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Acudir a los inicios de la vida religiosa para descubrir allí la
identidad y peculiaridad de su consagración es una tarea obli-
gada cuando las costuras del tiempo se van resintiendo y se

necesita volver a los orígenes que nos constituyen. Es además un
ejercicio forzoso cuando el presente se nos hace problemático, y
releer nuestro pasado nos ayuda a relativizar nuestros miedos e
inseguridades. Pero, sobre todo, es un trabajo ineludible cuando
vemos el futuro como algo borroso y amenazante, y precisamos
hacernos conscientes de que la vida religiosa es un “tesoro que
 llevamos en vasijas de barro” (2Cor 4,7).

Y es que la historia de la vida consagrada, como toda historia
auténtica, comienza con la experiencia de multitud de hombres y
mujeres que se atrevieron a iniciar una nueva ruta de acceso a Dios.
Una experiencia que desde el inicio se encarnó en múltiples formas de
vida focalizadas de manera particular en el mundo de la oración y la
ascética.
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Una experiencia, además, que quedó reflejada en multitud de rela-
tos que dieron sentido y continuidad a esta manera cristiana de vivir y
que, por último, se fijó en una serie de reglas o normas encaminadas
a asegurar la fidelidad a los orígenes y hacerla así posible a las per-
sonas que no estuvieron en sus inicios.

De los tres medios con que contamos para acceder a la experien-
cia monástica originaria: liturgia, narración y reglas, me centraré en los
elementos narrativos, porque describen de manera más completa la
vida consagrada y nos permiten una mejor comprensión suya, sin el
encorsetamiento habitual en los textos normativos.

Dentro de la gran multitud de elementos narrativos con los que se
expresó la vida religiosa en la Antigüedad (apotegmas, vidas, diálogos,
tratados, reglas…), la Vida de san Antonio

1
fue no solo el escrito más

leído y con mayor influjo de aquel período (algo que deberíamos pre-
guntarnos hoy), sino, a mi juicio, el que tiene más potencialidades para
descubrir la identidad y la peculiaridad de la vida religiosa en la actua-
lidad, pues —como bien dijo Gregorio de Nacianzo— Atanasio escribió la
Vida de Antonio “a manera de regla monástica presentada bajo la forma
de relato”

2
. Entre las múltiples perspectivas con que se puede estudiar

este libro, lo releeré desde una clave espacial, entendida tanto desde un
punto geográfico como simbólico y espiritual, es decir, como una metá-
fora de las diferentes etapas de nuestro recorrido creyente. Porque la VA
se inscribe dentro de la historia de los grandes creyentes, cuyo inicio
comienza por un viaje: una salida de los espacios y costumbres conoci-
das y un adentrarse en los espacios todavía por descubrir.

Así fue como Abrahán “salió de su tierra, de entre sus parientes y de
la casa de su padre” y se marchó a la tierra que Dios le mostró (cf. Gn
12,1). Así fue con el pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó, a ellos y
a sus padres, de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre (cf.
Jos 24,17), los condujo “por el desierto, por una tierra de yermos y
barrancos (…), una tierra por la nadie pasó y donde ninguna persona
habitó (…), y los trajo a una tierra fértil, para que comieran su fruto y

1 ATANASIO, Vida de Antonio, Ciudad Nueva, Madrid 1995 (VA desde ahora).

2 Oratio 21,5 (Sources Chrétiennes nº 270, p. 119).
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sus delicias” (Jr 2,6-7). Así fue como Jesús dejó su casa, su oficio y su
tierra para anunciar y hacer presente el Reino de Dios. Y así sigue
siendo con toda persona que quiere encontrarse verdaderamente con
Dios, como hizo san Antonio a finales del siglo III e inicios del siglo IV.

Antonio no fue el primero ni el único en iniciar este viaje, interior y
exterior

3
, pero su recorrido se convirtió en paradigmático para muchos

otros a partir de que san Atanasio, en torno al 357, poco tiempo des-
pués de que falleciera san Antonio, se decidiera a narrar su vida como
una serie de salidas progresivas, con sus tentaciones incluidas,
comenzando por su salida de la casa hasta llegar al desierto, lugar
del encuentro pleno con Dios. Vamos a seguir este recorrido según la
división habitual del espacio en el mundo antiguo: casa (oîkos), terreno
cultivado (ágros), campo (jôra) y desierto (érêmos).

3 G. M. COLOMBÁS, El monacato primitivo, BAC, Madrid 

2

2004, pp. 57-64; es un libro

 fundamental para la comprensión del monacato en la Antigüedad cristiana.

Sale de la casa (oîkos). Primeras tentaciones:1. vocación

“Antonio era de origen egipcio, de padres nobles que poseían bas-
tantes riquezas. Como eran cristianos, lo educaron cristianamente.
Durante su infancia, fue criado por sus padres; no conocía nada más
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que a ellos y a los de su casa. Cuando creció, se hizo un niño y
avanzó en edad (…). Todo su deseo era permanecer con toda senci-
llez en su casa, como está escrito. Iba a la casa del Señor en com-
pañía de sus padres (…). Vivía sujeto a sus padres, estaba atento a
las Escrituras y guardaba el fruto en su interior” (VA 1,1-3).

Hasta su juventud, la vida de Antonio transcurre apaciblemente
entre el ámbito familiar, eje de su existencia, y las salidas cada cierto
tiempo a la iglesia, acompañado de sus padres. Pero en torno a los
18 o 20 años decide abandonar su casa y comenzar una vida dife-
rente, primero delante de su casa y luego en los terrenos cultivados en
los alrededores de la ciudad (ágros).

