDOR��SDUD�TXH�HO�HQHPLJR�QR�WHQLHQGR�QDGD�PDOR�TXH�GHFLU�VREUH�QRVRWURV��VHD�
FRQIXQGLGR�SRU�QRVRWURVµ��&XDQGR�VDEHPRV�TXH�HVWR� OH�VXFHGtD�D�$QWRQLR��QRV�
DFRUGDPRV�GH�OR�TXH�GHFtD�HO�VDQWR�$SyVWRO��DÀUPDQGR��´6L�HQ�HO�FXHUSR��R�IXHUD�
GHO�FXHUSR��QR�OR�Vp��'LRV�OR�VDEHµ�

65.22-26. Y exhortaba advirtiendo: “Tomen las armas de Dios para que 
puedan resistir en el día malo”, de modo que el enemigo, “no teniendo nada 
malo que pueda decir de nosotros”, sea confundido. Mas nosotros acordémonos 
de la palabra del Apóstol que dice: “No sé si dentro del cuerpo, no sé si fuera de 
él, Dios lo sabe”.

65.9. Pero Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó palabras 
inefables133 y descendió; en cambio, Antonio se vio a sí mismo subir hasta el 
aire y luchar hasta que se vio134 libre.

������ 3HUR� VDQ� 3DEOR� IXH� DUUHEDWDGR� KDVWD� HO� WHUFHU� FLHOR�� R\y� SDODEUDV�
LQHQDUUDEOHV� \� GHVFHQGLy�� HQ� FDPELR�� $QWRQLR� VH� YLR� OOHJDU� KDVWD� HO� DLUH�� DOOt�
VRVWXYR�XQD�OXFKD��KDVWD�TXH�DSDUHFLy�OLEUH�

Y, ciertamente, “Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo” y, tras oír 
allí palabras inefables, descendió; Antonio, elevado hasta el aire, apareció libre 
después del combate.

���� �(I�������FI�������
���� �7W�����
���� ���&R�������FI�������
���� �&I����&R��������
���� �/LW���SDUHFLHVH��R��SDUD�DSDUHFHU��phane��
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Antonio contempla el tránsito de las almas

66.1. Poseía también este carisma: sentado solo en la montaña���, si 
acaso tenía una duda sobre algo que buscaba, esto le era revelado por la 
Providencia en la oración.

������7HQtD�WDPELpQ�HVWH�GRQ��FXDQGR�HVWDED�VHQWDGD�VROR�HQ�OD�PRQWDxD��
VL�EXVFDED�FRPSUHQGHU�DOJR�HQ�VX�LQWHULRU��H�LQFLHUWR�KHVLWDED�FXiO�IXHUD�OD�YHUGDG��
HVWD�OH�HUD�UHYHODGR�SRU�'LRV�

66.1-3. Tenía también este tipo de don: si, sentado en el monte, era 
ignorante de alguna cosa e indagaba consigo mismo el concepto, le era revelado 
por Dios cuando oraba.

66.2. Como dice la Escritura136, aquel bienaventurado era instruido 
por Dios���. Después de este suceso, tuvo una conversación con los que 
le habían ido a visitar, sobre el ascenso del alma y cuál sería el lugar de 
ésta después. A la noche siguiente le llamó alguien desde lo alto diciendo: 
“Antonio, levántate, sal y mira”.

������<�HUD��FRQIRUPH�D�ODV�(VFULWXUDV��'LRV�TXLHQ�LQVWUXtD�D�HVWH�EHDWtVLPR�
KRPEUH��'HVSXpV��FXDQGR�OH�KLFLHURQ�XQD�SUHJXQWD�ORV�TXH�KDEtDQ�LGR�D�YLVLWDUOR��
VREUH�OD�FRQGXFWD�GHO�DOPD�HQ�HVWH�PXQGR��\�FXiO�VHUtD�VX�OXJDU�HQ�HO�IXWXUR��/D�
QRFKH�VLJXLHQWH�DOJXLHQ�OR�OODPy�GHVGH�OR�DOWR�GLFLHQGR��´$QWRQLR��OHYiQWDWH�\�VDOµ�

66.3-8. Y era “instruido por Dios”, de acuerdo con lo que está escrito. 
Por último, una vez que los hermanos tenían este debate y él les preguntaba 
con atención cómo el alma se comportaría después de liberarse de la carga del 
cuerpo y qué lugar se le concedería después de la muerte, a la noche siguiente 
dijo una voz, gritando su nombre desde lo alto: “Antonio, levántate, sal y mira”.

66.3. Y al salir -pues él sabía a quién hay que obedecer- levantó los 
ojos y vio a un gigante, deforme y temible, que estaba de pie y tocaba las 
nubes, y también vio subir a otros seres que parecían alados. Aquel extendía 

���� �&I����5�����
���� �/LW���VHJ~Q�HVWi�HVFULWR�
���� �&I��,V��������-U�����������-Q���������7V�����
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sus manos e impedía pasar a unos, pero otros sobrevolaban y subían sin 
GLÀFXOWDG���.

������6DOLHQGR��SRUTXH�VDEtD�TXH�GHEtD� UHVSRQGHU�D�TXLHQ� OR� OODPDED��\�
PLUDQGR��YLR�XQ�KRPEUH�GHIRUPH��WHUULEOH�\�TXH�WRFDED�ODV�QXEHV��\�VHUHV�DODGRV�
ascendiendo.

����D��eVWH��H[WHQGLHQGR�ODV�PDQRV�OHV�LPSHGtD�HO�SDVR�D�DOJXQRV��3HUR�D�
ORV�TXH�QR�SRGtD�SURKLEtUVHOR��YRODEDQ�VREUH�pO�\�DVFHQGtDQ�VHJXURV�

66.8-13. Al salir –en efecto, sabía a quiénes debía responder– y elevar 
los ojos al cielo vio a alguien alto y aterrador, que elevaba su cabeza hasta las 
nubes. Vio también que algunos seres alados querían elevarse y que él, con las 
manos extendidas, les impedía el paso y de estos a algunos los echaba a la tierra; 
intentando en vano retener a otros.

66.4. El gigante rechinaba sus dientes��� contra los últimos y se 
alegraba por los que caían.

����E��(O�KRPEUH�DOWR�UHFKLQDED�ORV�GLHQWHV�FRQWUD�HVRV��\�VH�DOHJUDED�SRU�
ORV�TXH�FDtDQ�

66.13-15. Sufría porque estos pasaban volando sobre él hacia las 
regiones celestiales, y tanto vencedores como vencidos mostraban el mayor gozo 
mezclado con tristeza.

66.5. Y en seguida llegó junto a Antonio una voz: “Comprende lo 
que ves”���. El espíritu le fue abierto141 y comprendió que era el tránsito de 
las almas y el gigante de pie era el Enemigo, envidioso de los creyentes, que 

���� �&I��+/�����©'XUDQWH�XQ�DxR�HQWHUR��GLMR�$QWRQLR��VXSOLTXp�DO�6HxRU�TXH�PH�IXHVH�UHYHODGR�HO�
OXJDU�GH�ORV�MXVWRV�\�GH�ORV�SHFDGRUHV��9L�D�XQ�JLJDQWH�TXH�VH�HOHYDED�KDVWD�ODV�QXEHV��QHJUR��FRQ�
DPEDV�PDQRV�H[WHQGLGDV�DO�FLHOR��$�VXV�SLHV�VH�DEUtD�XQ�ODJR�LQPHQVR�GLODWDGR�FRPR�HO�PDU��DO�
PLVPR�WLHPSR�YHtD�D�ODV�DOPDV�UHPRQWDU�HO�YXHOR�FRPR�ORV�SiMDURV��/DV�TXH�YRODEDQ�SRU�HQFLPD�GH�
VXV�PDQRV�\�FDEH]D�VH�VDOYDEDQ��HQ�FDPELR��ODV�TXH�UHFLEtDQ�XQ�JROSH�GH�VXV�PDQRV�FDtDQ�DO�ODJR��
(QWRQFHV�Rt�XQD�YR]�TXH�GHFtD��³/DV�DOPDV�TXH�YHV�YRODQGR�DUULED�VRQ�ODV�DOPDV�GH�ORV�MXVWRV��TXH�
YDQ�DO�SDUDtVR��ODV�RWUDV�VRQ�DUURMDGDV�DO�LQ¿HUQR�SRUTXH�VLJXLHURQ�ODV�LQVSLUDFLRQHV�GH�OD�FDUQH�\�
GHO�UHQFRU´ª��9HU�6&K������S�������QRWD���
���� �&I��0F������
���� �'Q������
���� �&I��/F�������
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retiene y no deja pasar a los que le están sometidos, pero no podía retener a 
los que no se dejaban persuadir por él, sino que subían por encima suyo.

������'H�LQPHGLDWR�OH�OOHJy�XQD�YR]�D�$QWRQLR��GLFLHQGR��´&RPSUHQGH�OR�
TXH�YHVµ��<�DEULpQGRVH�VX�PHQWH�HQWHQGLy�TXH�VH�WUDWDED�GHO�WUiQVLWR�GH�ODV�DOPDV�
\�FRQRFLy�TXH�DTXHO�KRPEUH�DOWR�HUD�HO�HQHPLJR�TXH�VXHOH�HQYLGLDU�D�ORV�ÀHOHV��
D�ORV�TXH�WHQtD�FDXWLYRV�ORV�UHWHQtD�\�OHV�SURKLEtD�SDVDU��SHUR�D�DTXHOORV�TXH�QR�
FRQVHQWtDQ�\�OH�GHVREHGHFtDQ�ORV�GHMDED�SDVDU��\�SDVDQGR��DVFHQGtDQ�

66.15-19. Enseguida se dirigió hacia él una voz que decía: “Interpreta lo 
que ves”. Y entonces, con el corazón iluminado���, comenzó a entender que era el 
ascenso de las almas y el diablo que lo impedía, que por una parte retenía a los 
sometidos a él y por otra era atormentado por el vuelo de los santos a los cuales 
no podía engañar.

66.6. Como advertido por esta nueva visión, luchó todavía más por 
progresar cada día hacia aquello que (está) por delante143.

������&XDQGR�YLR�HVWR�GH�QXHYR��FRPR�XQD�FRQPHPRUDFLyQ��DXPHQWy�VX�
OXFKD��DSUHVXUiQGRVH�FDGD�GtD�D�SURJUHVDU�KDFLD�HVDV�UHDOLGDGHV�TXH�HVWDEDQ�DQWH�
él.

66.19-20. Estimulado por los ejemplos de estas visiones, cada día crecía 
con miras a lo mejor.

66.7. No solía contar voluntariamente estas cosas, pero como pasaba 
mucho tiempo en oración y se admiraba en su interior144, los que estaban con 
él le preguntaban e insistían, y él se veía obligado a hablar como un padre 
que no puede esconder nada a sus hijos.

����D��1R� QDUUDED� HVWDV� FRVDV� SRU� Vt�PLVPR�� VLQR� TXH�� SURORQJDQGR� VX�
RUDFLyQ�\�OD�DGPLUDFLyQ�LQWHULRU��FXDQGR�ORV�TXH�HVWDEDQ�FRQ�pO�OR�LQWHUURJDEDQ�
SUHVLRQiQGROR�� REOLJDGR� KDEODED� FRPR� XQ� SDGUH� D� VXV� KLMRV� TXH� QDGD� SXHGH�
esconderles. 

���� �&I��6L������9XOJDWD��
���� �&I��)OS������
���� �/LW���HQ�Vt�PLVPR�
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66.20-22. Pero no revelaba por jactancia lo que le había sido revelado 
a los monjes, sino que, alabando el auxilio de Dios al orar constantemente, era 
obligado a decirlo por quienes le preguntaban.

66.8. Además, consideraba��� que su conciencia era pura146, y que la 
narración de estos sucesos era útil para que aquellos��� aprendieran que el 
fruto de la ascesis es bueno y que las visiones son muchas veces consuelo de 
las fatigas.

����E��(VWLPDED�TXH�VX�FRQFLHQFLD�HVWDED�SXUD�GH��FXDOTXLHU��MDFWDQFLD�

������3HUR�SDUD� DTXHOORV� HO� UHODWR� HUD�~WLO�� DSUHQGLHQGR�TXH�HO� IUXWR�GHO�
HVIXHU]R�GHtÀFR�HV�EXHQR��\�TXH�ODV�YLVLRQHV�VRQ�HO�FRQVXHOR�GH�ODV�IDWLJDV�

66.22 -25. Y con un alma pura en Cristo��� no quería ocultar nada a 
sus hijos espirituales. Especialmente porque la narración de este tipo de signos 
proporcionaba amor al propósito y mostraba el fruto del esfuerzo.

 

Respeto de Antonio por la jerarquía de la Iglesia

$WDQDVLR�SRQH�GH�UHOLHYH�DOJXQDV�GH� ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH� OODPDEDQ�OD�
DWHQFLyQ� HQ�$QWRQLR�� VX� HVWLPD� SRU� OD� MHUDUTXtD� GH� OD� ,JOHVLD�� VX� FDSDFLGDG� GH�
HVFXFKDU�D�FXDOTXLHU�SHUVRQD�TXH�SURQXQFLDUD�SDODEUDV�SURYHFKRVDV�SDUD�OD�YLGD�
GH�IH�

/D�VDQWLGDG�GH�VX�YLGD�VH�DGYHUWtD�LQFOXVR�HQ�VX�DVSHFWR�ItVLFR�

• URVWUR�TXH�LUUDGLDED�

• EULOOR�GH�VXV�RMRV�

• ÀUPH]D�GH�FDUiFWHU�

• SXUH]D�GH�DOPD�

���� �&I��6E��������egoymenos��
���� �&I����7P��������7P�����
���� �/RV�PRQMHV�TXH�KDELWDEDQ�FRQ�pO��R�D�ORV�TXH�YLVLWDED�
���� �&I����7P��������7P�����
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• VHUHQLGDG�LQWHULRU�\�H[WHULRU�

• VHPEODQWH�DOHJUH�

 
(Q� WRGR� HOOR� VH� UHÁHMDED� HO� HVStULWX� GH� DOJXQRV� MXVWRV� GHO� $QWLJXR�

7HVWDPHQWR��-DFRE��6DPXHO��'DYLG�

/D�GHVFULSFLyQ�TXH�VH�QRV�RIUHFH�FRPELQD�DVt� WHPDV�SURYHQLHQWHV�GH� OD�
ÀORVRItD��GH�OD�(VFULWXUD�\�GH�ODV�LQTXLHWXGHV�GHO�ELyJUDIR��HO�UHVSHWR�D�OD�MHUDUTXtD��

 
67.1. ¡Cuán paciente era (su) conducta y cuán humilde (su) alma! A 

pesar de sus cualidades, tenía en gran estima la jerarquía��� de la Iglesia, y 
quería que todos los clérigos lo aventajaran en honor���.

������&XiOHV� HUDQ� ODV� FRVWXPEUHV�TXH� WHQtD� VLQ�PDOLFLD�\� FRQ�KXPLOGDG�
GH�iQLPR��LQÀQLWDV�SHUVRQDV�OR�VDEtDQ�SRU�H[SHULHQFLD��+RQUDED�PXFKR�HO�FDQRQ�
HFOHVLiVWLFR��TXHUtD�TXH�WRGRV�ORV�FOpULJRV�OR�SUHFHGLHUDQ�HQ�HO�KRQRU�

67.1-3. Él nunca quebró su paciencia agitado por una furia repentina ni 
exaltó la humildad hasta la jactancia. Pero exigía que todos los clérigos hasta el 
último grado oraran antes que él.

67.2. No se avergonzaba de inclinar su cabeza ante obispos y 
SUHVEtWHURV��6L�DOJXQD�YH]�OR�YLVLWDED�XQ�GLiFRQR�SDUD�VHU�HGLÀFDGR�SRU�pO��

���� �/LW��� ORV� FiQRQHV� �kanona���/D� WUDGXFFLyQ� IUDQFHVD�� TXH� VHJXLPRV�� SURSRQH�� OD� MHUDUTXtD��
/DPSH��S�������FRQVLGHUD�TXH�WDO�HV�OD�DFHSFLyQ�TXH�WLHQH�HQ�HVWH�SDVDMH�GH�OD�9$��&I��+0����������
©�-XDQ�GH�/LFySROLV��QRV�SUHJXQWR ғ�VL�QR�KDEtD�DOJ~Q�FOpULJR�HQWUH�QRVRWURV��$XQTXH�WRGRV�OH�GLMLPRV�
TXH�QR��WUDV�HVFXGULxDU�DWHQWDPHQWH�D�WRGRV��UHFRQRFLy�TXH�KDEtD�XQR�TXH�VH�PDQWHQtD�RFXOWR��(Q�
HIHFWR��KDEtD�XQR�GH�HQWUH�QRVRWURV�GLJQR�GH�OD�GLDFRQtD�\�RWUR�KHUPDQR�HUD�VX�FyPSOLFH�HQ�HVWR��
DO�TXH�RUGHQy�DGHPiV�TXH�QR�VH�OR�FRPHQWDUD�D�QDGLH��SRU�KXPLOGDG�\�SRUTXH�VH�FRQVLGHUDED�D�Vt�
PLVPR�SRFR�GLJQR�GH�FRQWDUVH�HQWUH�WDOHV�VDQWRV��GH�OOHYDU�HO�QRPEUH�GH�FULVWLDQR�\��PHQRV�D~Q��
GH�>WHQHU@�HVWH�KRQRU��1R�REVWDQWH��-XDQ�OH�VHxDOy�FRQ�HO�GHGR�\�QRV�UHSOLFy��³eVWH�HV�HO�GLiFRQR �́�
$XQTXH�DTXpO�OR�QHJDED�XQD�\�RWUD�YH]�H�LQWHQWDED�RFXOWDUVH��HO�VDQWR��WRPiQGROH�GH�OD�PDQR�D�
WUDYpV�GH�OD�SHTXHxD�YHQWDQD��VH�OD�EHVy�\��DPRQHVWiQGROH��OH�SLGLy��³1R�QLHJXHV�HO�UHJDOR�GH�'LRV��
KLMR��QL�PLHQWDV�DO�QHJDU�>TXH�WLHQHV@�HO�GRQ�GH�&ULVWR��3XHV�OD�PHQWLUD�HV�DMHQD�D�QRVRWURV��\D�VHD�
HQ�XQ�DVXQWR�SHTXHxR�R�HQ�XQR�JUDQGH��/D�PHQWLUD�HV�FRVD�GHO�0DOR��FI��0W�������-Q������ �́�(O�
GLiFRQR��SXHVWR�HQ�HYLGHQFLD��VH�TXHGy�HQ�VLOHQFLR��DFHSWDQGR�PDQVDPHQWH�HO�UHSURFKH�GH�-XDQª�
�WUDG��GH�'��5RPHUR�*RQ]iOH]�H�,��0XxR]�*DOODUWH��&yUGRED��(VSDxD���$VRFLDFLyQ�GH�(VWXGLRV�GH�
&LHQFLDV�6RFLDOHV�\�+XPDQLGDGHV�±�'LSXWDFLyQ�GH�&yUGRED��������SS���������
���� �&I��5P�������
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Antonio le hablaba de aquello que consideraba útil, pero en lo referente a la 
oración le cedía el puesto sin avergonzarse de aprender de él.

������1R�VH�DYHUJRQ]DED�GH�LQFOLQDU�VX�FDEH]D�DQWH�RELVSRV�\�SUHVEtWHURV��
6L�DOJXQD�YH]�XQ�GLiFRQR�LED�D�YHUOR�SRU�PRWLYR�GH�VX��SURSLR��SURYHFKR��OH�GHFtD�
OR�TXH�FRQVLGHUDED�SRGtD�VHU�SDUD�VX�XWLOLGDG��SHUR�OH�FRQFHGtD�KDFHU�OD�RUDFLyQ��
QR�DYHUJRQ]iQGRVH��QL�FRQIXQGLpQGRVH�SRU�DSUHQGHU�GH�pO�

67.3-7. También inclinaba su cabeza como discípulo de humildad ante 
obispos y presbíteros para ser bendecido. Y a los diáconos que llegaban hasta él 
SDUD�HGLÀFDUVH��DXQTXH�GLVHUWDED�DQWH�HOORV�SDUD�VX�SURYHFKR��ORV�DQWHSRQtD�D�Vt�
mismo para orar al Señor sin ruborizarse por aprender.

67.3. Muchas veces preguntaba y pedía escuchar a los que estaban 
SUHVHQWHV��6L�DOJXQR�GHFtD�DOJR�~WLO��UHFRQRFtD�KDEHU�REWHQLGR�XQ�EHQHÀFLR�

������$�PHQXGR�SUHJXQWDED�SDUD�HVFXFKDU�DOJR�GH�HOORV��SXHV�DSURYHFKDED�
UHFLELU�XQ�EHQHÀFLR�VL�DOJXQR�OH�GHFtD�DOJR�GH�XWLOLGDG�

67.7-9. Pues a menudo interrogaba a aquellos con quienes estaba y, si oía 
DOJR�~WLO�GH�HOORV��DÀUPDED�TXH�OR�KDEtDQ�D\XGDGR.

67.4. Su rostro irradiaba mucha gracia. Había recibido este admirable 
carisma del Salvador; pues si estaba con una multitud de monjes, y alguien 
que no lo conocía anteriormente deseaba verlo, éste al instante dejaba a un 
lado a los demás monjes y corría hacia Antonio, como atraído por sus ojos.

������6X�URVWR�WHQtD�XQD�JUDQ�JUDFLD���7XYR!�WDPELpQ�HVWH�SUHFODUR�GRQ�GHO�
6DOYDGRU��SRUTXH�VL�HVWDED�FRQ�XQD�PXOWLWXG�GH�PRQMHV�\�DOJXLHQ�TXH�QR�FRQRFtD�
TXHUtD�YHUOR��HQ�VHJXLGD�GHMDED�D�ORV�GHPiV�\�FRUUtD�KDFLD�pO��DWUDtGR�SRU�VX�URVWUR�
\�VX�ÀJXUD�

67.9-12. También tenía una gran gracia en el rostro. Y había recibido 
también este don del Salvador: en efecto, si alguien que no lo conocía deseaba 
verlo entre la multitud de monjes, corría hasta Antonio sin que nadie se lo 
señalara, dejando de lado a los demás.

67.5. No se distinguía de los otros monjes por ser más alto o más 
fuerte�����VLQR�SRU�OD�ÀUPH]D�GH�VXV�FRVWXPEUHV�\�OD�SXUH]D�GH�VX�DOPD�

���� �&I����6������



CuadMon 222 (2022) 365-499

440

������1R�TXH�pO�IXHUD�PiV�DOWR�R�PiV�UREXVWR�TXH�ORV�GHPiV��VLQR�TXH�VH�
VHxDODED�SRU�OD�JUDYHGDG�GH�FRVWXPEUHV��OD�HVWDELOLGDG�\�OD�SXUH]D�GH�VX�iQLPR�

67.12-15. Y reconocía la pureza de alma en el rostro y observaba a través 
del espejo del cuerpo la gracia de un alma santa.

67.6. Su alma estaba sin turbación, se mantenía sereno también en 
su aspecto exterior; de manera que el gozo de su alma aparecía en su rostro 
sonriente, y los movimientos de su cuerpo dejaban sentir y comprender la 
ÀUPH]D�GH�VX�DOPD�FRPR�HVWi�HVFULWR��´Cuando el corazón se alegra, el rostro 
ÁRUHFH��SHUR�HQ�HO�GRORU��HVWi�DEDWLGR”���.

������3RUTXH�WHQLHQGR�HO�DOPD�TXLHWD��VX�DVSHFWR�YLVLEOH�VH�PDQWHQtD�VLQ�
WXUEDFLyQ��GH�PRGR�TXH�OD�DOHJUtD�\�HO�JR]R�GH�VX�iQLPR�DSDUHFtDQ�HQ�VX�URVWUR��
\�HO�PRYLPLHQWR�GH�VX�FXHUSR�SHUPLWtD�VHQWLU�\�FRPSUHQGHU�OD�HVWDELOLGDG�GH�VX�
iQLPR��FRPR�HVWi�HVFULWR��´&RUD]yQ�IHOL]�� URVWUR�JR]RVR��3HUR�FRQVWLWXLGR�HQ� OD�
WULVWH]D��HO�URVWUR�DÁLJLGRµ�

67.15-17. Pues, portando siempre un rostro alegre, mostraba claramente 
que meditaba sobre asuntos celestiales, como dice la Escritura: “Cuando 
HO� FRUD]yQ� VH� DOHJUD� HO� URVWUR� HVWi� HQ� ÁRU�� FXDQGR� VH� DÀDQ]D� HQ� XQ� SHVDU� VH�
entristece”.

67.7. Así Jacob supo que Labán estaba planeando insidias, y dijo a sus 
mujeres: “El rostro de su padre no me mira como ayer y como anteayer”���.

������$Vt��HQ�HIHFWR��FRQRFLy�-DFRE�TXH�/DEiQ�WUDPDED�LQVLGLDV��\�GLMR�D�VXV�
PXMHUHV��´(O�URVWUR�GHO�SDGUH�GH�XVWHGHV�KDFLD�Pt�QR�HV�HO�GH�D\HU�R�GH�DQWHD\HUµ�

67.17-19. Así también reconoció Jacob que Labán, su suegro, planeaba 
asechanzas contra él, diciendo a las hijas de aquel: “La cara de su padre no es 
como la de ayer ni la de antes de ayer”.

67.8. Así Samuel reconoció a David por sus ojos de mirada 
resplandeciente��� y sus dientes blancos como la leche���. Así también se podía 

���� �3U�������
���� �*Q������
���� �&I����6��������������
���� �&I��*Q��������VREUH�-XGi��



441

Vida de san Antonio. Tercera Parte: Capítulos 49-88

reconocer a Antonio. ¿Acaso podría estar turbado, permaneciendo serena su 
alma? ¿O cómo podría estar triste, si su espíritu estaba alegre?

������ $Vt� FRQRFLy� 6DPXHO� D� 'DYLG�� 3RUTXH� WHQtD� ORV� RMRV� JUDFLRVRV� \�
FiQGLGRV�ORV�GLHQWHV��<�DVt�VH�SRGtD�UHFRQRFHU�D�$QWRQLR��¢&yPR�SRGUtD�WXUEDUVH�
FXDQGR�WHQtD�HO�iQLPR�VLHPSUH�WUDQTXLOR�\�VHUHQR"�¢2�FyPR�SRGUtD�HVWDU� WULVWH�
FXDQGR�VX�PHQWH�HVWDED�VLHPSUH�JR]RVD"

67.19-24. Así reconoció Samuel a David: en efecto, tenía ojos que 
transmitían alegría y dientes blancos como la leche. De modo similar era 
reconocido Antonio, porque teniendo siempre la misma cara en situaciones 
favorables y adversas, no se exaltaba por la prosperidad ni era doblegado por 
las contrariedades.

