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SAN ANTONIO DE PADUA
A San Antonio se le ha

llamado “el santo de todo el
mundo” porque su imagen
y devoción se encuentran
en muchos países.

Nació en el año 1195 en
Portugal, un país del conti-
nente de Europa. Sus pa -
dres pertenecían a una
familia distinguida. Fue
bau  tizado con el nombre de
Fernando.

A los quince años entró
al monasterio de los Ca nó -
nigos Regulares de San
Agustín. Estuvo con ellos
diez años, dedicado a la
oración y al estudio de las
Sagradas Escrituras, que
logró aprender casi de
memoria.

Por ese tiempo llegaron a Portugal los restos de cinco frai -
les franciscanos que murieron martirizados en Ma rruecos, un
país de África. Esto lo conmovió tanto, que en su corazón
nació el anhelo de dar la vida por Cristo.

Poco después pidió ser admitido en la Orden de los
Franciscanos. Fue entonces que cambió su nombre por el
de Antonio.

Casi de inmediato lo autorizaron para ir a predicar el
Evangelio a Marruecos. Pero apenas llegó a aquellas tie -
rras fue atacado por una enfermedad que lo tuvo postrado
durante varios meses y lo obligó a regresar. Sin embargo,
el barco en que viajaba fue azotado por fuertes vientos que

San Antonio es el patrón de los pobres, los
marineros, los pescadores, los albañiles y
los panaderos. Se le invoca para encontrar
objetos perdidos y las jóvenes para encon-
trar novio.
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lo desviaron de su ruta y fue a parar a Italia. Esto le dio la
oportunidad de asistir a la Asamblea General de los
Franciscanos, donde tuvo la alegría de conocer a San
Francisco de Asís.

Se quedó en Italia, viviendo en un aislado convento donde
pasaba el día rezando y haciendo penitencia. A pesar de
ser muy instruido, era tan humilde que nadie notaba su
presencia.

Pero sucedió que un día, cuando se iba a celebrar la
ordenación de un grupo de religiosos, descubrieron que no
se había designado a ningún predicador.

Ante la emergencia, le ordenaron a San Antonio que
hablara él, y que dijera lo que el Espíritu Santo le inspirara.
Desde que abrió la boca hasta que terminó, todos lo
escucharon profundamente emocionados, tal era el fervor y
la sabiduría con que hablaba.

En cuanto su superior lo supo, lo envió a predicar al norte de
Italia. Por aquella época todos los cristianos formaban una sola
Iglesia. Pero en varias regiones de Europa se había extendido
mucho un movimiento religioso que recha zaba los sacramen-
tos y otras enseñanzas de la Iglesia. San Antonio no habló
contra ellos, sólo se dedicó a predicar las enseñanzas de
Jesús y a vivir de acuerdo con ellas. Con el poder de su pala -
bra logró muchas con versio -
nes y también se le atribuyen
muchos he chos mila grosos y
se cuentan de él leyendas.

Cuentan que en una ciu-
dad no le permitían a la
gente que acudiera a sus
sermones. Entonces se fue
a la orilla del mar y empezó
a gritar: “Oigan la palabra de
Dios, ustedes los pececi -
llos del mar, ya que los pe -
 ca dores de la Tierra no la

A su llamado acudieron miles de peces,
que movían la cabeza como en señal de
aprobación.



quieren escuchar”. Y a
su llamado acudieron mi -
les de peces.

También se cuenta que
un hombre le pidió a San
Antonio que le probara
con un milagro que Jesús
está presente en la
Eucaristía. El hombre de -
jó a su mula sin comer
por tres días. Luego la
llevó a la puerta del tem -
plo y le puso un puñado
de pasto. Con todo y
estar ham brienta, en vez
de comer, la mula se
arrodilló ante San Anto -
nio, que tenía en sus
manos un cáliz con una
hostia consagrada.

La fama de San Antonio
se fue extendiendo y en cada lugar donde iba a predicar
una multitud lo seguía. Horas antes de que em pezaran sus
sermones ya las iglesias estaban repletas. Hasta los comer -
ciantes cerraban sus tiendas para ir a escucharlo. Muchas
veces tuvo que predicar en las plazas porque en los tem -
plos no cabía la gente.

Estuvo también en Francia durante algunos años. Cuando
regresó a Italia, su lugar de residencia fue Padua, una ciu-
dad donde había estado antes, a la que amaba y donde
todos lo amaban.

En sus sermones no se cansaba de invitar a los ricos y
poderosos a compartir sus bienes. Decía:

“Quienquiera que posea bienes terrenales, además de los
necesarios para la comida y el vestido, debe darlos a sus
hermanos, por quien Cristo murió, si los viere necesitados”.
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En su memoria, en Padua se construyó esta
bella basílica, adonde sus restos fueron
trasladados en el año 1263.



“Y si no los socorre y cie -
rra el corazón al hermano
pobre, digo que peca mor-
talmente, porque no está en
él la caridad de Dios; pues
si la tuviese, con gusto auxi -
liaría al hermano pobre”.

“El gran peligro del cris-
tiano es predicar y no prac-
ticar, creer pero no vivir de
acuerdo con lo que se cree”.

Fue un incansable defen-
sor de los pobres y los
oprimidos. Luchó fuerte-
mente contra los usureros,
para que no cobraran intereses altos por el dinero que
prestaban. A petición de él, en Padua se aprobó una ley
para que nadie fuera enviado a la cárcel por deudas, si no
tenía bienes para responder por ellas.

Su predicación conmovía los corazones y transformaba a
la gente. Familias enemigas se reconciliaban, y muchos de
los que habían obtenido ganancias indebidas, dejaban
dinero y títulos de propiedad a los pies de San Antonio, para
que él los devolviera a quienes se los habían quitado.

En el año 1231, agobiado por tanto trabajo, su salud
empezó a decaer y se retiró a descansar a un bosque cer-
cano a Padua. Pero pronto se dio cuenta de que sus días
estaban contados y pidió que lo llevaran a Padua. Sin
embargo, no logró llegar con vida. Falleció en un convento
de los alrededores, a la edad de 36 años.

Cuando en Padua se supo la triste noticia, la gente se
lanzó a las calles gritando: “El santo ha muerto… ha muerto
nuestro santo”.

Por sus grandes méritos, el Papa Gregorio Noveno
lo declaró santo el año siguiente. Su fiesta se celebra el
13 de junio.
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En los más de siete siglos que han trans -
currido desde su muerte, la devoción a
San Antonio no ha disminuido. Siempre
hay personas rezando ante su tumba.