¿Qué es lo que motivó a Antonio a iniciar esta salida del espacio
doméstico, donde hasta ahora había vivido cómodamente, y la mar-
cha a un espacio que le era extraño y hostil? La VA nos habla de dos
acontecimientos en los que Antonio se ve involucrado: uno de carác-
ter ineludible y hasta diría que natural: la muerte de sus padres; y otro
en el que el propio Antonio tiene una gran implicación y protagonismo:
la obediencia a la Palabra de Dios.

La muerte de sus padres (cf. VA 2,1) obliga a Antonio a repensar los
vínculos primarios en cuya relación se ha generado la urdimbre afec-
tiva básica, sustento de sus sentimientos primordiales de amor y segu-
ridad, invitándolo a trascender las relaciones domésticas, claustro
materno donde todo quedaba armónicamente unificado, y a abrirse a
la realidad exterior y las necesidades de los que le rodean. Descubre
en esta pérdida de los que hasta ahora han configurado su persona
la oportunidad para la aparición del propio yo, engullido en gran
medida por el espacio doméstico, y la ocasión para el crecimiento en
la experiencia creyente, amenazada por convertir la unión con este
Amor que lo funda y lo sobrepasa en algo fusional y oceánico.

No deja de ser curioso el gran parecido, a la vez que la gran dis-
tancia, que existe entre esta casa de los padres y la vida comunitaria,
tanto por las posibilidades que ofrece (plataforma básica de conviven-
cia, urdimbre social necesaria para el crecimiento en la fe y espacio
de proyección misionera), como las tentaciones que conlleva: bien en
la línea de las tendencias fusionales —anulación de la individualidad
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en pro del colectivo, intentos de convertir la comunidad un espacio-
camilla que nos protege y cuida frente al riesgo de fuera—, bien en la
línea de rebeldía: la autoridad como enemigo a batir o la huida de las
responsabilidades personales.

“Cuando entró de nuevo en la casa del Señor oyó que el Señor decía
en el Evangelio: ‘No os preocupéis por el día de mañana’ (Mt 6,34). No
pudiendo permanecer más, salió y dio a la gente modesta el dinero
que había guardado. Dejó a su hermana al cuidado de unas vírgenes
conocidas y fieles, y él se entregó a la vida ascética delante de su casa,
vigilándose a sí mismo y viviendo con gran disciplina” (VA 3,1).

Junto a la muerte de los padres, el espacio eclesial, la casa del
Señor, jugará un papel clave en esta salida de la casa paterna. Es este
espacio comunitario, de apertura y encuentro, el que había permitido
a Antonio escuchar la Palabra de Dios que expresaba lo que ya bullía
en su interior: el deseo de desprenderse de todo aquello que le impe-
día el encuentro pleno con Dios, empezando por las riquezas. Un
deseo que ya había visto realizado en los ejemplos de los apóstoles
que abandonaron todo para seguir al Salvador y en la comunidad de
Jerusalén que aparece reflejada en los Hechos (cf. VA 2,2).

De aquí la eficacia y la rapidez con que se pone en marcha el con-
sejo de donar los bienes a los pobres, pues “esta lectura [se refiere a
Mt 19,21

4
: “Si quieres ser perfecto, ve, vende todas tus posesiones, y

dáselas a los pobres; y ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo”]
había sido leída para él” (VA 2,4).

Igual que antes había hecho con sus padres, transformando la escu-
cha en obediencia —al fin y al cabo, este es su origen etimológico: 
ob-audientia, “escuchar en profundidad a alguien que se coloca
enfrente”—, ahora lo hace con la Palabra de Dios, que se convierte en el
libro de su propia vida, y Antonio en exégesis viva de la Palabra. Por
obediencia a esta Alteridad que se dirige a él, abandona la seguridad
de la casa paterna (simbolizada por las riquezas, pero que lleva consigo
todo lo relacionado con lo doméstico: las costumbres, la educación, las

4 No deja de ser curiosa la especial incidencia que este versículo (Mt 19,21) ha tenido a

lo largo de la historia de la Iglesia como inicio de múltiples cambios radicales de vida.
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relaciones) y se arriesga a su primer viaje en solitario: la salida al ágros,
pues a la casa del Señor había ido acompañado de sus padres.

Será la confianza en Aquel que lo llama y por el que se siente
acompañado la que permite a Antonio realizar este doble desprendi-
miento, absolutamente necesario para salir de la casa: la imagen de
los padres y la seguridad que le ofrecen las riquezas, y enfrentarse a
las múltiples voces, de dentro y de fuera, que le advierten sobre los
peligros de esta aventura y le aconsejan regresar; voces que, en for-
mas diversas, nunca dejarán de acompañarle.

Fiado de la Palabra de Dios descubre una regla básica de todo
caminante: ir ligero de todo equipaje que impida moverse con soltura
y libertad, y las riquezas serán lo primero de lo que se desprenda, pero
no lo único ni lo más difícil.

Entra en los terrenos cultivados (ágros).2. Las tentaciones continúan: formación

“Había en aquel entonces en una ciudad cercana un anciano que
desde su juventud ejercitaba la vida solitaria. Antonio lo vio y deseó
‘imitarlo en el bien’ (cf. Gal 4,18). Al principio comenzó a habitar en los
alrededores de la ciudad. Después, si se enteraba que en algún lugar
había un hombre lleno de celo, iba en su busca como la sabia abeja,
y no regresaba a su propio hogar sin haberlo visto y sin haber reci-
bido de él como las provisiones para realizar el camino hacia la vir-
tud” (VA 3,3-4).