 

Antonio nunca tuvo trato con los herejes

/RV�FDStWXORV����\����WUDVOXFHQ�XQD�SUHRFXSDFLyQ�GH�VDQ�$WDQDVLR��SRQHU�
FODUDPHQWH�GH�PDQLÀHVWR�TXH�VX�ELRJUDÀDGR�FRQGHQDED�\�HYLWDED�HO� WUDWR� WDQWR�
FRQ�ORV�FLVPiWLFRV��PHOHFLDQRV�R�PLOLFLDQRV����, como sobre todo con los herejes 
DUULDQRV��5HVSHFWR� GH� HVWRV� ~OWLPRV�� ODV� DÀUPDFLRQHV� QR� VROR� VRQ� URWXQGDV� HQ�
VX�FRQWUD��VLQR�TXH�LQFOXVR�VH�UHÀHUH�TXH��D�SHGLGR�GH�ORV�RELVSRV��VLQ�GXGD�ORV�
DQWLDUULDQRV���VH�SUHVHQWy�HQ�$OHMDQGUtD�SDUD�VRVWHQHU�OD�UHFWD�IH�\�FRQGHQDUORV�

(VD�FRQGHQD�GHO�DUULDQLVPR�SRU�SDUWH�GH�$QWRQLR�YD�DFRPSDxDGD�GH�XQD�
SURIHVLyQ�GH�IH�DFRUGH�FRQ�HO�&UHGR�GH�1LFHD�

 
68.1. Poseía una fe absolutamente admirable y piadosa. Nunca tuvo 

trato con los melecianos cismáticos���, conociendo bien desde el principio su 

���� �/RV�PHOLFLDQRV�WRPDQ�VX�QRPEUH�GH�0HOLFLR��HVWD�IRUPD�HV�SUHIHULEOH�D�0HOHFLR��9LWD��SS��
���������������
���� �'XUDQWH� OD� SHUVHFXFLyQ� GH�'LRFOHFLDQR� HQ� HO� ����� HO� RELVSR�0HOLFLR� GH�/LFySROLV� KDEUtD�
RFXSDGR�LOHJtWLPDPHQWH�HO� OXJDU�GHO�RELVSR�3HGUR�HQ�$OHMDQGUtD�� OXHJR�PDUWLUL]DGR�HQ������$O�
WHUPLQDU� OD� SHUVHFXFLyQ� GH� 'LRFOHFLDQR� HVWH� RIUHFLy� HO� SHUGyQ� D� TXLHQHV� DSRVWDWDURQ� GXUDQWH�
OD�SHUVHFXFLyQ��PLHQWUDV�DTXHO�DGRSWy�XQD�DFWLWXG�VHYHUD��(O�FLVPD�VH�SURORQJy�HQ�HO� WLHPSR�H�
LQFOXVR�VH�KDEUtD�H[WHQGLGR�D�ORV�PRQMHV��&I��Cuadernos Monásticos Q���������S�������QRWD�����:��
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maldad y su apostasía; no tuvo relación amical con los maniqueos��� u otros 
herejes, a no ser para persuadirlos a volver a la piedad. Pensaba y declaraba 
que la amistad y el trato frecuente con éstos destruyen el alma y la llevan a 
la perdición.

������7DPELpQ�HQ�OD�IH�HUD�PX\�DGPLUDEOH��3RUTXH�QXQFD�WXYR�FRPXQLFDFLyQ�
FRQ�ORV�FLVPiWLFRV�PHOLFLDQRV��FRQRFLHQGR�VX�PDOGDG�\�DSRVWDVtD��QL�KDEOy�FRPR�
DPLJR�FRQ�ORV�PDQLTXHRV�QL�FRQ�RWURV�KHUHMHV��H[FHSWR�SDUD�SHUVXDGLUORV�SDUD�TXH�
YROYLHUDQ�D�OD�,JOHVLD�\�QR�SHUPDQHFLHUDQ�HQ�OD�LPSLHGDG�

68.1-6. Era admirable en el respeto a la fe. En efecto, nunca se mezcló en la 
compañía de los cismáticos porque conocía su antigua maldad y su transgresión. 
Ni una sola vez dirigió palabras amistosas a maniqueos o a otros herejes, a no 
ser las que podían hacerlos volver del error de iniquidad, denunciando que las 
amistades y conversaciones con los de su clase eran la perdición del alma.

68.2. Del mismo modo aborrecía la herejía de los arrianos, y exhortaba 
a todos a no acercarse a ellos y a no seguir su perversa fe.

������3HUR�WDPELpQ�HQVHxDED�KXLU�GH�OD�DPLVWDG�GH�HOORV��3RUTXH�GHFtD�TXH�
KDEODU�FRQ�HOORV�HUD�HO�H[WHUPLQLR�GHO�DOPD��$Vt�WDPELpQ�DERPLQDED�OD�KHUHMtD�GH�
ORV�DUULDQRV�\�RUGHQDED�D�WRGRV�QR�DFHUFDUVH�D�HOORV�QL�WHQHU�OD�SHUYHUVD�IH�GH�HOORV�

68.6-8. Así también detestaba a los arrianos, hasta el punto de que a 
todos les decía que ni siquiera había que acercarse a ellos.

68.3. En una ocasión fueron a verlo unos seguidores insensatos 
de Arrio���. Los interrogó, y tras saber que eran impíos, los expulsó de la 
montaña, diciendo que sus palabras eran peores que las serpientes.

+DUPOHVV��VM��Desert Christians. An Introduction to the Literature of Early Monasticism��1HZ�
<RUN��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV��������SS���������FLWDGR�HQ�DGHODQWH�FRPR�+DUPOHVV��
���� �+HUHMtD�JQyVWLFD� IXQGDGD�SRU�0DQL� �����������FRQ�HOHPHQWRV�GH�FULVWLDQLVPR��EXGLVPR�\�
RWUDV� UHOLJLRQHV�� 3URFODPDED�� HQWUH� RWUDV� FRVDV�� XQD� GXDOLGDG� FyVPLFD�� (Q� (JLSWR� VH� KDOODURQ�
WHVWLPRQLRV�GH�VX�DFWLYLGDG��&I��Cuadernos monásticos�Q���������S�������QRWD�����+DUPOHVV��SS��
��������
���� �/D�KHUHMtD�LQLFLDGD�SRU�$UULR��VDFHUGRWH�OLELR�UHVLGHQWH�HQ�$OHMDQGUtD��SXHGH�UHVXPLUVH�HQ�
FXDWUR�SURSRVLFLRQHV��VRODPHQWH�'LRV�3DGUH�HV�'LRV��HO�+LMR�IXH�FUHDGR��HO�+LMR�IXH�GH�OD�QDGD��
KXER�XQ�WLHPSR�HQ�HO�TXH�HO�+LMR�QR�HUD��)XHURQ�UHEDWLGDV�SRU�HO�&RQFLOLR�GH�1LFHD��������&ULVWR�HV�
YHUGDGHUR�'LRV��SURFHGHQWH�GHO�3DGUH�TXH�HV�YHUGDGHUR�'LRV��&ULVWR�IXH�HQJHQGUDGR��HV�+LMR���QR�
FUHDGR��QR�HV�FULDWXUD���&ULVWR�IXH�HQJHQGUDGR�GH�OD�PLVPD�QDWXUDOH]D�GHO�3DGUH��HV�FRQVXVWDQFLDO�
FRQ�HO�3DGUH��QR�KXER�XQ� WLHPSR�HQ�HO�TXH�HO�+LMR�QR�HUD��$QWRQLR�FRQGHQD� ODV�SURSRVLFLRQHV�
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������ &XDQGR� HQ� XQD� RFDVLyQ� VH� OOHJDURQ� KDVWD� pO� ORV� DUULDQRV� HQ� OD�
montaña, los escrutó, percibió sus palabras y después que supo que eran arrianos, 
ORV�HFKy�GH�OD�PRQWDxD�FRQ�YHKHPHQFLD��3XHV�GHFtD�TXH�VXV�SDODEUDV�HUDQ�SHRUHV�
que las serpientes.

68.8-10. Pues, al llegar ciertos discípulos de Arrio, tras descubrir 
GHVSXpV�GH�XQ�H[DPHQ�VX�LQÀGHOtVLPD�VHFWD��ORV�H[SXOVy�GHO�PRQWH�GLFLHQGR�TXH�
sus conversaciones eran mucho peores que las serpientes.

 

Antonio condena públicamente en Alejandría a los arrianos

69.1. En una ocasión los arrianos mintieron y (dijeron) que Antonio 
pensaba como ellos. Al oír esto, se indignó y se asombró.

������(Q�XQD�RFDVLyQ�ORV�DUULDQRV�PLQWLHURQ��\�GHFtDQ��́ $Vt�SLHQVD�$QWRQLR��
LJXDO�TXH�QRVRWURVµ��2\HQGR�HVWR�VH�LQGLJQy�\�VH�DGPLUy�

69.1-2. Mas cuando alguna vez los arrianos dijeron falsamente 
que Antonio tenía la misma creencia que ellos, admirado él de su audacia y 
conmovido por una ira de justo dolor.

69.2. Después, llamado por los obispos y por todos los hermanos, bajó 
de la montaña y fue a Alejandría���, y condenó públicamente a los arrianos, 
diciendo que su herejía es la última y precursora del Anticristo.

DUULDQDV� HQ� HO� SiUUDIR� VLJXLHQWH� ��� ����� &I��Cuadernos Monásticos� Q�� ������� S�� ����� QRWD� ����
+DUPOHVV��SS��������
���� �3RVLEOHPHQWH��HVWH�HSLVRGLR�GHED�FRORFDUVH�HQ�MXOLR������¢R�HQ����"���/D�SRVWXUD�FODUDPHQWH�
DQWLDUULDQD�GH�$QWRQLR�HV�UHFRUGDGD�SRU�abba�6LVRHV��©8QRV�DUULDQRV�IXHURQ�D�YHU�D�abba�6LVRHV�
HQ� OD�PRQWDxD� GH�abba� $QWRQLR�� \� FRPHQ]DURQ� D� KDEODU� FRQWUD� ORV� RUWRGR[RV�� (O� DQFLDQR� QR�
OHV�UHVSRQGLy��SHUR�OODPDQGR�D�VX�GLVFtSXOR�OH�GLMR��³$EUDKDP��WUDH�HO�OLEUR�GHO�ELHQDYHQWXUDGR�
$WDQDVLR��\�OpHOR �́�<�HOORV�VH�FDOODURQ��\�IXH�FRQRFLGD�VX�KHUHMtD��eO�ORV�GHVSLGLy�HQ�SD]ª��6LVRHV�
����Apotegma de la Colección alfabética griega���6LVRHV�KDELWy�SULPHUR�HQ�(VFHWH��GHMDQGR�HVWH�
GHVLHUWR�GHVSXpV�GHO������HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�FRPHQ]DED�D�SREODUVH��6H�LQVWDOy�HQWRQFHV�HQ�HO�
mons Antonii�GRQGH�SXGR�HQFRQWUDU��HQ�FLHUWD�PHGLGD��OD�VROHGDG�TXH�WXYR�(VFHWH�HQ�VXV�LQLFLRV��
9LYtD�FRQ�$EUDKDP��VX�GLVFtSXOR��'HVSXpV��VLHPSUH�HQ�FRPSDxtD�GH�$EUDKDP��IXH�D�LQVWDODUVH�HQ�
&O\VPD��(UD�\D�DQFLDQR��\�VLQ�GXGD�IXH�DOOt�TXH�PXULy��$XQTXH�QXQFD�YLR�D�$QWRQLR�HQ�YLGD��VLQ�
HPEDUJR��WUDWy�GH�YLYLU�FRQIRUPH�D�VX�HMHPSOR��$�SXQWR�GH�PRULU��YLR�HQ�XQD�YLVLyQ�D�$QWRQLR�TXH�
YHQtD�D�EXVFDUOR��FI��6LVRHV������YHU�6&K������SS���������\�6&K������S�������QRWD���
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������<�GHVSXpV�GH�HVWR��OODPDGR�SRU�ORV�RELVSRV�\�WRGRV�ORV�KHUPDQRV��
GHVFHQGLy�GH�OD�PRQWDxD�\�IXH�D�$OHMDQGUtD��\�GHVDSUREy�D�ORV�DUULDQRV�GLFLHQGR�
TXH�HUDQ�ORV�~OWLPRV�KHUHMHV��SUHFXUVRUHV�GHO�$QWLFULVWR�

69.2-5. Y por pedido de los obispos y todos los hermanos, descendió 
a Alejandría. Allí condenó a los discípulos de Arrio en un sermón público, 
DÀUPDQGR�TXH�HVWD�HUD�OD�~OWLPD�KHUHMtD��SUHFXUVRUD�GHO�$QWLFULVWR.

69.3. Enseñaba al pueblo que el Hijo de Dios no era una criatura ni 
había sido creado de la nada, sino que era eterno, Verbo y Sabiduría de la 
sustancia del Padre.

������(QVHxDED�DO�SXHEOR�TXH�HO�+LMR�GH�'LRV�QR�KDEtD�VLGR�FUHDGR�GH�OD�
QDGD��FRPR�HOORV�GHFtDQ��VLQR�TXH�SURSLDPHQWH�HUD�HO�+LMR�GHO�3DGUH��QDFLGR�GH�OD�
VXVWDQFLD�GHO�3DGUH��\�TXH�HUD�OD�6DELGXUtD�

69.6-7. Predicaba en el pueblo que el Hijo de Dios no era una creatura, 
no a partir de la nada inexistente, sino que era propio del Padre y de una sola 
sustancia con Él.

69.4. «Por eso, decía, es una impiedad decir que hubo un momento en 
que no existía, pues el Verbo siempre ha existido junto al Padre161. Por tanto, 
no tengan trato alguno con los impíos arrianos.

������´3RU�OR�FXDO�HV�XQD�LPSLHGDG�GHFLU�TXH�KXER�XQ�WLHPSR�HQ�TXH�QR�
H[LVWtD��3RUTXH�VLHPSUH�HVWDED�HO�9HUER��Sermo��FRQ�HO�3DGUH��3RU�HVR�QR�GHEHQ�
WHQHU�QLQJXQD�FRPXQLFDFLyQ�FRQ�HVRV�LPStRV�DUULDQRV�

69.7-11. De modo que no parecía una creatura ni tampoco una adopción 
o un llamado, diciendo que era impío incluso concebir con la mente “hubo un 
tiempo en el que no era”, pues el Verbo, que es siempre Dios, es coeterno con 
el Padre porque procede del Padre que siempre es. Por esto decía: “No tengan 
ningún vínculo con los arrianos.

69.5. “Porque no hay unión entre la luz y las tinieblas”���. Porque 
XVWHGHV�FLHUWDPHQWH�VRQ�FULVWLDQRV�SLDGRVRV��3HUR�HOORV��TXH��DÀUPDQ�TXH�HO�

���� �&I��-Q�����
���� ���&R������
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Hijo nacido del Padre, el Verbo de Dios, es una criatura, en nada se diferencian 
de los paganos, adorando a la criatura en lugar de a Dios Creador163.

������3XHV�QR�KD\�QLQJXQD�FRPXQLFDFLyQ�GH� OD� OX]� FRQ� ODV� WLQLHEODV��<�
ustedes sean siempre piadosos cristianos. Aquellos, en cambio, que dicen que es 
FULDWXUD�HO�TXH�KD�QDFLGR�GHO�3DGUH�\�HV�HO�9HUER�GH�'LRV��HQ�QDGD�VH�GLIHUHQFLDQ�
GH�ORV�SDJDQRV�TXH�VLUYHQ�D�ODV�FULDWXUDV�SRVWHUJDQGR�DO�'LRV�FUHDGRU�

69.11-15. “¿Pues qué unión hay entre la luz y las tinieblas?”. Ustedes son 
FULVWLDQRV�ÀHOPHQWH�FUH\HQWHV��(OORV��DO�GHFLU�TXH�HO�9HUER�+LMR��TXH�SURFHGH�GH�
Dios Padre, es una creatura, no se separan en ningún punto de los paganos, que 
“sirvieron a la creatura más que al Creador, el cual es bendito por los siglos”.

69.6. Crean que también toda la creación se indigna contra ellos, que 
enumeran entre las cosas creadas al Creador y Señor del universo y en el que 
todas las cosas han sido hechas».

������&UHDQ�� HQ�FDPELR��TXH� WDPELpQ� WRGD�FULDWXUD� VH� LQGLJQD�\� VH� DtUD�
FRQWUD�HOORV��SXHVWR�TXH�HQXPHUDQ�HQWUH�ORV�VHUHV�FUHDGRV�DO�6HxRU�TXH�FUHy�WRGR�
\�SRU�TXLHQ�WRGDV�ODV�FRVDV�KDQ�VLGR�KHFKDVµ�

����������&UpDQPH��ORV�PLVPRV�HOHPHQWRV�VH�LQÁDPDQ�FRQWUD�OD�ORFXUD�
arriana y toda creatura gime, según la palabra del Apóstol164, porque ve que su 
Señor, por quien y en quien todas las cosas fueron hechas���, es añadido a ellas.

 

Todos admiraban a Antonio

(VD�IDVFLQDFLyQ�TXH�SURYRFDED�HO�VDQWR�Abba�QR�SURFHGtD�~QLFDPHQWH�GHO�
iPELWR�GH�ORV�FULVWLDQRV��TXH�FRPXOJDEDQ�FRQ�pO�UHVSHFWR�GH�OD�IH�HQ�OD�GLYLQLGDG�
GHO�+LMR�GH�'LRV��VLQR�WDPELpQ�GH�ORV�SDJDQRV��(VWRV�OR�FRQVLGHUDEDQ�´XQ�KRPEUH�
GH�'LRVµ

���� �&I��5P������
���� �&I��5P������
���� �&I��5P�������
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<�GXUDQWH�VX�SHUPDQHQFLD�HQ�$OHMDQGUtD�IXHURQ�PXFKRV�ORV�TXH�SDVDURQ�
GHO�SDJDQLVPR�D�OD�IH�FULVWLDQD��$FHUFiQGRVH�D�$QWRQLR�SDUD�WRFDUOR�\�UHFLELU�XQD�
JUDFLD�GH�pO�

´/D� UHYROXFLyQ� UHOLJLRVD� GH� OD� DQWLJ�HGDG� WDUGtD� �VLJORV� ,,,� \� ,9�� IXH�
HQFHQGLGD�SRU�HO�KRPEUH�VDQWR��HQ� WDQWR�TXH�pVWH�VLJQLÀFDED�HO�SDVR�GHO�SRGHU�
HVSLULWXDO� GH� OD� FRPXQLGDG� WUDGLFLRQDO� \� VXV� LQVWLWXFLRQHV� D� DJHQWHV� KXPDQRV�
LQGLYLGXDOHVµ166.

$QWHV�GH� OD� DSDULFLyQ�GHO� KRPEUH� VDQWR� �SDJDQR�R� FULVWLDQR�� HQ� HVFHQD�
HO�DFFHVR�D�OR�GLYLQR�HVWDED�DELHUWR��(Q�FDPELR��GHVSXpV�VH�SURGXFH�XQ�FDPELR�
QRWDEOH��HO�DFFHVR�D�OR�VREUHQDWXUDO�HUD�SRVLEOH�VROR�D�XQ�VHOHFWR�JUXSR�GH�SRFRV��
HQ� TXLHQHV� OD� VDQWLGDG� SHUVRQDO� HUD� GHPRVWUDEOH� \� YLVLEOH�� 8QD� SRVLEOH� FDVXDO�
LQWLPLGDG� FRQ� OR� GLYLQR� \D� QR� HUD� SRVLEOH�� SRUTXH� HO� SRGHU� HVSLULWXDO� TXHGDED�
DKRUD�FRQÀQDGR�DO�HOHJLGR��(O�KRPEUH�VDQWR�VH�FRQYLUWLy�DVt�HQ�HO�FDPLQR�TXH�XQH�
HO�FLHOR�FRQ�OD�WLHUUD��´(O�KRPEUH�VDQWR�HV�XQD�UHYHODFLyQ�GLYLQDµ���.

/D�GLVSRQLELOLGDG�GH�VDQ�$QWRQLR�D�ORV�UHTXHULPLHQWRV�TXH�VH�OH�KDFtDQ�
UHFXHUGD�OD�DFWLWXG�GH�-HV~V�DQWH�ODV�PXOWLWXGHV�TXH�VH�DFHUFDEDQ�D�eO��FI��0W�������
������0F������������������/F����������

 
70.1. Todo el pueblo se alegraba al oír que la herejía que combate a 

Cristo era anatematizada por un hombre como él, y toda la ciudad corría 
para ver a Antonio.

������ <� WRGRV� ORV� SXHEORV� VH� DOHJUDEDQ� R\HQGR� TXH� XQ� KRPEUH� WDO�
DQDWHPDWL]DED� OD� KHUHMtD� GH� ORV� DUULDQRV�� <� WRGRV� ORV� KDELWDQWHV� GH� OD� FLXGDG�
FRUUtDQ�D�YHU�D�$QWRQLR�

70.1-4. No puede decirse cuánto fortaleció en la fe la prédica de este 
hombre tan grande a las multitudes. En verdad se alegraban de que la herejía 
enemiga y hostil a Cristo fuera anatematizada por una columna de la Iglesia. En 
aquella ocasión ninguna edad, ningún sexo permaneció en su casa.

���� �5REHUW�.LUVFKQHU��The vocation of holiness in Late Antiquity, en Vigiliae Christianae����
��������S������
���� �Ibid.��S������
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70.2. También los paganos y sus pretendidos sacerdotes, acudían a 
la Casa del Señor diciendo: “Queremos ver al hombre de Dios”. Pues así lo 
OODPDEDQ�WRGRV��<�DOOt�WDPELpQ�HO�6HxRU�SXULÀFy�GH�ORV�GHPRQLRV�SRU�PHGLR�
de él a muchos y curó a los que estaban enfermos en la mente.

������ 7DPELpQ� ORV� SDJDQRV� TXH� VH� GHFtDQ� VDFHUGRWHV�� LEDQ� D� OD� LJOHVLD��
URJDQGR�\�GLFLHQGR�� ´4XHUHPRV�YHU� DO� KRPEUH�GH�'LRVµ��3XHV� DVt� OR� OODPDEDQ�
WRGRV��<�WDPELpQ�HQ�HVD�PLVPD�FLXGDG�HO�6HxRU�FXUy�D�PXFKRV��SRU�VX�LQWHUPHGLR��
que estaban atormentados en su mente por los demonios.

70.4-10. Callo sobre los cristianos. Los paganos y los mismos sacerdotes 
de los ídolos acudían volando al templo diciendo: “Rogamos ver al hombre 
de Dios”, porque este era el sobrenombre de Antonio entre todos. Y pedían 
LQVLVWHQWHPHQWH� WRFDU�XQD�YH]� ORV�ÁHFRV�GH�VX�YHVWLGR���, creyendo que incluso 
el tocarlo les aprovecharía mucho. ¡Cuántos fueron liberados entonces de 
la posesión diabólica y de varias enfermedades! ¡A cuántas estatuas se les 
arrebataron los trofeos!

70.3. Muchos, incluso paganos, pedían solo tocar al anciano, creyendo 
UHFLELU� XQ� EHQHÀFLR�� (Q� HVRV� SRFRV� GtDV� FLHUWDPHQWH� PXFKRV� VH� KLFLHURQ�
cristianos, más de los que uno ve que se convierten en un año.

������0XFKRV��LQFOXVR�ORV�SDJDQRV��SHGtDQ�SRGHU�WRFDUOR��FUH\HQGR�UHFLELU�
SURYHFKR��\�DVt�PXFKRV�HQ�HVRV�SRFRV�GtDV�VH�KLFLHURQ�FULVWLDQRV��WDQWRV�FXDQWRV�
DOJXLHQ�SXHGD�HVWLPDU�VH�KDUtDQ��FULVWLDQRV��HQ�XQ�DxR�

70.10-13. ¡Cuántos gentiles también, arrepentidos de su error, se unieron 
a nuestro rebaño! Tantos, en verdad, que la conversión desde la superstición de 
los ídolos de unos pocos días fue superior a la multitud de creyentes en todo el 
año.

70.4. Cuando algunos pensaban que era molestado por la multitud y 
por esto lo alejaban de todos, él tranquilo decía: “No son más numerosos que 
aquellos contra los que lucho en la montaña, los demonios”.

������&XDQGR�DOJXQR�WUDWDED�GH�DOHMDU�D�OD�PXOWLWXG�GH�pO��\�GHFtD�TXH�OD�
PXOWLWXG�OR�WXUEDED��pO�FRQ�iQLPR�WUDQTXLOR�GHFtD�� ¢́$FDVR�HVWRV�PXFKRV�SRGUiQ��
VHU�PiV�QXPHURVRV�TXH�ORV�GHPRQLRV�FRQWUD�ORV�TXH�OXFKR�HQ�OD�PRQWDxD"µ�

���� �&I��0W�������



CuadMon 222 (2022) 365-499

448

����������Además, como los acompañantes de Antonio rechazaban a la 
multitud que irrumpía pensando que el amontonamiento de gente sería cansador 
para él, este mismo decía con ánimo tranquilo: “¿Acaso esta reunión es más 
grande que las multitudes de demonios? ¿Acaso la muchedumbre de seguidores 
es más numerosa que de nuestros enemigos en el monte?

 

Curación de una endemoniada

(O�ÀQDO�GHO�FDStWXOR�SUHFHGHQWH�HV�DKRUD�LOXVWUDGR�OXPLQRVDPHQWH�FRQ�OD�
FXUDFLyQ�TXH�UHDOL]D�HO�´KRPEUH�GH�'LRVµ�

6H�WUDWD�GH�XQD�QLxD�DWRUPHQWDGD�SRU�HO�GHPRQLR��TXH�VDQ�$QWRQLR�DFFHGH�
D�VDQDU��HQ�FDPLQR�\D�GH�UHJUHVR�D�VX�DPDGD�PRQWDxD�LQWHULRU�

'H�QXHYR��HV�XQ�PLODJUR�TXH�VH�UHDOL]D�LQYRFDQGR�HO�QRPEUH�GH�&ULVWR�\�HQ�
HVWUHFKD�VLQWRQtD�FRQ�ORV�UHODWRV�HYDQJpOLFRV�HQ�TXH�HO�6HxRU�-HV~V�OLEHUD�D�TXLHQHV�
VRQ�YtFWLPDV�GHO�0DOLJQR��FI��0W������������������0F����������/F��������

 
71.1. Cuando partió y nosotros lo acompañamos���, al llegar a la 

puerta de la ciudad, una mujer detrás de nosotros gritaba: “Hombre de Dios, 
espera, mi hija es terriblemente atormentada por un demonio. Espera, te 
ruego, para que yo corriendo no me haga daño”.

������&XDQGR�FDPLQDED�SDUD�LUVH�GH�DOOt��OR�FRQGXFtDPRV�KDVWD�OD�SXHUWD�GH�
OD�FLXGDG��\�XQD�PXMHU�GHWUiV�QXHVWUR�FODPDED�GLFLHQGR��´(VSHUD��KRPEUH�GH�'LRV��
SRUTXH�PL�KLMD�HVWi�JUDYHPHQWH�DWRUPHQWDGD�SRU�XQ�GHPRQLR��(VSHUD��WH�UXHJR��QR�
VHD�TXH�FRUULHQGR�WDPELpQ�\R�HVWp�HQ�SHOLJURµ�

71.1-4. También sucedió que, al seguirlo nosotros hasta la puerta cuando 
regresaba, cierta mujer gritaba a su espalda diciendo: “Espera, hombre de Dios. 
Mi hija es atormentada por un demonio terrible. Espera, te lo suplico. Espera, 
no sea que yo también muera por correr”.

���� �(VWH�SOXUDO�\�HO�TXH�VH�OHH�HQ�HO�SiUUDIR�VLJXLHQWH��������SODQWHDQ�HO�SUREOHPD�GH�VDEHU�GH�
TXLpQ�$WDQDVLR�UHFLELy�HVWD�LQIRUPDFLyQ��¢3XGR�KDEHU�VLGR�6HUDSLyQ�HO�SHUVRQDMH�HQ�FXHVWLyQ"�&I��
6&K������S�������QRWD���
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71.2. Al oírla el anciano y rogado por nosotros, accedió a esperar. 
Cuando la mujer se acercó, la niña cayó a tierra. Entonces Antonio rogó 
e invocó a Cristo, y la niña se levantó sana, pues el demonio inmundo fue 
expulsado.

������(O�DQFLDQR�DO�RtUOD�\�URJDGR�SRU�QRVRWURV��DFHSWy�HVSHUDUOD��&XDQGR�
OD�PXMHU�VH�DSUR[LPy��OD�PDGUH�DUURMy�SRU�WLHUUD�D�OD�QLxD��$QWRQLR�RUy�H�LQYRFy�D�
&ULVWR��\�OD�QLxD�VH�OHYDQWy�VDQD���KDELHQGR�VLGR��H[SXOVDGR�HO�HVStULWX�LQPXQGR�

71.4-9. Al oír esto, el admirable anciano, advertido por nosotros, pero 
queriéndolo también él mismo, se detuvo por un momento. Como, cuando la 
mujer se acercaba, la joven yacía derribada, él oró en silencio a Jesús y ante su 
nombre el espíritu impuro salió en seguida���. La joven quedó sana, el pueblo se 
iba en alabanzas a Dios, la madre en gozo.

71.3. La madre bendecía a Dios, y todos daban gracias. Y él regresaba 
gozoso a la montaña como a su propia casa���.

������/D�PDGUH�EHQGHFtD�DO�6HxRU�'LRV�\�WRGRV�GDEDQ�JUDFLDV��<�pO��VLQ�
HPEDUJR��\HQGR�KDFLD�OD�PRQWDxD��VH�DOHJUDED�FRPR�VL�IXHUD�D�VX�SURSLD�FDVD�

71.9-10. Mas él se alegraba porque regresaba a la ansiada soledad.

