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C O N TIEISE;

-fin la fiestd de acción de gracias á Jesucristo en él 
sepulcro.

2 ° Elogio de San Antonio de Podua.
3 ° £ n  las rogativas por la guerra contra Francia.
4 ° En las exequias del V, P. Fr. Pedro Pascual Ruhert

y  Lozano.
5.° E n unajiesfa de acción de gracias á María Santísima

de los Desam.parados.
6.  ̂Id . en otra celebrada el dia de la Presentación d&

nuestra Señora.
7 ° Elogio de Santa Catalina,



ELOGIO
DE S. ANTONIO DE PADUA,

QU E EN  LA  SO LEM N E FIESTA

QUE ANUALMENTE CELEBRA 

LA HERMANDAD DE COMERCIANTES 

DE LA CIUDAD DE VALE NCI A

EN LA PARROQUIAL

D E SANTA CA TA LIN A  M A RTIR,

D I J O

EN EL DIA 6  DE JULIO DE 18 0 O

EL D O C T O R  DON MANUEL PORTEA« 

SEGüNDA EDICION.
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M A D R I D :  I M P R E N T A  D E  ALVAREZ:
1819.
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Pf^aedicator::: Aposíolus ::: et Doctor 
gení'ium. Ad Timoth. II. 7.

R^ecuerdos dolorosos, memorias amargas, 
pensamientos funestos, hechos notables::: 
preciso es produciros. E l resplandor de la 
luz brilla mas entre tinieblas: las sombras 
dan mas realce á una imagen. Así es. ¿Com
pendiaré la historia de los males é infortu
nios, de las crueldades y desórdenes, de los 
atentados, y sacrilegios, de los escesos y es- 
travíos? ¿Hablaré de una série de sucesos 
infaustos, estravagantes, abominables, que 
aturden al entendimiento, despedazan el co- 
razon, alarman el celo, afligen al alma, agí- 
tan las potencias, las turban, las barajan, l. s 
confunden ? Sí. Acordaré el siglo X III, 
¡Qué época tan fatal! Los Anales la presen
tan con todos los caracteres de horror, de 
que es susceptible su retrato.

Veamos. Siglo herege. La Silla Apostó
lica envilecida : la obediencia al Papa ne
gada: los Cánones anulados: la facultad de 
absolver, y consagrar concedida indistinta-
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mente á los legos; ésta es la obra de W aldo. 
De éste salen los mas soberbios humildes; 
condenan el estudio de las letras divinas; se 
contentan no mas con la inspiración secreta. 
Las cenizas de Arrio reviven; Nestorio ha
bla del centro de los abismos; Lutero se 
ve antes de nacer anunciado por sus errores; 
Olivario acina todas estas monstruosidades, 
y forma los Albigenses: verdadero retoño 
de los Nicolaitas , que con una oscenidad 
execrable se revuelcan en el lodazar de la 
impureza, mezclándose confusamente hijos 
con madres , hermanas con hermanos á fa
vor de las tinieblas. Almarico Carnotense, 
David Dinancio, bárbaros delirantes : Gui
llermo de sancto Amore , Juan de Oliva, 
Juan de Poliaco, calumniadores famosos: el 
autor del evangelio eterno ; los Stadingos; 
Circumceliones y Flagelantes, fanáticos de 
primer orden: Un Juan de Mercuria, Nicolás 
de Ultricuria, Arnaldo de Villanova, Ceco 
Asculano, Gerardo Legatelo, Marsilio de 
Padua, Dulsino, Èkardo, Guidon, Hermano, 
Simón, Jaudunio::: los Maronitas y Geor
gianos en Oriente , los Cataros y Patarenos 
en Lombardia : : : Baste.
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Siglo tarbulento. España dominada de los 

moros. Los Sarracenos corrompen con sus 
triunfos lo mas bello de nuestro reyno : los 
Hebreos practican descaradamente la usura: 
empeñan en su poder las alhajas mas pre
ciosas del santuario : ofrecen anualmente el 
viernes santo en desquite de su oprobrio el 
horrendo sacrificio de un niño descargando 
contra el inocente todo el golpe de su furor. 
E l santo niño de la guardia fué otra de estas 
cándidas víctimas á los seis años de su edad.

