
San Buenaventura  
y la hermenéutica 

 
I Introducción 
 
La realización de este trabajo ha surgido de la propuesta que me ha hecho el Dr. Francesco 
Borghesi, profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de 
Chile. 

La razón es clara al ser san Buenaventura un franciscano doctor de la Iglesia del cual poco se 
conoce y se estudia en nuestro medio nacional. Ha sido una oportunidad para revisar diversas 
bibliotecas y descubrir el material existente sobre nuestro personaje y la materia que abordamos 
en esta exposición.  Debemos tener presente dos problemas que enfrentamos: la limitación del 
tiempo y la escasa bibliografía.  Pero esto no ha impedido que podamos compartir y lleguemos a 
sensibilizar a los estudiosos de diversas áreas a tener presente el pensamiento teológico y 
filosófico franciscano1.  
 

I Algunos datos de san Buenaventura 
 
Para comprender el pensamiento y las reacciones de los filósofos e historiadores al igual que 
cualquier otro ser humano es importante conocer algunos aspectos de su vida. 

Juan Fidanza, llamado posteriormente Buenaventura, nació en 1221 en Bagnoregio, pueblo 
cercano a Viterbo, en la Italia central. El mismo cuenta en la “Leyenda Mayor” su cercanía con 
san Francisco: “gracias a su invocación y sus méritos, siendo yo niño –lo recuerdo 
perfectamente– fui librado de las fauces de la muerte”2. De pequeño recibió su formación 
elemental y religiosa en el convento franciscano de Bagnoregio. Muy joven marchó a París, en 
1236, a dar principio a los estudios universitarios, y allí, según atestigua el beato Francisco de 
Fabriano, recibió el grado de maestro en Artes el año 1242: Consummatus in artibus apud 
Parisios. Al año siguiente ingresó a la Orden Franciscana, en el convento de París, donde inició 
los estudios de teología bajo la dirección de Alejandro de Hales, Juan de la Rupella, Eudes de 
Rigaud y Guillermo de Meliton. La doctrina de Alejandro de Hales influyó fuertemente en 
Buenaventura, quien le llama “nuestro maestro y padre de feliz memoria, Fr. Alejandro”3.  

El ambiente de estudio de la época era hacer antes de la teología las artes liberales. Estas habían 
tenido desde Carlomagno una calurosa acogida en las escuelas de cabildos y monasterios. 
Lentamente se fue produciendo una extrema pobreza. En muchos lugares la lectura de los 
clásicos paganos era prohibida como la de libros vetados. Buenaventura, posteriormente en sus 
obras, hace referencia a Prisciano de Constantinopla, Ovidio, Horacio, Cicerón y Séneca, sin 
que por ello se pueda asegurar categóricamente que hubiese leído a dichos autores en sus 
originales. Se estudiaba el latín y griego. El estudio de la historia, como un ramo de enseñanza 
especial, no era conocido en este tiempo. Como principal fuente de información le servía la 
Historia escolástica de Pedro Comestor de S. Víctor, muy extendida en aquella época y a quien 
nuestro Santo nos lo presenta como magister in historiis. Repetidas veces cita a Flavio Josefo en 
el comentario de san Lucas y las restantes obras históricas leídas por Buenaventura se reducen a 
las Vitae Patrum, muy en boga entonces, y a Eusebio de Cesárea y Sulpicio Severo. 

Por la época en que Buenaventura cursaba sus estudios en la Universidad de París, enseñaban en 
la misma algunos otros eminentes maestros de teología; se pueden citar al dominico Hugo de St. 
Cher, célebre por sus trabajos sobre la Sagrada Escritura, y al franciscano Juan de La Rochela4. 

Tengamos presente lo que señala Henri de Lubac, que en esta época (medioevo) se 
manifestaban dos tendencias interpretativas. Aquellas que procedía de Orígenes y san Jerónimo 
considera tres sentidos en la Biblia: literal, alegoría, mitología. Otros, en cambio, se inspiran en 



san Agustín, san Beda, Casiano, Rabano Mauro, y adoptan cuatro sentidos: histórico, alegórico, 
tropológico y analógico5. Esto tiene sus repercusiones en la aplicación del método bona-
venturiano como veremos más adelante. Solo digamos que san Buenaventura recoge ambas 
teorías, de modo que en el Itinerarium procede con los tres sentidos; pero en el Breviloquium y 
en el De reductione artium ad theologiam reflexiona sobre los cuatro sentidos. 