 

'LVFXVLyQ�FRQ�GRV�ÀOyVRIRV�SDJDQRV

&RPLHQ]D� HQ� HVWH� FDStWXOR� XQD� H[WHQVD� VHFFLyQ� GHGLFDGD� D� SRQHU� GH�
PDQLÀHVWR�OD�SHFXOLDU�VDELGXUtD�GH�VDQ�$QWRQLR�

/D�VHFFLyQ�TXH�DTXt�VH�LQLFLD��\�TXH�VH�H[WLHQGH�KDVWD�HO�FDStWXOR�����HV��D�
PL�SDUHFHU��OD�PHQRV�DQWRQLDQD�GH�OD�9$��/R�FXDO��HQ�FLHUWR�PRGR��\D�IXH�SXHVWR�
GH�UHOLHYH�SRU�*��-��0��%DUWHOLQN���.

(O�HQFXHQWUR�FRQ�ORV�VDELRV�JULHJRV�HVWi�LPSUHJQDGR�GH�ORV�DUJXPHQWRV�
WUDWDGRV�SRU�$WDQDVLR�HQ�VXV�GRV�REUDV�DSRORJpWLFDV��Contra los paganos��Sobre 

���� �&I��0W����������
���� �/LW���<�pO�SDUWtD�GH�YLDMH�KDFLD�OD�PRQWDxD��FRPR�KDFLD�OD�SURSLD�FDVD�
���� �6&K������SS��������
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la encarnación del Verbo��0RWLYR�SRU�FXDO�HO�GHVDUUROOR�\D�QR�HVWi�FHQWUDGR�QL�HQ�
OD�ÀJXUD�GHO�VDQWR��QL�HQ�VXV�HQVHxDQ]DV�VREUH�OD�YLGD�PRQiVWLFD��QL�WDPSRFR�HQ�VX�
WHQD]�OXFKD�FRQWUD�HO�0DOLJQR�

7RGD�OD�HVFHQD�SDVD�D�VHU�RFXSDGD�SRU�HO�GHVDUUROOR�GH�DUJXPHQWRV�TXH�
KR\�SRGUtDPRV�FDOLÀFDU�FRPR�GH�WHRORJtD�IXQGDPHQWDO�

$VLVWLUHPRV� D� WUHV� HQFXHQWURV� FRQ� ÀOyVRIRV� SDJDQRV�JULHJRV�� /RV� GRV�
SULPHURV�VRQ�EDVWDQWH�EUHYHV��XQ�FDStWXOR�FDGD�XQR��FDSV�����\������(Q�FDPELR��HO�
WHUFHUR�HV�OODPDWLYDPHQWH�H[WHQVR��FDStWXORV�������

(Q� HVWH� ~OWLPR� GLiORJR� VH� DGYLHUWH� GH� XQ� PRGR� PX\� VLJQLÀFDWLYR� OD�
impronta de Atanasio.

(O�FDStWXOR�SUHVHQWH�VHxDOD�OR�VLJXLHQWH�

• $QWRQLR�SRVHtD�JUDQ�VDELGXUtD��D�SHVDU�GH�QR�KDEHU�UHDOL]DGR�OR�TXH�KR\�
OODPDUtDPRV�HVWXGLRV�VXSHULRUHV�

• ORV�YLVLWDQWHV�VRQ�UHFLELGRV�HQ�OD�PRQWDxD�H[WHULRU�

• VXV�LQWHUORFXWRUHV�VRQ�LQYLWDGRV�D�FRQYHUWLUVH�DO�FULVWLDQLVPR��D�DEUD]DU�
OD�QHFHGDG�GH�&ULVWR�FUXFLÀFDGR��FI����&R�����������

• ORV�GHPRQLRV�WHPtDQ�DO�VDQWR�PRQMH�

 
72.1. Tenía una gran sabiduría; y, lo que es admirable, sin haber 

aprendido las letras; era sagaz e inteligente.

������(UD�VLQJXODUPHQWH�VDELR��\��OR�TXH�HV�DGPLUDEOH��QR�FRQRFtD�ODV�OHWUDV��
SHUR�FRPSUHQGtD�\�VDEtD�FRPR�QLQJ~Q�RWUR�KRPEUH�GH�HVD�QDFLyQ�

72.1-2. Era muy sabio y tenía esto de admirable en sí mismo, que, aunque 
no hubiese aprendido las letras, era un hombre inmutable y manso.

72.2. (Q�XQD�RFDVLyQ�IXHURQ�D�pO�GRV�ÀOyVRIRV�SDJDQRV�FUH\HQGR�SRGHU�
poner a prueba a Antonio���. Él estaba en la montaña exterior.

���� �&I��(YDJULR�3yQWLFR��Tratado práctico�����©8QR�GH�ORV�VDELRV�GH�DTXHO�WLHPSR�IXH�D�YHU�DO�
MXVWR�$QWRQLR�\�OH�SUHJXQWy��³¢&yPR�SXHGHV�YLYLU��£RK�SDGUH���SULYDGR�GHO�FRQVXHOR�GH�ORV�OLEURV" �́�
$QWRQLR�OH�UHVSRQGLy��³0L�OLEUR��£RK�¿OyVRIR���HV�OD�QDWXUDOH]D�GH�ORV�VHUHV��\�HVWi�SUHVHQWH�FXDQGR�
TXLHUR�OHHU�ODV�SDODEUDV�GH�'LRV´ª��9HU�WDPELpQ�OD�Colección sistemática de Pelagio y Juan��������
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������(Q�XQD�RFDVLyQ��HQ�HIHFWR��IXHURQ�D�YHUOR�GRV�ÀOyVRIRV�SDJDQRV��TXH�
FUH\HURQ�SRGHU�SRQHU�D�SUXHED�D�$QWRQLR��eO�HVWDED�HQ�OD�PRQWDxD�H[WHULRU��MXQWR�
DO�UtR�

�������� (Q� HIHFWR�� XQD� YH]� IXHURQ� KDVWD�$QWRQLR� GRV� ÀOyVRIRV� JHQWLOHV�
creyendo que podían engañarlo. Estaba en el monte exterior.

72.3. Entendiendo por sus rostros quiénes eran esos hombres, salió a 
su encuentro y les dijo por medio de un intérprete: “Filósofos, ¿por qué se 
fatigan viniendo a un hombre necio?”.

����D��3HUR�SRU�VXV�URVWURV�FRPSUHQGLy�TXp�KRPEUHV��HUDQ���\��VDOLHQGR��
SRU�PHGLR�GH�XQ�LQWpUSUHWH�OHV�GLMR�� ¢́3RU�TXp�WDQWD�PROHVWLD��RK�ÀOyVRIRV��SDUD�
YHQLU�D�YHU�XQ�KRPEUH�QHFLR"µ�

72.5-7. Cuando los vio, se dio cuenta de que eran paganos por su rostro 
y, avanzando hacia ellos, empezó a hablar así por medio de un intérprete: “¿Por 
qué unos sabios quisieron molestarse en venir tan lejos hasta un hombre tonto?”.

72.4. Ellos respondieron que no era necio, sino muy sabio. Les dijo: 
“Si vienen junto a un necio, es vana la fatiga de ustedes; pero si piensan que 
soy sabio, háganse como yo���. Porque es necesario imitar lo bueno���.

����E��3HUR�HOORV�UHVSRQGLHURQ�TXH�QR�HUD�QHFLR��VLQR�VDELR�

������eO�OHV�GLMR��´(QWRQFHV��VL��FRPR�GLMH��KDQ�YHQLGR�D�YHUPH�FRPR�D�XQ�
QHFLR��HO�HVIXHU]R�GH�XVWHGHV�HV�VXSHUÁXR�\�YDQR��3HUR�VL�KDQ�YHQLGR�D�YHU�D�XQ�
VDELR��FRPR�FUHHQ��LPtWHQPH��3RUTXH�HV�QHFHVDULR�LPLWDU�ODV�FRVDV�EXHQDV�

72.7-11. Al decir ellos que él no era tonto sino sabio por demás, respondió 
con lucidez: “Si ustedes han venido hasta un tonto, vana es su fatiga. Pero si 
creen que soy sabio y la sabiduría es un bien, imiten lo que aprueban, porque es 
conveniente imitar las cosas buenas.

72.5. Si yo hubiera ido hacia ustedes, los habría imitado. Pero ya 
que han venido a mí, háganse como yo���: puesto que yo soy cristiano”. Y 

������HQ�3/���������%�&��
���� �&I��*D������
���� �&I����-Q����
���� �&I��*D������
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se marcharon admirados, pues veían que incluso los demonios temían a 
Antonio.

������3XHV�VL�\R�IXHUD�KDFLD�XVWHGHV��WDO�YH]�ORV�LPLWDUtD�D�XVWHGHV��3HUR�
FRPR�XVWHGHV�YLQLHURQ�D�Pt��VHDQ�FRPR�\R��SXHVWR�TXH�\R�VR\�FULVWLDQRµ��$TXHOORV�
R\HQGR� HVWR� VH� UHWLUDURQ� DGPLUDGRV�� 3XHV� YLHURQ� TXH� WDPELpQ� ORV� GHPRQLRV� OH�
WHPtDQ�

72.11-14. Si yo hubiese acudido a ustedes, los imitaría, pero como ustedes 
KDQ�YHQLGR�D�Pt�FRPR�DQWH�XQ�VDELR��VHDQ�FRPR�\R�VR\��FULVWLDQRVµ��/RV�ÀOyVRIRV�
se retiraron admirando tanto la agudeza de ingenio como las expulsiones de 
demonios.

 

Sabiduría de Antonio

(O�VHJXQGR�HQFXHQWUR�FRQ�RWURV�ÀOyVRIRV�TXH�IXHURQ�D�YLVLWDUOR��HPSLH]D�
con la propuesta de un acertijo, que asombra y sorprende a los especialistas que 
pensaban burlarse del monje.

(VWH�GLiORJR�WDPELpQ�WLHQH�OXJDU�HQ�OD�PRQWDxD�H[WHULRU��<�OD�LPSUHVLyQ�
TXH� FDXVD� $QWRQLR� HQ� VXV� YLVLWDQWHV� HV� GH� DGPLUDFLyQ�� $GHPiV�� GLFH� OD� 9$��
LPSUHVLRQDQ�VX�DPDELOLGDG��VRFLDELOLGDG�\�VX�´SDODEUD�VDOHURVDµ�

/D�IRUPD�GH�VHU�GH�$QWRQLR�D�QDGLH�OH�FDXVDED�DOJ~Q�PDO��WRGR�OR�FRQWUDULR��
WRGRV�VH�DOHJUDEDQ�

 
73.1. De nuevo, otros semejantes a éstos fueron a verlo en la montaña 

exterior, y pensaron burlarse de él porque no había aprendido las letras. 
Pero Antonio les dijo:

�����<�GH�QXHYR�XQRV�ÀOyVRIRV�VHPHMDQWHV�D�DTXHOORV�IXHURQ�D�YHUOR�FXDQGR�
HVWDED�IXHUD��GH�OD�PRQWDxD���\�FDVL�VH�EXUODEDQ�GH�pO�SRUTXH�GHVFRQRFtD�ODV�OHWUDV�

73.1-2. De modo semejante, también a otros sabios del mundo que 
querían reírse de él porque ignoraba las letras.
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73.2. “¿Qué dicen? ¿Qué es anterior, la mente o las letras? ¿O, quién 
(es) causa del otro, la mente de las letras o las letras de la mente?”.

����D��3HUR�$QWRQLR�OHV�GLMR��́ 8VWHGHV��¢TXp�GLFHQ"�¢4Xp�HV�DQWHV��OD�PHQWH�
R�ODV�OHWUDV"�¢2�FXiO�HV�HO�DXWRU�R�HO�LQYHQWRU��OD�PHQWH�GH�ODV�OHWUDV��R�ODV�OHWUDV�GH�
OD�PHQWH"µ�

73.2-4. Y los enredó en esta disputa diciendo: “Respóndanme qué está 
primero, ¿el sentido o las letras? ¿Y cuál de los dos es principio del otro: el 
sentido de las letras, o las letras nacen del sentido?”.

73.3. Ellos dijeron que la mente es anterior a las letras, y ella las ha 
inventado. Antonio dijo: “El que tiene la mente sana, no necesita las letras”. 
Esta respuesta dejó estupefactos a los presentes y a éstos. Se marcharon 
entonces admirados de tan gran inteligencia en un hombre iletrado���.

����E�� (OORV� GLMHURQ� TXH� OD�PHQWH� HVWi� SULPHUR� TXH� ODV� OHWUDV�� \� TXH� OD�
PLVPD�PHQWH�WDPELpQ�ODV�KD�LQYHQWDGR�

������<�$QWRQLR�GLMR��´3RU�WDQWR��PLHQWUDV�OD�PHQWH�HVWi�VDQD�\�FRQVWLWXLGD�
VHJ~Q�VX�QDWXUDOH]D��QR�QHFHVLWD�ODV�OHWUDVµ��2\HQGR�HVWR��HPSH]DURQ�D�DGPLUDUVH�ORV�
PLVPRV�TXH�KDEtDQ�LGR�D�YHUOR�\�ORV�FLUFXQVWDQWHV��SRUTXH�YHtDQ�WDO�HQWHQGLPLHQWR�
HQ�XQ�KRPEUH�LOHWUDGR�TXH�OODPDEDQ��HQ�JULHJR��idiota.

��������$O�DÀUPDU�HOORV�TXH�HO�VHQWLGR�HV�HO�TXH�LQVSLUD�\�KDFH�KDOODU�ODV�
letras, dijo: “Entonces aquel para quien el sentido está intacto no necesita las 
letras”. Después de esta lección, ¿quién de los presentes, quedando estupefactos 
hasta los mismos que fueron vencidos, no lanzó una exclamación admirando 
tanta sagacidad de mente en el dominio de las letras?

73.4. Porque no tenía los modales toscos de un hombre que se ha 
criado en la montaña y que ha envejecido en ella, sino que era amable y 
sociable, y su palabra estaba sazonada con sal divina���, de manera que nadie 
le tenía envidia, sino que todos los que lo visitaban se alegraban por él.

������ 3XHV� QR� WHQtD� FRVWXPEUHV� IHURFHV� �HVWH�� KRPEUH� TXH� KDEtD� YLYLGR�
KDVWD� OD�VHQHFWXG�HQ� OD�PRQWDxD��VLQR�TXH�HUD�PX\�DJUDGDEOH�H� LQJHQLRVR��\�VX�

���� �&I��+FK������
���� �&I��&RO�����
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SDODEUD� HVWD� FRQGLPHQWDGD� FRQ� OD� VDO� GLYLQD�� $� QDGLH� HQYLGLDED�� VLQR� TXH� VH�
DOHJUDED�PXFKR�SRU�WRGRV�ORV�TXH�OR�YLVLWDEDQ��4XH�UHJUHVDEDQ�FRQ�DOHJUtD�

73.9-13. Y, en efecto, no era salvaje y rígido como quien se ha movido 
en la soledad y en los montes y ha pasado allí mismo toda la vida, sino que, 
agradable y afable, daba una conversación sazonada con divina sal, siguiendo 
el precepto del Apóstol, de modo que estaba libre de antipatía y se ganaba el 
afecto de todos.

 

La Mente suprema y el Alma

(O�WHUFHU�HQFXHQWUR�HV�HO�PiV�H[WHQVR�\�HVWi�FHQWUDGR�VREUH�HQ�HO�WHPD�GH�
OD�IH�GH�ORV�FULVWLDQRV�

(O�SXQWR�GH�SDUWLGD�HV�OD�VROLFLWXG�TXH�OH�KDFHQ�D�$QWRQLR�UHVSHFWR�GH�OD�
PRWLYDFLyQ�GH�´QXHVWUD�IH�HQ�&ULVWRµ�

Antonio les deja hablar, comunicándose con sus interlocutores por medio 
GH� XQ� LQWpUSUHWH�� /XHJR�� FRPLHQ]D� D� SUHVHQWDUOHV� VXV� DUJXPHQWRV�� OD� FUX]� GH�
&ULVWR��OD�(QFDUQDFLyQ�GHO�9HUER�GH�'LRV��OD�VDOYDFLyQ�TXH�eO�QRV�WUDMR��QXHVWUD�
SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�QDWXUDOH]D�GLYLQD��(VWRV�VRQ�ORV�WHPDV�EUHYHPHQWH�WUDWDGRV�HQ�
HVWH�FDStWXOR����

 
74.1. Sin duda, después de esos hechos, de nuevo fueron otros a 

visitarlo -ellos eran de los que entre los griegos eran considerados sabios- y le 
pidieron la razón de nuestra fe en Cristo.

������'HVSXpV�GH�HVR�HQ�FLHUWD�RFDVLyQ�GH�QXHYR�IXHURQ�D�YHUOR�GRV�KRPEUHV�
TXH� HUDQ� FRQVLGHUDGRV� IDPRVRV� HQ� ÀORVRItD� HQWUH� ORV� JULHJRV�� ([LJtDQ� GH� pO� OD�
UD]yQ�GH�QXHVWUD�IH��TXH�HVWi�HQ�&ULVWR�

74.1-45. Entre estos sucesos, como si fuese poco que la gentilidad hubiera 
sido superada dos veces, en tercer lugar, vinieron también unos hombres cegados 
por la nube de toda la prudencia secular y muy instruidos en todas las artes de 
OD�ÀORVRItD�VHJ~Q�OD�YDORUDFLyQ�GH�ORV�VX\RV��(OORV�OH�H[LJLHURQ�UD]yQ�GH�OD�IH�TXH�
tenemos en Cristo.
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74.2. Intentaban emplear silogismos a propósito del kerygma de 
la divina cruz y querían burlarse de él. Primeramente, Antonio se retuvo 
un poco, compadeciéndose por su ignorancia, y después, por medio de un 
LQWpUSUHWH��TXH�WUDGXFtD�ÀHOPHQWH�VXV�SDODEUDV��GLMR�

������ ,QWHQWDEDQ� VRUSUHQGHUOR� FRQ� VLORJLVPRV�� eO� SRU� XQ� FLHUWR� WLHPSR�
FDOOy�\�H[SHULPHQWy�FRPSDVLyQ�SRU�OD�PLVHULD�GH�OD�LJQRUDQFLD�GH�HOORV��\�GHVSXpV�
OHV�GLMR�SRU�PHGLR�GH�XQ�LQWpUSUHWH��TXH�VDEtD�LQWHUSUHWDU�PX\�ELHQ�VXV�SDODEUDV�

��������&RQ�XQ�DVWXWR�LQWHUURJDWRULR�GH�VRÀVPDV��LQWHQWDURQ�EXUODUVH�GH�
él a causa de la divina cruz, él primero se compadeció de su error en silencio 
conteniendo un poco la voz, luego comenzó un discurso por medio del intérprete 
TXH�VROtD�WUDQVPLWLU�HÀFLHQWHPHQWH�VXV�SDODEUDV�HQ�JULHJR��GLFLHQGR�

74.3. “¿Qué es más bello, confesar la cruz o atribuir adulterios y 
corrupciones de niños a aquellos que llaman dioses? Porque entre nosotros 
hablar (de la cruz), es signo de valor y prueba de desprecio a la muerte; en 
cambio, sus relatos están llenos de pasiones vergonzosas.

������ ¢́4Xp�HV�PHMRU��FUHHU�HQ�OD�FUX]��R�DSOLFDU�DGXOWHULRV�\�FRUUXSFLRQHV�
GH�QLxRV�D�ORV�TXH�VH�GLFHQ�GLRVHV�HQWUH�XVWHGHV"µ��3XHVWR�OR�TXH�HQWUH�QRVRWURV�VH�
GLFH�VREUH�OD�FUX]��HV�LQGLFLR�GH�OD�YLUWXG��\�HMHPSOR�SDUD�HO�GHVSUHFLR�GH�OD�PXHUWH��
(Q�FDPELRV��ORV�UHODWRV�GH�XVWHGHV�HVWiQ�OOHQRV�GH�ODVFLYLD�

74.9-12. “¿Qué es más bello o qué más honorable: rendir culto a la cruz o 
a los adulterios, atribuir el parricidio o el incesto a quienes ustedes rinden culto, 
pues en uno el desprecio de la muerte es insignia de las virtudes, en el otro una 
religión indecente es maestra de obscenidad?

74.4. Luego, ¿qué es mejor, decir que el Verbo de Dios no erró, sino 
que permaneciendo el mismo, tomó un cuerpo humano para la salvación y el 
bien del género humano, para que, participando de un nacimiento humano, 
hiciera partícipes a los hombres de la naturaleza divina y espiritual���,

������ 3HUR� HO� 9HUER� GH� 'LRV�� TXH� VLHPSUH� HV� 9HUER�� VLQ� H[SHULPHQWDU�
PXWDFLyQ�� VLQR� SHUPDQHFLHQGR� �VLHPSUH�� HO� PLVPR�� SDUD� VDOYDFLyQ� \� EHQHÀFLR�
GHO� JpQHUR� KXPDQR�� DVXPLy� XQ� FXHUSR� KXPDQR� SDUD� TXH�� SRU� PHGLR� GH� OD�
FRPXQLFDFLyQ�FRQ�OD�KXPDQD�QDWLYLGDG�QRV�KLFLHUD�FRPSDUWLU�OD�SURSLHGDG�GLYLQD�
H�LQWHOLJLEOH�GH�DTXHOOD�

���� �&I����3������9HU�$WDQDVLR�GH�$OHMDQGUtD��De incarnatione������



CuadMon 222 (2022) 365-499

456

74.12-15. ¿Qué es mejor: decir que el Verbo de Dios, permaneciendo 
como era, tomó sobre sí un cuerpo humano por nuestra salvación, de modo que 
compartiendo la mortalidad nos llevara al cielo y nos hiciera partícipes de la 
naturaleza celestial?

74.5. o bien, hacer a Dios semejante a los seres privados de razón���, y 
GDU�FXOWR�D�DQLPDOHV�FXDGU~SHGRV��UHSWLOHV�\�ÀJXUDV�KXPDQDV���? Pues estos 
son los objetos que adoran ustedes, los sabios.

������ ¢2� VH� GHEH� UHSUHVHQWDU� DO� 6HxRU� FRPR� LUUDFLRQDO�� SDUD� DGRUDU�
FXDGU~SHGRV��UHSWLOHV�H�LPiJHQHV�KXPDQDV"�3XHV�HVWRV�VRQ�ORV�REMHWRV�GHO�FXOWR�
de ustedes, que dicen ser sabios.

����������¢2��FRPR�XVWHGHV�PLVPRV�DÀUPDQ��VRPHWHU�HO�VRSOR�GH�PHQWH�
divina a la veneración de bienes terrenales y encerrar el nombre celestial en 
formas de bestias y serpientes?

74.6. ¢&yPR�VH�DWUHYHQ�D�UHtUVH�GH�QRVRWURV��SRUTXH�DÀUPDPRV�TXH�
Cristo se ha manifestado como un hombre, cuando ustedes separan de la 
Mente suprema el Alma y dicen que ha errado y ha caído de la bóveda de los 
cielos en un cuerpo?

������ ¢&yPR� VH� DWUHYHQ� D� UHtUVH� GH� QRVRWURV�� TXH� GHFLPRV� TXH� &ULVWR�
DSDUHFLy�FRPR�XQ�KRPEUH��FXDQGR�XVWHGHV�VHSDUDQ�DTXHOOD�0HQWH�VXSUHPD�GHO�
$OPD��\�GLFHQ�TXH�SRU�HVR�HO�$OPD�DQGDED�HUUDQWH��\�FDtGD�GHO�iEVLGH�FHOHVWLDO�
YLQR�D�XQ�FXHUSR"

74.18-21. ¿Con qué descaro se atreven a burlarse de la creencia de los 
cristianos que decimos que Cristo es Hijo de Dios sin detrimento de sí mismo, y 
comenzó a ser lo que no era y permaneció en lo que había sido, cuando ustedes 
mismos, haciendo descender el alma desde las moradas celestiales,

74.7. £2MDOi�FRQ�HVWDV�DÀUPDFLRQHV�WDQ�VROR�GLJDQ�TXH�FDPELy�\�FD\y�
en hombres y no en animales cuadrúpedos y en reptiles�����1XHVWUD�IH�DÀUPD�

���� �&I��+FK�������
���� � &I�� 5P� ������ $QWRQLR� DOXGH� D� OD� FUHHQFLD� DQWLJXD� HQ� OD� SUHH[LVWHQFLD� GHO� DOPD� \� HQ� OD�
PHWHPSVLFRVLV� R� UHHQFDUQDFLyQ�� UHSUHVHQWDGDV� HQ� HO� PXQGR� JULHJR� SRU� HO� SLWDJRULVPR�� HO�
RU¿VPR��3ODWyQ��HO�JQRVWLFLVPR�\�HO�QHRSODWRQLVPR��$QWRQLR�SDUHFH�UHVSRQGHU�D�DUJXPHQWRV�GHO�
QHRSODWyQLFR�3ORWLQR��&I��0H\HU��op. cit���S�������Q������
���� �&I��5P������
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que Cristo ha venido para salvar a los hombres, ustedes, en cambio, narran 
el extravío del alma increada.

������<�RMDOi�TXH�GLFLHQGR�HVWR�VROR�DÀUPDUDQ�TXH�FD\HQGR�DTXHOOD�DOPD�
HQWUDUD�HQ�HO�FXHUSR�GH� ORV�KRPEUHV��\�QR�HQ�HO�GH� ORV�FXDGU~SHGRV�\� UHSWLOHV��
3RUTXH�QXHVWUD�IH�VRVWLHQH�TXH�OD�YHQLGD�GH�&ULVWR�VH�UHDOL]D�SRU�OD�VDOYDFLyQ�GHO�
JpQHUR�KXPDQR�

����D��3HUR�XVWHGHV�QDUUDQ�ODV�SHUHJULQDFLRQHV�GHO�$OPD�LQFUHDGD�

74.21-24. suelen envolverla en cuerpos no solo de hombres sino tanto de 
serpientes como de bestias? La creencia cristiana da testimonio de que su Dios 
vino para salvación del mundo, mas ustedes predicando el alma increada��� la 
transportan de aquí para allí.

74.8. Nosotros pensamos en el poder y en el amor de la Providencia 
por el hombre; porque esto no es imposible a Dios���.

����E��1RVRWURV�FUHHPRV�HQ�OD�IXHU]D�\�HO�DPRU�TXH�KD�PRVWUDGR�DO�JpQHUR�
KXPDQR�OD�GLYLQLGDG��3RUTXH�HVWR�QR�HUD�LPSRVLEOH�SDUD�'LRV�

74.24-27. La fe cristiana, que venera la omnipotencia y la clemencia 
de Dios, dice consecuentemente que la encarnación de Dios fue posible, sin 
embargo, de modo tal que el dignarse no debilitó la dignidad.

74.9. 3HUR��XVWHGHV�� DÀUPDQGR�TXH� HO�$OPD� HV� LPDJHQ�GH� OD�0HQWH�
suprema, le atribuyen caídas, y en sus mitos se encuentra sujeta a cambios 
y además también introducen, por (el extravío) del Alma, el cambio en la 
Mente suprema.

������(Q�FDPELR��XVWHGHV�DVHYHUDQGR�TXH�HO�$OPD�HV� LPDJHQ�GH�DTXHOOD�
0HQWH�VXPD��OH�DWULEX\HQ�HUURUHV�\�FDtGDV��\�FXDQGR�OD�FRQVLGHUDQ�PXGDEOH�HQ�VXV�
IiEXODV��WDPELpQ�GLFHQ�TXH�OD�PLVPD�VXPD�0HQWH�HV�PXWDEOH�

74.27-31. Ustedes, que proclaman que un alma permanente cayó 
YHUJRQ]RVDPHQWH�GH�OD�HVSOHQGLGtVLPD�IXHQWH�GH�'LRV��TXH�RVDQ�DÀUPDU�TXH�HV�
mutable y convertible después de su disminución, ya aventuran con lengua impía 

���� �(V�HO�³$OPD�GHO�PXQGR �́�WHUFHU�HOHPHQWR�GH�OD�WUtDGD�GH�3ORWLQR��&I��0H\HU��S�������Q������
���� �&I��0F��������/F�������
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que aquella naturaleza es también señora de los siglos a través de las injurias 
del alma.