Siglo sedicioso. En Alemania Federico II. 
mal contento del Pontífice Gregorio juzga 
deberle negar la obediencia, y se la niega: 
obliga á Alejandro III. á dejar á Roma, pa
sar á Francia : hace sentar sucesivamente 
cuatro Antipapas en la Silla de san Pedro. 
Victor III. Calixto IIL Pascual IIL Inocen
cio III. Enrique V. ó VI. atropella al Pa
dre Santo , aprisiona al obispo de Salerno: 
invade los reynos de Nápoles y de Sicilia, 
toma sus presidios, se apodera de sus forta
lezas , cautiva la Reyna Madre y al Rey 
Niño, los lleva presos á Alemania: en Capua 
arrastra á Ricardo conde de Serna : saca los 
ojos á Margarite Amianto : corona con una



diadema de aleznas á uno que clamaba li
bertad matando á sus hijos y muger. Un 
Othon ingrato contra Inocencio III. excomul
gado por el Concilio de Letrán, intimada su 
sentencia por Sigifrido arzobispo de Magun
cia. Se venga. Entra por sus estados , de
muele sus fortalezas, tala campos, roba tem
plos, profana monasterios, con toda la auda
cia de un Atila ó de un Pagano.

Siglo escandaloso. Filipo de Francia re
pudia á su legítima muger Idelberga , los 
pastores le acriminan , el Nuncio le exco
mulga , les castiga á todos. En todas partes 
el vicio reyna, la disolución triunfa, el liber- 
tinage domina, el descoco manda, la volup
tad impera, el apetito obra, el pecado es su 
efecto. ¡Gran Dios! Tal es el estado del 
mundo, la constitución de las gentes, la cri
sis de las costumbres, el ascendiente de la 
maldad, la situación de la Iglesia. Ea, Señor, 
ved la aflicción de vuestra esposa, comue- 
vaos su llanto, y manifiéstese luego vuestra 
poderosa protección. Vendrá el auxilio de lo 
alto. No lo dudemos.

E l mismo que envió sus ángeles para que 
castigasen á Nabuzardan, Eliodoro y Antioco



L7J
por las profanaciones del templo de Jerusa- 
len: E l mismo que envió á Esdras y Josué 
contra Tatanai, y los samaritanos, no faltará 
ahora á su palabra. Suscitará un nuevo Elias 
contra Acab^ un Elíseo contra Benadab, un 
Moysés contra Faraón. Enviará un remedo 
del Bautista contra la maldita raza de vivo- 
reznos : un Pablo para humillar á los testa
rudos, á los hombres de una cerviz dura, y 
de un corazon incircunciso : presentará á la 
frente de la mísera humanidad un ángel que 
será su Legado, su Nuncio,, su Ministro: un 
arcángel que desempeñará las comisiones 
mas sublimes, mas árduas, mas brillantes: un 
querubín, que ceñido con* el talabarte de la 
fe , empuñará la espada de la verdad, y 
del celo: un serafín, de quien se valdrá 
para que sobre las alas de su amor lleve 
su omnipotencia manifestada en sí mismo: 
un ser prodigioso, que cruzará distancias, 
superará dificultades, A^encerá imposibles: se 
reproducirá, se bilocará, se multiplicará, se 
hara todo para todos, para que todos bendi
gan en el la dignación de aquel Señor , que 
tan admirable, y tan grande quiere osten
tarse en Antonio.



< Antonio dije? se me escapó por un mo
vimiento involuntario. Pensé que mi oracion 
tocaba el término , y que era preciso com
pendiar en un solo nombre lo que ha for
mado la materia de los elogios de los hom
bres mas eminentes, de la veneración de los 
santos, de la atención de los doctos, de los 
homenages de los príncipes, de las demons- 
traciones del Vaticano , de los aplausos de 
las naciones, de las admiraciones del mundo. 
Nombré á Antonio, dije en globo que debia 
hablar del primer Lector de la Religión 
Seráfica, honra de la Agustiniana familia, es
plendor del claustro. Antesignano de la ver
dad , maestro de la virtud, arca del Testa
mento , depósito de las escrituras, modelo 
de predicadores, norma de teólogos, pauta 
de eruditos, regla de virtuosos, copia de los 
justos, objeto de las complacencias de Dios, 
hombre estraordinario , único , singular. Sí: 
Antonio, el san Pablo de la ley de Gracia. 
Ved aquí lo que forma mi argumento, vues
tra cspectacíon, la materia de mi discurso.

Este es, mercaderes ilustres, aquel comer
ciante famoso, que buscando las mas precio
sas margaritas, halló una, que dando todas
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sus cosas por ella, la compró, la estimó, la 
poseyó con un corazon tranquilo. Este es 
aquella Nave mercantil , que tantas veces 
procuró á su prógimo el pan de vida: este 
es aquel comprador excelente, que con una 
santa usura hizo suyo el reyno de los C ic
los. Yo me empeño en alabarle; empeñaos 
vosotros ení alcanzarme los auxilios. Acuda
mos juntos á la Madre de la Gracia. Diga
mos: AVE MARÍA.

