
Tema: Vida monástica en 
san Antonio Abad

● Buscar a Cristo: Buscar a ese 

"Alguien" en el diálogo.

● Imitación de Cristo: No solo ser 

llamados Hijos de Dios, sino serlo.

● Misterio de la cruz: 

Reconocimiento humilde de 

nuestra pobreza y miseria.

● Asimilación a Cristo: Relación 

estrecha e íntima con Cristo.

Nault, J. C. (2014). "Para mí vivir es Cristo..." (Filipenses 1, 21) La vida monástica 
como asimilación a Cristo según Luis Bouyer. Cuadernos Monásticos, 447-462.

Perspectiva teológica:
 

"El Señor y Salvador 
Jesucristo glorifica a 
los que lo glorifican"

A través de la entrega de la vida espiritual de san Antonio Abad se ejerce una enorme influencia en la vida cristiana y sobre todo en los monjes de la época.
La vida espiritual de san Antonio es la vida espiritual de Cristo, que glorifica al Padre.

Bianchi, E. (2014). ¿Qué espiritualidad ofrece la vida monástica a la 
Iglesia? Cuadernos Monásticos, 9-23.
Fernández, G. (2009). La historia del monacato egipcio en la edad 
antigua hasta el término de la reforma de Shenuda de Atripe. Cuadernos 
Monásticos, 329-353.

Aporte a la educación de la fe 
de los estudiantes

Respirar siempre a Cristo: 
Escuchar su palabra y confiar, 

creer en él. No desesperar jamás de la 
misericordia de Dios: Alegría 
de que nada nos aparta de su 

amor.
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CCllaavveess  iinntteerrpprreettaattiivvaass
PPaallaabbrraass  ccllaavvee  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  ssaann  AAnnttoonniioo  AAbbaadd  qquuee  hhooyy  

nnooss  aayyuuddaann  aa  ccoommpprreennddeerr  ddee  mmeejjoorr  mmaanneerraa  ssuu  
hhiissttoorriiaa..

AAlleeggrrííaa::
""SSuuffrraammooss  aahhoorraa  ppoorr  CCrriissttoo::  lluueeggoo,,  llaass  
aalleeggrrííaass  eetteerrnnaass""..  ""LLlloorreemmooss  ((......))  ppaasseemmooss  
aaddvveerrssiiddaaddeess,,  qquuee  eell  ccoonnssuueelloo  pprroommeettiiddoo  
ppoorr  CCrriissttoo  nnoo  nnooss  ffaallttaarráá""..

AAssccééttiiccaa::
""CCrriissttoo  vveennccee  eenn  nnoossoottrrooss,,  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  ÉÉll""..  
""LLaa  vveerrddaadd,,  nnuunnccaa  vveenncceemmooss,,  mmaass  vveennccee  eenn  
nnoossoottrrooss  CCrriissttoo,,  qquuee  eess  ffuueerrttee  LLeeóónn  ddee  JJuuddáá  
((AAppoocc  55,,55))""..

DDeemmoonniioo::
""VViiggiillaarr,,  aacceecchhaa  eell  ddeemmoonniioo""..  ""NNoo  ddeebbeemmooss  
eessttaarr  ddeessccuuiiddaaddooss  ppoorrqquuee  nnoo  nnooss  ttrraagguuee,,  
hhaacciiéénnddoonnooss  ccaaeerr  eenn  aallgguunnaass  ttiinniieebbllaass  ddee  
eerrrroorreess  yy  ddee  ppeeccaaddoo""..

LLaa  vviiddaa  ddee  ssaann  AAnnttoonniioo  AAbbaadd  ttiieennee  

ccuuaattrroo  rraassggooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss::  

SSAANN  AANNTTOONNIIOO  AABBAADD
PPAADDRREE  DDEELL  MMOONNAACCAATTOO

Atanasio de Alejandría. (02 de Junio de 2006). Documenta Catholica Omnia. Obtenido de 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0295-0373,_Athanasius,_Vida_de_San_Antonio_Abad,_ES.pdf

Nace el año 251 en Egipto. Desde niño evitaba la 
escuela y la compañía, prefería una vida de 

hogar. Con la muerte de sus padres, tuvo que 
cuidar la casa y a su hermana. Poco a poco, el 

Señor lo llamaba al corazón: el momento clave 
fue escuchar la lectura del joven rico. En ese 
instante entendió que su vida era la entrega 

total a Cristo. Luchaba contra demonios, sanaba 
enfermos y poseídos, daba consejos a quienes lo 
necesitaban. Ya en la etapa avanzada de la vida, 

falleció acompañado de sus discípulos, a quienes 
insto a confiar en el Señor.

Sentir en el corazón la vida 
del prójimo: Reconocimiento de 

la vida como servicio a los 
hermanos.
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La verdadera alegría: quien 

sigue a Cristo se apoya en la fe 
y Él no defrauda.