74.10. Si tal es la imagen, tal es necesariamente aquel del que es 
imagen. Y cuando consideran tales cosas sobre la Mente suprema, piensan 
que blasfeman contra el Padre de la Mente suprema.

������� 3XHV� FRPR� GLFHQ� TXH� HV� OD� LPDJHQ�� TXH� DÀUPDQ� LQFUHDGD��
QHFHVDULDPHQWH� WDPELpQ� DVt� HV� HO� VHU�� GHO� FXDO� HO� $OPD� HV� LPDJHQ�� <� FXDQGR�
HVWLPDQ�WDOHV�FRVDV�VREUH�OD�0HQWH��FRQVLGHUHQ�TXH�EODVIHPDQ�GHO�PLVPR�3DGUH�
GH�OD�0HQWH�

74.31-36. En efecto, la imagen��� que según ustedes retiene una semejanza 
natural con su autor, la que tiene una misma sustancia con aquel desde el cual 
proviene, remite en consecuencia sus propias bajezas e injurias a su origen. Así 
pues, adviertan que por medio de la blasfemia de ustedes las injurias de las 
almas recaen sobre su padre, como lo llaman���.

 

La gloria de la cruz

0HGLDQWH� HO� UHFXUVR� D� XQ� DUJXPHQWR� TXH� \D� HQFRQWUDPRV� HQWUH� ORV�
$SRORJLVWDV�GHO�VLJOR�,,��VH�SRQH�GH�UHOLHYH�OD�GLIHUHQFLD�TXH�KD\�HQWUH�ODV�(VFULWXUDV�
GLYLQDPHQWH�LQVSLUDGDV�\�ODV�IiEXODV�\�PLWRV�SDJDQRV�

(O�PLVWHULR�SDVFXDO��FRQ�DOXVLyQ�LQFOXVR�D�OD�UHVXUUHFFLyQ��\�ODV�DFFLRQHV�
SRUWHQWRVDV�UHDOL]DGDV�SRU�-HV~V��SRQH�GH�PDQLÀHVWR�TXH�eO�HUD�HO�+LMR�GH�'LRV��
TXH�VH�HQFDUQy�SDUD�VDOYDU�D�OD�HQWHUD�KXPDQLGDG�

/D� LQMXVWLFLD� GHO� SDJDQLVPR� UHVLGH� HQ� VX� LQFDSDFLGDG� GH� KDFHU� XQD�
VLQFHUD�DXWRFUtWLFD��\�DGYHUWLU� OR�DEVXUGR�GH�OD�PLWRORJtD��TXH�QL�VLTXLHUD�SXHGH�
FRQVLGHUDUVH�VDELGXUtD�KXPDQD�

 

���� �(V�HO�³1R\V´�R�,QWHOLJHQFLD��VHJXQGR�HOHPHQWR�GH�OD�WUtDGD�GH�3ORWLQR��Enéadas �����������&I��
0H\HU��S�������Q������
���� �(O�SDGUH�GH�OD�LQWHOLJHQFLD�HV�HO�³8QR �́�SULPHU�HOHPHQWR�GH�OD�WUtDGD�GH�3ORWLQR��&I��0H\HU��
S�������Q������
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75.1. Sobre la cruz, ¿qué se puede decir mejor: sufrir la cruz a causa 
de las insidias de los malvados y no temer la muerte, fuera cual fuera,

������¢6REUH�OD�FUX]�TXH�VH�SXHGH�GHFLU�PHMRU��VLQR�TXH��FXDQGR�KRPEUHV�
PDOYDGtVLPRV�DWDFDURQ�D�&ULVWR��eO�VRSRUWy�OD�FUX]�\�QR�WHPLy�OD�PXHUWH��FXDOTXLHUD�
TXH�HOOD�IXHUD��TXH�OH�FDXVDEDQ�ORV�KRPEUHV"

75.1-3. Se nos reprocha la cruz de Cristo, nuestro Señor. Pregunto, 
¿cuál es aquí la obscenidad de la religión? ¿Acaso no es preferible soportar 
pacientemente la cruz o la muerte de cualquier clase traída por hombres injustos,

75.2. o (contar) los mitos de los descarríos de Osiris y de Isis���, las 
insidias de Tifón, y la fuga de Cronos, los hijos devorados y los parricidios���? 
Esta es la sabiduría de ustedes.

������(Q�FDPELR��XVWHGHV�FXHQWDQ��FRPR�VL�HVR� IXHUD�XQD�JORULD��HQ�VXV�
IiEXODV�� ODV�SHUHJULQDFLRQHV�GH� ,VLV�\�2VLULV�� ODV� LQVLGLDV�GH�7LIyQ�FRQWUD� HOORV��
OD�KXLGD�GH�6DWXUQR��FyPR�GHYRUy�D�VXV�KLMRV�\�PDWy�DO�SDGUH��3RUTXH�HVWD�HV�OD�
VDELGXUtD�GH�XVWHGHV�

75.4-15. antes que lamentarse por las errantes e inciertas correrías de 
Isis tras Osiris? Por favor, ¿a ustedes les darían vergüenza las insidias de Tifón, 
les daría vergüenza la huida de Saturno y el muy cruel acto de devorar a sus 
hijos? ¡Avergüéncense del parricidio y del incesto de Júpiter! ¡Avergüéncense 
de su rapto y de su unión con mujeres y con muchachos! Él, como inventan los 
poetas, dio en el amor blandos suspiros para complacer el furor de un apetito 
inagotable: él se derramó en el seno de Dánae���, siendo él mismo amante y 

���� � 6HJ~Q� FUHHQFLDV� HJLSFLDV� DGRSWDGDV� SRU� ORV� JULHJRV�� HO� GLRV�2VLULV� IXH� DVHVLQDGR� SRU� VX�
KHUPDQR�7LIyQ�� TXLHQ� DUURMy� HO� FXHUSR� DO�1LOR�� ,VLV�� HVSRVD�GHO� SULPHUR�� KDOOy� HO� FXHUSR�� SHUR�
7LIyQ�OR�GHVPHPEUy�HQ�FDWRUFH�SDUWHV�\�ODV�HVSDUFLy��,VLV�ORJUy�UHXQLU�WUHFH�SDUWHV�\�ODV�HQWHUUy��
&I��0H\HU��S�������Q������
���� �(Q�OD�PLWRORJtD�JULHJD��HO�GLRV�6DWXUQR�R�&URQRV�GHVWURQy�D�VX�SDGUH�8UDQR��6H�OH�SURIHWL]y�
TXH�XQ�KLMR� OR�GHVWURQDUtD� D� VX�YH]��6DWXUQR�GHYRUy�D� FDVL� WRGRV� VXV�KLMRV� H[FHSWR�D� -~SLWHU�R�
=HXV�� TXLHQ� IXH� VDOYDGR� SRU� VX�PDGUH�5HD� \� ¿QDOPHQWH� FXPSOLy� OD� SURIHFtD� GHUURFDQGR� D� VX�
SDGUH�� -~SLWHU� GHVWURQy� D� VX� SDGUH� \� OR� HQFHUUy� HQ� HO�7iUWDUR�� HO� DELVPR�PiV� SURIXQGR�GH� ORV�
LQ¿HUQRV��6H�FDVy�FRQ�VX�KHUPDQD�-XQR�R�+HUD��D�TXLHQ�OH�IXH�LQ¿HO�HQ�LQFRQWDEOHV�RFDVLRQHV��3DUD�
ODV�UHIHUHQFLDV�D�PLWRORJtD�JULHJD�UHPLWLPRV�D�3LHUUH�*ULPDO��Diccionario de mitología griega y 
romana��%DUFHORQD��3DLGyV�������
���� �6HJ~Q�XQ�RUiFXOR��HO�KLMR�GH�'iQDH�PDWDUtD�D�VX�SURSLR�DEXHOR��3RU�HVWR�$FULVLR��SDGUH�GH�
'iQDH��OD�HQFHUUy�HQ�XQD�WRUUH��3HUR�-~SLWHU�VH�¿OWUy�HQ�IRUPD�GH�OOXYLD�GH�RUR�\�OD�GHMy�HPEDUD]DGD��
$FULVLR�SXVR�D�'iQDH�\�DO�UHFLpQ�QDFLGR�HQ�XQD�FDQDVWD�HQ�HO�PDU��ORV�GRV�VREUHYLYLHURQ�\�FRQ�HO�
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paga, él cantando como un ave solicitó los abrazos de Leda���, él, enardeciéndose 
contra su propio sexo, se apoderó de un muchacho de estirpe real sirviéndose 
de aves ���. Estas cosas creen ustedes, a estas les rinden culto, estos son los 
adornos de sus templos. Por su propia salvación ruego que sopesen con juicio 
justo nuestras palabras, ¿debe creerse todo o nada a los libros cristianos?

75.3. Pero, ¿cómo, burlándose de la cruz, no admiran la  
resurrección���? Pues quienes han hablado de una, también han escrito de la 
otra. ¿O por qué, recordando la cruz, nada dicen de los muertos resucitados, 
de los ciegos que recobraron la vista, de los paralíticos curados y de los 
OHSURVRV�SXULÀFDGRV��GHO�DQGDU�VREUH�HO�PDU��\�GH�WRGRV�ORV�GHPiV�PLODJURV�\� 
prodigios que demuestran que Cristo no era solo un hombre sino Dios?

������¢&yPR�EXUOiQGRVH�GH�OD�FUX]��QR�DGPLUDQ�OD�UHVXUUHFFLyQ"�(Q�HIHFWR��
¢TXLpQ� KD� KDEODGR� GH� OD� FUX]�� TXLpQ� KD� HVFULWR� VREUH� OD� UHVXUUHFFLyQ"� ¢2� SRU�
qué haciendo memoria de la cruz, callan sobre los muertos que Cristo resucitó, 
ORV�FLHJRV�D� ORV�TXH� OHV�GHYROYLy� OD�YLVWD�� ORV�SDUDOtWLFRV�TXH�VDQy�� ORV� OHSURVRV�
TXH�FXUy"�¢<�FyPR�FDPLQy�VREUH�HO�PDU�\�VREUH�OD�WLHUUD��\�ORV�GHPiV�VLJQRV�\�
SRUWHQWRV�TXH��SDUD�TXLHQ�FRQVHUYD�VX�PHQWH�VLQ�SDVLyQ��GHPRVWUDUiQ�TXH�&ULVWR�
no era hombre sino Dios?

75.15-21. Si nada, ni siquiera reconocen el nombre de la cruz que 
desprecian; si deben creerse todas las cosas, ¿por qué, ya que la resurrección 
es unida a la cruz por los mismos libros, ofenden ustedes la pasión divina con 
obtuso discurso y no unen enseguida la vista de los ciegos, el oído de los sordos, 
OD�PDUFKD�GH�ORV�SDUDOtWLFRV��OD�SXULÀFDFLyQ�GH�OD�OHSUD��HO�PDU�TXH�VLUYH�D�VX�
Dios que camina, las huidas de los demonios, la resurrección de los muertos y el 
UHJUHVR�GH�ORV�GLIXQWRV�GHVGH�ORV�LQÀHUQRV"

WUDQVFXUVR�GHO�WLHPSR�HO�RUiFXOR�VH�FXPSOLy�
���� �-~SLWHU�VH� WUDQVIRUPy�HQ�FLVQH�\��¿QJLHQGR�KXLU�GH�XQ�iJXLOD��VH�SRVy�VREUH�HO�FXHUSR�GH�
/HGD��)HFXQGy�D�OD�PXMHU��OD�FXDO�HVD�PLVPD�QRFKH�VH�XQLy�WDPELpQ�D�VX�PDULGR�7LQGiUHR��$�UDt]�
GH�OD�GREOH�XQLyQ�/HGD�SXVR�GRV�KXHYRV��GH�FDGD�XQR�GH�ORV�FXDOHV�VDOLHURQ�GRV�QLxRV��3yOX[�\�
+HOHQD��KLMRV�GH�=HXV���\�&iVWRU�\�&OLWHPQHVWUD��KLMRV�GH�7LQGiUHR��
���� �*DQLPHGHV��KLMR�GHO�SULPHU�UH\�GH�7UR\D��IXH�UDSWDGR�SRU�XQ�iJXLOD�HQYLDGD�SRU�-~SLWHU�\�IXH�
UHFLELGR�HQ�HO�2OLPSR�FRPR�FRSHUR�GH�ORV�GLRVHV�
���� �&I��+FK�������
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75.4. Me parecen muy injustos, y no han leído sinceramente nuestra 
Escritura. Léanla y vean que las obras de Cristo demuestran que Él es Dios, 
que ha venido a salvar a los hombres.

������0H� SDUHFHQ� TXH� VRQ�PX\� LQMXVWRV�� 2� ODV� KDQ� OHtGR�� SHUR� QR� KDQ�
TXHULGR�FRQVLGHUDU�TXH�ODV�DFFLRQHV�TXH�UHDOL]y�&ULVWR�PLVPR�PDQLÀHVWDQ�TXH�HUD�
'LRV��TXH�YLQR�SDUD�VDOYDU�D�ORV�KRPEUHV�

75.21-25. Todas estas cosas están incluidas en las Escrituras que ustedes 
dividen y son contenidas por estos mismos volúmenes como testimonio de la 
majestad y de la muerte. Por esto, desechando el odio del que están empapados, 
al instante hallarán que, por un lado, Jesús es el Dios verdadero y que, por otro, 
tomó sobre sí una naturaleza frágil para la salvación humana.

 

Los paganos atribuyen a la creación el honor del Creador

(Q�FRQWLQXLGDG�FRQ�OD�DUJXPHQWDFLyQ�SUHVHQWDGD�HQ�HO�FDStWXOR�DQWHULRU��
VH�LQVLVWH�HQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�LQGLJQDV�GH�ODV�GLRVDV�\�ORV�GLRVHV�SDJDQRV��\�HQ�OD�
LUUDFLRQDOLGDG�GH�ODV�IiEXODV�TXH�GHÀHQGHQ�ORV�GHWUDFWRUHV�GHO�FULVWLDQLVPR��

$QWRQLR�FRQFOX\H�VX�DUJXPHQWDFLyQ�SUHJXQWDQGR�D�VXV� LQWHUORFXWRUHV�VL�
UHDOPHQWH�WLHQHQ�DOJ~Q�PRWLYR�GH�SHVR�SDUD�EXUODUVH�GH�OD�&UX]�

 
76.1. Pero expóngannos su doctrina. ¿Qué pueden decir sobre los 

seres privados de razón, sino cosas irracionales y salvajes?

������ +DEOHPRV� WDPELpQ� GH� VXV� FUHHQFLDV�� ¢4Xp� WLHQHQ� SDUD� FRQWDUQRV��
R�TXp� WLHQHQ�SDUD�HQVHxDUQRV��R�TXp�JDQDQFLD�REWHQGUHPRV�GH�HVD�GRFWULQD�GH�
XVWHGHV"�¢7DO�YH]��TXLHUDQ�KDFHU�GH�QRVRWURV�DQLPDOHV�LUUDFLRQDOHV��FRPR�ORV�TXH�
XVWHGHV�DGRUDQ"�¢$FDVR�TXLHUDQ�GDUQRV�XQD�SDUWH�GH�OD�IHURFLGDG�GH�ODV�EHVWLDV"

76.1-3. Sin embargo, cuéntennos sobre su religión si no les da vergüenza. 
¿Pero qué cultos podría referir de tanta ferocidad y locura de hechos el error 
infeliz?
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76.2. Pero si, como he oído, quieren decir que hablan de forma mítica 
y hacen alegorías diciendo que el robo de Cora representa la tierra, la cojera 
de Hefesto el fuego, Hera el aire, Apolo el sol, Artemisa la luna, y Poseidón el 
mar, en absoluto dan culto a Dios, sino que adoran a la creación, en lugar de 
a Dios que ha creado todas las cosas���.

������6L��HQ�FDPELR��FRPR�RLJR��FRQ�VXV�IiEXODV�TXLHUHQ�DOHJRUL]DU�\�GHFLU�
TXH�&HUHV�HV�OD�WLHUUD��9XOFDQR�UHQJR�HO�IXHJR��-XQR�HO�DLUH��$SROR�HO�VRO��'LDQD�
OD�OXQD�\�1HSWXQR�HO�PDU��\�GLFHQ�HVWDV�FRVDV�FRQ�JUDQ�VREHUELD��HQ�PRGR�DOJXQR�
DGRUDQ�D�'LRV��VLQR�D�OD�FULDWXUD��ROYLGDQGR�TXH�eO�KD�FUHDGR�WRGDV�HVDV�UHDOLGDGHV�

76.3-9. A no ser que, como escucho, unan las fabulosas obscenidades, 
crueldades y muertes de sus dioses a velos alegóricos, considerando ‘tierra’ al 
rapto de Proserpina, ‘fuego’ al débil cojitranco Vulcano, ‘aire’ a Juno, ‘sol’ a 
Apolo, ‘luna’ a Diana, ‘mares’ a Neptuno y ‘éter’ al príncipe de los apetitos, 
Júpiter���. Ni después del descaro de esta excusa admiten a Dios sino a las 
creaturas, despreciado el Creador.

76.3. Puesto que, si han compuesto tales alegorías porque la creación 
es bella, entonces deben tan solo admirarla y no divinizar las cosas creadas, 
para no atribuir a lo que ha sido hecho el honor del Demiurgo.

���� �&I��5P������
���� �/RV�HOHPHQWRV�UHSUHVHQWDQ�DOJ~Q�DWULEXWR�GH�FDGD�GLRV��3URVHUSLQD�IXH�UDSWDGD�SRU�3OXWyQ��
GLRV�GHO� LQIUDPXQGR��9LYtD�FRQ�pO�VHLV�PHVHV� �RWRxR�H� LQYLHUQR��\� UHJUHVDED�DO�2OLPSR�FRQ�VX�
PDGUH�RWURV�VHLV�PHVHV��SULPDYHUD�\�YHUDQR���9XOFDQR�WUDEDMDED�HQ�OD�IUDJXD��-XQR�VH�DVRFLDED�
FRQ�HO�DUFR�LULV��$SROR�HUD�GLRV�GHO�VRO�\�GH�OD�SURIHFtD��VX�KHUPDQD�'LDQD�HUD�GLRVD�GH�OD�FD]D�\�
GH�OD�OXQD��1HSWXQR�HUD�GLRV�GHO�PDU��-~SLWHU�HUD�GLRV�GHO�FLHOR��JREHUQDED�HO�UD\R�\�HO�WUXHQR��(VWD�
LQWHUSUHWDFLyQ�DOHJyULFD� IXH�DSOLFDGD�D� OD�PLWRORJtD� HVSHFLDOPHQWH�SRU� ORV� HVWRLFRV��(Q�iPELWR�
FULVWLDQR�YHU�OD�FUtWLFD��HQWUH�RWURV��GH�7DFLDQR�HQ�VX�Discurso contra los griegos��������³&UpDQPH�
DKRUD� D�Pt�� RK� KHOHQRV�� \� GHMHQ� GH� H[SOLFDU� DOHJyULFDPHQWH� VXV�PLWRV� \� VXV� GLRVHV�� 3RUTXH� VL�
WUDWDQ�GH�KDFHU� HVR�� VXV�GLRVHV� VRQ�GHVWUXLGRV�QR� VyOR�SRU�QRVRWURV�� VLQR� WDPELpQ�SRU�XVWHGHV��
3RUTXH�R�ORV�GHPRQLRV�VRQ�FRPR�XVWHGHV�ORV�GHVFULEHQ��\�HQWRQFHV�VRQ�GH�FRQGLFLyQ�SHUYHUVD��R��
WUDVODGDGRV�D�XQ�SODQR�PiV�QDWXUDO��\D�QR�VRQ�VHUHV�VREUHKXPDQRV��FRPR�XVWHGHV�ORV�SUHVHQWDQ��
\�DGRUDU�OD�VXVWDQFLD�GH�HOHPHQWRV�PDWHULDOHV��QL�\R�PH�SHUVXDGLUtD�MDPiV�D�HOOR��QL�WUDWDUtD�MDPiV�
GH�SHUVXDGLU�D�PL�SUyMLPR��0HWURGRUR�GH�/iPSVDFR��HQ�VX�OLEUR�VREUH�+RPHUR��GLVFXWH�FRQ�KDUWD�
QHFHGDG�� UHGXFLpQGROR� WRGR� D� DOHJRUtD´�� HG��0��:KLWWDNHU� HQ�Tatian. Oratio ad Graecos and 
Fragments�� 2[IRUG�� &ODUHQGRQ� 3UHVV�� ����� �UHLPSU���� SS�� ������ �&RO�� 2[IRUG� (DUO\� &KULVWLDQ�
7H[WV���&I��9LWD��S���������
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������3XHV� VL� FRPSXVLHURQ� WDOHV� DOHJRUtDV�� SRUTXH� OD� FUHDFLyQ�HV�EXHQD��
KDEUtDQ�GHELGR�VROR�DGPLUDUOD�\�QR�OODPDUOD�GLRV�R�GLRVHV��GDQGR�KRQRU�VROR�DO�
Creador de las criaturas.

76.9-12. Porque si la belleza de los elementos los atrae hacia su 
veneración, era lícito nada más custodiarlos y convenía solamente admirarlos, 
pero no rendirles culto, para que la veneración de la obra no fuese ofensa del 
Creador.

76.4. Pues de lo contrario, traspasan el honor del arquitecto a la casa 
que él ha construido���, y el del general al soldado. ¿Qué dicen a esto, para 
que sepamos si la cruz merece sus burlas?”.

������3RUTXH�VL�HVWR�IXHUD�DVt��GHEHUtDPRV�KRQUDU�D�OD�FDVD�FRQVWUXLGD�\�
QR�D�VX�DUTXLWHFWR��\�HO�KRQRU�OR�UHFLELUtD�HO�VROGDGR��QR�VX�FRPDQGDQWH��3RU�WDQWR��
¢TXp�WLHQHQ�TXH�GHFLU�FRQWUD�HVWR"�3DUD�TXH�VHSDPRV�VL�KD\�DOJ~Q�PRWLYR�GH�EXUOD�
FRQWUD�OD�FUX]µ�

76.12-17. Pues por este razonamiento invertido que siguen pasará el honor 
del arquitecto a la casa, se atribuirá el conocimiento del médico a los remedios 
\� WDPELpQ� VH� WUDVODGDUiQ� ORV�PpULWRV�R�DODEDQ]DV�GH� WRGRV� ORV�DUWtÀFHV�D� VXV�
obras. ¿Qué dicen a estas cosas para que reconozcamos cuál es la ignominiosa 
confesión de la cruz ridícula para ustedes?

 

La fe operante

/D�DUJXPHQWDFLyQ�TXH�H[SRQH�VDQ�$QWRQLR�VH�FHQWUD�HQ�OD�RSRVLFLyQ�HQWUH�
FRQRFLPLHQWR�SRU�OD�IH�\�FRQRFLPLHQWR�SRU�PHGLR�GH�UD]RQDPLHQWRV�DFRPSDxDGRV�
GH�VLORJLVPRV�VRItVWLFRV��&DVLDQR�VH�KDUi�HFR�GH�HVWD�RSRVLFLyQ�HQ�VXV�Instituciones 
cenobíticas����������

´eVWD�HV�OD�DXWpQWLFD�IH�GH�ORV�3DGUHV�DQWLJXRV��TXH�SHUPDQHFH�LQWDFWD�HQ�
SRGHU�GH�ORV�PLVPRV�VXFHVRUHV�KDVWD�QXHVWURV�WLHPSRV��'H�HVWD�IH�ULQGHQ�
XQ�WHVWLPRQLR�LQGLVFXWLEOH�ODV�YLUWXGHV�DSRVWyOLFDV�TXH�VRQ�IUHFXHQWHPHQWH�
PDQLIHVWDGDV� SRU� HOORV�� QR� VROR� DQWH� QRVRWURV�� VLQR� WDPELpQ� DQWH� ORV�

���� �&I��+E�������
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LQÀHOHV�H�LQFUpGXORV��(OORV��JXDUGDQGR�FRQ�FRUD]yQ�VLPSOH�OD�IH�VLPSOH�GH�
ORV�SHVFDGRUHV��QR�OD�FRQFLELHURQ�SRU�ORV�VLORJLVPRV�GH�OD�GLDOpFWLFD�\�OD�
HORFXHQFLD�FLFHURQLDQD��FRQ�XQ�HVStULWX�PXQGDQR��VLQR�SRU�OD�H[SHULHQFLD�GH�
XQD�YLGD�UHFWD��GH�XQD�SUiFWLFD�SXUtVLPD�\�SRU�OD�HQPLHQGD�GH�ORV�YLFLRVµ���.

 
77.1. Aquellos hombres, perplejos, se giraban de un lado al otro. 

Antonio sonrió, y les habló de nuevo por medio de un intérprete: “A simple 
vista estas ideas pueden ser refutadas.

������$TXHOORV��R\HQGR��KHVLWDEDQ�\�VH�GDEDQ�YXHOWD�KDFLD�XQR�\�RWUR�ODGR��
9LHQGR�OR�FXDO��$QWRQLR�VRQULy�\�GLMR�GH�QXHYR�SRU�PHGLR�GHO�LQWpUSUHWH��´(VWDV�
FRVDV�TXH�KH�GLFKR�WLHQHQ�PDQLÀHVWD�GHPRVWUDFLyQ�

��������&RPR�SRU�HVWD�GLVFXVLyQ�ORV�ÀOyVRIRV�FUX]DUDQ�PLUDGDV�HQWUH�Vt�\�D�
la vez murmuraran, Antonio sonriendo dijo nuevamente por medio del intérprete: 
“Ciertamente los elementos, como he recordado, prueban su servidumbre por su 
mismo aspecto.

77.2. Pero, ya que ustedes se apoyan especialmente en palabras 
demostradas por la razón��� y, siendo (expertos) en este arte, no quieren que 
nosotros adoremos a Dios, sin demostrarlo por medio de razonamientos, 
díganme primero:

������3HUR�\D�TXH�XVWHGHV�SUHÀHUHQ�DSR\DUVH�VREUH�XQ�UD]RQDPLHQWR�FRQ�
SDODEUDV� TXH� RIUH]FD� XQD� SUXHED�� \� WHQLHQGR� HVWH� DUWH� VRVWLHQHQ� TXH� WDPELpQ�
QRVRWURV�QR�SRGHPRV�DGRUDU�D�'LRV�VLQ�DQWHV�KDEHU�SUREDGR�QXHVWUD�UHOLJLyQ�FRQ�
XQD�GHPRVWUDFLyQ�GH�SDODEUDV��GtJDQPH�HQ�SULPHU�OXJDU�

77.4-7. Pero puesto que ustedes deducen todas las cosas necesarias, como 
OR�FUHHQ��SRU�OD�REVHUYDFLyQ�GLDOpFWLFD��QRV�REOLJDQ�D�DÀUPDU�QXHVWUD�UHOLJLyQ�
WDPELpQ�FRQ�HVWH�DUWLÀFLR��5HVSyQGDQPH�

77.3. ¿Las realidades y sobre todo el conocimiento de Dios, cómo 
se disciernen con exactitud, por medio de razonamientos demostrativos 

���� �7UDG��HQ��Juan Casiano. Instituciones cenobíticas��=DPRUD��(GV��0RQWH�&DVLQR�(&8$0��
������SS�����������&RO��GH�(VSLULWXDOLGDG�0RQiVWLFD�������&I��9LWD��S����������
���� �/LW���SDODEUDV��R�UD]RQDPLHQWRV��DSRGtFWLFRV��R�GHPRVWUDWLYRV��
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o por medio de una fe operante���? ¿Y qué es primero, la fe operante o la 
demostración por razonamientos?”.