PROPOSICION UNICA.

S a n  Pablo escribe á su discípulo Timoteo. 
Le d i cuenta de sus oficios. Yo soy predi
cador , apóstol y doctor de las gentes: así 
habla. Ved compendiado todo lo que des
empeñó aquel vaso de elección ; lo vereis 
también practicado por Antonio, y por esto 
le llamo yo el san Pablo del Siglo XIIl.Po- 
situs sum ego Praedicator, Antonio Pre
dicador.

Yo soy Ministro de la palabra por aquel 
don extraordinario de la gracia d¿l Señor, 
que se me ha confiado juntamente con la 
obra de su virtud y poder. Así se esplica el

2
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apóstol de las gentes. En Lisboa nace un in
fante, que hará en breve esta ingènua con
fesión de sí mismo. Este es Fernando Bu- 
lloens. Los duques de Saboya, los reyes de 
Asturias, de Jerusalen, de Castilla, de Ara
gón y de Navarra ilustran su noble sangre: 
bien presto este tronco esclarecido será her
moseado por su rama.^Vid frondosa produ- 

^  eirá frutos de virtud, de santidad, de gracia. 
Santo en la cuna, virtuoso en la infancia, ino
cente en la niñez , prodigioso en la juven
tud, admirable siempre: tal se presenta mi 
Héroe en el gran cuadro de la historia. Afuera 
nociones comunes, dictados vagos, cláusulas 
generales, que sirviendo no mas para abultar 
los objetos, le dán un mismo carácter, y una 
misma forma.

Liocencia de Abel, piedad de Enos, cas
tidad de José, obediencia de Isaac, fé de 
Abraham, esperanza de Jacob, celo de Fi- 
nees, religiosidad de Ezequiel, fidelidad de 
Tobias, caridad de Eliseo, epítetos glorio
sos de los Seres mas augustos del antiguo 
Testamento vendríais de molde á este ilus
tre Portugués, porque todos os copió en 
sus tres primeros lustros ; pero yo debo



considerarle bajo otro punto de vista.
Pasemos, señores, con la rapidez de re

lámpago el tiempo del secularismo de Fer
nando ; nada digamos de su ingreso en la 
siempre respetable orden de Augustino: ol
videmos su probidad en el monasterio de 
Lisboa, su egemplar conducta en el de San- 
ta-Cruz de Coimbra.

Once años de canónigo regular prepara
ron bien á este santo , para diez de regular 
mendicante. Empecemos desde aquí la data 
mas brillante de mi amada Religión. ¡ Ad
mirable Providencia! Berardo, Pedro, Acur- 
sio, Othon, Daniel, hijos de mi Padre San 
Francisco, padecen martirio en marruecos: 
sus reliquias paran en el monasterio de Coim
bra. Aquí se quedan. Por cinco mártires, re
cibiremos un hombre el mas amante del mar
tirio. Los Agustinos depositan los huesos de 
cinco gloriosos franciscanos: los franciscanos 
se desquitan bien con un verdadero hijo de 
Agustino. Agustino y  Francisco contribuyen 
á la gloria de la Iglesia: el obispo de Hipona 
prepara sus principios: el Legislador Será
fico dirige los medios: el Dios de los Dioses 
consuma esta obra. E l Patriarca de Asís co-



mo otro Ananias se le aparece á este Pablo, I 
le instruye en sus futiiros deberes, le mani- i 
fiesta la divina voluntad, le patentiza su nue
va vocacion, le atrae, le hechiza, le trans
porta, le arrebata, el espíritu se vivifica, la 
voluntad se inflama, la.vision excita, las glo
riosas reliquias mueven, los egemplos pro
vocan, la gracia habla, el corazen cede, la 
elección se determina, el estado se fija::: á 
Dios: ya es frayle de San Francisco.