Salir al terreno cultivado (ágros) es tarea relativamente fácil, pues
está a las afueras de la ciudad, y de hecho la VA resalta la rapidez y
radicalidad con que Antonio da este paso, algo propio de su juventud,
sin duda. Pero permanecer en el ágros, sin las seguridades y como-
didades que ofrece la casa, es mucho más complicado, y solo se
puede hacer cuando se está apoyado por otros compañeros de
camino (aprendizaje comunitario) y se es capaz de desarrollar un estilo
de vida que permitió a Antonio sobrevivir en este nuevo espacio (asce-
tismo personal), ambas dimensiones estrechamente asociadas.
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La apertura y escucha, en definitiva, la obediencia que Antonio
había tenido en la etapa anterior a la alteridad de la Palabra de
Dios, se focaliza ahora en la apertura y escucha a la alteridad que
aportan las experiencias de los que llevan más tiempo haciendo
este camino, aprendiendo de ellos la manera adecuada de vivir en
este nuevo espacio, el ágros. Antonio descubre desde el inicio que,
para vivir en este nuevo espacio y en esta nueva etapa, se necesita
aprender que son los otros los que nos enseñan. De esta manera
se dejará sorprender y habitar por sus mejores ejemplos, y encon-
trará en la convivencia con ellos el alimento para el propio recorrido
creyente.

Sin embargo, es consciente de que el aprendizaje de los compa-
ñeros de camino se queda en nada si no se personaliza y encarna en
un estilo de vida propio acorde con el nuevo lugar, algo que solo se
puede realizar por un esfuerzo personal prolongado que los antiguos
denominan “ascesis”, tomado del ámbito gimnástico, por el que el ser
humano iba “modelando el cuerpo y haciéndolo apto para el ejerci-
cio”. Esta ascesis es focalizada por Antonio en tres dimensiones com-
plementarias: el trabajo, la oración y la lectura/meditación de la
Escritura (cf. VA 3,6-7).

Por medio del trabajo Antonio aprende en el ágros, lugar de los cul-
tivos y de las labores, la densidad de lo real, en contraste muchas
veces con sus ideales, deja de ser gravoso para la sociedad y empieza
a ayudar a los que lo necesitan. La oración, como perfecto comple-
mento del trabajo, le ayuda a profundizar en esta llamada primera y
a descubrir en qué medida es fiel a su vocación. Y frente a los posi-
bles engaños de la subjetividad que podían aparecer en la oración, la
lectura (exteriorización) y la meditación (interiorización) de la Escritura le
sirven a Antonio de crisol y contraste objetivo para discernir sus opcio-
nes y recorridos vitales.

Sin embargo, el abandono de las seguridades de la casa coloca a
Antonio en una situación de vulnerabilidad e inseguridad que se con-
creta en una serie de tentaciones o pruebas con un carácter clara-
mente regresivo: volver al lugar que ha dejado, a la casa paterna,
como dice el propio texto:
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“En primer lugar [el Enemigo] intentó apartarlo de la ascesis inspirán-
dole el recuerdo de sus propiedades, el cuidado de su hermana, el
afecto por sus parientes, el amor al dinero, el amor a la gloria, el pla-
cer de un alimento variado y todos los demás encantos de esta vida,
por último, le mostraba la severidad de la virtud y el gran esfuerzo
que supone llevarla a cabo. Le insinuaba la debilidad del cuerpo y la
duración de la vida” (VA 5,2).

Cuestiones de corte claramente egoísta (amor al dinero, a la gloria,
placer de un alimento variado) se mezclan con otras más altruistas
(cuidado de la hermana) o incluso realistas (severidad de la virtud,
debilidad del cuerpo, duración de la vida) para hacerle desistir de su
primera salida.

Igual que el desapego a los bienes (en el sentido más amplio del
término) era considerado como la clave fundamental para el aban-
dono de la casa paterna, ahora la tentación se focaliza en el tema de
la sexualidad (simbolizada por la imagen de la mujer que se presenta
ante Antonio [cf. VA 5,5] y el niño negro, “semejante a la naturaleza de
su mente”, dirá la VA 6,1).

No solo se abandona la casa y sus seguridades (al fin y al cabo los
que se casan hacen lo mismo)

5
, sino que se renuncia a crear otra casa

o familia. Ser “eunuco” o virgen en el ágros, lugar de los frutos y la fer-
tilidad por excelencia, resulta realmente dificultoso, aunque sea por el
Reino. Al fin y al cabo, las riquezas pueden volver, pero el deseo de
continuar el propio yo en los hijos, no. De aquí la urgencia y la poten-
cia de esta tentación que, como el propio texto dice, se realizaba “no
con pensamientos”, como hemos visto en la anterior, “sino usando la
voz humana” (VA 6,2).

A pesar de que Antonio logra superar esta prueba, como las ante-
riores, cada una de las tentaciones permanecerá con él a lo largo de
toda su vida, aunque de manera diferenciada. De aquí la necesidad
de continuar con la ascesis (cf. VA 7,1; 45,1-7; 91,2; 93,1), profundizando
en ella con nuevos elementos, como las vigilias y ayunos en este caso,

5 “Dejará el hombre a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y serán los dos una

sola carne” (Gn 2,24).
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que le permitan seguir avanzando en su recorrido creyente, que ahora
lo invita a salir del ágros para entrar en la jôra.

De los terrenos cultivados (ágros) al campo (jôra).3. Las tentaciones se agudizan: compromiso

“Sometiendo así su vida, Antonio marchó hacia las tumbas que esta-
ban lejos de la ciudad. Y encomendó a uno de sus amigos que le lle-
vara pan de tarde en tarde, y entró en una de las tumbas; el amigo
cerró la entrada por encima de él y Antonio permaneció solo dentro.
Pero el enemigo (…) se acercó una noche con una multitud de demo-
nios y le dieron tal paliza que, a causa de los dolores, cayó a tierra
sin voz (…). Al día siguiente, su amigo fue a llevarle los panes. Abrió
la puerta y, al verlo tirado en tierra como si estuviera muerto, lo tomó
en brazos, lo llevó a la Casa del Señor en el pueblo y lo puso sobre
la tierra. Muchos parientes y gente del pueblo estaban sentados alre-
dedor de Antonio, como si de un muerto se tratase. Pero, en torno a
media noche, Antonio volvió en sí y se levantó; entonces vio que todos
dormían y que solo su amigo estaba en vela. Le hizo señas para que
se acercara y le pidió que lo tomara en brazos de nuevo y lo llevara
al sepulcro sin despertar a nadie” (VA 8,1-3).