������/DV�FRVDV�\�� VREUH� WRGR��HO�FRQRFLPLHQWR�PLVPR�GH�'LRV��¢GH�TXp�
PRGR�VH�QRV�PDQLÀHVWDQ��SRU� OD�SUXHED�YHUEDO��R�SRU�XQ�DFWR�GH�IH"�¢<�TXp�HV�
SULPHUR��OD�IH�TXH�VH�UHDOL]D�SRU�XQD�DFFLyQ��R�OD�SUXHED�TXH�VH�HIHFW~D�SRU�ODV�
SDODEUDV"µ�

77.7-10. ¿Cómo se consiente de forma más evidente el conocimiento de 
Dios, por la lectura de palabras o por operación de la fe? ¿Y qué es más antiguo, 
la operación de la fe o la discusión que procede por argumentos?”.

77.4. Y contestaron que primero es la fe operante���, y que ésta es el 
conocimiento exacto. Y Antonio les dijo: “Dicen bien���, porque la fe nace de 
una disposición del alma, y la dialéctica del arte de los que la han compuesto.

������<�HOORV�GLMHURQ�TXH�SULPHUR�HV�HO�DFWR�GH�IH��\�TXH�HVWD�HV�OD�YHUGDGHUD�
FLHQFLD��<�$QWRQLR�OHV�GLMR��´+DQ�GLFKR�ELHQ��3RU�WDQWR��OD�IH�SURFHGH�GHO�LQWHULRU�
GHO� iQLPR�� (Q� FDPELR�� OD� GLDOpFWLFD� WLHQH� VX� LQLFLR� HQ� HO� DUWH� GH� TXLHQHV� OD�
compusieron.

���������� $O� UHVSRQGHU� HOORV� TXH� OD� RSHUDFLyQ� HV� PiV� ÀUPH� TXH� ODV�
palabras y que aquella es un conocimiento claro de Dios, él mismo consintió que 
habían hablado bien, porque la operación que desciende de la fe genera afectos 
GHO�DOPD��SHUR�OD�GLDOpFWLFD�WRPD�LQLFLR�GH�OD�RSRVLFLyQ�D�SDUWLU�GHO�DUWLÀFLR�GH�
quienes la han compuesto.

77.5. Por consiguiente, para aquellos en que está presente la fe 
RSHUDQWH�� QR� OHV� HV� QHFHVDULD�� R� VHJXUDPHQWH� VXSHUÁXD�� OD� GHPRVWUDFLyQ�
mediante razonamientos.

������(Q�FRQVHFXHQFLD��D�TXLHQHV�OOHYDQ�HQ�Vt�OD�IH��TXH�HV�XQ�DFWR��D�HVWRV�
QR� OHV� HV� QHFHVDULD�� LQFOXVR� HV� VXSHUÁXD�� OD� GHPRVWUDFLyQ� TXH� VH� KDFH� SRU� ODV�
palabras.

77.14-15. “Por lo tanto”, dijo, “al tener alguien la operación de la fe 
VLWXDGD�HQ�VX�DOPD��VHUi�VXSHUÁXD�OD�FRPELQDFLyQ�GH�SDODEUDV.

���� �&I��*D������&RO������
����  Ibid�
���� �&I��/F��������-Q�������
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77.6. Pues lo que nosotros conocemos por la fe, esto ustedes intentan 
demostrarlo por medio de palabras���, y muchas veces ustedes no pueden 
H[SUHVDU�OR�TXH�FRQRFHPRV��3RU�WDQWR��OD�IH�RSHUDQWH�HV�PHMRU�\�PiV�ÀUPH�
que sus silogismos sofísticos.

������3XHV�OR�TXH�FRPSUHQGHPRV�SRU�OD�IH��HVWR�XVWHGHV�LQWHQWDQ�GLVSXWDUOR�
FRQ�SDODEUDV�� KDFLHQGR�DOJR� LPSRVLEOH��3RUTXH� D�PHQXGR�QR�SRGHPRV�H[SRQHU�
OR� TXH� FRPSUHQGHPRV�� SRU� GRQGH� DSDUHFH�TXH� HV�PHMRU� \�PiV�ÀUPH� OD� IH� TXH�
WHQHPRV�SRU�PHGLR�GH�XQ�DFWR��TXH�VXV�VLORJLVPRV�VRItVWLFRV�

77.16-19. Por la cual ustedes intentan desarraigar la creencia concebida 
por nuestro sentido y, sin embargo, a menudo no son capaces de explicar nuestras 
ideas. Así son más sólidas las obras del alma que la fraudulenta conclusión de 
ORV�VRÀVPDV.

 

La fuerza de la fe

0LVWHULR��mysterium; sacramentum��VH�UHÀHUH�DTXt�DO�FRQWHQLGR�GRFWULQDO�
GH�OD�IH�FULVWLDQD���.

1XHYDPHQWH� VH� LQVLVWH� HQ� TXH� VH� WUDWD� GH� XQ� FRQRFLPLHQWR� GH� IH�� TXH�
SURFHGH�GH�'LRV�SRU�PHGLR�GH�-HVXFULVWR��(VWR�VH�PDQLÀHVWD�HQ� OD�3URYLGHQFLD�
GLYLQD�RPQLSUHVHQWH��\�VH�KDFH�HYLGHQWH��D�ORV�RMRV�GHO�FUH\HQWH��HVSHFLDOPHQWH�HQ�
las obras del Creador.

6H�YXHOYH�D�UHVDOWDU�HO�SRGHU�GH�OD�&UX]��GHO�&UXFLÀFDGR��<�OD�YLUWXG�GH�
OD�VHxDO�GH�OD�FUX]��TXH�DFDED�FRQ�WRGD�FODVH�VXSHUVWLFLRQHV�\�FUHHQFLDV�PiJLFDV�

 
78.1. Nosotros, los cristianos, no hemos recibido el misterio a través 

de��� la sabiduría de los razonamientos paganos���, sino por el poder de la 

���� �2��UD]RQDPLHQWRV��logon��
���� �9LWD��S������������
���� �/LW���HQ�OD�VDELGXUtD«
���� �&I����&R������
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fe��� que nos viene dada de Dios por medio de Jesucristo. Y he aquí la prueba 
de que decimos la verdad: nosotros, siendo iletrados, creemos en Dios y 
reconocemos por medio de sus obras��� su providencia en todas las cosas���.

������1RVRWURV��ORV�FULVWLDQRV��WHQHPRV�HO�PLVWHULR�QR�SRU�OD�VDELGXUtD�GH�OD�
SDODEUD��VLQR�SRU�HO�SRGHU�GH�OD�IH�TXH�QRV�HV�VXPLQLVWUDGR�SRU�HO�6HxRU�SRU�PHGLR�
GH�&ULVWR��<�TXH�HV�YHUGDGHUD�HVWD�SDODEUD�TXH�DKRUD�SURQXQFLDPRV��KH�DTXt�TXH�
QRVRWURV�OD�DSUHQGLPRV�QR�HQ�ODV�OHWUDV��VLQR�TXH�FUHHPRV�HQ�HO�6HxRU�\�VDEHPRV��
SRU�VX�FUHDFLyQ��TXH�VX�SURYLGHQFLD�HVWi�SUHVHQWH�HQ�WRGDV�ODV�FRVDV�

78.1-6. Nosotros, los cristianos, no tenemos depositado el misterio de 
nuestra vida en la sabiduría del mundo sino en la fuerza de la fe que nos ha sido 
otorgada por Dios a través de Cristo���. El orden de los hechos que se producen 
cada día recomienda la verdad de este mi discurso. A nosotros, inexpertos e 
ignorantes de las letras de ustedes, nos bastan solo las palabras de Dios para el 
conocimiento de Él.

78.2. Y que nuestra fe es operante, he aquí la prueba: nosotros nos 
apoyamos sobre la fe en Cristo, pero ustedes en discursos sofísticos. Y las 
imágenes de sus ídolos son reducidas a nada, en cambio, nuestra fe se propaga 
por todas partes.

������<�SXHVWR�TXH�QXHVWUD�IH�HV�XQD�DFFLyQ��KH�DTXt�TXH�QRV�VRVWHQHPRV�
HQ�OD�IH�HQ�&ULVWR��SHUR�XVWHGHV�FRQItDQ�HQ�ORV�GLVFXUVRV�VRItVWLFRV�\�ODV�GLVSXWDV�
�TXH�QDFHQ��GH�HOORV��<�FLHUWDPHQWH�HQ�OD�IDQWDVtD�YDFtD�GH�ORV�tGRORV��TXH�HQWUH�
XVWHGHV�HV�IH��HQ�FDPELR��QXHVWUD�IH�HQ�WRGDV�SDUWHV�VH�HOHYD�

78.6-10. He aquí que nosotros, apartados de tantas comunidades de 
paganismo, nos propagamos cada día por todo el mundo. En cambio, a ustedes, 
después de la llegada del Señor, les fallaron las intrincadas picardías de los 
VRÀVPDV��+H�DTXt�TXH�QRVRWURV�GHUURWDPRV�OD�LGRODWUtD�HQVHxDQGR�OD�IH�VLPSOH�GH�
Cristo y, por la predicación de la ignominiosa cruz, han caído dorados templos.

78.3. 8VWHGHV��FRQ�VXV�VLORJLVPRV�\�VRÀVPDV��QR�FRQYHQFHQ�D�QDGLH�D�
pasar del cristianismo al paganismo; nosotros, en cambio, enseñando la fe en 

���� �&I��5P���������&R�����
���� �&I��5P������
���� �2��VX�SURYLGHQFLD�HQ�WRGR��R��VX�SURYLGHQFLD�XQLYHUVDO�
���� �&I����&R�����
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Cristo, debilitamos la superstición de ustedes���, porque todos reconocen que 
Cristo es Dios y el Hijo de Dios.

������8VWHGHV�FRQ� VXV� VLORJLVPRV� VRItVWLFRV�D�QDGLH�SHUVXDGHQ�SDUD�TXH�
SDVH� GHO� FULVWLDQLVPR� DO� SDJDQLVPR�� 3HUR� QRVRWURV� HQVHxDQGR� OD� IH� HQ� &ULVWR��
GHELOLWDPRV�OD�VXSHUVWLFLyQ�GH�XVWHGHV�\�HO�VHUYLFLR�D�ORV�GHPRQLRV��3RUTXH�WRGRV�
ORV�TXH�QRV�R\HQ�UHFRQRFHQ�TXH�&ULVWR�HV�HO�6HxRU��HO�+LMR�GH�'LRV�

78.10-13. Si pueden, muestren ustedes a quiénes convencerían con una 
red de palabras de poner el paganismo por delante de Cristo. Ya por todas las 
tierras ha sido reconocido Cristo, el verdadero Hijo de Dios.

78.4. Ustedes también, con su bello hablar, no impiden la enseñanza 
GH�&ULVWR��SHUR�QRVRWURV��SRU�HO�QRPEUH�GH�&ULVWR�FUXFLÀFDGR��H[SXOVDPRV�D�
todos los demonios que ustedes temen como a dioses���.

������ 8VWHGHV�� GH� QXHYR�� FRQ� VX� HORFXHQFLD� \� GLVFXUVRV� DUWtVWLFRV�� QR�
LPSLGHQ�OD�GRFWULQD�GH�&ULVWR��SHUR�QRVRWURV�DO�QRPEUDU�D�&ULVWR�H[SXOVDPRV�D�ORV�
demonios que ustedes tienen por dioses.

����������(Q�QDGD�OD�HORFXHQFLD�GH� ORV�VRÀVPDV��HQ�QDGD�OD�GLVFXVLyQ�
GH�OD�ÀORVRItD�SXHGHQ�VHU�REVWiFXOR�SDUD�OD�PXOWLWXG�GH�FUH\HQWHV��1RPEUDPRV�
DO�&UXFLÀFDGR�\�WRGRV�ORV�GHPRQLRV�D�ORV�TXH�XVWHGHV�ULQGHQ�FXOWR�FRPR�GLRVHV�
rugen.

78.5. Allí donde se hace la señal de la cruz, la magia pierde fuerza, y 
ORV�VRUWLOHJLRV�QR�WLHQHQ�HÀFDFLD�

������'RQGH�HVWXYLHUH�HO�VLJQR�GH�OD�FUX]��VH�GHELOLWD�OD�PDJLD�GH�XVWHGHV�\�
ORV�PDOHÀFLRV�\D�QR�WLHQHQ�HÀFDFLD�

78.15-17. Y ante la primera señal de la cruz del Señor son ahuyentados 
de los cuerpos poseídos.

���� �/LW���QR�GHMDPRV�FUHFHU� �psiloymen�GHO�YHUER�psiloo��FRUWDU�HO�SHOR��HO� WHPRU�D� ORV�GLRVHV�
�deisidaimonian��GH�XVWHGHV�
���� �&I��9$��������
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Los cristianos son perseguidos, pero el cristianismo llena la tierra

$UJXPHQWR� D� IDYRU� GH� OD� YHUGDG� GH� OD� IH� GH� ORV� FULVWLDQRV� HV� TXH� KDQ�
VXSHUDGR�WRGD�FODVH�GH�SHUVHFXFLRQHV��\�HO�Q~PHUR�GH�ORV�FUH\HQWHV�DXPHQWD�GH�
GtD�HQ�GtD�

6H� KDQ� GHUUXPEDGR� WRGDV� ODV� IRUPDV� GH� HQFDQWDPLHQWR� XVDGDV� SRU� ODV�
UHOLJLRQHV�SDJDQDV�

(V�OODPDWLYD�HQ�OD�versio vetustissima�HO�DJUHJDGR�GHO�WpUPLQR�PDOHÀFLRV, 
TXH�UHWRPD�HO�SiUUDIR����������/D�PDOGDG�\D�QR�WLHQH�OD�~OWLPD�SDODEUD�HQ�OD�YLGD�
de los seres humanos.

 
79.1. Digan entonces: ¿dónde están ahora sus oráculos? ¿Dónde los 

hechizos de los egipcios���? ¿Dónde las fantasías de los magos?

������'tJDQPH�HQWRQFHV��¢'yQGH�HVWiQ�VXV�PDOHÀFLRV"�¢'yQGH�HVWiQ�VXV�
DGLYLQDFLRQHV"� ¢'yQGH� HVWiQ� ODV� IyUPXODV� PiJLFDV� GH� ORV� HJLSFLRV���? ¿Dónde 
HVWiQ�ODV�IDQWDVtDV�GH�ORV�PDJRV"

79.1-2. ¿Dónde están aquellos fabulosos oráculos, en dónde los 
encantamientos de los egipcios? ¿A dónde se marcharon los poemas de los 
magos?

79.2. ¿Cuándo terminaron o han sido debilitados, sino desde que 
existió la cruz de Cristo? ¿Quién es, por tanto, digno de burla, no serán más 
bien las cosas que (la cruz) ha hecho caer en la nada y ha mostrado débiles?

������¢&XiQGR�VH�WHUPLQDURQ�\�VH�GHELOLWDURQ�HVDV�SUiFWLFDV"�¢1R�HV�DFDVR�
GHVGH�TXH�H[LVWH�OD�FUX]�GH�&ULVWR"�¢4XLpQ�HV��HQWRQFHV��GLJQR�GH�LUULVLyQ��OD�FUX]�
R�HVDV�SUiFWLFDV�TXH�KDQ�VLGR�YDFLDGDV�SRU�HOOD�\�VH�KDQ�PRVWUDGR�GpELOHV"

���� �9LWD��S������������
���� �&I��([����������
���� �/LW���precationes Aegyptiorum�
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79.2-5. Ciertamente todas las cosas fueron devastadas entonces, cuando 
Cristo clamó desde su Cruz para el mundo. Aun así, ustedes, pasadas por alto las 
catervas de ídolos debilitados, intentan mofarse de la gloriosa muerte de Jesús.

79.3. Porque también es admirable que (la religión) de ustedes nunca 
haya sido perseguida, sino que es honrada por los hombres en cada ciudad; 
en cambio, los que siguen a Cristo��� son perseguidos y nuestra religión, sin 
HPEDUJR��ÁRUHFH�\�FUHFH�PiV�TXH�OD�GH�XVWHGHV�

������3HUR� WDPELpQ� HV� DGPLUDEOH� HVWR�� TXH� OD� UHOLJLyQ�GH�XVWHGHV�QXQFD�
KD�VXIULGR�SHUVHFXFLyQ��VLHQGR�KRQUDGD�SRU�ORV�KRPEUHV�GH�YDULDV�FLXGDGHV��(Q�
cambio, los hombres de Cristo han padecido persecuciones, especialmente de 
SDUWH�GH�XVWHGHV��6LQ�HPEDUJR��ÁRUHFHQ�\�DEXQGDQ�PiV�TXH�XVWHGHV�

79.5-8. ¿Pero cómo es eso, que la paganidad nunca sacudida por la 
ofensiva de reyes, incluso querida por el siglo y apoyada por las defensas de los 
hombres, ya se derrumba; los siervos de Cristo, cuanto más somos oprimidos, 
WDQWR�PiV�QRV�OHYDQWDPRV�\�ÁRUHFHPRV"

79.4. La religión de ustedes, elogiada y protegida, se desmorona, 
pero la fe y la enseñanza de Cristo, que es objeto de su burla y a menudo 
perseguida por los emperadores, ha llenado la tierra.

������<�VX�UHOLJLyQ��ELHQ�UHFLELGD�HQWUH�XVWHGHV��FRQVWLWXLGD�EDMR�SURWHFFLyQ��
VH�FRUURPSH�\�VH�GHVWUX\H��(Q�FDPELR��OD�IH�\�OD�HQVHxDQ]D�GH�&ULVWR��KDELHQGR�
padecido persecución a menudo de parte de los reyes, y soportando sus burlas, ha 
llenado el orbe de la tierra.

79.8-13. Las estatuas de ustedes, otrora encerradas entre paredes 
adornadas, se han desplomado por la vetustez, pero la doctrina de Cristo que les 
parece una estupidez y una broma, aunque ha soportado las tiránicas tentaciones 
de los príncipes que la persiguen, aunque ha sido atacada por varios terrores, 
no es encerrada por ningún círculo de tierras, no es impedida por ningún límite 
de pueblos bárbaros.

79.5. En efecto, ¿cuándo el conocimiento de Dios ha tenido tanto 
esplendor? ¿Cuándo la templanza y la virtud de la virginidad se han 
manifestado de tal manera? ¿Cuándo la muerte ha sido despreciada así, sino 
cuando apareció la cruz de Cristo?

���� �/LW���ORV�GH�&ULVWR�
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������¢&XiQGR��HQ�HIHFWR��HO�FRQRFLPLHQWR�GH�'LRV�WXYR�WDQWR�HVSOHQGRU��R�
FXiQGR�KD�VLGR�DVt�GHVSUHFLDGD�OD�PXHUWH�\�WHQLGD�SRU�QDGD��VLQR�FXDQGR�OD�FUX]�
de Cristo se ha hecho presente?

79.13-15. ¿Cuándo, pues, ha brillado tanto esplendor de conocimiento 
divino? ¿Cuándo se han congregado al mismo tiempo tantas virtudes, la 
continencia en el matrimonio, la virginidad en la Iglesia?

79.6. Nadie puede dudar de esto, viendo a los mártires despreciar 
la muerte por Cristo y viendo que las vírgenes de la Iglesia custodian por 
Cristo sus cuerpos puros e incontaminados.

������6REUH�HVWR��SRU�FRQVLJXLHQWH��QDGLH�SXHGH�GXGDU��YLHQGR�D�ORV�PiUWLUHV�
GHVSUHFLDU� OD� PXHUWH� SRU� &ULVWR�� YLHQGR� D� ODV� YtUJHQHV� GH� OD� ,JOHVLD� FXVWRGLDU�
incontaminados y puros sus cuerpos por Cristo.

79.15-17. Florece la gloriosa perseverancia de los mártires en favor de su 
Señor y la cruz de Cristo es el principio de todas estas cosas.

 

Los milagros en nombre de Cristo prueban la verdad de la fe

/D� IH� SUHFHGH�� VHJ~Q� DQWHV� VH� KDEtD� HVWDEOHFLGR�� D� ORV� UD]RQDPLHQWRV��
3DUD�SUREDU�HVWR�FRQ�PD\RU�IXHU]D�D~Q��$QWRQLR�RSRQH�D�ORV�VLORJLVPRV�OD�DFFLyQ�
SRGHURVD��FXUDWLYD��GH�OD�FUX]�GH�&ULVWR�

/D�VHxDO�GH� OD�FUX]�VDQD�D� ORV�HQIHUPRV�\�VXVFLWD� OD�DGPLUDFLyQ�GH� ORV�
ÀOyVRIRV�

6H�FRQFOX\H�HVWD�VHFFLyQ�GH�HQFXHQWURV�FRQ�ORV�VDELRV�SDJDQRV�PHGLDQWH�
XQD�H[KRUWDFLyQ�YLEUDQWH�D�DEUD]DU� OD� IH�FULVWLDQD��6ROR�HOOD�HV�YHUGDGHUDPHQWH�
´VXÀFLHQWHµ��aytarke��SDUD�DOFDQ]DU�OD�YLGD�SOHQD��/D�YLGD�HQ�&ULVWR�FRQÀHUH�DO�
FUH\HQWH�XQD�YHUGDGHUD�autarquía.

 
80.1. (VWDV�VRQ�SUXHEDV�VXÀFLHQWHV�SDUD�PRVWUDU�TXH�VROR�OD�IH�HQ�&ULVWR�

lleva verdaderamente a la piedad. Pero si todavía ustedes no creen, buscando 
silogismos (que nacen) de los razonamientos, nosotros como ha dicho nuestro 
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maestro���, no demostramos por medio de las palabras persuasivas de la 
sabiduría pagana���, sino que persuadimos claramente mediante la fe, que 
SUHFHGH�D�ORV�UD]RQDPLHQWRV�DUWLÀFLRVRV�

������(VWDV�UHDOLGDGHV�VRQ�LGyQHDV�VHxDOHV�SDUD�SRQHU�GH�PDQLÀHVWR�TXH�OD�
UHOLJLyQ�GH�'LRV��IXQGDGD�VREUH�OD�IH�HQ�&ULVWR��HV�YHUGDGHUD��3HUR�VL�XVWHGHV�WRGDYtD�
QR� FUHHQ�� EXVFDQGR� VLORJLVPRV� IXQGDGRV� VREUH� SDODEUDV�� QRVRWURV�� FLHUWDPHQWH�
QR�FRQ�OD�SHUVXDVLyQ�GH�OD�VDELGXUtD�GH�ORV�SDJDQRV��FRPR�GLMR�QXHVWUR�PDHVWUR��
SUHVHQWDPRV�SUXHEDV��3HUVXDGLPRV�PDQLÀHVWDPHQWH�FRQ�OD�IH��TXH�DQWHFHGH�D�ORV�
DUWLÀFLRV�GH�ODV�SDODEUDV�

80.1.-5. Entretanto, cuando ustedes tienden redes de silogismos 
entre tantos coros de virtudes e intentan envolver la luz de los hechos con 
argumentaciones tenebrosas, he aquí que nosotros aconsejamos abiertamente, 
como dijo nuestro Doctor, no en la persuasión pagana sino en la fe, la cual suele 
anteceder a la seguridad de las palabras.

80.2. He aquí a algunos que padecen por los demonios���” -pues 
estaban los que habían venido a él atormentados por los demonios-.

������3XHV�KH�DTXt�TXH�HVWiQ�SUHVHQWHV�DOJXQRV�TXH�VXIUHQ�SRU�FDXVD�GH�
ORV�GHPRQLRVµ��(VWDEDQ�� HQ�HIHFWR�� DTXHOORV�TXH�KDEtDQ� LGR�D�YHUOR��\�TXH�HUDQ�
atormentados por los demonios.

80.5-7. Ciertamente, hay aquí pacientes atacados por demonios” – y 
cuando los hizo salir a la vista, repitió las palabras diciendo�

80.3. Colocándolos en medio, dijo: “Invoquen a sus ídolos con sus 
silogismos, o con el arte o la magia que quieran, y purifíquenlos; y si no 
pueden, dejen de luchar contra nosotros y verán el poder de la cruz de Cristo”.

������/RV�KL]R�SRQHUVH�HQ�PHGLR�\�GLMR�D�ORV�ÀOyVRIRV��´8VWHGHV�FRQ�VXV�
VLORJLVPRV��R�SRU�FXDOTXLHU�RWUR�DUWH��R�SRU� VX�PDJLD�� LQYRTXHQ�D� VXV� tGRORV��\�
VDQHQ�D�HVWRV��R�VL�QR�SXHGHQ��GHSRQJDQ�HO�GHVSUHFLR�TXH�WLHQHQ�FRQWUD�QRVRWURV�\�
YHDQ�OD�IXHU]D�GH�OD�FUX]�GH�&ULVWRµ�

���� �6H�UH¿HUH�D�VDQ�3DEOR�
���� �&I����&R�����
���� $TXt�¿QDOL]D�OD�UHVSXHVWD�GH�$QWRQLR�D�ORV�¿OyVRIRV��LQLFLDGD�HQ�HO�FDS�������



473

Vida de san Antonio. Tercera Parte: Capítulos 49-88

80.7-11. “Ahora ustedes expulsen a los que creen sus dioses con sus 
DUJXPHQWDFLRQHV�\�FRQ�HO�HQFDQWDPLHQWR�PDOpÀFR�TXH�TXLHUDQ��0DV�VL�QR�SXHGHQ��
entreguen las manos vencidas, refúgiense en los trofeos de Cristo y en seguida el 
SRGHU�GH�OD�PDMHVWDG�VHJXLUi�D�OD�FUHHQFLD�HQ�HO�&UXFLÀFDGRµ.

80.4. Y tras estas palabras, invocó a Cristo, hizo la señal de la cruz 
dos o tres veces sobre los enfermos, y al instante esos hombres se pusieron de 
pie sanos, de nuevo en su sano juicio y dando gracias al Señor.

������<�FXDQGR�GLMR�HVWR��LQYRFy�D�&ULVWR�\�VLJQy�D�ORV�TXH�SDGHFtDQ�FRQ�HO�
VLJQR�GH�OD�FUX]�GRV�\�WUHV�YHFHV��\�GH�LQPHGLDWR�DTXHOORV�KRPEUHV�TXHGDURQ�VDQRV�
\�YROYLHURQ�HQ�Vt��GHVSXpV��GLHURQ�JUDFLDV�DO�6HxRU�

80.11-14. Así dijo e, invocado el nombre de Jesús, al hacer el signo vital 
por el sagrado número de la Trinidad presionando sobre las frentes���, junto con 
ORV�GHPRQLRV�H[SXOVDGRV�IXH�UHEDWLGD�OD�YDQD�VDELGXUtD�GH�ORV�ÀOyVRIRV�SUHVHQWHV.

80.5. /RV�SUHWHQGLGRV�ÀOyVRIRV�TXHGDURQ�DGPLUDGRV�\�YHUGDGHUDPHQWH�
impresionados ante la inteligencia del hombre y ante el prodigio que había 
sucedido.

������+HFKR�HVWR��ORV�TXH�VH�GHFtDQ�ÀOyVRIRV�HVWDEDQ�DGPLUDGRV�\�UHDOPHQWH�
VH�DVSDYHQWDURQ�SRU�OD�LQWHOLJHQFLD�GH�WDQ�JUDQ�KRPEUH��\�SRU�HO�PLODJUR�TXH�KDEtD�
hecho.

80.14-15. En efecto, se asustaron, atónitos ante un hombre para el cual, 
GHVSXpV�GH�WDQWR�LQJHQLR��DÁXtD�OD�GLYLQD�FRQFHVLyQ�GH�ORV�VLJQRV.

80.6. Antonio les dijo: “¿Por qué se admiran ante este prodigio? No 
somos nosotros quienes lo hacemos, sino Cristo quien lo hace por medio 
de los que creen en Él. Crean, por tanto, también ustedes, háganse como 
nosotros���, y verán que entre nosotros no tiene valor el arte de las palabras, 
sino la fe que obra por amor a Cristo���. Si también ustedes la tienen, no 
busquen demostraciones por medio de palabras, sino consideren que la fe en 
&ULVWR�HV�VXÀFLHQWHµ�

���� �(V�GHFLU��DO�KDFHU�OD�VHxDO�GH�OD�FUX]�WUHV�YHFHV�VREUH�OD�IUHQWH�
���� �&I��*D������
���� �&I��*D�����
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������ 3HUR�$QWRQLR� GLMR�� ¢́3RU� TXp� VH� DGPLUDQ� SRU� HVWH� VLJQR"�1R� VRPRV�
nosotros quienes lo hacemos, sino Cristo es quien lo realiza por intermedio de quienes 
FUHHQ�HQ�eO��&UHDQ�WDPELpQ�XVWHGHV��VHDQ�FRPR�QRVRWURV�\�YHUiQ�TXH�HQWUH�QRVRWURV�QR�
WLHQH�YDORU�HO�DUWH�GH�ODV�SDODEUDV��VLQR�OD�IH�IXQGDGD�HQ�HO�DPRU�D�&ULVWR���.