Nuevo método, nuevas máximas, nuevo 
nombre. E l Apóstol de Padua como el otro 
de Jerusalen deja el antiguo: el mismo Dios 
que trocó los nombres de Abran en Abra
ham, de Jacob en Israel, de Sarai en Sara, 
se complace ahora en que Fernando se llame 
Antonio. Antonio tan silencioso como Tomas 
de Aquino en sus principios pasa por estú
pido entre sus hermanos. Le obliga á hablar 
la obediencia; pues vedle ya en distinto pre
dicamento. Se le manda predicar. ¿Y qué? 
¿Anunciará á Jesucristo con aquella ostenta
ción pomposa, con aquel hinchado follage, 
con aquella erudición fastidiosa é importuna 
propia solamente de aquellos Oradores mer
cenarios, que substituyen la palabra del hom-
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bre àia palabra de.Dios, elociièntes por ar
te, espirituales por estudio, sábio's por afecta
ción, que se contentan mas bien en sus triunfos, 
que en los del nombre de Dios? ¿Anunciará el 
vicio con disfraz, será otro de aquellos minis
tros indolentes y políticos, que ocultando co
mo Michel á David, pondrán en su lugar un 
fantasma, colocarán almohadas bajo los codos 
del pecador, temerán á los retoños de los fa
riseos, que irán á oirle como aquellos á Jesu
cristo para sorprehenderle en su palabra ?

No, Señores, la voz de Antonio estreme
cerá los montes, partirá los peñascos, des
cuajará los cedfos del Líbano, desarraygará 
las encinas de Basan, conmoverá los desier
tos de Cades, y hará á los otros montes mas 
felices, que los de Gelboe, sobre quienes no 
caia, ni lluvia ni rocío. Antonio hablará, y 
sus, palabras centellantes chispearán, herirán, 
penetrarán, reducirán á penitencia. Este es 
un nuevo Elias, que lo muda todo, lo puede 
todo, lo vence todo. Predica en Padua, en 
Lisboa, en Portugal, en Francia, en Italia, 
en Alemania, en Venecia; y Venecia, Ale
mania, Italia, Francia, Portugal, Lisboa y 
Padua ya se mira transformado. La indigeiv
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eia se socorre, la avaricia se destierra , la 
usura se sepulia, la venganza cesa, la ambi
ción no se conoce, la piedad triunfa, la vir
tud reyna, la gracia obra.

Su nombre, sus conquistas, sus proezas 
corren, vuelan, llega á Roma la noticia, el 
Papa quiere oirle. Le llama. Antonio viene, 
Antonio predica, Antonio convierte, Anto
nio reforma la Capital del mundo cristiano. 
Treinta ó cuarenta mil estrangeros son sus 
oyentes. E l Alemán, el Flamenco, el Es
clavón, el Moscovita, el Tudesco, el Espa
ñol, el Francés, el Vasquense, todos le oyen, 
todos le entienden. ¿Sale este del Cenáculo? 
¿Viene de la casa de los Misterios de Jerusa- 
len? Los Judios, los Partos, los Medos, los 
Elemitas, los Cirenaicos, los que hahiitan la 
Libia, La Mesopotamia, la Frigia, la Capa- 
docia, todos oyen á los apóstoles, y Ies en
tienden; lo propio sucede á estos.

Nada faltaba á Antonio para ser un per- 
fectísimo Orador. Espíritu vasto, discurso 
sólido, genio abierto, corazon magnánimo, 
potencias claras, ideas sublimes, conceptos 
profundos, estudio celestial, luces admira
bles, energía apostólica, libertad santa, un-
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clon divina : viveza extraordinaria , tesón 
evangélico, voz dulce y sonora, gesto mo
desto y magestuoso, acción grave y medida, 
elocuencia natural y brillante, erudición co
piosa y proporcionada, invención sutil é in
geniosa : pruebas claras y evidentes; conclu
sión eficaz y necesaria. Ved aquí porque con 
razón podíamos Jlamar á Antonio predica
dor de la gracia: Pí'aedicator gratiae. Ya 
no estraneis que oygan al predicador los pá
jaros del cielo, los peces del mar, las fieras 
de los montes.

Si los hereges de Arimini rehúsan su pa
labra, se dirige al rio , llama á los reptiles, 
vedles venir en tropas, arreglarse con orden, 
sacar sus cabezas, abrir la boca, escuchar al 
oráculo , esperar su bendición , recibirla, 
partirse. Vedle predicar en el capítulo ge
neral Arelatense á presencia de la porcion 
mas ilustre y mas santa de mi orden, toman
do por tema el título de la Cruz. S. Fran
cisco se aparece en el ayre, le oye el ser
món , bendice al predicador , aprueba su 
palabra, se marcha. Antonio predica, y de 
su boca se ven salir llamas ardientes: Levíes 
codiciosos abandonan los telonios, Jonases



dormidos despiertan de su letargo , Saúles 
iracundos arrojan las espadas; á dos millas 
de distancia se oye su voz predicando en 
Padua: allí mismo para confirmar su pala
bra de una vid seca hace brotar repentina
mente hoj’as, uvas; hace vino.
. Trece famosos ladrones dejan sus corre