San Buenaventura dio principio a su profesorado como bachiller bíblico en 1248, en que sin 
duda tiene influencia lo dicho anteriormente. Sus primeras lecciones se iniciaron con el 
Comentario al Evangelio de san Lucas, con la facultad de leer públicamente la Biblia; y en 1250 
recibe el título de bachiller sentenciario, que le daba la facultad de poder explicar el “Libro de 
las Sentencias”, hasta que en 1253 fue nombrado Maestro Regente o titular en la Escuela 
franciscana. Con este título enseñó hasta 1257, aunque la Universidad de París no lo aceptaba 
por la oposición de los Maestros (clérigos seculares) contra los mendicantes (dominicos y 
franciscanos). El papa Alejandro IV tuvo que intervenir a favor de Tomás de Aquino y de 
Buenaventura para que la Universidad los aceptara como Maestros. Esto ocurrió en agosto de 
1257, cuando ya Buenaventura había sido elegido Ministro General de la Orden el 2 de febrero 
del mismo año. Por lo que muy pronto tuvo que renunciar a la enseñanza universitaria. 

Su Generalato sobresale por favorecer la disciplina religiosa y la vida espiritual que logran un 
perfeccionamiento pocas veces alcanzado en tiempos posteriores. Los estudios, sabiamente 
organizados y cuidadosamente alimentados con las enseñanzas del patrimonio doctrinal de la 
escuela franciscana, adquieren un florecimiento y desarrollo grande en todos los ramos del 
saber. En la primavera de 1260, en el Capítulo General de Carbona, se promulgaron las famosas 
“Constitutiones Narbonenses”, que tanto influjo habían de ejercer en la legislación posterior. La 
asamblea de este Capítulo pidió a san Buenaventura que escribiera la Leyenda de san Francisco. 
Para cumplir el deseo del Capítulo, el Doctor se trasladó a Italia en busca de los informes que le 
habían de servir para esta obra. Visitó la Umbría, especialmente Rieti, Greccio, Montecasale, 
Città di Castello. Pidió informes a los primeros discípulos de san Francisco. Hechos estos 
trabajos preliminares, san Buenaventura volvió a Francia, donde, en 1261, comenzó a redactar 
la Legenda B. Francisci y, a continuación, la Legenda Minor, para el uso del oficio coral. 

En 1265, convenció al papa Clemente IV para que revocara su nombramiento de arzobispo de 
York. Al año siguiente, en el tercer Capítulo General se prescribió para los estudiantes de la 
Orden las disputas públicas; se ordena que sean destruidas las leyendas antiguas de la vida de 
san Francisco. Al comenzar el año 1267, san Buenaventura se encontraba en París. Durante la 
Cuaresma de ese año dio sus celebres conferencias, conocidas con el nombre de Collationes de 
decem praeceptis. Estas conferencias marcan un nuevo período en la historia de Buenaventura y 
de todo el pensamiento medieval. Desde su elección al Generalato, absorbido en los asuntos de 
la Iglesia y de la Orden, no intervino ya directamente en el ambiente universitario de París, no 
obstante sus múltiples sermones, predicados ante los elementos escolares de París, Montpellier 
y Bolonia. Sin embargo, su estancia frecuente y prolongada en París cerca de Juan Peckham, 
Gualterio de Brujas y Rogerio Bacón, le ponía en condiciones de conocer el movimiento de las 
ideas que provocaban la avalancha creciente del aristotelismo averroísta. El doctor vio la 
magnitud del peligro que amenazaba hundir por su base toda la estructura de la teología 
cristiana.  Acuciado por su celo por la pureza de la fe en peligro, decidió entrar en la lucha con 
estas Collationes, la cual continuará con ardor hasta su elevación al cardenalato. En 1273 fue 
nombrado obispo de Albano y cardenal con el encargo de preparar el Concilio de Lyon, que se 
proponía la unificación de las Iglesias de Oriente y de Occidente. Murió durante el Concilio el 
15 de julio de 1274. Fue enterrado en la Iglesia de los franciscanos de Lyon con la asistencia de 
los padres Conciliares, incluida la del Papa. Sixto IV lo nombró Doctor de la Iglesia en 14826. 

 
I Los estudios filosóficos y teológicos 
 
Para comprender un autor hay que instalarse en las formas literarias que ha usado para 
exteriorizar su pensamiento. San Buenaventura ha escrito diálogos íntimos como el Soliloquio, 
una Suma como el Breviloquio, un itinerario existencial-místico. Las obras de los maestros 



escolásticos están orientadas a la enseñanza que se realizaba a base de lectura de textos 
escriturísticos, magistrales, filosóficos o teológicos. Para la adquisición del conocimiento eran 
necesarias la meditatio y la lectio. Por la meditación se asimila el saber y por la lección se 
transmite. Pero existía también la disputatio entre maestros o entre estos y los alumnos. Los 
comentarios no se limitaban a repetir, sino a esclarecer, interpretar y profundizar. El 
pensamiento bonaventuriano se desarrolla y se hace comprensible en este horizonte cultural tan 
complejo. 

