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  Después de la muerte de sus padres 
distribuyó todos sus bienes entre los pobres 
y en el 270 se retiró al desierto de Tebaida 
donde comenzó una vida penitente. Ahí se 
le acercaron numerosos discípulos y por 
esto fundó varas comunidades anacoréticas 
en Egipto. Sostiene los martirios en la 
persecución de Diocleciano y semanifestó 
mucho contra  la herejía Ariana ayudando a 
San Anastasio en su lucha. El mismo San 
Anastasio escribirá la biografía de San 
Antonio. A pesar de llevar una vida llena de 
privaciones, Antonio vivió muchos años: la 
muerte se lo lleva de hecho a la edad de 105 

años, amigo de llevarle pan a largos 
intervalos. Inició así la segunda fase, la más 
cansada en la lucha contra el demonio. Una 
noche el diablo entró en el sepulcro como 
suelen entrar los demonios y lo persigue a 
tal punto de dejarlo extendido en tierra, 
incapaz de hablar. Esta vez el sufrimiento 
era tan grande que ni siquiera un ejército 
de soldados hubiera podido crearle un tal 
tormento. Llevado de nuevo al sepulcro 
gracias a la ayuda de su amigo, quien lo 
había llevado lejos del pueblo, retoma su 
vida de oración. 
  El 17 de enero de 355, en su Ermita 
del Monte Qolzoum. Fue una Ermita entre 
las más rigurosas en la historia del 
cristianismo antiguo. 
  En su primer retiro el Diablo buscó 
distraerlo del acceso inspirándole el 
recuerdo de las riquezas, la soledad por la 
hermana, el afecto por los padres, el placer 
por la comida, el amor por el dinero, el 
deseo de gloria y de cada gozo de la vida. 
Después fue tentado por el pecado de la 
pereza. Le sugería ásperamente la virtud y 
las fatigas que requiriera y les metía 
dinamismo a las fatigas de la debilidad del 

cuerpo y lo largo del tiempo sugiriendo que 
no hubiera podido soportar todos los años 
de su vida persiguiendo esta vida escéptica.
  Satanás lo tentó también 
asumiendo el aspecto de una mujer con el 
solo intento de seducirlo. 
  A pesar de estas provocaciones 
Antonio comenzó a dedicarse siempre más 
intensamente al ascetismo. Se retiró a un 
sepulcro muy lejano del pueblo, pero el 
Diablo no se da por vencido y recomenzó a 
atormentarlo. Pero no logró tentarlo ni 
mucho menos cuando giraron alrededor de 
él sus perros, el león, el lobo, el toro, las 

serpientes y las ranas gigantescas. Durante 
estos ataques Antonio tuvo sufrimientos 
físicos todavía más atroces: «Si tuviera 
fuerza y cualquier poder me asaltara, pero 
la fe en nuestro Señor es por nosotros sello 
y muro de defensa», dijo Antonio y las 
bestias rechinaban los dientes. 
  Pero el Señor no los dejo. Antonio 
vio el techo abierto y un rayo de luz bajando 
hasta él. Los demonios habían 
desaparecido al improviso y de inmediato 
cesó el dolor del cuerpo.

Antonio nació en Egipto, en Coma, una 
localidad del lado derecho del río Nilo, 
alrededor del año 250. Es considerado como 
uno de los fundadores del monaquismo oriental.

Gruta en la que vivía el 
Santo, sobre el monte 
que se denomina el 
monasterio.
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