rías persuadidos de Antonio. En él parece, 
que se ve reunida la sublimidad de Augus
tino, la elocuencia de Crisóstomo, la pro
fundidad de Gregorio, la energía de Cipria
no, la elevación de Dionisio, la dulzura de 
Bernardo , la eficacia de Gerónimo. A su 
predicación se seguian frutos copiosísimos, 
estraordinarios , admirables. Instituye las 
edificantes procesiones de. penitencia pú
blica : predica mucho, convierte mas, con
fiesa de continuo. Como el Cordero del Apo- 
CAÜpsi quita el sello al libro de los Miste
rios, ve los profundos arcanos de las concien
cias, aparece de noche á los pecadores , les 
llama por su nombre , les descubre su pe
cado, les convierte. E l es un Pablo que. pre
dica, él es un segundo Apóstol. Pojí/wí* sum 
Apostolus. Antonio Apóstol.

Id. Yo os envió como corderos, á que



habitéis entre los lobos: predicad mi evangelio, 
enseñad mi doctrina á toda criatura: el que creye
re, y fuere bautizado, se salvará: si no creyere, se 
perderá eternamente. Haréis milagros. En mi 
nombre arrojareis demonios, hablareis en varias 
lenguas, hollareis las serpientes, haréis saludable 
el veneno, impondréis las manos sobre los en
fermos , y  en mí nombre recobrarán la salud: 
diréis, que yo soy la resurrección y la vida: al
terareis y restablecereis las estaciones del año: 
y os comunicaré mis auxilios, mi gracia, mi po
der. Este es el carácter de un apóstol : la ense
ñanza, los milagros, la misión.

Antonio desempeña todo esto. Como un ele
fante generoso, que se anima á la pelea á la vista 
de la sangre, se enardece en deseo del martirio 
a presencia de las reliquias de los mártires de 
Marruecos. A este propósito vistió el hábito me
nor: le parecía oir como el profeta una voz se
creta que le decia: me esperan las islas para que 
les anuncie la verdad: ruega á los supeiiores, 
insta, insiste, obtiene la licencia para pasar al 
Africa: ya se embarca el apóstol franciscano. Su 
corazon se dilata, su espíritu se regocija, su al
ma se alegra en el Señor considerando cercano 
su objeto. No te gloríes, Antonio, tu deseo no 
se verá satisfecho. Un dedo invisible dirigirá

3



.distintamente tu destino. No morirás, ni pade
cerás entre los Africanos. Tus fuerzas se ener
van, tu vigor se debilita, una enfermedad aguda 
te asalta de repente.

Torcióse ya tu intención. Antonio se retira, 
se recobra, se embarca de nuevo, quiere venir á 
España. Vedle en Sicilia. La Italia será el teatro 
principal de su apostolado. Instruye en Sicilia, 
predica en Mesina, exhorta en Asís, convierte 
en Emilia, aterra en Forlibio, admira en Ver^ 
celi: los pies preciosos de este evangelista de la 
paz corren infatigablemente por Berri, Borbon^ 
Borgoña, Bretaña, el Langüedoc, la Champaña, 
la Auvernia: está dos veces en Francia-, ilustra 
el Cremonés, el Genovesado, el Ferrares, el Mir 
'lanesado, los estados de Venecia: Milán le oye, 
Ariminio le escucha, Bononia le celebra. Floren^ 
eia le aplaude, Padua le retiene, le mira como 
suyo, le hace su evangelista, su apóstol, su aboga
do , su padre : en algún dia será su Patrono y 
Tutelar.

En esta carrera penosa , llena de abrojos y 
espinas, el santo se retira al monte de S. Pablo, 
despues al monte A lverne, ayuna siempre á 
pan y agua , rasga sus inocentes carnes con el 
rallo, el cilicio, el acero, la cadena, la disci
plina. La penitencia , como que era su virtud



favorita, llega á debilitarle, no puede sostc^ 
nerse, es preciso, que apoyado sobre su compa
ñero, camine, dispute, convierta, obre. Funda 
conventos en Briba, en Zephala, en N oto, en 
Leontino. E l Niño Jesús es el recreo de su al
ma despues de tantas tareas; se le aparece en 
forma de tierno infante, juega familiarmente coa 
Antonio, le deleyta, le consuela.