La obra del Doctor Seráfico se gesta y se articula según la tríada dinámica e interdependiente de 
la escucha, de la reflexión y de la transmisión. Es al mismo tiempo intelectual, misionera y 
mística. Ahí reside su grandeza personal, pero al mismo tiempo es un escándalo para la razón 
pura. R. Guardini dice que Buenaventura “es un lógico, pero también un maestro, un arquitecto 
y un maestro de la expresión”7.  Buenaventura es un dialéctico de la síntesis más que de la 
antítesis, une más que separa. 

Esa mezcla de filosofía, teología y mística que se encuentra en las obras bonaventurianas ha 
sido la causa de que se acuse a su autor de confusión. Se le critica el hecho de abordar diversos 
géneros literarios y de ser indiferente a la distinción de los objetos formales. De hecho, el 
Doctor Seráfico descarta y condena toda filosofía separada. No obstante, él sabe muy bien que 
un argumento filosófico pertenece a otra especie muy distinta del argumento teológico. 

Para Buenaventura es claro que la filosofía es el campo que corresponde a la razón. Pero la 
razón no es pura razón, al estilo kantiano, sino razón historizada y herida por el pecado original. 
Solo la fe le devuelve su integridad. La fe sirve al hombre como ortopedia de la razón frágil y 
del pensamiento débil. 

De ahí la necesidad primordial de adherirse a la revelación en cuanto ilumina el sentido de la 
historia y el contenido ontológico de la creación. Cuando la fe ha ofrecido este suplemento de 
luz, entonces la razón funciona como razón autónoma, descubre el verdadero sentido de los 
seres y puede ofrecer un pensamiento filosófico sobre todo aquello que concierne al ser natural. 
La razón, vista de este modo, es maestra y señora en su campo y no se confunde con la teología, 
a la cual está reservada el explicitar el campo de la revelación. 

La filosofía y la teología, así entendidas, no se confunden ni se oponen, sino que se presentan 
distintas, pero no distantes, pues ambas son puras mediaciones de la verdad natural o de la 
verdad sobrenatural, que no están en conflicto, sino en perspectivas diferentes y 
complementarias. En Buenaventura la fe no reemplaza ni sustituye a la razón, sino que 
simplemente tiene una función pedagógica, en cuanto guía y educa a esa misma razón. Es cierto 
que muchas veces es difícil averiguar en el pensamiento bonaventuriano dónde termina la 
filosofía y dónde comienza la teología, como puede constatarse en el “Hexameron”. Pero el 
Doctor Seráfico distingue teóricamente entre filosofía y teología por su objeto formal. La misma 
división que hace el “Hexameron” en seis visiones distintas –la primera es la visión de la 
inteligencia natural y la segunda la de la inteligencia elevada por la fe– lo corrobora. 
Buenaventura dice explícitamente que “una es la claridad de la ciencia filosófica y otra la 
claridad de la ciencia teológica. La ciencia filosófica no es más que el conocimiento cierto de la 
verdad en cuanto objeto de investigación. La ciencia teológica es el conocimiento piadoso de la 
verdad en cuanto es creída8. Sin embargo, Buenaventura está muy lejos de elaborar una filosofía 
autónoma o independiente de la teología, ni siquiera metodológicamente, ya que ello “sería 
como amputarse una mano” o perder la llave de la puerta de la Verdad. La historia demuestra 
que la filosofía ha sido ocasión de ruina y oscurecimiento para aquellos filósofos que no 
tuvieron la luz de la fe. La filosofía es mediación y camino para otras ciencias, y el que pretende 
permanecer en ella, rechazando la luz de la fe, se precipita en las tinieblas. 

La filosofía, según Buenaventura, exige de quien la ejercita ciertas condiciones irrenunciables: 
que se reconozca en la interioridad de la mente la norma de la Verdad que la constituye, que se 
deje iluminar por la fe y que se ponga con todo su espíritu en el camino de la sabiduría que 
conduce a Dios. Por eso la filosofía no puede entenderse de otro modo que como un pensar o 
filosofar en la fe9. 