Regresar a la casa desde los terrenos cultivados (ágros) es relati-
vamente sencillo, pero la salida al campo (jôra) supone un salto cuali-
tativo por parte de Antonio, pues cada vez se hace más difícil y menos
posible regresar. El campo, situado entre el ágros y el desierto, no es
ni una cosa ni otra. Mientras el ágros es el lugar de los cultivos que
rodean a la ciudad, el campo (jôra) es el espacio sin cultivar, donde
solo se hallan algunas aldeas dispersas y las referencias o caminos se
pierden.

Dentro de este inhóspito campo Antonio elige para vivir una de las
tumbas tan habituales en Egipto. Es una casa, pero de menor tamaño
y subterránea, lugar idóneo para las nuevas experiencias a las que va
a hacer frente. Por medio de la ascesis ha preparado su cuerpo para
la tarea, pero le queda todavía acrisolar su alma, y especialmente 
sus demonios interiores y escondidos. En esta nueva etapa tomará
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 conciencia, ¡y de qué manera!, de que el avance en la salida, el éxodo,
hace que los miedos y las inseguridades sean cada vez mayores y
más profundas.

Será en esta tumba donde Antonio experimentará su siguiente ten-
tación, con ciertos parecidos a lo que san Juan de la Cruz, doce siglos
después, denominará “noche oscura del alma”. Aunque debe realizar
este combate de manera personal, pues nadie puede hacerlo por él,
sigue necesitando ayuda, representada en este caso por la figura del
Amigo, con un claro simbolismo cristológico, y el pan, en evidente refe-
rencia eucarística.

Esta nueva prueba es tan radical que lo llevará a padecer en su
propio cuerpo y alma la experiencia del límite y la impotencia, de la
muerte. Antonio se convierte en el caído en el camino que Cristo,
Amigo que nunca falla y Buen Samaritano, llevará de regreso a la
posada, la casa del Señor, de la que salió, para que pueda sanar de
sus heridas.

La “tierra” que lo sostiene le recuerda no solo su origen
6

sino tam-
bién su auténtica vocación a la que está llamado: la humildad (que
proviene de humus, “tierra”).

Los “parientes y la gente del pueblo” contemplan cariacontecidos el
regreso de aquel que los dejó para aventurarse por sendas inexplo-
radas, así como el resultado negativo de su exilio, sin duda un claro
aviso disuasorio para futuros navegantes.

Y, sin embargo, cuando todo parece perdido, Antonio vuelve en sí
y experimenta de nuevo la vida, como una nueva experiencia bautis-
mal, según dirá Pablo: “Por el bautismo hemos sido injertados en Cristo
a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos
su resurrección” (Rom 6,5), y su vida nueva.

Esta noche oscura actuó como perfecto antídoto contra algunas de
las tentaciones que podían haber surgido en el período ascético ante-
rior, como el orgullo por el control sobre su propia vida, la conciencia

6 “Modeló Dios al ser humano del polvo de la tierra” (Gn 2,7).
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de claridad absoluta de las motivaciones, o la absolutización de los
medios… Todo quedó en gran medida cuestionado y relativizado, y
Antonio empieza a aprender que no todo depende de él, sino que en
gran medida le viene dado, comenzado un nuevo período, el de las
pasividades, que se irá profundizando con posterioridad en el desierto.

Esta experiencia pascual, de muerte y resurrección, es la que per-
mite a Antonio regresar con renovadas energías a la tumba de sus
fantasmas y pasiones, para enfrentarse con estos demonios interiores
a los que ahora conoce mucho mejor, hasta el punto de que es capaz
de darle su propio nombre y rostro concreto a cada uno, con el domi-
nio sobre ellos que esto supone. Nos encontramos con el famoso bes-
tiario que tanto ha atraído la imaginación con posterioridad: “Y al
momento el lugar se llenó de imágenes de leones, osos, leopardos,
toros, serpientes, víboras, escorpiones y lobos. Cada uno de estos ani-
males se movía conforme a su propia naturaleza. El león rugía, dese-
ando atacar; el toro parecía cornearlo; la serpiente reptaba pero sin
llegar a tocarlo, y el lobo se tiraba a él pero se detenía” (VA 9,6-7).

Pero, sobre todo y fundamentalmente, Antonio toma conciencia de
que, aunque estos demonios interiores le siguen golpeando y
haciendo daño, ya no tienen ningún poder real sobre él (cf. VA 9,9-10),
pues su fuerza se basaba en reflejar la miseria que habitaba en el inte-
rior del propio Antonio, una visión que había llegado incluso a parali-
zarlo y hacerle experimentar la muerte en sus propias carnes. Ahora
Antonio descubre justo aquí, en este corazón habitado por la miseria,
la presencia del Dios misericordioso que se compadece de nuestras
debilidades; y este descubrimiento le da fuerzas para continuar su
camino, como bellamente expresa la VA:

“Pero el Señor no se olvidó en aquel momento de la lucha de Antonio,
sino que acudió en su ayuda. Levantando los ojos, vio que el techo
estaba como abierto y que un rayo de luz bajaba hacia él. Al instante
los demonios desaparecieron, de repente el dolor del cuerpo se
calmó y la casa estaba de nuevo intacta. Y Antonio, al sentir la ayuda,
dio un gran suspiro y, aliviado de los dolores, preguntó a la visión que
se le había aparecido: ‘¿Dónde estabas? ¿Por qué no apareciste al
principio para poner fin a mis dolores?’. Y vino a él una voz: ‘Antonio,
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yo estaba aquí, pero quería ver tu lucha, y porque has resistido y no
has sido vencido, seré siempre tu defensor y haré que seas recordado
en todo lugar’. Tras estas palabras, se levantó y oró. Y se sintió tan
confortado que su cuerpo poseía una fuerza mayor que la que había
tenido antes. Tenía entonces unos treinta y cinco años” (VA 10,1-4).

Antonio había llegado hasta los límites de su propio cuerpo y su
alma, se había enfrentado a sus propios demonios interiores y los
había vencido. Se había hecho adulto, como bien refleja el propio texto,
sin la presencia explícita de Dios, que a partir de este momento lo
acompañará de forma escondida. Había llegado a la mitad de su vida.

Pero también había llegado a los confines hasta entonces conocidos,
aunque todavía le queda una última frontera, el desierto (érêmos). Un
espacio sin forma, poblado solo por fieras, ángeles y demonios, donde
le tocará enfrentarse, esta vez ya definitivamente solo (aun sabiendo que
Dios le acompaña), a los últimos resquicios de su propio yo para poder
convertirse en un auténtico monacos, un monje, un solitario.

Han pasado ya las grandes crisis del período anterior, no es que
no las tenga ya, pero las vive de manera más normalizada e inte-
grada. Sabe que no puede esconderse detrás de los roles o papeles
con los que habitualmente nos situamos en el ámbito social, ni huir de
una actividad o experiencia a otra, ni tener miedo a la voz del Señor
que habla a su corazón, sino abandonarse a esta Alteridad que lo
invita. Y para ello nada mejor que el desierto, un paisaje sin referen-
cias donde solo la mirada traza las fronteras, un espacio infinito acorde
con el deseo de quien lo ha elegido.

Del campo (jôra) al desierto (érêmos) exterior.4. Mayor control de las tentaciones: madurez

“Al día siguiente, con mayor celo para la piedad, marchó hacia aquel
anciano ya mencionado, y le pidió que viviera con él en el desierto.
Cuando él se excusó por su edad y porque hasta ese momento no
había tal costumbre, él se encaminó al monte [Pispir] (…) [Tentaciones
de los discos de oro]. Y encontró al otro lado del río una fortaleza
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abandonada y, por el paso del tiempo, llena de serpientes. Se tras-
ladó a esta y permaneció allí. Y las serpientes, como si alguien las
persiguiera, se marcharon rápidamente. Y él cerró la entrada y
guardó pan para seis meses (…). Teniendo agua dentro, como si se
hubiera escondido en un santuario, permaneció solo en la morada,
sin salir y sin ver a ninguno de los que lo visitaban. Y continuó durante
mucho tiempo ejercitándose en la ascesis, recibiendo pan solo dos
veces al año a través del techo” (VA 11,1-2; 12,3-4).

A los 35 años, Antonio le pide al anciano, que hasta ahora lo ha
acompañado, que lo siga al desierto, pero el anciano se excusa. La
etapa del campo (jôra) ha transformado a Antonio en un adulto capaz
de entrar en un nuevo espacio, el desierto (érêmos), marcado a partes
iguales por la soledad y la responsabilidad hacia los que le rodean, el
terreno apropiado para la maduración en sus compromisos.

En la soledad Antonio irá aprendiendo el difícil arte de vivir consigo
mismo: rehabilitando muchos hábitos inveterados que consideraba
como definitivos, siendo consciente de la profundidad y densidad de
sus limitaciones y heridas, aprendiendo a reconocerlas y aceptarlas,
construyendo otro modo de ser y relacionarse con Dios, con los otros
y consigo mismo.

Ha dejado atrás los bienes terrenales, representados ahora por el
oro y la plata de las tentaciones, también ha dejado atrás los deseos
del propio cuerpo, incluso ha abandonado a los propios compañeros
de viaje, y se interna en un espacio totalmente novedoso, el desierto
(érêmos), un terreno sin casas ni aldeas, ni caminos ni fronteras, ni cul-
tivos ni alimentos, que en sus inicios, hasta que el anacoreta se haya
aposentado, vienen de fuera.

Antonio no parece amedrantado por este desierto, acostumbrado
como está a los retos. Igual que en el campo se metió dentro de una
tumba, ahora en el desierto se cobija en una fortaleza abandonada,
imagen cargada de una gran fuerza simbólica, donde se encuentran
los últimos reductos contrarios al plan de Dios y donde pasará más
de 20 años enfrentándose en total soledad a estas fuerzas: los
demás solo pueden oír un eco de lo que le sucede, pero no verlo ni
ayudarle.
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Allí aprenderá a distinguir, dentro de las múltiples formas que se le
presentan, lo auténticamente real y valioso de lo ilusorio y efímero,
haciendo tabla rasa de los sentimientos, de los valores y de los pen-
samientos hasta ahora establecidos. Ha sido capaz de perfeccionar su
cuerpo por la ascesis, que cada día practica con mayor facilidad e
implicación; se ha enfrentado a las tentaciones de su alma, que ahora
consigue superar sin especiales problemas (el dinero ya no le preo-
cupa y las serpientes huyen de él), pero todavía le queda su espíritu.

Su atención se centrará ahora en lo más profundo del espíritu: el
cuidado y la vigilancia de su corazón

7
. De aquí la lucha a la que dedi-

cará estos años: el combate contra los (malos) pensamientos que
nacen dentro del corazón del ser humano (cf. Mt 7,21). Unos pensa-
mientos no tan explosivos ni tan evidentes como las pasiones a las que
tuvo que enfrentarse en la tumba, pero mucho más sutiles y ocultos.
Unos pensamientos, además, que alimentan los nuevos demonios a
los que ahora debe combatir en este nuevo espacio, el desierto, donde
todo es cambiante y las fronteras se diluyen.

Y es que el desierto es un lugar donde nadie puede sobrevivir sin
la ayuda que Dios concede por medio de sus ángeles. Un espacio
donde nadie puede permanecer sin verse obligado a enfrentarse a las
pruebas de los demonios, que tienen aquí su lugar natural. Antonio
aprenderá aquí a conocer las astucias del Enemigo, no temiendo su
apariencia, sino descubriendo sus disfraces, sin escucharlo ni creer en
él, aunque cite las Escrituras. Pues es aquí, en el desierto, donde
Antonio se hace plenamente consciente —algo que ya había intuido en
la tumba— de que no tenía ningún poder sobre nosotros sin el permiso
de Dios (cf. VA 21-29).

Es consciente de que “el demonio adopta en el desierto un rostro
familiar, tan familiar que lleva a confundirse con los deseos reprimidos,
pero siempre latentes, del asceta. Una imagen vislumbrada de la
infancia, un pasado fugitivo y que se creía olvidado, emerge brusca-
mente del inconsciente, años después, en la soledad del desierto. 

7 Como bien aconseja el libro de los Proverbios: “Hijo mío, por encima de todo vigila tu

corazón, pues de él mana la vida” (Prov 4,23); cf. VA 21,2.
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El Seductor no siempre se hace visible, y a menudo no es más que una
impresión, incluso un pensamiento lancinante, insidioso, que nos atrae
hacia el mundo y hace dudar de uno mismo”

8
.

Por ello necesita perfeccionar tanto su capacidad de discernimiento
espiritual, que se convierte en una especie de ascética espiritual,
basado en el conocimiento de nuestras propias miserias (que nos
hacen mucho más comprensivos con las miserias de los demás), como
la atención a las más mínimas señales del Señor en medio de este
desierto poblado de fieras y demonios. Procesos ambos —discerni-
miento espiritual y atención de los signos de Dios en medio del
 desierto— propios de la nueva etapa de madurez y que solo se consi-
guen mediante una prolongada intimidad con Dios que le hace mucho
más sensible a su presencia en medio de este espacio desolado e
inhóspito, y aparentemente estéril y baldío.

Unido a esta atención al corazón, y como perfecto complemento
suyo, frente a las anteriores etapas, donde Antonio parece estar atento
sobre todo a su propia situación, en esta nueva etapa de desierto
Antonio se convierte en guía y padre espiritual de la multitud de discí-
pulos que le siguen.

Habiendo renunciando a perpetuarse corporalmente por los hijos,
ahora le toca acompañar y hace crecer a los que se consideran “hijos
espirituales” suyos por medio de palabras de consuelo y exhortación,
pero sobre todo por medio de su ejemplo y su silencio.

Una atención a los demás aparentemente sorprendente dada la
prioridad que la soledad y la atención al propio corazón ha tenido en
este período, pero explicable porque Antonio había podido convertirse
en maestro solo después de haber sido probado hasta más allá de
sus propios límites y haber encontrado la intimidad con Dios, y no
antes.

Se podría pensar que Antonio ha llegado al final de su camino y
está en la cúspide de sus realizaciones, que incluso parece tener suje-
tos a sus propios demonios interiores. Sin embargo, es justamente

8 J. LACARRIÈRE, Los hombres ebrios de Dios, Aymá, Barcelona 1964, p. 222.
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este mismo éxito el que le va a empujar al último espacio, aunque 
no el definitivo, el desierto interior, para poder librarse aquí de
 algunas de las tentaciones a las que se estaba viendo sometido en
el desierto exterior como el temor a caer en el orgullo y que la multi-
plicación de las visitas y actividades le impidiesen una mayor familia-
ridad con Dios.

Del desierto (érêmos) exterior al interior.5. Las tentaciones se atemperan: despedida

“Cuando Antonio se vio importunado por muchos y sin poder retirarse
como él quería, temiendo enorgullecerse por lo que el Señor hacía por
medio suyo o que alguno lo estimara mejor de lo que era, reflexionó y
decidió partir a la Tebaida superior, donde no lo conocían (…). Mientras
pensaba esto, vino a él una voz de lo alto que le decía: ‘Antonio, ¿a
dónde te diriges y por qué? (…). Tanto si subes a la Tebaida o, como
piensas, bajas a la Bucolia, tendrás que suportar una fatiga mayor y
doble. Si quieres verdaderamente vivir en soledad, dirígete al desierto
interior’. Cuando Antonio preguntó: ‘¿Quién me mostrará el camino,
pues no lo conozco?’, la voz le mostró a unos sarracenos que iban a
emprender aquel camino (…). Después de tres días y tres noches de
camino con ellos llegó a un monte muy alto (…). Antonio, como inspi-
rado por Dios, amó aquel lugar, pues en él reconoció el lugar indicado
por aquel que le había hablado (…). Al principio, recibiendo pan de los
que habían hecho el camino con él, permaneció solo en la montaña,
ningún otro estaba con él. Consideraba aquel lugar como su propia
casa” (VA 49,1-2.4-5.7; 50,1-2).

Después de haber salido de la casa de sus padres de joven, tras
tantas entradas y salidas por innumerables espacios, al final de su
vida, con más de 55 años, muchos para su tiempo, el eterno cami-
nante parece haber encontrado su lugar en el mundo, un sitio que
considera como “su casa”, donde poder vivir retirado y solo hasta su
muerte, confortado por sus discípulos que, en vez de pan, y dada su
ancianidad, “cada vez le prestaban sus servicios y le llevaban aceitu-
nas, legumbres y aceite” (VA 5,2).
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Sin duda “el paralelismo entre la ascensión material y la elevación
espiritual es evidente. La vida y ascesis de Antonio, que comienzan en
las profundidades y tinieblas de un subterráneo, terminan en un lugar
elevado y luminoso, donde el mar Rojo le parece ‘una nube posada
sobre la tierra’. Después de sus victorias sobre el mal, empezó a vivir
una existencia casi angélica, y los episodios anteriores de su vida que-
dan invertidos: las tinieblas en luz, las tentaciones en milagros y los
demonios en ángeles. Hasta las bestias salvajes, que le asaltan en su
sepulcro (…) se convierten en los dóciles compañeros de su vida coti-
diana (…). Arrebatado de la tierra por los ángeles, oye conversaciones
increíbles y contempla en visiones espectáculos extraños”

9
.

A pesar de su intención de vivir solo y retirado, y como en las ante-
riores ocasiones, Antonio se vio obligado a atender a los numerosos
enfermos que acudían a su morada, curando a muchos de ellos, pues
la compasión nunca le permitió abandonarlos a su suerte; tuvo pala-
bras de consuelo o gestos de ayuda para la multitud de monjes que
venían a su casa (“¿puede acaso una mujer olvidar al que dio a luz,
no compadecerse del hijo de sus entrañas?”, Is 49,12; cf. VA 54,6); e,
incluso, rompiendo con toda su trayectoria anterior, ante lo extremo de
la situación, acude a Alejandría para defender la fe católica contra los
arrianos.

Él, sin embargo, “ya no teme ni a los demonios ni a las fieras” 
(VA 51,5), como san Juan de la Cruz en su Cántico espiritual, e incluso,
anticipándose a Francisco y el lobo de Gubbio, es capaz de conven-
cerlas de que, cuando viniesen a beber agua, no le destrozasen las
semillas y cultivos que había plantado en el desierto y así poder vivir
en perfecta armonía: “¿Por qué me hacéis daño, si yo no os hago?”,
comentará su biógrafo (cf. VA 51,9).

¡Cuán lejos estaban los tiempos en que los demonios en forma de
fieras estuvieron a punto de acabar con él en la tumba del campo,
mientras ahora “los demonios huyen de él y las fieras viven en paz con
él” (VA 55,5)! Pero también ¿qué diferente es su manera de enfrentarse
ahora a las fieras? Los años y la experiencia no han pasado en vano.

9 Ib., p. 82.
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Cuando todo parece indicar que Antonio ha encontrado, por fin, su
última morada, la VA presenta una nueva tentación, la de la fama o el
protagonismo, aunque sea después de su muerte, que obliga a
Antonio abandonar su desierto interior, “su casa”, y ordenar que su
cuerpo sea enterrado en un lugar indeterminado del desierto.

“Antonio (…) se marchó y se despidió de los monjes que habitaban
en la montaña exterior. Y llegó a la montaña interior, donde perma-
necía habitualmente. Pocos meses después, cayó enfermo. Llamó a
los que estaban con él (…). Y les dijo: ‘Como está escrito: Yo me voy
por el camino de mis padres (cf. Jos 23,14). Siento que el Señor me
llama. Vosotros vigilad, y no dejéis perder el fruto de vuestra larga
ascesis (…). Y si me queréis bien y me recordáis como un padre, no
permitáis que nadie lleve mi cuerpo a Egipto para que no lo pongan
en una casa. Pues por ese motivo he regresado a la montaña y he
venido aquí (…). Enterrad mi cuerpo y escondedlo bajo tierra; y guar-
dad mi palabra para que nadie, excepto vosotros, conozca el lugar
(…). Repartid mis vestidos (…). Por lo demás, os digo adiós, hijos,
pues Antonio cambia de lugar y ya no estará con vosotros’. Tras sus
palabras, ellos lo abrazaron. Él levantó sus pies (cf. Gn 49,33), y como
veía a sus amigos venir a él, se alegró por su llegada (estaba echado
con el rostro lleno de gozo), expiró y se reunió con sus padres” (VA
91,1-2.6-9; 92,1).

Esta será su última morada: un lugar escondido en las arenas del
desierto. Así evitará que sus discípulos caigan en la tentación del culto
a la personalidad, tan habitual en el Egipto de aquel tiempo e incluso
hoy, y que tanto tiempo, dinero y ocupación llevan consigo. Y recordar
que lo importante es el camino realizado, la experiencia de encuentro
con Dios, con el prójimo y consigo mismo que ha iniciado. De aquí las
últimas recomendaciones que hace a sus monjes.

Es consciente de que este es el último lugar en el que estará, por
eso ordena completar su total desprendimiento: regalar los vestidos
que le cubrían a sus amigos, pues ya no los necesitará. Y porque ya
no le queda nada a lo que aferrarse, porque está totalmente ligero
de equipaje, puede volver con sus padres, a la Ítaca que siempre
ha llevado en su corazón y que le ha animado a ir siempre más
lejos.
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Abandonó cuando joven la casa de sus padres y ahora, ya anciano,
regresa con ellos. Es su último viaje. Pero no vuelve solo, pues se siente
arropado por los miles y miles de compañeros (mártires, santos, asce-
tas) que le han precedido en la senda del Reino. Como bellamente
expresará Jacques Lacarrière: “Lo que el asceta pierde al partir para el
desierto, a saber, el contacto con los hombres de su tiempo y de su
sociedad, lo recupera por medio de esa fraternidad que le une (más
allá de la muerte y del tiempo) a todos los hombres del pasado, desde
Adán. El anacoreta jamás está solo en el desierto: los ángeles y demo-
nios en primer lugar, luego los muertos, con los cuales habla frecuen-
temente; mártires y santos de los primeros siglos; pero también
muertos pertenecientes a un pasado lejano”

10
.

Tampoco retorna nostálgico, sino alegre, porque, como había dicho
en otra ocasión, al fin podía decir adiós y volver, como los peces que
han permanecido tiempo en un lugar seco, al mar (cf. VA 85,3), pues
es allí donde podrá “respirar por siempre a Cristo” (VA 91,3).

Conclusiones

Antonio no solo inauguró una nueva forma de ascesis, sino que se
convirtió también en un explorador de un universo todavía insospe-
chado, descubriendo y liberando por vez primera fuerzas espirituales
de las cuales nadie, después de él, olvidará jamás su existencia. Pero,
si el asceta encuentra en el desierto tantas formas y seres insólitos, es,
ante todo, porque las lleva consigo. El desierto, por su desnudez,
ofrece al asceta una imagen ambigua, de la que basta variar la inci-
dencia (óptica espiritual) para que ese mismo desierto se convierta en
infierno o paraíso, y los seres que lo habitan, en ángeles o demonios.
Porque el desierto es, por excelencia, el lugar de las ilusiones ópticas

11
.

Las continuas salidas y entradas de Antonio a través de los dife-
rentes espacios reflejan una de las características, a mi juicio, más

10 Ib., p. 240.

11 Cf. ib., p. 306.
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 distintivas de la vida consagrada: su flexibilidad y movilidad. Frente a
otros modos de existencia eclesial —como las diócesis o la parroquia,
por ejemplo, mucho más estables y localizadas—, la vida religiosa se
caracteriza desde sus inicios por una gran versatilidad en sus expre-
siones y una gran movilidad y apertura hacia los diferentes espacios,
incluso los más lejanos.

Esta movilidad y flexibilidad de la vida consagrada se puede con-
seguir solo en la medida en que tanto las personas como las comuni-
dades religiosas inicien procesos de despojamiento y desnudez que
las liberen de todo equipaje inútil y todos los prejuicios enquistados;
algo que solo la confianza en el Dios de la vida y del futuro puede ase-
gurar y animar, siendo conscientes de que no somos los creadores de
la vida religiosa, ni siquiera sus responsables últimos, sino que somos
sencillamente herederos de un tesoro que otros han puesto en nues-
tras manos y el Espíritu nos anima a fructificar.

La vida de Antonio muestra, además, la preferencia de la vida con-
sagrada por los desiertos, aquellos lugares aparentemente baldíos y
estériles, habitados por fieras y demonios, pero donde también están
presentes, de una manera especial y particular, Dios y sus ángeles. La
crisis que hoy nos envuelve se convierte en un kairós que nos anima
a la salida de los espacios sociales en los que tradicionalmente se ha
movido la vida religiosa y la búsqueda de los nuevos desiertos socia-
les y personales que se están generando, donde seguro que se
encuentran las peores tentaciones, pero también las mejores oportu-
nidades para la conversión y el crecimiento, tanto individual como
comunitario. La estancia en estos desiertos está encaminada a la
transfiguración de los mismos, para convertirlos en vergeles. Un anti-
cipo de que el paraíso puede descender, aunque sea de manera pro-
visional y simbólica, a nuestra tierra.

La salida de los espacios hasta entonces tradicionales de convi-
vencia y existencia cristiana obligó a Antonio, y a todos los que vinie-
ron después de él, a la creación de sociedades alternativas, regidas
por reglas alternativas, que permitieron la supervivencia de esta expe-
riencia religiosa considerada como marginal, mostrando que la mejor
manera de expresar nuestro ser hijos e hijas de Dios es vivir como
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 hermanos. Propuestas como la vida de Elías o el proyecto comunitario
de los Hechos de los apóstoles dejaron de considerarse a partir de
este momento como algo puramente teórico, y empezaron a vivirse
plenamente en la vida religiosa.

En este sentido, y profundizando en la identidad y peculiaridad de
la vida consagrada, desde el inicio se configuró como un fenómeno
laical, diferente del clero, inclusivo (hombres y mujeres), transversal
(ricos y pobres) y popular, aunque liderado en muchas ocasiones por
personas de estamento intermedio. Estas características han posibili-
tado a la vida religiosa generar unas prácticas y una espiritualidad
totalmente novedosas y muy apegadas a la realidad, de aquí buena
parte de su éxito y su continuidad.

Una de las enseñanzas de Antonio que más ha contribuido a la
identidad de la vida religiosa es la constatación de que esta forma de
vida necesita para su expresión tanto la experiencia de soledad como
la comunidad, tanto la vida contemplativa como el trabajo, tanto un
estilo de vida ascético como el discernimiento de espíritus. De aquí la
necesidad de no olvidar ninguna de estas dimensiones, sino vivirlas de
manera complementaria.

El recorrido creyente de Antonio expresa también otra particulari-
dad de la vida consagrada: su fundamento primario no se encuentra
en la pastoral o los sacramentos —esto ya se presupone—, sino en la
profundización de la experiencia cristiana inicial, explorando territorios
todavía por descubrir, estableciendo formas de vida todavía por inven-
tar y sirviendo de avanzadilla para todos los que vengan con poste-
rioridad. Aquí encontrará siempre la vida consagrada una de sus
señas de identidad que nunca debe olvidar.

Y concluyo: en cualquier caso una de las grandes lecciones que nos
aporta Antonio es que tanto la identidad como la particularidad de la vida
religiosa no son algo estático y ya conseguido de una vez por todas, sino
que es una identidad y particularidad dinámicas, que se deben ir confi-
gurando en la medida en que cambian los tiempos y los espacios, y que
solo si la vida consagrada responde a las preguntas últimas del ser
humano y de la sociedad será creíble y atractiva, y por tanto, con futuro.
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