La madre de misericordia le visita, le forta
lece, alienta: estos preparativos animan á Anto
nio. Como otro Boanerges rompe la nube de su 
humildad, chispea, aturde, confunde. Venid he- 
reges, presentaos á este apóstol. Ven tú famoso 
Guialdo. Tolosa teme tus errores, todos te hu
yen, Antonio te se presenta. Una Mula ham
brienta deja el sustento por adorar la Hostia 
consagrada , que tiene Antonio en sus manos; 
convirtióse el Sacramentario. Ven célebre Bom- 
bilio. Arimino se resiente de tus heregías ; aquí 
tienes al hombre de los prodigios. Antonio los 
obra: Bombillo detesta sus errores. No hay he
rege que resista á la voz de aquel que manda á 
la naturaleza.

¡Q.ué prodigios! Vosotros sois sin duda la 
señal del apostolado de Antonio. Tú lo eres Pa
dua. Aquí ciega á uno que se burla de sus mi
lagros: cura á un leproso que le invoca: castiga



con la lepra á un soldado que se rie de sus ma
ravillas: derriba en tierra á una porcion de ase
sinos^ que esperaban á un clérigo para matarle, 
solo con decir : soy Antonio :• aquí restituye el 
pie á Leonardo de Padua, que entendiendo á la 
letra la reprehensión del santo, se lo cortó por 
haber herido á su madre: aquí conserva ileso á 
un niño entre los herbores del agua de una cal
dera: aquí multiplica el vino, aumenta el acey- 
te, guarda á sus oyentes de una furiosa tempes
tad, de un golpe de agua que el demonio mo
vía para impedir su palabra: aquí Satanás quiere 
ahogarle, y con la invocación de María se libra.

Signa Afostolatus mei vos estis. Vosotros 
sois la prueba del apostolado de Antonio, cuan
do queriendo envenenarle, y mofarle los here- 
ges en Tolosa y en Arimini, ya hace saludable 
el veneiK), ya convierte los pollos en peces, los 
huesos en espinas. Signa Apostolatus mei vos 
estis.

Vosotros sois las señales de su apostolado, 
Limoges, Mompeller, Lisboa, cuando predi
cando en el pulpito, canta á un mismo tiempo 
en el coro: cuando estando predicando el evan
gelio se deja ver á un mismo tiempo librando 
por dos veces á su padre del suplicio de la 
vida. Vosotros sois las señales de su apostolado,



ángeles de paz^ cuando le servíais de postillo
nes alados llevando las cartas de Antonio, y tra
yendo la respuesta: vosotros lo sois anuncios pro- 
féticos, cuando en Anesi á una muger embara
zada le predice, que parirá un hijo, y será már
tir de mi Religión: cuando en Arimini pasando 
por delante un perverso escribano le saluda, le 
reverencia, le d ice , que padecerá martirio en 
Jerusalen: tú eres prueba de su apostolado abo
minable Exelino. ¿ Qi-iién al verte retratado en 
el monstruo del Apocalipsi, al verte transfor
mado en hydra de iniquidad, se atreverá á resis
tirte? ¿Quién viendo degollados once mil pa- 
duanos, cubiertos los caminos de sangre, las ca
lles de huesos, las casas de horror, los campos 
de cadáveres, las familias de luto, la ciudad ane
gada en llanto y en consternación; quién será el 
que atajará tu brio, hollará tu soberbia, calmará 
tu cólera, te asustará, te estremecerá, te impon
drá? ¿Quién? el apóstol de la Italia. Antonio 
con entereza evangélica se le presenta, le habla, 
le intimida, le amenaza, le arredra: desprecia 
despues sus ofertas: ved al Procónsul Sergio 
temblando delante de Pablo, ved á Félix con
fuso por la reprehensión del apóstol, ved á 
Atila desarmado por León, ved al Tirano Exe
lino confundido por Antonio,



Las hostilidades cesan, la tranquilidad revi
ve, los ciudadanos gozan en paz los dulces fru
tos de Antonio. S í: anuncios admirables, enfer
mos sanos, muertos recobrando la vida, ende
moniados Ubres de la obsesion, escándalos des
terrados, prostitutas penitentes, esclavos del de
monio hechos hijos del Señor: esto hace Antonio, 
esto confirma su misión, su apostolado, su doc
trina. Positus sum Doctor gentium. Antonio 
Doctor.