 

I San Buenaventura y la hermenéutica10  
 
Buenaventura es un estilista que trata de transmitir un pensamiento claro y apasionado. “Lo que 
es dado pensar, también se puede enunciar”. Porque el lenguaje se ha creado para ser el exégeta 
del espíritu y el transmisor de la verdad que uno tiene en sí mismo; y la verdad, de la que está 
iluminado el que habla, pueda brotar en el que escucha11. 

El lenguaje es sumamente importante para transmitir la verdad y la sabiduría, aunque no basta 
por sí mismo si no está animado de ideas12. El hombre sabio sabe expresar lo que piensa, lo que 
siente y lo que le convence. Usa la expresión exacta con la gramática, el pensamiento racional 
con la lógica y es eficaz con la retórica. Esta es la triple ciencia del lenguaje, sin la cual no 
puede transmitir la sabiduría13. 

El pensamiento bonaventuriano ofrece una ontología del significado y una ontología de la 
expresión en cuanto interpreta al mundo como lenguaje y en clave simbólica y referencial, pues 
junto a la metafísica de la sustancia y del accidente, del acto y de la potencia, de la materia y de 
la forma, está también la metafísica del signo. 

Para el ejemplarismo bonaventuriano las creaturas son, sobre todo, un espejo donde se reflejan y 
espejean las perfecciones divinas de un modo jerarquizado. Los atributos divinos de unidad, 
verdad, bondad y belleza se manifiestan en las creaturas según su escala en el ser. La analogía 
del ser, fundada en el ejemplarismo, se aplica a todas las perfecciones creadas, teniendo en 
cuenta la propia jerarquía entitativa. 

En nuestro estudio nos importa mencionar y en brevedad desarrollar la hermenéutica simbólica, 
la estética y la ecología. 

a) La hermenéutica simbólica. La estructura ontológica del ser connota tres elementos 
fundamentales: originación o ser recibido, intimidad o ser en sí mismo y comunicación o estar 
en comunión con. Es decir, un ser creado es dependiente, es consistente y es referente. Todo el 
universo es una sintaxis óntica en donde campea la semejanza, la unión y la relación, pues, 
como ya decía Platón: “El amor es el estupendo artista y arquitecto que bajó a este mundo a fin 
de que todo en el universo viva en conexión. Si toda la realidad creada es producto del amor y 
efecto de una Palabra amorosa, que se pronunció en el tiempo, entonces toda la creación es eco 
de esa palabra, es mensaje, es logos, es teofanía”. 

Dios, ser infinitamente simple y amable, ha querido comunicarse y manifestarse fuera de sí 
impulsado por el dinamismo de su amor. El Dios omnipotente ha creado un mundo en el que Él, 
de algún modo, está presente, puesto que el mundo, las cosas y los hombres son expresiones 
visibles de las invisibles ideas divinas, que han servido de paradigmas. Por lo tanto, entre los 
seres creados y las ideas divinas, es decir, entre el modelo y la copia, tiene que haber mucha 
coincidencia y parecido. Es lo que puede denominarse con el nombre de analogía cósmica, en 
donde reina un sinfín de relaciones basadas en la participación y en la similitud. Pero el Seráfico 
Doctor, al descubrir esta analogía universal, no lo hace con lenguaje aristotélico, sino a través 
de metáforas, símbolos y alegorías que no por ello expresan con menor vivacidad y menos 
realismo la profunda realidad de la creación, como libro y espejo. En la nomenclatura 
bonaventuriana se dan imágenes graduales de expresividad según se acerquen o se distancien 
del modelo divino: la sombra es una representación lejana y confusa de Dios; el vestigio es 
también una representación lejana pero distinta; la imagen es una representación próxima y 
distinta al mismo tiempo. Este hecho óntico de ser sombra, vestigio e imagen de Dios no es algo 
accidental a los seres, sino sustancial y una propiedad esencial. El mundo entero es un libro en 
el que está impresa la trinidad creadora con caracteres legibles. 

Toda la semejanza expresiva de las ideas divinas fundamenta una ontología de la expresión que 
contiene verdades ideales, que tanto distan de las verdades fácticas de la epistemología moderna 
y que se hacen incomprensibles para la mentalidad positivista. Si cada ser es palabra (logos 
impreso), debe ser también memoria (recuerdo de su autor), como asimismo es comunión y 



vinculación (todos pertenecen a la misma estirpe) y es celebración (porque expresa la gloria 
divina). La cosmovisión bonaventuriana es un realismo-simbólico-participativo que, al mismo 
tiempo que revaloriza lo concreto, lo hace lenguaje y lo relaciona en una comunión universal. 