80.15-22. Pero él, que atribuía todo a Cristo que había curado, los trató 
en recíproca conversación diciendo: “No crean que a estos les di yo la salud, 
sino que es Cristo quien hace estos milagros por intermedio de sus siervos. Crean 
ustedes también y verán que la devota fe en Dios merece tales signos, no la vana 
DPSXORVLGDG�GH�OD�HORFXHQFLD��5HI~JLHQVH�HQ�OD�OH\�GHO�&UXFLÀFDGR��LPtWHQQRV�D�
sus sirvientes y, contentos en el límite del conocimiento, no busquen en adelante 
argumentos de la imprudencia del siglo”.

80.7. Tales fueron las palabras de Antonio. Aquellos, admirados por 
HVWR��VH�PDUFKDURQ��DEUD]iQGROR�\�FRQIHVDQGR�KDEHU�UHFLELGR�GH�pO�XQ�EHQHÀFLR�

������'LFLHQGR�HVWDV�SDODEUDV�$QWRQLR��DTXHOORV�HVWDEDQ�DGPLUDGRV��<�VH�
IXHURQ�VDOXGiQGROR��GLFLHQGR�\�FRQIHVDQGR�KDEHU�UHFLELGR�XQD�JDQDQFLD�GH�pO�

����������+DEODQGR�$QWRQLR�KDVWD�DTXt��ORV�ÀOyVRIRV��VDFXGLGRV�SRU�XQ�
DGPLUDEOH�HVWXSRU�\�DOHMiQGRVH�GH�pO�FRQ�XQ�VDOXGR�KRQRUtÀFR��FRQIHVDEDQ�TXH�
les fue de mucho provecho haberlo visto.

 

Los emperadores escriben a Antonio

$FHUWDGDPHQWH�VH�KD�SXHVWR�GH�UHOLHYH�TXH�HVWH�FRQWDFWR�GHO�´KRPEUH�GH�
'LRVµ� FRQ� ORV� SRGHURVRV� GHO�PXQGR�� TXH� OR� WUDWDQ� FRQ� UHYHUHQFLD�� HV� XQ� OXJDU�
FRP~Q�GH�OD�OLWHUDWXUD�KDJLRJUiÀFD���.

5XÀQR��SRU�VX�SDUWH��WHVWLPRQLD�HQ�VX�Historia Eclesiástica este hecho de 
OD�YLGD�GH�$QWRQLR�

´&RQVWDQWLQR«�WDPELpQ�D�$QWRQLR��SULPHU�KDELWDQWH�GHO�GHVLHUWR��OH�HQYLy�
FDUWDV�HQ�WRQR�GH�V~SOLFD�FRPR�D�XQR�GH�ORV�SURIHWDV��SDUD�TXH�VXSOLFDUD�DO�

���� � /D� RPLVLyQ� GH� OD� ~OWLPD� SDUWH� GHO� WH[WR� JULHJR� HV� SRVLEOH� TXH� KD\D� VLGR� TXHULGD� SRU� HO�
WUDGXFWRU��SRUTXH�OH�SDUHFtD�XQD�UHSHWLFLyQ�LQQHFHVDULD��FI��9LWD��S�����������
���� �9LWD��S������������
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6HxRU�SRU�pO�\�SRU�VXV�KLMRV�����$Vt�EXVFDED�KDFHUVH�JUDWR�D�'LRV�QR�VyOR�SRU�
VXV�PpULWRV�\�OD�UHOLJLRVLGDG�GH�VX�PDGUH��VLQR�WDPELpQ�SRU�OD�LQWHUFHVLyQ�
GH�ORV�VDQWRVµ���.

'RV�KHFKRV�VLJQLÀFDWLYRV��OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�WtWXOR�&ULVWR�5H\��FLHUWDPHQWH�
FRQ�WUDVIRQGR�EtEOLFR��SHUR�DGRSWDGR�VREUH�WRGR�OXHJR�TXH�FHVDURQ�ODV�SHUVHFXFLRQHV�
FRQWUD�OD�,JOHVLD���.

<�� HQ� VHJXQGR� OXJDU�� OD� SHWLFLyQ� TXH�$QWRQLR� KDFH� D� ORV� SRGHURVRV� GH�
WXUQR��DPDU�D�ORV�VHUHV�KXPDQRV��IDYRUHFHU�OD�MXVWLFLD�\�DWHQGHU�D�ORV�SREUHV��OD�
actualidad de esta solicitud no necesita mayores comentarios.

 
81.1. La fama de Antonio llegó hasta los emperadores. En cuanto 

Constantino Augusto y sus hijos, los Augustos Constancio y Constante, 
tuvieron noticia de estos hechos, le escribían como a un padre, y le expresaron 
el deseo de que les respondiera���.

������/D�IDPD�GH�$QWRQLR�OOHJy�KDVWD�ORV�HPSHUDGRUHV��3XHV�HQ�VHJXLGD�
TXH� &RQVWDQWLQR� $XJXVWR� \� VXV� KLMRV�� ORV� $XJXVWRV� &RQVWDQFLR� \� &RQVWDQWH��
FRQRFLHURQ� HVWRV� KHFKRV� OH� HVFULELHURQ� FRPR� D� XQ� SDGUH� \� OH� URJDURQ� TXH� OHV�
respondiera.

81.1-5. Esto es admirable en él, que a un hombre asentado en el último 
límite del mundo lo contactara el favor de los príncipes y todo el palacio imperial, 

���� � ©5HFLELy� abba� $QWRQLR� XQD� FDUWD� GHO� HPSHUDGRU� &RQVWDQFLR�� LQYLWiQGROR� D� LU� D�
&RQVWDQWLQRSOD�� \� UHÀH[LRQDED� DFHUFD� GH� OR� TXH� GHEtD� KDFHU�� /H� SUHJXQWy� D� abba Pablo, su 
GLVFtSXOR��³¢'HER�LU" �́�<�OH�UHVSRQGLy��³6L�YDV��WH�OODPDUiV�$QWRQLR��VL�QR�YDV��WH�OODPDUiV�abba 
$QWRQLR´ª��HVWH� WH[WR�GH� OD�Colección alfabético-anónima griega de los Apotegmas� �Q������3*�
������%���UHFXHUGD�XQ�KHFKR�VHPHMDQWH��SHUR�UHIHULGR�D�&RQVWDQFLR��QR�D�&RQVWDQWLQR��/D�GDWDFLyQ�
GH�HVWDV�FDUWDV�GHEHUtD�XELFDUVH�HQWUH����������FI��$��GH�9RJ�p��Histoire littérarire du mouvement 
monastique dans l’antiquité�����3UHPLqUH�SDUWLH��OH�PRQDFKLVPH�ODWLQ��-HU{PH��$XJXVWLQ�HW�5X¿Q�
au tournant du siècle [391-405]��3DULV��/HV�eGLWLRQV�GX�&HUI��������SS�����������
���� � ������� HG��� 5X¿QR� GL� &RQFRUGLD�� 6FULWWL� YDUL�� 5RPD�� (G�� &LWWj� 1XRYD� �� 6RFLHWj� SHU� OD�
FRQVHUYD]LRQH� GHOOD� %DVLOLFD� GL� $TXLOHLD�� ������ SS�� �������� �&RO�� 6FULWWRUL� GHOOD� &KLHVD� GL�
$TXLOHLD��9����
���� �&I��9LWD��S����������
���� �9HU�6&K������SS�����������QRWD����HQ�TXH�VH�D¿UPD�TXH�HVWH�FDStWXOR�³QR�SUHVHQWD�QLQJXQD�
UHODFLyQ�FRQ�XQD�VLWXDFLyQ�FRQFUHWD �́
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pues tanto Constantino Augusto como sus hijos, Constante y Constancio���, al 
conocer estas cosas, frecuentemente le pedían como a un padre, enviándole 
cartas, que los alegrara con escritos recíprocos.

81.2. Pero Antonio no tuvo en cuenta sus cartas ni se alegró por 
esas epístolas, sino que permaneció como antes de que los emperadores le 
escribieran.

������3HUR�QR�WXYR�VXV�FDUWDV�FRPR�DOJR�JUDQGH��QL�VH�DOHJUy�GH�UHFLELUODV��
sino que permaneció tal cual era antes que los emperadores le escribieran.

81.5-7. Pero él, permaneciendo tal como había sido antes de que las 
cartas le llegaran, no se conmovía por el saludo de los príncipes.

81.3. Cuando le eran llevadas las cartas, llamaba a los monjes y les 
decía: “¿Por qué se admiran de que un emperador nos escriba, pues es un 
hombre? Admírense más de que Dios haya escrito la Ley para los hombres, y 
nos haya hablado por medio de su propio Hijo”���.

������&XDQGR�OH�IXHURQ�OOHYDGDV�ODV�FDUWDV��FRQYRFy�D�ORV�PRQMHV�\�OHV�GLMR��
¢́3RU�TXp�VH�DGPLUDQ�VL�ORV�HPSHUDGRUHV�QRV�HVFULEHQ"�(OORV�VRQ�KRPEUHV��0iV�
ELHQ�DVyPEUHQVH�GH�TXH�'LRV�KD\D�HVFULWR�VX�/H\�SDUD�ORV�KRPEUHV�\�TXH�QRV�KD\D�
KDEODGR�SRU�PHGLR�GH�VX�+LMRµ�

81.7-13. Y, convocando a los monjes, les decía como si no hubiese recibido 
las misivas: “Los reyes del siglo nos han enviado cartas. ¿Qué deben admirar 
aquí los cristianos? En efecto, aunque la dignidad sea diferente, la condición 
de nacer y morir es la misma. Esto debe ser honrado con toda veneración, esto 
debe ser retenido con todo afecto del alma, el hecho de que Dios ha escrito la 
Ley para los hombres, de que por medio de Su Hijo enriqueció a las Iglesias con 
sus propias palabras.

���� �&RQVWDQWLQR�HO�*UDQGH������������HPSHUDGRU�URPDQR��SDVy�D� OD�KLVWRULD�FRPR�HO�SULPHUR�
TXH�SHUPLWLy�HO�FULVWLDQLVPR�HQ� ODV� IURQWHUDV�GHO� ,PSHULR��&RQVWDQFLR�����������HUD�HO�VHJXQGR�
KLMR�GH�&RQVWDQWLQR��7UDV�DOJXQRV�DxRV�GH�OXFKDV�FRQ�VXV�KHUPDQRV��RFXSy�HQ�VROHGDG�HO�WURQR�GHO�
,PSHULR�GHVGH������(Q�����RUGHQy�HO�WHUFHU�H[LOLR�GH�VDQ�$WDQDVLR��GXUDQWH�HO�FXDO�KDEUtD�HVFULWR�
la Vida� GH�$QWRQLR�� &RQVWDQWH� ���������� HUD� HO� WHUFHU� KLMR� YDUyQ� GH�&RQVWDQWLQR��*REHUQy� HO�
,PSHULR�GH�2FFLGHQWH�KDVWD�VX�PXHUWH��'LR�VX�DSR\R�D�$WDQDVLR�SDUD�TXH�YROYLHUD�DO�RELVSDGR�GH�
$OHMDQGUtD�HQ������&I��+DUPOHVV��SS�����\����
���� �&I��+E�����
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81.4. Antonio no quería recibir las cartas, diciendo que no sabía 
responder a este tipo de escritos. Pero como todos los monjes lo incitaban, 
porque eran emperadores cristianos, y para no provocar escándalo por el 
rechazo, permitía que le fueran leídas.

������1L�VLTXLHUD�TXHUtD�UHFLELU�ODV�FDUWDV�GLFLHQGR��´1R�Vp�FyPR�UHVSRQGHU�
D�WDOHV��FDUWDV�µ��3HUR�URJDGR�SRU�WRGRV�ORV�PRQMHV��TXH�OH�GHFtDQ��́ 6RQ�HPSHUDGRUHV�
FULVWLDQRV��6L�VRQ�GHVSUHFLDGRV�VH�HVFDQGDOL]DUiQµ��<�DVt�SHUPLWLy��FRQ�GLÀFXOWDG��
TXH�IXHUDQ�OHtGDV�

81.14-18. ¿Qué tienen que ver los monjes con las epístolas de los reyes? 
¿Por qué recibiría cartas a las que no sabría responder con las fórmulas de 
saludo habituales?”. Así pues, una vez que todos los hermanos le rogaron que 
aliviara a los reyes cristianos con sus cartas –no fuera que se exasperaran sin 
duda por su silencio– escribió respuestas apropiadas a las epístolas recibidas.

81.5. Y les respondía felicitándolos por adorar a Cristo, y les 
aconsejaba hacer aquello que lleva a la salvación: no dar importancia a las 
cosas presentes, sino más bien recordar el juicio futuro y considerar que solo 
Cristo es el Rey verdadero y eterno.

������<�HVFULELy�DODEiQGRORV�SRUTXH�DGRUDEDQ�D�&ULVWR�\�DFRQVHMiQGROHV�
KDFHU�OR�TXH�FRQGXFH�D�OD�VDOYDFLyQ��<�OHV�HVFULELy�TXH�QR�GLHUDQ�JUDQ�LPSRUWDQFLD�
D�ODV�FRVDV�SUHVHQWHV��VLQR�WHQHU�PiV�ELHQ�HQ�PHQWH�HO�MXLFLR�IXWXUR��VDELHQGR�TXH�
VROR�&ULVWR�HV�HO�5H\�HWHUQR�

81.18-24. Primero elogió que adoraran a Cristo, luego aconsejó 
preceptos provechosos, que no consideraran grande el poder real, no fuera 
TXH�� LQÁDPiQGRVH�FRQ� OD�DXWRULGDG�GH� OD�FDUQH�SUHVHQWH�� LJQRUDUDQ�TXH�HUDQ�
hombres y olvidaran que serían juzgados por Cristo. Por último, advirtió acerca 
de la clemencia sobre los súbditos y el cuidado de la justicia, incluso la de los 
indigentes, y dio testimonio en las epístolas de que uno solo es el Rey eterno de 
todos los siglos, Jesucristo.

81.6. Les pedía que amaran a los hombres, y que se preocuparan por 
la justicia y por los pobres. Ellos se alegraban al recibir su carta. Antonio era 
amado por todos, y todos pedían tenerlo como padre.

������<� OHV� URJDED�TXH�IXHUDQ�KXPDQRV��FXLGDUDQ�GH� ORV�SREUHV�\�GH� OD�
MXVWLFLD��$TXHOORV��UHFLELHQGR�VXV�FDUWDV��VH�DOHJUDEDQ��3RUTXH�$QWRQLR�HUD�DPDEOH�
con todos y todos deseaban tenerlo como padre.
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81.24-28. Los príncipes estaban muy contentos al recibir estas cartas. La 
santa reputación de Antonio ardía en todos hasta el punto de que deseaban ser 
llamados hijos suyos. Y, en efecto, su gran afabilidad con los que acudían había 
dirigido los afectos de todos hacia él.

 

Visión de los ataques de los arrianos

(Q�HVWH�ODUJR�FDStWXOR��KDOODPRV�DOJXQDV�QRWDV�LPSRUWDQWHV�VREUH�OD�YLGD�
GH�$QWRQLR��HQ�VX�~OWLPD�HWDSD�HQ�HVWD�WLHUUD�

$QWH� WRGR�� \� HQ� FRQWLQXDFLyQ� FRQ� OR� GLFKR� HQ� HO� SiUUDIR� SUHFHGHQWH� ���
�������VH� LQVLVWH�HQ�TXH�HUD�UHFRQRFLGR�SRU� WRGRV�FRPR�SDGUH��\��VHJ~Q�HO� WH[WR�
JULHJR��HUD�DPDGR�SRU�WRGRV�

(Q� HVD� FRQGLFLyQ�� SDGUH� HVSLULWXDO� SRU� WRGRV� DPDGR�� UHJUHVD� D� VX�
TXHULGD�VROHGDG�\�UHWRPD�VX�DVFHVLV�KDELWXDO��3HUR�FRQ�XQD�QRYHGDG�GH�VHxDODGD�
LPSRUWDQFLD��UHFLEH�HO�GRQ�GH�SRGHU�YHU�SRU�DQWLFLSDGR��HQ�XQD�YLVLyQ��OR�TXH�LED�D�
VXFHGHU�HQ�ODV�,JOHVLDV�

7HVWLJR�SULYLOHJLDGR�GH�VXV�YLVLRQHV�IXH�HO�RELVSR�6HUDSLyQ�GH�7KPXLV���. 
<�FRQ�pO�VROtD�FRPSDUWLU�OR�TXH�HO�6HxRU�OH�LED�PRVWUDQGR�

(Q� OD� YLVLyQ� QDUUDGD� HQ� HVWH� FDStWXOR�� $QWRQLR� DQXQFLD� ODV� JUDYHV�
consecuencias que padecerán las distintas comunidades cristianas a causa de 
OD� FRQWURYHUVLD� DUULDQD�� $XQTXH� DO� ÀQDO� WUDQVPLWH� XQ� PHQVDMH� GH� HVSHUDQ]D��
DQXQFLDQGR�TXH�OD�SD]�VH�UHVWDEOHFHUi�\�VHUi�VXSHUDGR�HO�SHOLJUR�GH�ODV�GHVYLDFLRQHV�
doctrinales impulsadas por los arrianos.

 

���� �3RVLEOHPHQWH�QDFLy�KDFLD�HO�DxR������(V�PX\�SUREDEOH�TXH�IXHUD�GHVLJQDGR�RELVSR�DQWHV�GH�
�����SHUR�\D�QR�HVWDED�HQ�VX�VHGH��SXHVWR�TXH�QR�DVLVWLy�DO�VtQRGR�GH�6HOHXFLD��HQ������7RORPHR�
DUULDQR�OR�KDEtD�UHHPSOD]DGR��SRU�OR�TXH�HV�GH�VXSRQHU�TXH�6HUDSLyQ�IXH�H[LOLDGR�HQ�WLHPSRV�GHO�
HPSHUDGRU�&RQVWDQFLR��KDFLD�HO�DxR������3HUR�QL�VLTXLHUD�HVWR�SRGHPRV�WHQHUOR�SRU�FRPSOHWDPHQWH�
VHJXUR��\D�TXH�QR�WHQHPRV�FHUWH]D�GH�VX�H[LOLR��DXQTXH�-HUyQLPR�OR�VHxDOD�FRPR�FRQIHVRU�GH�OD�
IH��6X�PXHUWH�VH�VXHOH�XELFDU�GHVSXpV�GHO�DxR������R�XQ�SRFR�PiV�H[DFWDPHQWH��HQ�WRUQR�DO�����
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82.1. Siendo reconocido como tal y respondiendo así a los que acudían 
a él, regresó de nuevo a la montaña interior.

������'HVSXpV� TXH�PXFKRV� IXHURQ� D� YHUOR� \� pO� OHV� UHVSRQGtD�� GH� QXHYR�
UHJUHVy�D�OD�PRQWDxD�LQWHULRU��PDQWHQLHQGR�VXV�KDELWXDOHV�HVIXHU]RV�GHtÀFRV���.

82.1-3. Entonces, después que por él los paganos fueron refutados, los 
reyes advertidos, los hermanos aliviados con el consuelo, regresó al monte 
interior y al rigor acostumbrado.

82.2. Continuó con su acostumbrada ascesis. A menudo, mientras 
estaba sentado o caminaba con los que lo visitaban, guardaba silencio, como 
está escrito en Daniel���. Y unas horas después, proseguía la conversación con 
los hermanos presentes junto a él.

������ 3HUR� D�PHQXGR�� VHQWDGR� R� FDPLQDQGR� FRQ� ORV�PRQMHV� TXH� LEDQ� D�
YLVLWDUOR��TXHGDED�DWyQLWR�DQWH�HOORV��FRPR�HVWi�HVFULWR�HQ�HO� OLEUR�GH�'DQLHO��<�
GHVSXpV�GH�XQD�KRUD�YROYtD�D�KDEODU�FRQ�DTXHOORV�TXH�HVWDEDQ�FRQ�pO��UHWRPDQGR�
lo que estaba diciendo.

82.3-6. Y allí, deambulando con los que entraban y deteniéndose 
quedaba estupefacto frecuentemente, como está escrito en Daniel, y pasadas 
algunas horas prometía hechos venideros, de modo que se comprendiera que 
había visto algunos secretos de revelación.

82.3. Y los que lo acompañaban, comprendían que había tenido una 
visión. Pues a menudo estando en la montaña y viendo lo que sucedía en 
Egipto, se lo narraba al obispo Serapión, que estaba en la montaña interior y 
que veía a Antonio inmerso en las visiones���.

������ $TXHOORV� TXH� HVWDEDQ� FRQ� pO� FRPSUHQGtDQ� TXH� KDEtD� WHQLGR� XQD�
YLVLyQ��6HQWDGR�HQ� OD�PRQWDxD�\� �WHQLHQGR��HVDV�YLVLRQHV�� FRQ� IUHFXHQFLD�FRQWy�
OR�TXH�VXFHGtD�HQ�(JLSWR�DO�RELVSR�6HUDSLyQ��TXH�VH�KDOODED�FRQ�pO�HQ�OD�PRQWDxD�
LQWHULRU�\�OR�YHtD�DEVRUWR�HQ�ODV�YLVLRQHV�

���� �/LW���7HQLHQGR�OD�FRVWXPEUH�GH�ORV�WUDEDMRV�GHt¿FRV�
���� �&I��'Q������������/;;��
���� �/LW���YLVLyQ�
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82.6-9. Pues, ubicado en el monte, viendo anticipadamente lo que se 
llevaba a cabo en Egipto, lo narró para el obispo Serapión, establecido allí. Sigue 
una visión lamentable y digna de ser llorada con toda una fuente de lágrimas.

82.4. En cierta ocasión, mientras estaba sentado trabajando, quedó 
como extasiado, y en la visión, daba grandes gemidos. Tras una hora, se 
volvió hacia los que estaban con él, y gimiendo y temblando se levantó, se 
puso a orar de rodillas y permaneció así largo tiempo.

������(Q�XQD�RFDVLyQ��VHQWDGR�\�KDFLHQGR�VX�WUDEDMR��FD\y�FRPR�HQ�XQD�
HVSHFLH�GH�SDYRU��\� ODUJR� WLHPSR�HVWXYR�JLPLHQGR�\� ODPHQWiQGRVH��'HVSXpV�GH�
XQD�KRUD�VH�YROYLy�KDFLD�ORV�TXH�HVWDEDQ�FRQ�pO��JLPLy�\�VH�OHYDQWy�WHPEODQGR��
RUDED��\�SHUPDQHFLy�ODUJR�UDWR�DUURGLOODGR�

82.9-13. En efecto, trabajando con los hermanos sentados a su alrededor, 
ÀMy�LQWHQVDPHQWH�ORV�RMRV�HQ�HO�FLHOR�JLPLHQGR�\�VXVSLUDQGR��GHVSXpV�GH�DOJ~Q�
tiempo se estremeció por el gran dolor de la revelación recibida, cayendo 
enseguida de rodillas se postró ante el rostro de Dios y oró para que su clemencia 
apartara un crimen futuro.

82.5. Y el anciano se levantó llorando. Los que estaban con él, 
temblaban y, llenos de temor, le rogaron que explicara qué sucedía, y le 
insistieron hasta que, obligado, respondió.

������'HVSXpV�VH�OHYDQWy��(O�DQFLDQR�OORUDED��$TXHOORV�TXH�HVWDEDQ�FRQ�pO�
WHPEODEDQ��(VWDEDQ�DWHPRUL]DGRV��URJiQGROH�TXH�OHV�H[SOLFDUD�SRU�TXp�KDFtD�HVDV�
FRVDV��OR�LPSRUWXQDURQ�PXFKR�KDVWD�TXH��REOLJDGR��KDEOy�

82.13-17. A la oración siguen las lágrimas, un enorme miedo invade a los 
presentes, le ruegan que les exponga la visión de tan gran calamidad. Los sollozos 
toman su voz, la lengua es impedida por los llantos y el habla se interrumpe en 
su comienzo por el gemido.

82.6. /DQ]DQGR�XQ�JUDQ�JHPLGR��GLMR��´+LMRV��SUHÀHUR�PRULU�DQWHV�
de que suceda lo que he visto”. Y porque de nuevo le rogaban que hablase, 
les dijo entre sollozos: «La cólera dominará a la Iglesia, y será entregada a 
hombres��� semejantes a bestias irracionales.

���� �&I��0W��������/F������
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������<�DVt�FRQ�XQ�JUDQ�JHPLGR�GLMR��́ +LMRV��PHMRU�PRULU�DQWHV�TXH�VXFHGDQ�
ODV�FRVDV�TXH�KH�YLVWRµ��'H�QXHYR�OH�VXSOLFDURQ��\�FRQ�OiJULPDV�GLMR��©/D�,JOHVLD�
VHUi�DIHUUDGD�SRU�OD�LUD�\�VHUi�HQWUHJDGD�D�KRPEUHV�VHPHMDQWHV�D�ORV�DQLPDOHV�

82.17-22. No obstante, con una angustiosa emisión dice apenas: “Oh 
hijitos, era mejor ahorrarse el sacrilegio inminente con una muerte rápida”. 
(PSH]DQGR�DVt��GH�QXHYR�HV�YHQFLGR�SRU�ODV�OiJULPDV�\��ÀQDOPHQWH��DFRPRGDQGR�
la voz a la respiración entre endebles suspiros, dice: «Se aproxima un inmenso 
sacrilegio, inaudito para todos los siglos. La fe católica será subvertida por un 
gran torbellino y hombres semejantes a burros despedazarán los santuarios de 
Cristo.

82.7. He visto, en efecto, la mesa de la casa del Señor y alrededor de 
ella, por todas partes, mulas que daban coces a los que estaban dentro, como 
dan las bestias que no están domesticadas.

������+H�YLVWR��HQ�HIHFWR��OD�PHVD�GHO�6HxRU��\�FHUFD�GH�HOODV�HVWDEDQ�XQDV�
mulas, por todas partes, y pateaban a quienes estaban dentro, esas patadas que dan 
las bestias que no han sido amansadas y domesticadas.

82.23-24. En efecto, he visto el altar del Señor rodeado por una multitud 
de mulos que con frecuentes coces desparramaban todo.

82.8. Todos se habrán dado cuenta, dijo, cómo me lamentaba, pues 
escuché una voz que decía: “Mi altar será corrompido”���».

������9LHQGR�HVWR�JHPt��\�FUHR�TXH�XVWHGHV�R\HURQ�FXDQGR�PH�ODPHQWp��<�
Rt�XQD�YR]�GLFLHQGR��´6HUi�HO�DOWDU�GH�ODV�DERPLQDFLRQHVµª�

82.24-26. Esta es la causa de los suspiros que oyeron y se ha cumplido la 
voz del Señor que dice: “Mi altar será maldecido”».

82.9. Esto vio el anciano. Dos años después, tuvo lugar el actual ataque 
de los arrianos y el saqueo de las iglesias, cuando con violencia robaron los 
vasos sagrados y los hicieron llevar por los paganos, cuando obligaron a los 
paganos a salir de sus lugares de trabajo para unirse a ellos, y delante de 
ellos hicieron sobre la mesa lo que quisieron���.