Tu eres mi Siervo, yo me gloriaré en tí. Te 
di para luz de las gentes; planta, arranca, des
truye, disipa según exijan las circunstancias. Tu 
eres la sal de la tierra, la luz del mundo. Esto, 
oyentes, debe ser un Doctor. Esto es lo que se 
descubre en Antonio. Conocimientos vastos, 
efectos maravillosos. No sabemos mucho de los 
estraordinarios naturales progresos de nuestro 
Santo en las escuelas. Este Pablo no estuvo á los 
pies de Gamallel para aprender una ciencia 
transitoria, pero se elevó como Pablo á los di
vinos conocimientos. La fé obra cosas estupen
das. Ella hizo la hostia de Abel acepta: arrebató 
á Enoch para que no viese la muerte: cerró á 
Noé en el Arca: hizo habitar á Abraham en la 
tierra prometida: dió fecundidad á Sara: ostentó 
maravilloso á Moysés: hizo prodigiosos á Ge-
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áeon, Barac, Sansón, Jepthe, David, Samuel, y  
los Profetas. La fé descubre sus poderes en 
Antonio.

É l es un verdadero sabio. S. Francisco solia 
llamarle su obispo. É l admira en el Concilio de 
Roma hablando por orden de Gregorio IX . La 
escuela de la oracion era la armería científica 
de donde salia Antonio bien aguerrido para pre
dicar, exhortar, argüir, increpar, instar oportuna 
é inoportunamente, contradecir á los protervos, 
exponer la doctrina sana , triunfar del vicio, 
amortiguar el error, destronar la heregía, aca
bando con los malditos sectarios.

Antonio, Señores, sabia literalmente <ie me
moria toda la Biblia. ¡Qué prodigio!^Esta an
torcha brillante debe colocarse sobre la eminen
cia de Israel, ha de reflejar para muchos. La 
Providencia le suscita para que mi religion fran
ciscana tenga en Antonio la raiz gloriosa de 
donde brote el robusto árbol de la sabiduría, 
cuyo pomposo follage ha de ser algún dia el 
abrigo de las mas puras verdades. É l Patriarca 
Seráfico conoce todo, el mérito de su hijo. Mé
rito singular, recompensa estraordinaria. Le 
crea primer lector de teología en mi religion 
franciscana.

Francisco planta, Antonio riega, el Omnipo



tente dà el incremento. De este princìpio fontal 
saldrán como rios caudalosos los Ales, los Buen
aventuras, los Escotos, los Senas, los Aureolos, 
los Inominados, los Mairones, los Macedos, los 
Capistranos, los Okamos, los : : : ¿ Qué intento? 
¿decir los hombres insignes de esta columna de 
la Iglesia? ¡Ah! Numera stdlasy si potes. Con
temos si podemos las estrellas, pues todos re
conocen por su fundamento á Antonio. Anto
nio lee en Mompeller, en Bolonia, en Floren
cia , en todas partes acredita su compréhension 
rara, sus grandes talentos, su ciencia singular: 
Positus sum ego Praedicator,

Antonio predica, escribe, imprime sus ser
mones dominicales de adviento y del tiempo, 
sus quadragesimales dominicales , quadragesi- 
males tan solamente, dominicales del año, y de 
las fiestas de los santos. Ved en esta obra, que 
hará siempre honor al gusto de su siglo copia
do al vivo el carácter de este santo. Allí pare
ce un Isaías sobre Judá, un Jeremías sobre Je- 
rusalen, un Baruch sobre Babilonia. Tan lleno 
de visiones como Daniel, ya habla como Eze
quiel en las riberas del Chovar; como Jonás á 
Ninive, Oseas á Israel, Joel á los Judios, Mi- 
cheas á los Samaritanos, Abdias á los Idumeos, 
Nahum á los Caldeos, y como otro Amos desde 
los Oteros de Tecue.



Antonio escribe la interpretación Mistica de 
la Escritura. Ved aquí, oyentes, recopilado el 
espíritu de los padres de la Iglesia: hallareis 
aquí cuanto dijo Agustino contra los Judios, 
Ireneo contra los Eunomeos, Cirilo contra los 
Nestorlanos, Augustino contra Pelagio, Cipria
no contra Do' Gregorio, Hilario, Ambro
sio, Gerónii ‘nisio, Épifanio contra todas 
las heregías: iusulas llenas de unción pe
netran el corazoii, tocan el alma, ilustran el en
tendimiento, le perfeccionan.