b) Estética bonaventuriana. Descubrir la causa eficiente del mundo y contemplar la 
naturaleza del universo en el Verbo encarnado significa interpretarla como expresión y, 
por tanto, verla en su auténtica belleza14. En el universo bonaventuriano todo es 
referencia y participación; y la palabra que designa este mundo referencial es la de 
expresión, pues las ideas divinas siempre son expresión-de y remiten a su autor, en 
donde la unidad, la verdad, la bondad y la belleza se identifican. Las ideas, al ser 
expresiones y modelos, deben ser tantas cuantos seres reales y todas participan 
jerárquicamente de su origen fontal. Pero este expresionismo bonaventuriano se refiere 
también a cada ser; de tal modo que toda la realidad creada pueda y debe definirse como 
ser-expresión-de. 
La relación hombre-naturaleza, según la visualización bonaventuriana, encierra un 
modelo hermenéutico de gran actualidad, pues se recalca el acento más sobre la 
ontología del significado que sobre el realismo clásico. Es decir, la realidad de las cosas 
no se agota en la estructura empírica, sino que también está dotada de un valor 
semántico en cuanto que los seres son expresión-de y tienen una plusvalía óntica que se 
escapa a la conceptualización y al raciocinio. 
c) La ecología. En el ejemplarismo bonaventuriano todo el universo, con sus cosas, se 
manifiesta como una vasta dialéctica regida por un dinamismo interno de descenso y de 
ascenso, de diferencias y coincidencias, que aspiran a una suprema síntesis que es el 
hombre. En el “Breviloquio” nos ofrece el pensador franciscano su visión cósmica, que 
se recapitula en el hombre, para que este finalmente le dé nuevo sentido y la oriente, a 
modo de círculo inte-ligible, a su principio y en él se perfeccione y halle su 
consumación15. 
El pensamiento bonaventuriano, en relación a la naturaleza y a los seres naturales, exige un 
comportamiento humano y una actitud existencial de respeto, de comunión y de 
confraternización con todos los seres porque se apoya y se fundamenta en una metafísica del 
amor, que impulsa, más que a conocer para dominar las cosas, a un saber viviendo con ellas. 
Ese conocimiento se llama sabiduría. El hombre no está frente a la naturaleza, sino que con-vive 
en la naturaleza y con la naturaleza. El hombre es esa medietas entre la naturaleza y el espíritu, 
lo finito y lo infinito, es un microcosmos en donde la materia y el espíritu se armonizan en una 
síntesis perfecta, pero no acabada. El hombre bonaventuriano no domina caprichosamente ni 
manipula la creación, sino que la preside y le da sentido explícito, porque todo ha sido creado 
con miras a él. Todo ha sido hecho con vistas al hombre, por eso ha sido creado el último. Por 
tanto, el hombre y la naturaleza se armonizan en un mismo proyecto teológico, cosmológico y 
hermenéutico. 

 

I La hermenéutica en la Sagrada Escritura16  
 
La obra que mejor nos sirve para este propósito es el “Breviloquio” que fue escrito antes del año 
1257, como lo prueba el códice 1.891 de la Biblioteca Municipal de Troyes. Ha sido un escrito 
muy difundido, como lo prueban los 227 códices que de él se conocen y las muchas ediciones 
que ha tenido a partir de la primera, publicada en Nüremberg en 1472. El motivo para escribir 
este trabajo lo declara el santo Doctor al final del prólogo: se trataba de satisfacer el deseo de 
varios religiosos que le suplicaron –rogatus a sociis– les escribiera un compendio o suma de las 
verdades teológicas donde pudieran fácilmente conocer el contenido de la sagrada doctrina, ya 
que por las circunstancias particulares en que se encontraban no podían cursar los largos 
estudios requeridos por los estatutos universitarios de la época17. 



Especial interés tiene para nosotros el Prólogo en que san Buenaventura trata de precisar el 
origen, método y fin de la Sagrada Escritura. Debemos decir que este mismo método lo aplica 
en los diversos comentarios. 

La Sagrada Escritura procede de Dios por la revelación divina, al estudio de la cual nadie puede 
entrar si antes no le ha sido infundida la fe que nos ha sido enseñada por Cristo: Ortus namque 
non est per humanam investigationem, sed per divinam revelationem...18. En su método no sigue 
el orden de las otras ciencias. Desprovista de todo aparejo de raciocinios, definiciones, 
divisiones, etc., y esclarecida por una luz de un orden trascendente, se limita a instruir al 
hombre en todo lo referente a la salud eterna. Unas veces con palabras llanas y sencillas y otras 
con profundos misterios, describe el contenido del universo entero, del cual viene a ser como 
una suma o espejo nobilísimo donde reverbera de un modo no solo natural, sino también 
sobrenatural, la complejidad de todas las cosas mundanales. Guiados únicamente por este fin, 
debemos escudriñar, enseñar y aprender la Sagrada Escritura19. 