���� �&I��0O�����
���� �&I��0W�������
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������(VWR�YLR�HO�DQFLDQR��\�GHVSXpV�GH�GRV�DxRV�VXFHGLy�TXH�VH�XQLHURQ�
ORV� DUULDQRV� \� VDTXHDURQ� ODV� LJOHVLDV�� DO� H[WUHPR� GH� UREDU� ORV� YDVRV� VDJUDGRV��
GiQGRVHORV�D�ORV�SDJDQRV�SDUD�TXH�VH�ORV�OOHYDUDQ��FXDQGR�ORV�DUULDQRV�REOLJDEDQ�D�
ORV�SDJDQRV��FRQGHQDGRV��D�ODV�SHQDV�FRUSRUDOHV�D�LU�FRQ�HOORV�SDUD�TXH�SDUHFLHUDQ�
PXFKRV��\�HQ�SUHVHQFLD�GH�HOORV�KDFtDQ�OR�TXH�TXHUtDQ�VREUH�ORV�DOWDUHV�

82.26-36. El efecto sigue a la visión sin demora, pues al cabo de dos años 
irrumpió la locura de los arrianos, y entonces los saqueos de iglesias, entonces 
la profanación de los vasos sagrados, entonces los servicios sagrados fueron 
contaminados con las manos contaminadas de los gentiles, entonces escoltas de 
artesanos paganos preparados contra Cristo levantando palmas –lo cual es signo 
de idolatría en Alejandría- eran obligados a marchar a la iglesia, para que se 
los creyera pueblos de arrianos���. ¡Qué crimen! El alma se estremece al relatar 
las cosas que se hicieron: el pudor de vírgenes y matronas fue arrebatado, la 
sangre de ovejas de Cristo derramada en el templo de Cristo bañó los venerables 
altares, el baptisterio fue contaminado a voluntad de los gentiles.

82.10. Entonces todos nosotros comprendimos que las coces de las 
mulas preanunciaban a Antonio lo que ahora están haciendo los arrianos, 
privados de razón como las bestias.

�������(QWRQFHV�WRGRV�FRPSUHQGLHURQ�TXH�ODV�SDWDGDV�GH�ODV�PXODV��TXH�
$QWRQLR�YLR�HQ�VX�PRPHQWR�GDQGR�FRFHV��VLJQLÀFDEDQ�OR�TXH�DKRUD�HVWiQ�KDFLHQGR�
ORV�DUULDQRV�FXDO�VHUHV�SULYDGRV�GH�UD]yQ�

82.36-38. Nada faltó a la verdad de la visión; el efecto mostró que la 
rebeldía de los mulos que daban coces era la herejía de los arrianos���.

���� �$OJXQRV�PDQXVFULWRV�DxDGHQ�OD�SDODEUD�Christiani��FRQ�OR�FXDO�FDPELDQ�HO�VHQWLGR�GHO�WH[WR�
GLFLHQGR�TXH�ORV�FULVWLDQRV�HUDQ�IRU]DGRV�D�DFWXDU�FRPR�DUULDQRV��6LQ�HPEDUJR��HO�HGLWRU�GH�QXHVWUD�
YHUVLyQ�GHVHFKD�OD�DGLFLyQ�FRPR�HVSXULD�
���� �/RV�VXFHVRV�SURIHWL]DGRV�RFXUULHURQ�HQ������GHVSXpV�GH�XQ�LQWHQWR�GH�ORV�VROGDGRV�LPSHULDOHV�
SRU�DSUHVDU�D�VDQ�$WDQDVLR�HQ�$OHMDQGUtD��(O�RELVSR�KX\y�DO�GHVLHUWR�HQ�VX�WHUFHU�H[LOLR��GXUDQWH�HO�
FXDO�HVFULELy�HVWD�ELRJUDItD��&I��+DUPOHVV��SS�����\�VV���0H\HU��S�������Q������
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82.11. Apenas tuvo esta visión���, consoló a los que estaban presentes, 
diciendo: “Hijos, no se entristezcan���. Porque como el Señor está airado, así 
de nuevo sanará���.

�������3HUR�HQ� VHJXLGD�TXH� WXYR�HVWD�YLVLyQ��$QWRQLR�FRQVROy�D� ORV�TXH�
HVWDEDQ�FRQ�pO�GLFLHQGR��´+LMRV��QR�HVWpQ�WULVWHV�

82.38-40. Pero fue consolado de esta tristeza con la prosperidad de la 
revelación siguiente y dijo: “Hijitos, no se entreguen del todo al dolor.

82.12. Y de vuelta rápidamente la Iglesia recobrará su dignidad y 
su resplandor habitual. Y verán a los perseguidos regresar, y a la impiedad 
retirarse nuevamente a sus propias guaridas; pero la fe ortodoxa��� se 
expresará con franqueza y con plena libertad por doquier.

�������3XHV�FRPR�HO�6HxRU�HVWi�DLUDGR��DVt�GH�QXHYR�FXUDUi��<�SURQWR�OD�
,JOHVLD�UHFXSHUDUi�VX�EHOOH]D�\�OXFLUi�FRPR�VXHOH�KDELWXDOPHQWH��9HUiQ�UHJUHVDU�D�
los que padecieron persecuciones, porque la impiedad de aquellos se retirará hacia 
VXV�PRUDGDV��3HUR�OD�IH�UHOLJLRVD�OOHQD�GH�FRQÀDQ]D�\�OD�SOHQD�OLEHUWDG�HVWDUiQ�SRU�
todas partes.

82.40-44. En efecto, así como el Señor está airado, así se compadecerá 
de nuevo���; pronto la Iglesia recuperará su ornato y verán a los que en las 
persecuciones conservaron la fe en el Señor brillar con el esplendor acostumbrado. 
Las serpientes volverán a sus hoyos y la religión se propagará más lejos.

82.13. Tan solo no se manchen con los arrianos. Porque su enseñanza 
no es la de los Apóstoles, sino la de los demonios��� y del diablo, su padre���; 
o mejor, es irracional, estéril e impropia de una mente recta, como la 
irracionalidad de las mulas���”.

���� �/LW���<�FXDQGR�YLR�HVWD�YLVLyQ�
���� �&I��&RO������
���� �&I��-E������
���� �/LW���UHOLJLRVD�R�SLDGRVD��eysebe��
���� �&I��-E������
���� �&I����7P�����
���� �&I��-Q������
���� �&I��6DO�����������
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�������6ROR�QR�VH�FRQWDPLQHQ�FRQ�ORV�DUULDQRV��1R�HV�HVD�OD�GRFWULQD�GH�ORV�
DSyVWROHV��VLQR�OD�GH�ORV�GHPRQLRV�\�GH�VX�SDGUH��HO�GLDEOR��(V�PiV�ELHQ�SURGXFWR�
GH�XQD�PHQWH�VLQ�IUXWR�\�VLQ�VHPLOOD��FRPR�HUDQ�ODV�PXODV�TXH�SXGH�YHUµ�

82.44-47. Solo procuren que la sinceridad de su fe no se manche con 
la caída de Arrio. Esta doctrina no es de los Apóstoles sino de los demonios y 
su padre, el diablo; por eso fue representado por la insensatez de los asnos su 
ánimo, semejante a estas bestias”.

 

En Antonio se cumplen las promesas de Cristo

(Q�HVWH�SiUUDIR�H�LQLFLR�GHO�VLJXLHQWH�VH�DFODUD�TXH�$QWRQLR�UHDOL]DED�ORV�
PLODJURV�FRQIRUPH�D�OR�TXH�HO�6HxRU�-HV~V�KDEtD�SURPHWLGR�D�VXV�GLVFtSXORV�HQ�HO�
(YDQJHOLR�

$GHPiV��QR�FXUDED�FRQ�yUGHQHV��VLQR�HQ�QRPEUH�GHO�6HxRU�\�RUDQGR�SDUD�
TXH�WXYLHUD�HIHFWR�HQ�HOORV�OD�FXUDFLyQ�TXH�VROLFLWDEDQ����������

 
83.1. Tal era la vida de Antonio. Y no debemos ser incrédulos de que 

tales prodigios se hayan realizado por medio de un hombre.

������(VDV�HUDQ�ODV�YLVLRQHV�TXH�WHQtD�\�ODV�HQVHxDQ]DV�TXH�SURFODPDED��
<�QR�FRQYLHQH�GXGDU�QL�VHU�LQFUpGXORV��VL�WDOHV�PDUDYLOODV�HUDQ�UHDOL]DGDV�SRU�XQ�
hombre.

��������+DVWD�DTXt�$QWRQLR��3HUR�QR�HV�FRQYHQLHQWH�TXH�GHVFRQÀHPRV�GH�
que un milagro tan grande haya podido ser anunciado por un hombre.

83.2. Porque es lo que prometió el Salvador diciendo: “Si tienen fe 
como un grano de mostaza, dirán a esta montaña: ‘Desplázate de aquí allá’, y 
se desplazará, y nada les será imposible”���.

���� �0W�������
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������ 3RUTXH� HO� 6DOYDGRU� OR� KDEtD� SURPHWLGR�� GLFLHQGR�� ´6L� WXYLHUDQ� IH�
FRPR�XQ�JUDQR�GH�PRVWD]D��\�GLMHUDQ�D�HVWD�PRQWDxD��¶9H�GH�DTXt�SDUD�DOOt��VH�
PRYHUtD·��\�QDGD�OHV�VHUtD�LPSRVLEOHµ�

83.2-5. Es, en efecto, la promesa del Salvador que dice: “Si tuvieran fe 
como un grano de mostaza, dirían a este monte: ‘Trasládate’ y se trasladaría, y 
nada sería imposible para ustedes”.

83.3. Y también: “En verdad, en verdad les digo: cualquier cosa que 
pidan a mi Padre en mi nombre, se las lo dará. Pidan y recibirán”���. Y es Él 
quien decía a sus discípulos y a todos los que creían en Él: “Curen enfermos, 
expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis”���. 

������<�GH�QXHYR��́ (Q�YHUGDG��HQ�YHUGDG�OHV�GLJR��FXDOTXLHU�FRVD�TXH�SLGDQ�
DO�3DGUH�HQ�PL�QRPEUH��VH�ODV�GDUi��3LGDQ�\�UHFLELUiQµ��<�HO�6DOYDGRU�PLVPR�GHFtD�
D�VXV�GLVFtSXORV�TXH�FUHtDQ�HQ�eO��´&XUHQ�D�ORV�HQIHUPRV��H[SXOVHQ�D�ORV�GHPRQLRV��
*UDWLV�UHFLELHURQ��JUDWLV�GHQµ�

83.5-9. Y otra vez: “En verdad, en verdad les digo que todo lo que pidan 
en mi nombre al Padre se lo dará. Pidan y recibirán”. Él mismo decía a sus 
discípulos y a toda la grey de creyentes a la que prometía el sometimiento del 
demonio o la curación de varias enfermedades: “Han recibido gratuitamente, 
den gratuitamente”.

 

Consejos a los jueces

(Q�FRQWLQXLGDG�FRQ�HO�SiUUDIR�SUHFHGHQWH��VH�LQVLVWH�HQ�TXH�WRGR�OR�TXH�
$QWRQLR� UHDOL]DED�HUD�REUD�GH�&ULVWR��(O� VDQWR� HUHPLWD�SRQtD� VX� FRKHUHQFLD�GH�
YLGD�DO�VHUYLFLR�GHO�6HxRU��2UDFLyQ�\�DVFHVLV�HUDQ�VXV�REUDV��$�ODV�FXDOHV�VH�VXPy��
HVSHFLDOPHQWH�HQ�HVWD�HWDSD�ÀQDO�GH�VX�YLGD��HO�GRQ�GH�OD�FRQWHPSODFLyQ�

6LQ� HPEDUJR�� OH� FRVWDED� WHQHU� TXH� GHMDU� VX� OXJDU� GH� UHWLUR� SDUD� LU� D� OD�
0RQWDxD�([WHULRU��GRQGH�GHEtD�DFHSWDU�HO�WXPXOWR�TXH�VH�VXVFLWDED�HQ�WRUQR�VX\R��
(Q�HVWRV�YLDMHV�VHQWtD�TXH�SHUGtD�OD�DOHJUtD�GH�´HVWDU�VHQWDGR�HQ�OD�PRQWDxDµ�

���� �-Q����������
���� �0W������
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/D� 9$� QRV� GLFH� TXH� DOJXQRV� MXHFHV� VROLFLWDEDQ� VX� FRQVHMR�� /OHJDEDQ�
LQFOXVR�KDVWD�HQYLDUOH�D�FLHUWRV�DFXVDGRV��EDMR�FXVWRGLD��SDUD�TXH�SXGLHUDQ�YHU�DO�
VDQWR�FXDQGR�OOHJDED�D�OD�0RQWDxD�([WHULRU�

$QWRQLR� OHV�GDED� WDPELpQ� LQVWUXFFLRQHV�D�HVRV� MXHFHV��TXH�REUDUDQ�FRQ�
MXVWLFLD�HQ�VX�WDUHD�\�WHPLHUDQ�DO�6HxRU��VDELHQGR�TXH�VX�IRUPD�GH�SURFHGHU�VHUtD�
OD�PHGLGD�FRQ�OD�FXDO�VHUtDQ�MX]JDGRV�

7RGR� HVWR� OR� KDFtD� PRYLGR� SRU� VX� FDULGDG� IUDWHUQD�� SHUR� VX� FRUD]yQ�
DQKHODED�HVWDU�HQ�VX�DPDGR�UHWLUR�GH�OD�0RQWDxD�,QWHULRU�

 
84.1. Antonio no curaba con órdenes, sino que con oraciones e 

LQYRFDQGR�HO�QRPEUH�GH�&ULVWR��FRPR�SDUD�TXH�IXHUD�PDQLÀHVWR�D�WRGRV�TXH�
no era él quien lo hacía, sino el Señor que por medio de Antonio mostraba su 
amor a los hombres y curaba a los que sufrían.

������&XDQGR�$QWRQLR�FXUDED�QR�GDED�yUGHQHV��VLQR�TXH�RUDED�LQYRFDQGR�D�
&ULVWR��SDUD�TXH�D�WRGRV�IXHUD�PDQLÀHVWR�TXH�QR�HUD�pO�TXLHQ�REUDED��VLQR�HO�6HxRU��
TXH�PRVWUDED�VX�GLOHFFLyQ�SRU�HO�JpQHUR�KXPDQR��\�TXLHQ�VDQDED�D�ORV�TXH�VXIUtDQ�

84.1-7. ¿Acaso Antonio curaba por la autoridad de su virtud? ¿Acaso 
creía que era propio de su capacidad lo que había hecho? Los demonios y las 
enfermedades se retiraron ante las oraciones, no ante los mandatos, y todas 
las cosas siempre se realizaron completamente ante la invocación de Cristo. 
Ninguno de los sabios atribuya la admiración de las sanaciones a Antonio sino 
al Señor Jesús, el cual, exhibiendo la benevolencia acostumbrada para con las 
creaturas, ahora indulgentemente la ha ejercido también por medio de su siervo 
escogido.

84.2. De Antonio era solo la oración y la ascesis, por esto estaba 
sentado en la montaña���, alegrándose en la contemplación de las realidades 
divinas. Pero le entristecía el ser turbado por muchos y el ser arrastrado (por 
ellos) hacia la montaña exterior.

������$QWRQLR�VRODPHQWH�RUDED�\�UHDOL]DED�HO�WUDEDMR�GHtÀFR��VHQWDGR�HQ�OD�
PRQWDxD�JR]DED�FRQ�HVWH�WUDEDMR�\�FRQ�ODV�YLVLRQHV�

���� �&I����5�����



487

Vida de san Antonio. Tercera Parte: Capítulos 49-88

����D��6LQ� HPEDUJR�� VH� HQWULVWHFtD� FXDQGR� HUD�PROHVWDGR�SRU�PXFKRV�\�
DUUDVWUDGR�SRU�ORV�KRPEUHV�IXHUD�GH�HVD�PRQWDxD��KDFLD�DTXHOOD�TXH�HVWDED�D�OD�
RULOOD�GHO�UtR�

84.7-10. Antonio solamente oraba y, por los méritos de su vida, el Señor 
concedía todo. A menudo incluso contra su voluntad era conducido al monte 
exterior por sus hermanos.

84.3. También muchos jueces le rogaban que descendiera de la 
montaña, porque les era imposible llegar allí��� por la multitud que seguía a 
los acusados.

����E��0XFKRV� MXHFHV� OH� URJDEDQ� TXH� GHVFHQGLHUD� GH� OD�PRQWDxD�� SXHV�
SDUD�HOORV�HUD�LPSRVLEOH�LU�DOOt�D�FDXVD�GH�OD�PXOWLWXG�TXH�ORV�VHJXtD�

84.10-13. Y cuando los jueces que, por la dureza del viaje, por la multitud 
que los seguía y por la soledad intimidante no podían ir al monasterio interior 
pedían encarecidamente gozar de su vista.

84.4. Solo le pedían que saliera y (poder) verlo. Pero él lo evitaba y 
rehusaba hacer el camino hacia ellos. Mas ellos insistían, y todavía más, le 
enviaban algunos condenados custodiados por soldados, para que al menos 
por ellos bajara���.

������/H�URJDEDQ�TXH�IXHUD�GH�FXDOTXLHU�PRGR��eO�VH�UHVLVWtD�\�VH�QHJDED�LU�
KDFLD�HOORV��3HUR�HOORV�SHUVHYHUDEDQ�SUHVHQWiQGROH�DTXHOORV�UHRV�EDMR�FXVWRGLD�GH�
ORV�PLOLWDUHV��SDUD�TXH�IXHUD�D�FDXVD�GH�HOORV�

84.13-16. Pero no podían conseguirlo porque soportaba muy mal 
la molestia del ir y venir, llevaban a los mismos prisioneros, a los que había 
sujetado o bien el delito o bien la fuerza pública, sabiendo que estos tales no 
podían ser despreciados por Antonio.

84.5. Entonces, se sometía a esta necesidad y, viéndolos llorar, iba 
hacia la montaña exterior. Pero su sufrimiento, una vez más, no era inútil, 
SXHV�VX�OOHJDGD�HUD�YHQWDMRVD�\�EHQHÀFLRVD�SDUD�PXFKRV�

���� �(V�FODUR�TXH�VH�UH¿HUH�D�OD�PRQWDxD�LQWHULRU�
���� �2��SDUD�TXH�ORV�DFXVDGRV�OH�GLHUDQ�XQD�H[FXVD�SDUD�GHVFHQGHU�
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������$QWRQLR��VRPHWLpQGRVH�D�OD�QHFHVLGDG��YLHQGR�OORUDU�D�ORV�FRQGHQDGRV��
VDOtD�IXHUD�GH�OD�PRQWDxD��3HUR�VX�SDGHFLPLHQWR�QR�TXHGDED�VLQ�JDQDQFLD��3XHV�
SDUD�PXFKRV� LQGLJHQWHV� HUD�XQ�JUDQ� DX[LOLR� VX�YHQLGD�� TXH� OHV�SURFXUDED�JUDQ�
SURYHFKR�

84.16-18. Vencido por sus llantos, era llevado por fuerza al monte 
exterior pues reconocía que su esfuerzo sería útil para los desgraciados.

84.6. Y para estos jueces era útil: les aconsejaba a preferir ante 
cualquier otra cosa la justicia, a temer al Señor y a saber que serían juzgados 
con el mismo juicio con el que hubiesen juzgado���. Sin embargo, él amaba 
sobre todas las cosas su género de vida��� en la montaña.

������3DUD�ORV�PLVPRV�MXHFHV�OHV�HUD�GH�QR�SRFD�XWLOLGDG�HO�YHUOR��3RUTXH�
OHV�RIUHFtD�VX�FRQVHMR��DQWHSRQHU�DQWH�WRGR�OD�MXVWLFLD��WHPHU�DO�6HxRU�\�VDEHU�TXH�
FRQ�HO�MXLFLR�TXH�MX]JDEDQ�VHUtDQ�MX]JDGRV�

������6LQ�HPEDUJR��DQWHSRQtD�D�WRGRV�ORV�ELHQHV�HO�DPRU�D�VX�PRUDGD��TXH�
estaba en la montaña interior.

84.18-22. Y aconsejaba a los jueces que lo habían invitado que al emitir 
sentencia antepusieran al odio y a la clemencia el temor de Dios, y que no 
debían ignorar lo que está escrito: “Con el criterio con el que juzguen, con ese 
se los juzgará”. Y, sin embargo, en medio de los sermones recordaba su querida 
soledad.

 

Necesidad de la soledad

(VWH�FDStWXOR�HV�XQD�GHFODUDFLyQ�HQ�IDYRU�GH�OD�QHFHVLGDG�GH�SUHVHUYDU�HO�
iPELWR�GH�VROHGDG�\�UHWLUR�GH� OD�YLGD�PRQiVWLFD��(O�HMHPSOR�TXH�$QWRQLR�SRQH�
SDUD�DÀUPDU�VX�SURSyVLWR�LQGHFOLQDEOH�OR�KDOODPRV�WDPELpQ�HQ�ORV�Apotegmas�

´&RPR�ORV�SHFHV�PXHUHQ�VL�SHUPDQHFHQ�PXFKR�WLHPSR�IXHUD�GHO�DJXD��GH�
OD�PLVPD�PDQHUD� HQ� ORV�PRQMHV� TXH� VH� GHPRUDQ� IXHUD� GH� OD� FHOGD� R� VH�
entretienen con seculares, se relaja la intensidad de su tranquilidad interior 

���� �&I��0W�����
���� �2��VX�PRUDGD��diatribe��
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�hesyquía���(V necesario que, como los peces del mar, nos apresuremos 
QRVRWURV�D�LU�D�QXHVWUD�FHOGD��SDUD�HYLWDU�TXH��SRU�GHPRUDUQRV�HQ�HO�H[WHULRU��
ROYLGHPRV�OD�FXVWRGLD�LQWHULRUµ���.

$WDQDVLR�YXHOYH�D�UHFRUGDU�DO�OHFWRU�TXH�OD�VDELGXUtD�GH�HVWH�abba no es la 
TXH�VH�DGTXLHUH�VROR�FRQ�HO�HVWXGLR�QL�VH�UHGXFH�D�XQ�PHUR�VDEHU�KXPDQR��<�SRU�
eso causaba admiración.

 
85.1. En una ocasión, padeció la misma presión��� por los que tenían 

necesidad de él, y un comandante le pedía, por medio de muchos otros, que 
bajara; yendo y, dialogando brevemente sobre los que llegan a la salvación y 
sobre los que la imploran, se apresuró a regresar.

������(Q�XQD�RFDVLyQ�IXH�REOLJDGR�SRU�TXLHQHV�OR�LPSRUWXQDEDQ��\�HO�comes 
GH�ORV�VROGDGRV�VH�OR�URJDED�SRU�PHGLR�GH�PXFKDV�SHUVRQDV��SDUD�TXH�GHVFHQGLHUD�
GH�OD�PRQWDxD�\�VH�OOHJDUD�KDVWD�HOORV��&RQVLQWLy�\�IXH�

������'HVSXpV�GH�KDEHUOHV�KDEODGR�XQDV�SRFDV�SDODEUDV�VREUH�OD�VDOYDFLyQ��
D�ORV�TXH�KDEtDQ�LGR�FRQ�HO�comes��\�OXHJR�GH�KDEHU�UH]DGR�SRU�TXLHQHV�HVWDEDQ�
VXIULHQGR��VH�DSUHVXUy�D�YROYHU�KDFLD�OD�PRQWDxD�

85.1-4. Después de una presencia obligada que los ruegos de un duque 
y –lo que es más cierto– el llanto de los desgraciados había obtenido, después 
de las sanas advertencias, después de la recomendación y también la absolución 
de algunos reos.

85.2. Como el dux���, que así se le llamaba, le rogaba que se quedara, 
dijo que no podía (permanecer) con ellos más tiempo, y lo persuadió con este 
ingenioso ejemplo, diciendo:

������3HUR�HO�comes��DO�TXH�WDPELpQ�VH�OH�OODPD�dux��OH�URJDED�TXH�QR�VH�
apresurara, sino que se quedara entre ellos un poco de tiempo.

���� �$QWRQLR�����3*�������%&�
���� �/LW���YLROHQFLD��bian��
���� �(V�HO�FRPDQGDQWH�PLOLWDU�GH�XQD�SURYLQFLD��FDUJR�TXH�IXH�LQVWLWXLGR�SRU�'LRFOHFLDQR������
������&I��9LWD��S��������
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����D��$QWRQLR�GLMR�TXH�QR�SRGtD�SHUPDQHFHU�HQWUH�HOORV��\� OHV�SXVR�XQ�
HMHPSOR�LQJHQLRVR�SDUD�SHUVXDGLUORV�

85.4-6. Cuando el duque le pidió que le concediera su presencia por un 
poco más de tiempo, él dijo que no podía permanecer más allí, sirviéndose de 
un bello ejemplo�

85.3. “Como los peces que permanecen durante mucho tiempo en un 
lugar seco, mueren, así también, los monjes que se demoran con ustedes y 
pasan el tiempo con ustedes, se debilitan���.

����E��́ /RV�SHFHV�VRQ�FDSWXUDGRV�HQ�HO�PDU��6L�SHUPDQHFHQ�PXFKR�WLHPSR�
IXHUD� GHO� DJXD��PXHUHQ��$Vt� WDPELpQ� ORV�PRQMHV� VL� TXHGDQ� ODUJR� WLHPSR� HQWUH�
ustedes, se corrompen.

85.6-8. Así como los peces sacados del agua pronto mueren en la tierra 
seca, así también los monjes que se demoran con los seculares enseguida son 
distraídos por conversaciones humanas.

85.4. Por tanto, es necesario que, al igual que el pez hacia el mar, así 
también nosotros nos apresuremos hacia la montaña, para no olvidar con 
nuestra tardanza las realidades interiores”.

����F��3RU�WDQWR��HV�QHFHVDULR�TXH��DVt�FRPR�ORV�SHFHV�VH�DSUHVXUDQ�D�YROYHU�
DO�PDU�� DVt� WDPELpQ� QRVRWURV� GHEHPRV� DSUHVXUDUQRV� KDFLD� OD�PRQWDxD�� SDUD� QR�
ROYLGDUQRV��SRU�FDXVD�GH�OD�WDUGDQ]D��GH�ODV�UHDOLGDGHV�LQWHULRUHVµ�

85.8-10. “Entonces”, dijo, “por esto conviene que, como los peces al mar, 
también nosotros nos apresuremos hacia el monte, no sea que al retrasarnos 
sobrevenga algún olvido del propósito”.

85.5. Al oír el comandante estas palabras y muchas otras, quedó 
admirado y declaró que era verdaderamente un siervo de Dios���. ¿De dónde 
le podía venir tan gran sabiduría a un hombre iletrado���, sino porque era 
amado por Dios?

���� �2��GHVIDOOHFHQ��GHFDHQ��eklyontai��
���� �&I��0W��������0F�������
���� �&I��+FK������
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������ 2tGDV� HVWDV� \� RWUDV�PXFKDV� �SDODEUDV�� HO� comes estaba admirado 
\�GLMR��´9HUGDGHUDPHQWH�pVWH�HV�XQ�VHUYLGRU�GH�'LRV��¢'H�GyQGH��HQ�HIHFWR��XQ�
KRPEUH�LOHWUDGR�\�DQDOIDEHWR�SXHGH�VDFDU�XQD�LQWHOLJHQFLD�WDO�\�WDQ�JUDQGH��VLQR�
SRUTXH�HV�DPDGR�SRU�'LRV"µ�

85.10-14. El duque, admirado de tanta sabiduría en el hombre, expresó 
una justa y verdadera opinión sobre él diciendo que aquel verdaderamente era 
siervo de Dios y que nunca podría hallarse tanta sabiduría en un hombre simple 
si no fuera dirigida por el amor divino.

 

Predicción de la muerte de Balacio

6H�KD�VHxDODGR�TXH�H[LVWHQ�GRV�YHUVLRQHV�GHO�HSLVRGLR�TXH�VH�QDUUD�HQ�HO�
SUHVHQWH�FDStWXOR��/D�RWUD�OD�KDOODPRV�HQ�la Historia de los arrianos dirigida a los 
monjes�����REUD�HVFULWD�WDPELpQ�SRU�$WDQDVLR��VHJXUDPHQWH�GHVSXpV�GH�OD�9$��HQ�HO�
DxR������(Q�HOOD�HO�SHUVRQDMH�SULQFLSDO�HV�HO�RELVSR�DUULDQR�*UHJRULR��TXLHQ�VHUtD�
HO�SULQFLSDO�LQVWLJDGRU�GH�OD�SHUVHFXFLyQ�FRQWUD�ORV�FULVWLDQRV�ÀHOHV�D�1LFHD��(VWD�
´GLIHUHQFLD�VH�H[SOLFD�SRU�OD�GLYHUVD�WHQGHQFLD�GH�ORV�GRV�HVFULWRVµ���.