Antonio escribe las concordancias morales 
de la Biblia. ¡Qué obra! oigamos sobre ella al 
R. P. Francisco Rivero, teólogo Cisterciense, y 
procurador general en Roma. Por ella le llama 
sagrario de la teología, teólogo de Francisco, 
padre de familias, que todo lo halla, y saca de 
su tesoro: le llama mente angélica, otro Grego
rio tropológlco, alegórico, anagògico. Nada mas 
puede decirse, Antonio escribe sus elogios de la 
Virgen. Aquí si que suelta los diques á su amor, 
sale de madre el occéano de sus afectos, y ha
blando como un verdadero amante de esta Rey
na , deja correr la pluma de un modo el mas 
consolante, y mas tierno, Al leerle , creeríais 
oir a Salomon encareciendo á su Esposa r ve
ríais eructar volcanes del encendido ethna de*

4
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su pecho, que imprimen dulcísimos y purísi
mos transportes.

Os parecería que escuchabais á Ildefonso, á 
Bernardo, á Anselmo: que veíais ya alli presa
giados mucho antes de nacer á los Villanuevas^ 
á los Tolentinos, á los Benicios á los Nonatos, 
á los Valois, á los Ferreres, ' ' Bertranes, á 
los Hibernones. Todo respir a , infunde
piedad, aumenta la devocior octo Pagi le 
atribuye el libro: Incendium ah^oris. Sea lo que 
fuere de esto, el Doctor esclarecido de Padua 
cumple perfectamente las obligaciones de su 
nombre. Con una firmeza santa descubre los 
verdaderos quilates de Ja regla franciscana: se 
opone á la relajación de la orden : hace frente 
al general: se encamina al Pontífice Gregorio, 
le cita allí; el Papa les oye : Antonio arguye; 
fray Elias se turba: Antonio insta; Elias'enmu
dece: Antonio se vigoriza; Elias se enerva: An
tonio prueba; Elias no contradice: Antonio co
mo verdadero doctor venga la regla; Ehas co
mo frágil y miserable queda castigado.

Yo no acabarla, oyentes, si quisiera dar á la 
doctrina de Antonio la extensión que me prestan 
sus elogios. Gregorio IX  le llama arca de la 
alianza; Vicente Vercelense, órgano del Espí
ritu Santo; San Buenaventura, Lengua bendita;
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San Antonio de Florencia, hombre angélico; el 
mundo entero, santo estraordinario, que á los 
treinta y seis años de su edad consumó una car
rera brillante en la tierra, para gozar su térmi
no en el cielo; un santo, que despues dé muerto 
venga su Imagen en san Juan de Letrán contra 
la intención de Bonifacio VIH. En Ferrara li
bra una energúmena; en Perpiñan, en Ñapóles 
y en Padua libra á tres delincuentes de Ja hor
ca; en Gerona , en Ravacino, en Cracobia, en 
Calabria, en Brixia, en Milán en Bruselas obra 
milagros repetidos ; que su lengua consumido 
su cuerpo, queda libre de corrupción. Un san
to, de cuyas reliquias se muestran solícitos por 
agradecidos á su beneficencia, Guido cardenal 
Bononiense, Iñigo, Manrique obispo de Cor
dova é inquisidor general, Sebastian Rey de 
Portugal, y Margarita de Austria: Un santo, por 
cuyo cuerpo pelean los de Cabeza de Puente, 
las doncellas pobres , los de Padua : Un santo, 
á cuya fama acuden al rumor de su tránsito 
Paduanos, Venetos, Cenomanos, Vicentinos, 
Longobardos, Esclavones, Aquileyenses, Ale
manes, Húngaros, Españoles, Franceses: Un 
santo cuya canonización se pide con instancia 
un mes despues de su muerte , que se efectúa 
en breve en Espoleto por el Papa Gregorio IX ,
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aprobados solamente diez y nueve milagros de 
distintas especies. Cura cinco paralíticos, cinco 
baldados ó ciegos, tres sordos, tres mudos, dos 
epilépticos, dos calenturientos, j  dos muertos 
resucitados. Tal es , Señores , el incomparable 
Antonio predicador, apóstol, doctor de las gen
tes: el san Pablo del siglo X II I , de quien han 
publicado las glorias Vicente Belvacense, el Pi
sano, el manuscrito del monasterio de san Vic
tor, el abad Vercelense, San Antonio, los Bo
cios, los Sabélicos, los Gonzagas, los Belarmi- 
nos , los Gesneros , los Sedulios, un Mariano 
Portenario, Cornelio á Lapide , Hipólito de 
Ponce, Renato Benedicto, y  otros.

Este es el grande Antonio, que sin imitar á 
san Pablo en las tinieblas, procuró asemejársele 
en los dias de la luz. Todo fué obra de la G ra
cia. i Gran Dios ! miradnos con ojos tan pro
picios como Antonio, dadnos vuestra paz, con
cedednos vuestra gloria. Amen.
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