Fijados estos conceptos, se detiene el santo Doctor declarando la amplitud de la Escritura en 
cuanto a las materias que trata, a los tiempos que recorre, a los seres a que se refiere y a los 
sentidos que encierra, para terminar el prólogo con el método propio de la Escritura y las 
normas que deben regir en la exposición del sagrado texto20. Según Lemenns, para san 
Buenaventura la anchura de la Sagrada Escritura hay que reconocerla en sus partes. La filosofía, 
dice, se divide en teórica y práctica, pero esta división no podemos aplicarla a los libros 
sagrados. En ellos la teoría y práctica se confunden; nos enseñan las verdades de la fe, las cuales 
constituyen el fundamento de nuestra vida práctica. La Sagrada Escritura puede dividirse, 
considerándola bajo otro punto de vista, en cuanto nos guía al bien y nos preserva del mal. Este 
fin se consigue por el amor o por el temor; y así tenemos un doble testamento: el del temor y el 
del amor. En el primero nos encontramos con la esclavitud, en el segundo con la libertad; en el 
primero no veremos sino el cumplimiento de la letra, en el segundo el del espíritu que la 
informa; en el primero contemplaremos la imagen, en el segundo la realidad; en el primero es de 
noche con la ley y los Patriarcas, que son la luna y las estrellas, en el segundo es de día con 
Jesucristo, que es el sol. En cada testamento, además, se utiliza un cuádruple medio para dirigir 
los hombres a su fin; se le dan leyes, se les instruye, se les muestran los ejemplos de los 
prójimos, y los Profetas, finalmente, unifican todos estos medios. Hay, por consiguiente, habla 
Buenaventura, cuatro clases de libros en cada testamento: legales, sapienciales, históricos y 
proféticos. Corresponden a las cuatro caras vistas por Ezequiel. El león prefigura la majestad 
que debe haber en el que da la ley; el hombre significa el sabio maestro; el buey nos recuerda la 
fuerza que es inherente al ejemplo, pues los ejemplos arrastran; el águila es la figura de los 
Profetas que, remontándose sobre todo lo existente, lo contemplan todo21. 

También san Buenaventura se refiere a la longitud de la Sagrada Escritura que consiste en que 
abarca todos los tiempos; comienza su primer libro con el principio de la existencia de todas las 
cosas, con la creación, y el último termina con el juicio del mundo, el fin de los tiempos. Como 
ninguno, dice, puede penetrar la hermosura de un poema si no ha hojeado toda la composición, 
tampoco nadie puede contemplar la armonía en el orden y gobierno del Universo si no lo 
considera en su conjunto, como un todo completo. La ancianidad de ninguna persona ha llegado 
a vivir todo el pasado, y nadie tampoco dará alcance personal e individualmente al futuro. Esta 
convivencia tan prolongada nos la da hecha el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, pues teje 
todo el curso del gobierno universal en su prolongada extensión, desde el Génesis hasta las 
profecías apocalípticas. Buenaventura expone, luego, con su acostumbrada fecundidad las ideas 
bíblicas y patrísticas sobre el curso de la historia universal y su concordancia con los días de la 
creación, y, además, demuestra cómo el desenvolvimiento de la vida de la humanidad 
corresponde a la carrera vital del hombre-individuo desde la infancia hasta su ancianidad, 
reflejándose aquel macrocosmo en este microcosmo. 

Buenaventura divide las épocas de la historia universal en diversas maneras. Algunos 
distinguen, dice, los dos períodos contrapuestos del Antiguo y Nuevo Testamento; 
otros, basándose en la triple ley que existe entre nosotros, fuera de nosotros y sobre 
nosotros, distinguen las tres edades de la ley natural, de la escritura y de la revelada de 



la gracia; y otros, finalmente, con san Gregorio, toman como principio de división las 
cinco distintas contrataciones de los jornaleros, que Cristo distingue en la parábola del 
padre de familia, como significaciones de otras tantas épocas históricas en las que Dios 
ha llamado a los hombres. Pero la que con más frecuencia recomienda Buenaventura es 
la división de san Agustín, que, sobre la base de los seis días de la creación, distingue 
otras tantas épocas históricas. Lo que no encontramos en nuestro doctor es la división 
preferida por Joaquín de Fiore, de la cual, desde mediados del siglo XIII, abusaron 
algunos franciscanos, soñadores ilusos, o sea, la división de la historia universal 
conforme a la de las personas de la Santísima Trinidad en los períodos del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo22. 
Sobre la altura de la Sagrada Escritura la mide por sus elevadas verdades. Abarca las 
más encumbradas cosas que hay en la tierra y sobre la tierra, y es como una escalera 
que, tomando su punto de apoyo en el mundo, arranca hasta el cielo, para conducir al 
hombre a aquellas alturas23. 
La profundidad de la Sagrada Escritura se reconoce en su múltiple significación. En 
otros libros y ciencias, las palabras solamente significan un pensamiento o una idea, 
mientras que en los libros sagrados nos hablan, a la vez, las palabras y las cosas por 
ellas significadas. Las leyes, enseñanzas y ejemplos de la Sagrada Escritura no se 
limitan a las verdades anunciadas en el sentido literal de las palabras, sino que a 
menudo nos reflejan cosas más altas todavía, y nos muestran a Dios y el triple deber que 
con Él tenemos que cumplir mediante la fe, la esperanza y la caridad; quieren ilustrar 
nuestra fe, y entonces tienen una significación alegórica; avivan nuestra esperanza, y 
entonces decimos que tienen un sentido anagógico; pretenden por los sucesos ocurridos 
enseñarnos lo que nosotros debemos practicar, y entonces adquieren un sentido 
tropológico, el que consiste en tender a la obra mediante la actividad del amor. 
Buenaventura usa en diversos lugares de una manera inspiradísima, de este sentido, y 
demuestra cómo se correspondían Dios y su doctrina para hablarnos con tanta 
redundancia. Como tiene Dios tres personas en una sola naturaleza, asimismo contiene 
la escritura de Dios en una sola palabra una triple elevada verdad. El cuádruple sentido 
de la Escritura lo encuentra también indicado en la ya mencionada visión del profeta 
Ezequiel, que vio en los libros sagrados una cuádruple cara. En el semblante humano 
nos dan el sentido humano, que es el literal; los tres restantes significan el sentido 
místico. El rey de las fieras significa la fe elevada; el águila que se cierne en los 
espacios invita a nuestra esperanza y deseos de tomar alas para volar a lo alto; el 
paciente buey, uncido al arado, nos aconseja el incesante trabajo del amor. 
Buenaventura desarrolló con gran precisión las reglas según las cuales puede 
investigarse este múltiple sentido. En primer término, hay que tomar en cuenta el 
sentido literal. Este sentido es uno y en muchos lugares el único, pues “no se ha de 
exponer todo en un sentido místico”24. Para san Buenaventura se trata de la inteligencia 
textual del escrito: el sentido que se deduce de un texto tal como suena, lo significado 
por la palabra. En su “Comentario al Qohélet”, encontramos también una elocuente 
explicación de cómo entendía el sentido literal, cuando se refiere al modo de hablar de 
Salomón en sus escritos: 
“Respondeo dicendum quod quidam est modus loquendi proprius, quidam parabolicus; 
et hic est duplex: quidam per parabolas et apertas similitudines; quidam per occultas et 
profundas. Quoniam ergo Salomon in libro Proverbiorum loquitur parvulis et indoctis, 
ideo loquitur parabolice et aperte; quia vero in Ecclesiaste proficientibus, ideo aperte 
et proprie; sed in Canticis, quia perfectis, quorum est solidus cibus, ideo parabolice et 
occulte”25. 



También en el comentario de san Buenaventura al Evangelio de san Lucas aplica su 
sentido literal. Realiza una exégesis de este Evangelio al encontrar en este un punto de 
relación con el ideal franciscano. Los motivos son diversos. Pero sobre todo el que 
Lucas delinea el rostro humano de Cristo y que está a la base de la obra salvífica. Se 
trata, como es de todos reconocido, del modo franciscano de ver y presentar a Cristo. 
Lucas presenta el Espíritu Santo como protagonista de la historia salvífica. Esto se ve en 
estrecha relación con el movimiento carismático franciscano. Así Buenaventura 
comenta según el uso del medioevo la Biblia mediante la Biblia; se agregan solamente 
cualquier texto de los Padres más acreditados. Prevalece una exégesis literal, muy 
apegada al texto ligado a los criterios hermenéuticos de su tiempo. Normalmente el 
comentario es sobrio. Las reflexiones personales, en la mayor parte de los casos, tienen 
el fin de unir los diversos textos entre ellos26. 
Se ha censurado en Buenaventura que abandona el sentido literal en sus exposiciones de 
los libros sagrados para dedicarse más a su gusto a aplicaciones morales y adaptaciones 
alegóricas. Pero la exégesis de Buenaventura no se dirige a una exactitud filológica, 
sino a una exposición teológica fructífera. No persigue tanto, como veremos, un fin 
científico como un fin práctico, de edificación. Las Escrituras, según él, se nos han dado 
para que seamos buenos. En este mismo pie descansan sus comentarios; pretende 
convertir para nosotros los libros sagrados en libros de vida, en los cuales hallemos 
santos solaces y alimentemos piadosas intenciones. Y ninguno que haya estudiado su 
obra exegética desconocerá que consiguió semejante objeto. Es incomparablemente rica 
en pensamientos que hablan al corazón y en enseñanzas prácticas; una verdadera mina 
para la predicación y la meditación. 
Recomienda Buenaventura los siguientes auxiliares para la exposición de las Sagradas 
Escrituras. En primer término, el conocimiento de la misma Escritura, pues resulta que 
algunos de sus pasajes obscuros pueden ser ilustrados por otros más claros. Así, por 
ejemplo, cuando se trata de las armas de Dios hay que consultar otros lugares en que se 
nos dice qué cosa sean estas armas. Pero “no puede nadie llegar a esto fácilmente si por 
la asidua lectura no encomienda a la memoria el texto y la letra de la Biblia; de otro 
modo, nunca podrá ser fuerte en la exposición de las escrituras”27. 
Según Lemmens, Buenaventura era un maestro; una palabra le hace recordar tres, cuatro 
o más lugares con los mismos o semejantes pensamientos, con lo que nos proporciona 
sorprendentes ideas e interesantes comparaciones. Y en esta rica erudición y uso de la 
Sagrada Escritura está la nota característica de su exposición y se funda ese encanto 
peculiar, que se gusta en sus Comentarios. Podría ocurrirle a alguien que alguna vez se 
violenta el texto sagrado tanto en su aducción como en la interpretación que se le da, 
pero téngase en consideración que la intención de Buenaventura no es usar de la 
Sagrada Escritura en el punto en cuestión como demostrativo de una verdad, sino que, 
para usar de sus mismas palabras, pretende pulsar esta cítara en todas sus cuerdas a fin 
de que resuene en nuestras almas la armonía completa de la música celestial28. 
Prosigue Buenaventura en el “Breviloquio” profundizando, expresando que la Sagrada Escritura 
tiene cuatro partes. La primera es aquella en la cual, según el sentido literal, trata de las 
naturalezas mundanas, y por ellas significa nuestra reparación, como es manifiesto, por ejemplo, 
en la descripción de la formación del mundo. La segunda parte es aquella en que trata de los 
actos y andanzas del pueblo de Israel, y por medio de ellos significa la reparación del género 
humano. La tercera parte es aquella en que con palabras claras significa y expresa las cosas que 
pertenecen a nuestra salvación en cuanto a la fe y a las costumbres. La cuarta parte es aquella en 
que se anuncia el misterio de nuestra salvación en parte con palabras, en parte con enigmáticas y 
oscuras. Por tanto, la Escritura no ha de ser expuesta uniformemente en estos diversos lugares. 



El expositor debe dirigirse en la exposición de la Sagrada Escritura por tres reglas: La primera 
dondequiera que en la Sagrada Escritura la primera significación de las palabras designa cosas 
de la creación o actos singulares de la vida humana, en primer lugar se significan las cosas 
designadas por las palabras y luego los misterios de nuestra reparación; mas donde la primera 
significación de las palabras expresa la fe o la caridad, allí no se ha de buscar ninguna alegoría. 
La segunda regla es cuando las palabras de esta Escritura designan cosas de la creación o de la 
vida del pueblo de Israel, investigue el expositor por otro lugar de la Escritura qué significa cada 
cosa y luego saque su significación por palabras que significan claramente la verdad de fe o la 
honestidad de las costumbres. La tercera regla es cuando una Escritura tiene algún sentido literal 
y espiritual, debe el expositor discutir si aquella atribución conviene al significado histórico o al 
espiritual o si tal vez no podría convenir a los dos; y si conviene a los dos, entonces debe ser 
afirmado literal y espiritualmente; mas si la atribución conviene solo al significado espiritual, 
entonces ha de entenderse solo espiritualmente29. 

Podemos finalizar nuestro estudio con las palabras de Manuel Arias tomadas de su estudio sobre 
el Eclesiastés, que la terminología hermenéutica de Buenaventura no ha cambiado en nuestros 
días y en los tiempos del Seráfico estaba fijada suficientemente30. 
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