1XHYDPHQWH�$QWRQLR�SUHYp�OR�TXH�YD�D�VXFHGHUOH�D�TXLHQ�HUD�EUD]R�DUPDGR�
GHO�RELVSR�DUULDQR�\�GHO�HPSHUDGRU��6X�VREHUELD�GHVHQIUHQDGD�OH�FRVWDUi�OD�YLGD��D�
FRQVHFXHQFLD�GH�XQ�WUiJLFR�DFFLGHQWH�

 
86.1. Un comandante, de nombre Balacio, nos perseguía violentamente 

a los cristianos a causa del celo por el funesto nombre de los arrianos.

������2WUR�comes��GH�QRPEUH�%DODFLR��YHKHPHQWH�\�DPDUJDPHQWH�SHUVHJXtD�
D�OD�,JOHVLD�SRU�FDXVD�GH�ORV�LQQRPLQDGRV�DUULDQRV�

���� �&DS������3*��������&�����$�
���� �9LWD��S������������



CuadMon 222 (2022) 365-499

492

86.1-3. Más adelante, cuando Balacio, hombre que favorecía con mucho 
empeño la iniquidad arriana, el que fue duque de Egipto bajo Nestorio, prefecto 
de Alejandría���, perseguía a la Iglesia de Cristo.

86.2. Era tan cruel que golpeaba a las vírgenes, y desnudaba y azotaba 
a los monjes. Antonio, le mandó y escribió una carta en este sentido���: “Veo 
la cólera que viene sobre ti. Deja de perseguir a los cristianos para que la ira 
no te sorprenda, pues está a punto de llegar”.

������(UD�WDQ�FUXHO�FRPR�SDUD�D]RWDU�D�ODV�YtUJHQHV�\�ÁDJHODU�GHVQXGRV�D�
ORV�PRQMHV�TXH�QR�TXHUtDQ�FRPXOJDU�FRQ�ODV�LPSLHGDGHV�GH�ORV�DUULDQRV��$QWRQLR�
HQWRQFHV�OH�HVFULELy�XQD�FDUWD�TXH�FRQWHQtD�HVWDV�SDODEUDV��´9HR�OD�LUD�OOHJDU�VREUH�
WL��'HVLVWH� GH� SHUVHJXLU� D� ORV� FULVWLDQRV� QR� VHD� TXH� OD� LUD� WH� DSULVLRQH�� 3RUTXH�
FRPLHQ]D�D�YHQLUµ�

86.3-7. Con ánimo insensato azotaba públicamente a las vírgenes y a los 
monjes desnudos, Antonio le envió una carta cuyo contenido es este: “Veo que la 
ira de Dios viene sobre ti. Deja de perseguir cristianos, no sea que te alcance la 
ira, la cual ya te amenaza con muerte cercana”.

86.3. Pero Balacio se burló de la carta y la arrojó a tierra, escupiendo 
sobre ella; injurió a los que se la habían llevado y les ordenó anunciar esto 
a Antonio: “Ya que veo que te preocupas tanto de los monjes, ahora iré a 
buscarte”.

������3HUR�%DODFLR�VH�EXUOy�H�LQMXULy�D�ORV�PHQVDMHURV��\�OHV�RUGHQy�GHFLU�
D�$QWRQLR��´3XHVWR�TXH�YHR�TXH�WLHQHV�PXFKD�SUHRFXSDFLyQ�SRU�ORV�PRQMHV��\D�LUp�
KDFLD�WLµ�

86.7-11. El desdichado leyó la misiva y se rio de ella, la escupió y la 
DUURMy�D�OD�WLHUUD��(�LQÁLJLHQGR�WDPELpQ�PXFKDV�RIHQVDV�D�ORV�FDUWHURV�OHV�RUGHQy�
responder esto a Antonio: “Ya que tanto te preocupas de los monjes, a ti también 
te asaltará la disciplina de mi fuerza”.

���� �(O� SUHIHFWR� GH�$OHMDQGUtD� \�(JLSWR� WHQtD� HO�PDQGR� FLYLO� GH� OD� SURYLQFLD��(O� GXTXH� GHEtD�
DVLVWLUOR��1HVWRULR��SUHIHFWR�HQWUH�����\������\�%DODFLR��GXTXH�HQWUH�����\������KDEUtDQ�FRLQFLGLGR�
HQ�HO������&I��0H\HU��S�������QRWDV�����\�����
���� �2��TXH�WHQtD�HVWH�WHQRU�
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86.4. No habían pasado cinco días, cuando la ira le sorprendió. 
Balacio y Nestorio, prefecto de Egipto, partieron hacia la primera parada de 
Alejandría, llamada Chaireoy���. Los dos montaban a caballo.

������3DVDGRV�FLQFR�GtDV�� OD� LUD� OR�DIHUUy��(O�PLVPR�%DODFLR�\�1HVWRULR��
SUHIHFWR�GH�(JLSWR��SDUWLHURQ�KDFLD�OD�SULPHUD�HVWDFLyQ�GHVSXpV�GH�$OHMDQGUtD��TXH�
se llama Chaereu.

86.11-15. Pero rápidamente el castigo cayó sobre quien amenazaba y 
después de cinco días la venganza divina apaciguó la boca desenfrenada. En 
efecto, sale con el ya dicho prefecto de Egipto, Nestorio, hacia la primera posada 
de Alejandría, la cual se llama Quereo.

86.5. Los caballos eran del propio Balacio, los más mansos de todos 
los que criaba.

������ $PERV�PRQWDEDQ� HTXLQRV� TXH� HUDQ� GHO� PLVPR� %DODFLR�� ORV� PiV�
mansos entre todos los caballos que criaba.

86.15-16. Son llevados por los caballos más mansos de todos a los cuales 
cuidaba Balacio, a quien pertenecían.

86.6. Pero antes de llegar a ese lugar, los caballos empezaron a jugar 
entre ellos, como suelen hacerlo. De repente, el caballo más manso, que 
montaba Nestorio, con un mordisco hizo caer a tierra a Balacio, y lo atacó���.

����D��3HUR�DQWHV�GH�OOHJDU�D�OD�HVWDFLyQ��ORV�FDEDOORV�FRPHQ]DURQ�D�MXJDU�
FRPR�VXHOHQ�KDFHUOR��\�V~ELWDPHQWH�HO�PiV�PDQVR��TXH�PRQWDED�1HVWRULR��FRQ�XQ�
mordisco arrojó al suelo a Balacio y se echó sobre él.

86.16-18. Así pues, al juguetear los caballos entre sí como es habitual, 
el más tranquilo, que llevaba a Néstor, con un mordisco repentino tira a Balacio 
a la tierra.

86.7. Y con sus dientes le destrozó el muslo. Rápidamente fue llevado 
a la ciudad, y a los tres días murió. Todos quedaron admirados de que en 
seguida se cumplió lo que Antonio había predicho.

���� �7UDQVOLWHUDFLyQ�GHO�YRFDEOR�JULHJR��6H�WUDWDED�GH�XQ�SREODGR�GHO�EDMR�(JLSWR��~OWLPD�SDUDGD�
DQWHV�GH�$OHMDQGUtD��D�XQRV����NPV��GH�HVWD�FLXGDG��VREUH� OD�UXWD�GH�0HQ¿V�D� OD�FDSLWDO��(Q�OD�
DFWXDOLGDG��(O�.HULXP��6&K������S�������QRWD����
���� �/LW���VH�HFKy��epepesen��VREUH�pO�
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����E��<�FRQ�ORV�PRUGLVFRV�OH�TXHEUy�HO�IpPXU�

������'H�LQPHGLDWR�IXH�FRQGXFLGR�D�$OHMDQGUtD��\�HQ�WUHV�GtDV�VH�PXULy��
7RGRV�VH�DGPLUDURQ��SXHV�PX\�SURQWR�OH�VXFHGLy�OR�TXH�SUHGLMHUD�$QWRQLR�

86.18-22. Abriendo las fauces contra él desgarra sus muslos y los roe 
a tal punto que, llevado en seguida a la ciudad, moriría al tercer día y todos 
reconocerían que lo alcanzó muy pronto el efecto de las amenazas vaticinadas 
SRU�$QWRQLR��FRQFOXLGR�HO�ÀQDO�GLJQR�GH�XQ�SHUVHJXLGRU.

 

Todos los que se acercaban a Antonio, regresaban confortados

/D�PX\� VLJQLÀFDWLYD� LPDJHQ� GH�$QWRQLR� FRPR� ´PpGLFR� GH� (JLSWRµ� HV�
VLQ�GXGD�GH� LQVSLUDFLyQ� HYDQJpOLFD��(VWD� LPDJHQ� WLHQH� DVLPLVPR�XQD�SUHVHQFLD�
LPSRUWDQWH�HQ�OD�WUDGLFLyQ�SDWUtVWLFD��$Vt��&OHPHQWH�GH�$OHMDQGUtD�QRV�RIUHFH�XQ�
WH[WR�PX\�VLJQLÀFDWLYR�HQ�HVWD�GLUHFFLyQ��´(O�9HUER�HV�OODPDGR�6DOYDGRU��SRUTXH�
eO� KD� GLVSHQVDGR� D� ORV� KRPEUHV� HVWRV� UHPHGLRV� UDFLRQDOHV�� SDUD� TXH� SXHGDQ�
VHQWLU�UHFWDPHQWH�\�DOFDQFHQ�OD�VDOYDFLyQ��eO�VDEH�HVSHUDU�HO�PRPHQWR�RSRUWXQR��
UHSUHQGHU�ORV�YLFLRV��KDFHU�SDWHQWH�ODV�FDXVDV�GH�ODV�SDVLRQHV��FRUWDU�OD�UDt]�GH�ORV�
apetitos irracionales, señalar aquello de lo que debemos abstenernos, y dispensar 
D�ORV�HQIHUPRV�WRGRV�ORV�DQWtGRWRV�SDUD�VX�VDOYDFLyQ��eVWD�HV�OD�PiV�JUDQGH�\�UHJLD�
REUD�GH�'LRV��VDOYDU�D�OD�KXPDQLGDGµ���.

7DPELpQ� VDQ� $JXVWtQ� UHFXUULUi� D� OD� PLVPD� VLPERORJtD� HQ� PiV� GH�
XQD� RFDVLyQ�� (Q� XQR� GH� VXV� VHUPRQHV� DÀUPD�� ´6L� VH� LQYHQWy� OD� PHGLFLQD� IXH�
SUHFLVDPHQWH�SDUD�HOLPLQDU�HO�GDxR��GHYROYLHQGR� OD�VDOXG�D� OD�QDWXUDOH]D��9LQR�
HO�6DOYDGRU�DO�JpQHUR�KXPDQR��QR�KDOOy�D�QDGLH�VDQR�\�SRU�HVR�YLQR�HQ�FRQGLFLyQ�
GH�JUDQ�PpGLFRµ�����3DUD�VDQ�$JXVWtQ�OD�DFFLyQ�VDOYtÀFD�GH�&ULVWR�HV�FHQWUDO��\�OD�

���� �Pedagogo����������WH[WR�\�WUDG��HQ�)3����0DGULG�������SS������������YHU�WDPELpQ�¿Qué rico 
se salva?�������-HV~V�~QLFR�PpGLFR��)3�����0DGULG��������SS������������$QWHV�GH�&OHPHQWH�\D�
,JQDFLR�GH�$QWLRTXtD�SUHVHQWDED�D�&ULVWR�FRPR�PpGLFR��³6ROR�KD\�XQ�PpGLFR��GH�OD�FDUQH�\�GHO�
HVStULWX��HQJHQGUDGR�\�QR�HQJHQGUDGR��'LRV�HQ�HO�KRPEUH��YHUGDGHUD�9LGD�HQ�OD�PXHUWH��KLMR�GH�
0DUtD�H�+LMR�GH�'LRV��SULPHUR�SDVLEOH�\�OXHJR�LPSDVLEOH��-HVXFULVWR�QXHVWUR�6HxRU´��Epístola a los 
Efesios������WH[WR�\�WUDG��HQ��)3����0DGULG�������SS������������9HU�Epístola a Diogneto������6&K�
��ELV��3DULV�������SS���������YHU�HQ�HO�6DOYDGRU�DO�PpGLFR���\�2UtJHQHV��Contra Celso�������6&K�
�����3DULV�������SS�����������EXHQ�PpGLFR�SRUTXH�HV�HO�6DOYDGRU��
���� �Sermón ��������WUDG��HQ��KWWSV���ZZZ�DXJXVWLQXV�LW�VSDJQROR�GLVFRUVL�LQGH[��KWP�
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llama sanatio�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�WtWXOR�GH�medicus�� ¢́4XLpQ�HV�HO�PpGLFR"�1XHVWUR�
6HxRU�-HVXFULVWR��¢4XLpQ�HV�QXHVWUR�6HxRU�-HVXFULVWR"�(O�TXH�YLHURQ�DXQ�TXLHQHV�OR�
FUXFLÀFDURQ��(O�TXH�IXH�DUUHVWDGR��DERIHWHDGR��D]RWDGR��HPEDGXUQDGR�GH�HVSXWRV��
coronado de espinas, suspendido en una cruz, muerto, herido por la lanza, bajado 
GH� OD� FUX]�� FRORFDGR� HQ� XQ� VHSXOFUR�� pVH� HV� QXHVWUR�6HxRU� -HVXFULVWR�� VLPSOH� \�
OODQDPHQWH�pO�HQ�SHUVRQD��\�eO�PLVPR�HV�HO�HQWHUR�PpGLFR�GH�QXHVWUDV�KHULGDV��HO�
FUXFLÀFDGR�DTXHO�D�TXLHQ�VH�LQVXOWy��FROJDGR�HO�FXDO��ORV�SHUVHJXLGRUHV�VDFXGtDQ�
OD�FDEH]D�\�GHFtDQ��Si es Hijo de Dios, baje de la cruz��Mt ��������(VH�PLVPR�HV�
QXHVWUR�HQWHUR�PpGLFR��VLPSOH�\�OODQDPHQWH�pVH�PLVPRµ���.

/D�5%�VH�KDFH�HFR�GH�HVWD�WUDGLFLyQ�\�OH�UHFXHUGD�DO�DEDG��HQ�HO�FDStWXOR�
YLJpVLPR� VpSWLPR�� TXH� ´cuide con la mayor solicitud de los hermanos culpables, 
porque no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Por eso debe usar todos 
los recursos, como un sabio médico” (RB 27,1-2).

(Q�HVWD�SDUWLFXODU�\�VDELD�PHGLFLQD�HMHUFLGD�SRU�VDQ�$QWRQLR�VH�LQFOX\H�
WDPELpQ�OD�GHIHQVD�GH�ORV�PiV�GpELOHV�\�OD�DPRQHVWDFLyQ�GH�ORV�PiV�SRGHURVRV�

 
87.1. Así Antonio amonestaba a los más crueles. A los otros que se 

acercaban a él, los exhortaba de tal manera que olvidaban al instante el 
poder de juzgar y proclamaban bienaventurados a cuantos se retiraban de 
esta vida.

������$Vt� WDPELpQ�$QWRQLR��SRU�PHGLR�GH�FDUWDV��SHUVXDGtD�D� ORV� MXHFHV�
PiV�VHYHURV��\�D�ORV�GHPiV�TXH�OR�YLVLWDEDQ�OHV�KDEODED�GH�WDO�PRGR�TXH�ROYLGDEDQ�
HO�SRGHU�GH�MX]JDU�\�OHV�LQGXFtD�D�OODPDU�EHDWRV�D�TXLHQHV�DEDQGRQDEDQ�OD�FLXGDG�
terrena.

87.1-2. A los demás que llegaban a él les recomendaba con admirable 
modestia que, olvidada la dignidad del mundo, apetecieran la felicidad de una 
vida más apartada.

87.2. Defendía de tal manera a los que eran tratados injustamente 
que se pensaba que no eran ellos, sino él quien padecía. Y además era de 
gran ayuda para todos, de modo que muchos soldados y personas adineradas 
abandonaban las cargas de esta vida, y en adelante se hacían monjes.

���� �Sobre el evangelio de san Juan,������WUDG��HQ��KWWSV���ZZZ�DXJXVWLQXV�LW�VSDJQROR�FRPPHQWRB
YVJ�LQGH[��KWP�
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������ 'H� HVD� IRUPD� LQWHUFHGtD� SRU� TXLHQHV� HUDQ� WUDWDGRV� LQMXVWDPHQWH��
FRPR�VL�FRQVLGHUDUD�TXH�LED�D�SDGHFHU� OR�TXH�DTXHOORV�SDGHFtDQ��\�EXVFDED�VHU�
~WLO�SDUD�WRGRV��'H�PRGR�TXH�PXFKRV�VROGDGRV�\�ULFRV�SRU�FDXVD�GH�VXV�GLVFXUVRV�
DEDQGRQDEDQ�ODV�FDUJDV�\�SHVRV�GH�HVWD�YLGD��\�VH�LEDQ�MXQWR�D�ORV�PRQMHV�

87.3-6. Y si algunos eran oprimidos por un poder mayor y no podían 
obtener justicia, los defendía con tanto empeño que parecía que él había sufrido 
el ultraje por ellos. A muchos les fue útil la oración del célebre anciano, muchos, 
abandonadas grandes riquezas y un elevado grado en el ejército, se unieron a 
sus carreras.

87.3. En una palabra, Dios le había concedido ser el médico de Egipto. 
¢4XLpQ� VH� DFHUFy�D� pO� DÁLJLGR�� \�QR� UHJUHVy�DOHJUH"�¢4XLpQ� VH� DFHUFy�D� pO�
llorando por sus muertos, y no desapareció al instante el luto? ¿Quién se 
acercó airado, y no se convirtió en amigo?

������ (Q� UHVXPHQ�� FRPR� XQ�PpGLFR�� KDEtD� VLGR� GDGR� SRU�'LRV� SDUD� OD�
UHJLyQ� GH�(JLSWR�� 3RUTXH�� ¢FXiQGR�� DOJXLHQ� IXH� D� YHUOR� \� QR� YROYLy� DOHJUH"� ¢2�
TXLpQ��OORUDQGR�D�VXV�PXHUWRV��IXH�D�YLVLWDUOR�\�QR�ROYLGy�GH�LQPHGLDWR�VX�OXWR"�¢2�
TXLpQ�IXH�HQFROHUL]DGR�\�HQ�VHJXLGD�QR�VH�FRQYLUWLy�D�OD�DPLVWDG"

���������<�SDUD�DEDUFDU�HO� LQÀQLWR�HQ�XQD�EUHYH� IUDVH���, Cristo había 
concedido un buen médico a Egipto. ¿Quién, junto a Antonio, no cambió la 
tristeza en gozo? ¿Quién no convirtió la ira en paz? ¿Quién, ante su vista, no 
moderó el dolor de una pérdida?

87.4. ¿Quién, deprimido por la pobreza, al oírlo y verlo, no despreció 
las riquezas y recibió consuelo en su pobreza? ¿Qué monje tibio se acercó a 
él, y no fue fortalecido?

������¢2�TXLpQ��DVHGLDGR�SRU�OD�SREUH]D��R\pQGROR�\�YLpQGROR��QR�GHVSUHFLy�
las riquezas y rápidamente recibió el consuelo de su pobreza? ¿Qué monje 
WLWXEHDQWH�IXH�D�YHUOR�\�QR�IXH�VXÀFLHQWHPHQWH�IRUWDOHFLGR�FRQWUD�HO�PDO"

���������� ¢4XLpQ�� UHFKD]DGR� HO� SHVDU� GH� OD� SREUH]D� TXH� OR� DÁLJtD�� HQ�
seguida despreció la opulencia de los ricos y se alegró en su propia pobreza? 
¿Qué monje, después del cansancio, no fue fortalecido por su exhortación?

���� �&I��'Q������9XOJDWD��
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87.5. ¿Qué joven se acercó a la montaña y al contemplar a Antonio, 
no renunció��� rápidamente a los placeres y al momento amó la templanza? 
¿Quién se acercó a él atormentado por el demonio, y no halló descanso?

������¢4Xp�MRYHQ�\HQGR�KDFLD�pO�HQ� OD�PRQWDxD��\�YLHQGR�D�$QWRQLR��QR�
VLQWLy�TXH�VH�PDUFKLWDEDQ�HQ�pO� ODV�FRQFXSLVFHQFLDV� ODVFLYDV��\�HQ�VHJXLGD�DPy�
OD� SXUH]D"� ¢4XLpQ� DWRUPHQWDGR� SRU� HO� GHPRQLR� IXH� D� YHUOR� \� QR� UHFXSHUy� OD�
esperanza?

����������¢4Xp�DGROHVFHQWH��LQÁDPDGR�SRU�ORV�DUGRUHV�GH�OD�HGDG��QR�VH�
hizo amante del pudor a raíz de su consejo? ¿Quién, atormentado por el diablo, 
no volvió sin un remedio?

87.6. ¿Quién se acercó a él turbado por sus pensamientos, y no 
experimentó la tranquilidad de la mente?

������¢4XLpQ�IXH�KDFLD�pO�SDGHFLHQGR�OD�PROHVWLD�GH�ORV�SHQVDPLHQWRV�\�QR�
retornó con la mente serena?

87.15-17. ¿Quién, distraído por los pensamientos del enemigo, no regresó 
con ánimo sereno una vez aplacada la oscura tempestad?

 

Todos lo consideraban un padre

(Q�FODUD�FRQWLQXLGDG�FRQ�OR�H[SXHVWR�HQ�HO�SiUUDIR�SUHFHGHQWH��DKRUD�VH�
QRV�SUHVHQWD�RWUD�JUDQ�YLUWXG�GH�$QWRQLR��VX�SDWHUQLGDG�HVSLULWXDO�

(VD�YLUWXG�SURFHGtD�� DQWH� WRGR��GH�XQ�FDULVPD�TXH�pO�KDEtD� UHFLELGR��el 
discernimiento de espíritus��*UDFLDV�D�HVWH�GRQ�SRGtD�D\XGDU��HQVHxDU��FRQVRODU�\�
´XQJLUµ�D�TXLHQHV�OH�YLVLWDEDQ�SDUD�TXH�WULXQIDUDQ�VREUH�ODV�WHQWDFLRQHV��WUDPSDV�\�
REVWiFXORV�TXH�OHV�LQWHUSRQtDQ�HQ�VX�FDPLQR�ORV�GHPRQLRV�

/D�DFFLyQ�PLVHULFRUGLRVD�GH�abba�$QWRQLR�KDFtD�DVLPLVPR�TXH�PXFKDV�
MyYHQHV�DEUD]DUDQ�OD�YLUJLQLGDG�SRU�&ULVWR�

���� �2��QR��VLQWLy��VHFDUVH��HQ�pO��ORV�SODFHUHV��WDO�YH]��PiV�¿HO�DO�VHQWLGR�GHO�WH[WR�JULHJR��
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/XHJR� GH� OD�PXHUWH� GH� WDQ� QRWDEOH� SDGUH� HVSLULWXDO�� HO�PHMRU�PRGR� GH�
UHFRUGDUOR�HV�OOHYDQGR�D�OD�SUiFWLFD�VXV�DGPRQLFLRQHV�\�H[KRUWDFLRQHV�

 
88.1. Y esto era lo grande de la ascesis de Antonio, que como ya he 

dicho, teniendo el don de discernir los espíritus���, conocía sus movimientos, la 
acometida propia de cada uno de ellos y el esfuerzo de sus maquinaciones���. 
No solo no era burlado por ellos, sino que también enseñaba a aquellos que 
eran molestados con pensamientos, cómo rechazar sus trampas, mostrando 
las astucias de sus acciones y sus debilidades.

������ (VWR�� HQ� HIHFWR�� WHQtD� GH� JUDQGH� VX� WUDEDMR� GHtÀFR�� TXH� SRVHtD�
OD� GLVFUHFLyQ� GH� HVStULWXV�� \� WHQLHQGR� HVWH� GRQ�� FRPR� KH� GLFKR�� FRQRFtD� ORV�
PRYLPLHQWRV��ORV�LPSXOVRV�\�OD�LQPLQHQFLD�GH�ODV�LQVLGLDV�GH�FDGD�XQR��<�QR�VROR�
QR�HUD�EXUODGR�SRU�HVRV�HVStULWXV�LQPXQGRV��VLQR�TXH��D�TXLHQHV�HOORV�PROHVWDEDQ�
FRQ�ORV�SHQVDPLHQWRV��OHV�HQVHxDED�FyPR�SRGtDQ�UHSHOHU�VXV�LQVLGLDV��H[SRQLHQGR�
ODV�DVWXFLDV�TXH�XWLOL]DEDQ�FRQ�TXLHQHV�DJLWDEDQ��DVt�FRPR�VXV�GHELOLGDGHV�

88.1-4. Sabía, en efecto, de qué molestia padecía cada uno y conociendo 
por los méritos de su vida el discernimiento de espíritus ofrecía la sanación 
de las palabras de acuerdo con las heridas. De esto se consiguió que todas las 
asechanzas del diablo quedaran descubiertas a partir de su enseñanza.

88.2. Cada uno, por consiguiente, como ungido por él, marchaba 
lleno de coraje contra las intenciones del diablo y de sus demonios. ¡Cuántas 
jóvenes ya prometidas en matrimonio���, con tan solo ver a Antonio de lejos, 
permanecían vírgenes en Cristo���!

������&DGD�XQR�GH�ORV�TXH�OR�HVFXFKDEDQ�PDUFKDED�XQJLGR�FRPR�XQ�DWOHWD�
\� IRUWDOHFLGR�� WHQLHQGR� IH�FRQWUD� ODV� LQYHQFLRQHV�GHO�GLDEOR�\�GH�VXV�GHPRQLRV��
£&XiQWDV�YtUJHQHV�SURPHWLGDV�HQ�PDWULPRQLR��VROR�SRU�KDEHUOR�YLVWR�GHVGH�HO�RWUR�
ODGR�GHO�UtR��SHUPDQHFLHURQ�YtUJHQHV�HQ�&ULVWR�

���� �&I����&R�������
���� �2WUD�WUDGXFFLyQ��&RQRFtD�ORV�PRYLPLHQWRV�\�ODV�LQWULJDV�KDFLD�ORV�FXDOHV�VH�ODQ]DED�FRQ�FHOR�
FDGD�XQR�GH�HOORV��/D�UHIHUHQFLD�LPSOtFLWD�HV�VLQ�GXGD�D�ORV�GHPRQLRV�
���� �/LW���FRQ�QRYLRV��mnesteras��
���� �&I����&R������
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88.4-6. También muchas jóvenes prometidas, al verlo, retrocedieron casi 
desde el mismo tálamo nupcial y establecieron su sede en el vientre de la madre 
Iglesia. ¿Para qué más?

88.3. Acudían también a él desde regiones remotas, y ellos también 
UHJUHVDEDQ�� DO� LJXDO� TXH� WRGRV� ORV� GHPiV�� FRQ� XQ� JUDQ� EHQHÀFLR�� FRPR�
conducidos por un padre. Ahora, que se ha dormido, todos han quedado 
huérfanos de padre���, y encuentran consuelo solo con su recuerdo, guardando 
sus admoniciones y exhortaciones.

������,EDQ�KDFLD�pO�GHVGH�ODV�UHJLRQHV�PiV�UHPRWDV�GH�*UHFLD�\�UHWRUQDEDQ�
FRQ�JUDQ�SURYHFKR��FRPR�KDELHQGR�VLGR�HGXFDGRV�SRU�XQ�SDGUH�

������'HVSXpV�GH�VX�PXHUWH��WRGRV��FRPR�KXpUIDQRV�DEDQGRQDGRV��UHFLEHQ�
FRQVXHOR�VROR�GH�VX�PHPRULD��UHWHQLHQGR�VXV�SUHFHSWRV�\�H[KRUWDFLRQHV�

88.6-13. Hombres de todo el mundo acudían a él y la diversidad de todos 
los pueblos deseaba fervientemente contemplar al hombre más belicoso contra 
los demonios. Nadie se quejó de haber llegado hasta allí en vano, para todos la 
recompensa del esfuerzo fue gustosa y agradable. En efecto, la fatiga del camino 
correspondía al provecho del viaje, como lo probó el efecto del remedio. Pues 
después de su desaparición cada uno lo lloró como a su propio padre, habiendo 
recibido una herida común de orfandad.

���� �&I��-Q��������6&K������S�������QRWD����


