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ORACION
P A N E G I R I C A

”  D E L  SE R A FIC O  D O T O R

í* S." B U E N A V E N T U R A ,)
í ; QUE EN EL R E A L  C O N V E N T O  \

^  D E  S A N  F R A N C IS C O  D E  V A L E N C IA , 
y e n  el dia 14 . de Julio de 1758.

i  ^n  T TT n  /

\BL Fr.
• A N D R E S ,  L E T O R  DE P R' i  M  A D E  S A u R A - ^  

da Hheologia en el Convento de San Juan de la Ribera 
de Francifeos Defcalzos,

SE D IXO  SIENDO M A Y O R D O M O  M A Y O R , V  CO N SÉK- 
yador perpetuo de la M ilicia Serafica el S r . D r . D . F r a n -  
t is e o  C a s a m a y o r ,  y  P i c h ó n , Canonigo de la Santa Me- 

jy tropolitana Ig lefia , Comiílario de las tres G racias, y  Retoi: 
de la .Univerfidad, quien la hace falir à la publica, 

luz , y  la dedica al Seráfico 
I l Patriarca

SAN FRANCISCO DE ASSIS.
IHS. %

E N  V a l e n c i a  , m . d c c . l Viií ,

Por Benito M onforc, junto al Hofpital de los Eíludiantes.
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A L  SE R A F IC O  P A T R IA R C A

S A N F
r

4 * ^  3  í s , que m e 
afsiften para ofreceros eila Ora
ción del Serafico Dr. San Bue
naventura, que creería faltará 
mi deber, dedicandola à otro, 

que à vos. Serafico Patriarca. Su materia fon los 
fuceífos prodigiofos del Dr.. Serafico San Buena
ventura , hijo de vueftro Inftituto , y de vueftro 
efpiritu. Jefu C hníto  dolorido, que fue el obge- 
to mas frecuente de vueftra confideracion, y de 
vueftro am or, lo file también de San Buenaven
tura 3 el qual com o buen hijo ha infiftido tanto 
en tener para con Jefu Chrifto femejantes ena
morados fentimientos, que fe ha hecho conocer 
com o vos con el nombre, de Serafin. Fiel hijo 
vueftro os ha fuccedido en el govierno fupremo 
de la Religión , y  ha llevado adelante vueftras 
fantas maximas. C o n  la prudencia, íijavidad , y 
blandura de fu govierno contuvo la relajación.



prom ovió la mas pura obfcrvancia de. Inftituto, 
y  reftituyò al cuerpo de la E^eligion la antigua 
belleza, y  tfplendon N o  folo atendió fu z e lo , j  
vigilancia à reformar las coftumbres , y la dici- 
plina regular 5 iìno à quitar los exceííbs, que en 
los Ahitos havia introducido la laxitud $ y  para 
iñ o  feñaló la form a, y vileza de los A h itos, que 
hoy ufa vueftra fagrada Religión. Si qualquier 
hijo fahio es el go zo  de fu padre , dudo podáis 
v o s , Serafico Patriarca, complaceros en otro hi
jo  mas fahio 3 que Buenaventura. Todas eflas ra
zones j y  la de hallarme honrado con la divifa de 
vueftro fanto N om bre , que fe me impufo en 
el Bautifm o, juftifican mi conduta de ofreceros 
à vos efta O ración , y  animan juntamente mi ef- 
peranza de que la recibiréis baxo vueftro patro
cin io, y  admitiréis el obfequiode vueftro devoto.

Q ue humilde adora las Llagas 
lacrofantas de vueftros pies,

Francifco Cafamajor.

APRO-



APRÒ BACIO fT D E  m E S T K O  l i E R M A m  F r . J U J N  BA U TISTA  
Talens , L ttor de Sagrada Theologla  ̂ Ex-D ifinidor  ̂ Exam inador  
Sinodal del Obìfpado de B arcelona, » Chronijìa de fu  Provincia*-

De  orden de nueftro carlfslmo H cn m n o , i P ad re, Fr. A n - ' 
conio Juan de M olina , Lecor de Sagrada Theologia,

E x-C uftod io , Padre de muchas Provincias , Ex-Secrecárlo Ge
neral de la O rd en, i fegunda vez M inlftro Provincial €n cfta 
Provincia de San Juan Baucifta de R eligìofos Francifcos Dei*- 
calzos ; he leido el Sermón de nueftro Serafico D ocor S. Bue
naventura , que predicò n u e f t r o  Hermano Fr. Autoiiio Andrés,
Lecor de Prima en el Convento de San Juan de l̂ a Ribera;^ i  | 
totalmente diftante de los agradables incienfos de la  lifonja, 
que fuelenofrecer los Aprobantes a los A utores, dire mi dic
tamen con coda finceridad, .e ingenuidad. El fujcto defta O ra- { 
d o n  es un San Buenaventura, a quien el Orador nos dclcri- 
ibc, como un hombre n u e v o , al parecer fin las reliquias del / 
pecado , quG fupo unir cn eftrecha , i dichola alianza la fclcn- 
cla mas fubllme con la caridad mas ardiente , I con la humil
dad mas profunda. Sus Efcrltos llenos de dotriiia , I piedad 
fon las delicias de los Sabios. Es abfolutamcnte comparable 
a  los Antiguos Padres, pues no ai í'ciencla, que no. aya 
netrado con la perfpicacia de fus luces. H a explicado los MIC- 
terios como los Padres, i aun les ha dado nueva lu x , i ref- 
plandor. H a examinado de raíz los íecretos de la FÍIofofiar 
ha decidido los cafos de conciencia , i declarado los paíTajes 
de las Santas Efcrituras. H a fondeado el ablfm ode la gracia,'
3 refutado como los G eronim os, i Aguftinos las ojeciones de 
los herejes. En una palabra: fabio como Tertuliano , T h eo- 
3o^o como San A guftin , hábil en la interpretación de las 
Sancas Letras coitio San Geronim o , M oral como San G re
gorio , dulce , i atraftivo  com o San Bernardo , parece aver 
recogido todos fus entendimientos : Jn t eU e í fum  qu od am  modo.

f  ortiius eft omniv.m* , ,
Efto es en quanto a lo inaténal de la O ración 5 en orden 

a  fu dlfpoficion, d ig o , que eftá perfc^amente ajuftada a h s  
leyes de la ChrIftiana R ethorica , com o lo maninefta la le- 
cu ida de razonamientos, encadenamiento de p r u e v a s , dehca- p¡ » . , 
deza de tranílciones, elección de palabras, finceridad llena de , n /  
fuerza , i nobleza , prefiriendo el eftilo folldo , al bnllante, LL .L  
cl ju ic io , a la im aginación, la n a t u r a l i d a d , a la afetìacion. .
Com o hábil Orador oculta fu arte , porque defcubierto, de- , . 
cía O vidio , fe hace fofpechofo , i difunde una prevención, ^
^ue le es contEaria, Emplea tan bien co m o  M alca io ii hs,M e-



tapliora^' , í Apoílrophes , tan bien como Flechíer las Anti- 
thefcs, y  u n  bien como BoíTuet la grandeza d élas Imágenes, 
conque inunda , por decirlo afsi , de un torrente pathetico 
los corazones. Por efto fien to, que fe le deve dar la licencia, 
que p ide, para que al mllmo tiem p o, que ^admiren los bue
nos entendimientos la hermofura artificlofa deíla O ració n , fe 
enciendan los devotos corazones en la Imitación de las ad
mirables virtudes del Serafico D otor. A is; lo juzgo  en efte 
Convento de San Juan de la Ribera de Valencia à 14. de 
Julio de 1758.

Fr» J u a n  B a u tiza  Talens.

F 'R . Antonio Juan de Molina ,  Letor de Sagr. Theol. 
Ex-Cuft. Ex-Secretat. General de la Orden, en efta 

Santa Provincia de S. JuanBautiftade Religiofos Meno
res Defcalzos de la regular , y  mas eftrecha obfervancia 
de N.S.P.S.Francií'co, Miniftro Provincial, y  Siervo,& c.

Por el tenor de las prefentes, y  por lo que à N os to
ca, concedemos nueftra bendición, y  licencia à N . Her
mano Fr. Antonio Andrés, Letor de Prima de Sag.Theo- 
log. para que pueda imprimir un Sermón Panegirico, que 
en gloria del Sr= S. Buenaventura ha predicado efte pre- 
íente aíío en íii dia en el Convento de N . P. S.Francifco 
de la Ciudad de Valencia : atento à que vifto, y  exami
nado de nueílro orden por Religiofo de nueftra fatisfac- 
cion, nos aíTegura no contener cofa alguna contra nuet 
tra Santa Fe C atólica,y buenas coftumbres. D at. en efte 
nueftro Convento de Nra. Sra. de Monte Sion d a  T or
rente en 2^. de Julio de 1758.^

Fr, Antonio J u m  de Molina,
Minijiro Provincial,

Lugar del Sello,

Por mandado 
D e N . carif. Herm. y  P. Pror.

Fr,Juan Bautijia B riz,
, ' . Secretario,

CEN-



C E N S U R A
' I

P E L  P . J O S E P H  F E R R A N D O  , M AESTR O  ElSi 
A f’teSy Cathedratico que fue de Eilofofia en la XJni- 
verjidad de Valencia y D r. Theologo en la mifma,y 
Presbítero de la Real Cafa de la Congregación d íl 
Oratorio de S. Felipe Neri de efia Ciudad,

D  E O  R. D  E N

D E L  M . I. S, D O N  P E D R O  A L B O R N O Z ^  
y Tapies y Dr. en ambos Derechos, Canonigo de la 
Santa Metropolitana Iglefta de Valencia , Vicario, 
General 3 ^ c .

M. I. S.

He  vifto el Serm on, que V . S. remite á mi cen- 
fura, y  agradezco muclio efta confianza, por

que me anticipa el guíto de íii lección. Y  dcfde 
luego confieílb, que ios aplaufos con que la fama 
celebra las producciones de efte Orador , en nada 
exceden, y  aun no sé fi igualan al mérito que deíl 
cu b re , y  adelanta en efta Oración. Porque en ella 
fe advierte el guftofo enlace de quantas partes fir- 
ven á  la formacion de un bien acabado Panegyri- 
c o : elevación en el co n cep to ; propriedad, y  ajuf- 
te en el aíTunto ; pefo , y  folidez de argumentos; 
naturalidad , y  briUantez en el eftilo, que fluye con 
dulzura, llevandofe fuavemente ■ la atención , y  el 
afefto de quien no eftuviere preocupado^ Q ue y a  
pueden acabarle de defengañar los muchos que tu
vieron por poco fociables en la O ració n , la aótivldad, 
y  eficacia con la dulzura , y  fuavidad. Lean cui- 
dadofos quantos le leyeren , y  percibirán en efte 
Sermon un ayre delicioíb, que halaga blandamente 
al gufto, y  un fecreto ardor , que acalora el co- 
razoti*

Y



Y ' Ci efte debe fec el defignio /de qoalqukr ChriC 
tu n o  O rador, infiniiaríe dulcemente en los^corazo
nes para mejorar íus afe¿tos j efto deíempeña feliz
mente nueftro Orador , fm toda aquella fagina de 
verfioncs, y  repáros de que ateftando muchos fus 
Sermones , cauían faftidio á qualquiera genio de me
diano gufto. C on  efto va d ic h o , que V . S. puede 

\ dar licencia para- que falga á luz efte Sermón, que
* fübre fec en todo muy ajuftado , cipero que llene 

la común expedacion. Afsi lo fiento , falvo  
I en efta Real Cafa de la Congregación de San

Felipe N eñ  de Valencia , a 7 . de Agofto de 1758,'

Jofcph Ferrando,,

JHS. Imprim. 
p r .  Albornoz fVic.Gc-

Valencia, y  Agofto 9. de 1758. 
Imprimafe,

Caro,

FEE D E  E R R A T A S .
FoU t8. lin. 14. aquíjion^ \qz aquiJfcion,Yo\> 19. Un. 12* reñido, 
lee tenido, Fol. 10. lin. 19. el[v.ffAgto , lee fufragta» Fol. 23. Hn. 3» 
quthay de quem aravillarfe y \ee que ay que m aravillar fe» Fol. 24» 
lin. lo. a qui£n la fa biduria  , lee á quienes la  fabiduria. Fol. 24, lín. 
^ ^ .V -v in cle .f, {Q^Vvicleff'. Fol. 25. lin. 16. dando dirigidas y lee 
dando digeridas,¥o\, 2 9 .cit. M*B.or> lee Ai. F/or. F ol. 58.
3 5 .  concortante, lee cortante*

Oui



******^****^***  ¿ E í  *************** '

Qui fecerit, docuerit, hic magnuSy 
ó̂ c. Matth. c.s. V . I 9 .

A z  , paz , ó  bellas enemigan, 
fantidad , y  íabiduria, paz.: 
Tan antigua es vueftra ene- 
miftad como' los hombres^ 
pues nueflios primeros Pa
dres fe p»-ivaron de la fa'n̂  
tidad por el defeo vano de 
la fabiduria , que les pro
metía aftuta la ferpiente.- 

Paz aora, irreconciliables enemigas , y a  que en otro 
tiempo , por no conveniros íbbre un trono , cayó 
laftimoíamente la fantidad d e f folio augufto de Salo- 
mon , donde fe fentava coronada la fabiduria. Paz, 
y a  que caminando hafta aora por opueftas fendas, 
íi la una con íbbervia planta paílea las Aulas de 
G re c ia , y  los pórticos de Athenas , la otra embar
cada en un baxel defpreciable , fe retira con unos 
pobres Pefcadores á los eftaños de Paleftina. Paz, 
buelvo y o  a clamar , fantidad , y  fabiduria, paz. 
Tiem po es y a  de olvidar los antiguos enojos , de 
dexar de la mano los aceros , y  de hacer entre si 
pacificas alianzas. Debiera baftar , para evitar tan 
porfiadas difcordias, faber que haveis nacido deldc

A " ' l a



la eternidad hijas de dos potencias inrcparablemente 
u nidas, entendimiento , y  voluntad. Podíais acorda
ros , que la Sabidutia increada efp ira , pero ílempre 
amor. N o obftante , ñ obñinadas quereis mantener 
vueftros antiguos rencores, desfogadlos allá fuera en 
los teatros del figlo ,  y  no entréis riñendo en los 
Clauftcos deFrancifco. Dexad las armas à las puer
tas de eña pacifica Sien. Tened a b ien  olvidar aquí 
vueítras pretenüones. Echaos los brazos al cuello cor. 
un  vínculo de indiflbluble unión. Dorm id aqui quie
tas en un mifmo lecho. Sentaos baxo un mifmo do-| 
l'cl. Recibid fm embidia unas mifmas honras. Y  aca-| 
ib Señores à pefar de una enemiftad tan antigua en
tre la fantidad, y  la fabiduria no fe ven h o y  ^ i-  
gablemente unidas en la Religión de San Francifcoj 
á  inñuxos del Serafico D r. San Buenaventura , que 
fue el primero que enfeñó el ■ arte de hermanarías; 
Quién puede dudarlo ? San Buenaventura fue un 
hombre , que criado entre los mas puros candores 
de la inocencia , hizo mas preciofa efta inocencia con 
el efplendor que le añadió de la fabiduria. En la Re
ligión de San Francifco ,  entonces recien n a cid a , era 

(i) Buenaventura un Maeftro aplicado à hacer ver en fu 
lib. perfona, y  tra to , que es agraviar la virtud-, fi no 

^  procura el honor de la fabiduria. El como dief- 
Tam^d Ĵri Jardinero del Paraifo Serafico, moftrò à todos, 
na , quàm que cl atbol de la vida debia florecer junto al ar- 
<viia clan- bol de la ciencia. Perfuadido de San llidoro , que 
re debetEc-^\cQ y que la virtud fin la dodrina dexa al hombre 
í S - 'T a   ̂ doctrina fin la virtud le hace arro-
■ílcéfrinT  ̂gante ; y  a fs i, que ambas deben concurrir à formar 
ne-vitaar-^^ Eclefiaftico D odor. ( i )  Propuío como obgéto de 
roganti red fu conato , y  aplicacion, adquirir un teíbro riquif- 
Ái(; vttaji- fimo de virtu d es, y  un caudal abundante de fagra- 
Tie dofírma, Jetras. Santamente ambiciofo de grandeza, pero 
'tnuu em ja  R eyno de los C ie lo s , o b r ó , y  enfeñó coni-

tantcm ente, atento à la faiudable fentencia de Jefu
Chrif-



A’

I
UChrifto : (2) Q uifecerit, ^  docuerit, hie magnus, ^ c .  (2,5 

Mas á pefar cie fu humildad fue también aqui en el Matt. c .j. 
mundo tan grande en la cftimacion de los Sobera
nos , en U confianza de ios Pontífices, en la vene- 
¡racion de los Concilios , en el aprecio de ambas 
Iglefias Latina , y  Griega , y  en el amor de los Pue
blos , como iré manifeftando fi me alcanza los e f  
fuerzos de la Gracia la foberana R eyna de los 
Angeles. Obliguémosla con la íalutacion Angelica;,
AVE.

Qui feccrit , ^  do<umt , ble mugnus, Matth» 
cap. 5.

Lexandro de A le s , D r. irrefragable, Cuya ma- 
^  ^  yo r alabanza es íü mifmo nom bre, luz inac- 
cefsible de la Franceía Athenas , en la fabiduria un 
Salom on, en la fagacidad un U life s, en la pruden- 

•cia un Catón. Efte gran Maeftro de fu figlo folia mi
rar á San Buenaventura fu dicipulo , y  lleno de com
placencia por la grandeza del in gen io , por la ino
cencia de las' coftumbres , y  amabilidad de fu pcrfo- 

' na que reconocía en e l , acoftumbrava darle un elo- 
, g io , pero el mas iluftre, concebido en eftos p red 

ios términos : Hon vidttur Adam in homine ifto pec  ̂
cajfe. Verdaderamente Buenaventura es un hombre, 
en quien parece que Adán no haya pecado , pues 
definiente en fu perfona, é inclinaciones la corrup
ción de fu origen. Supongo , Señores, que San Bue
naventura , y  todos los hombres defcendientes de 
A d á n , por natural'propagación contraen ( á  excep
ción de la R eyna de los Angeles ) el pecado origi
nal. Son complices en fu defobediencia , nacen hijos 
de ir a , y  llevan fobre si , antes del Bautifmo , el 
pecado con fus confecuencias, defpues las reliquias 

' folas del pecado, que fon las flaquezas de la natu- 
ra le za , las inclinaciones á lo deleytable, la guerra

A i  do-



'domeftica d é la  carhe Con la razón. Efta es una veí- 
, ■ * dad incontraftable , y  un dogma de Fe confagrado

contra el error de los Catharos. (3) Aora pues , fii- 
Annato. puefta la capacidad , y  penetración de Alcxandro, 

Ap.ThcoI. veria en San Buenaventura, que fe le repreíen- 
‘̂̂ '•357* ,- ŷ  ̂ como un hombre eflempto de los achaques del 

pecado ? Repugnancia al faufto, y  exaltación , do
cilidad admirable de voluntad y claridad, y  viveza 
de entendimiento j horror á las condeícendencias con 
el -apetito , inclinación como natural á las virtudes, 
era fuerza fuefíe lo primero que íé prcíentafle á los 
ójos de A lexandro, para obligarle a facar de fus la
bios aquella fentcncia. Confidcrada la autoridad, y

V  e l pefo de Alexandro , es necefíario perfuadirfe , que
¿1 para prorumpir en femejante alabanza de Bucna- 
,ventura, le miraííe primero como una rofa entre las 
eíp in as, íin fer herida dellas j como una falamandra 
entre las llamas , ( fi es verdad lo que fe cuenta de 
e lla ) fin fer abralada de íus ardores ; ó como un 
hombre puefto fobre la cumbre del Olimpo , fuera 
de los tiros de las tempeftadcs , y  los vientos. ̂  No 
h ay duda, Señores, que Alexandro de,A les miraría 
á  Buenaventura como una de aquellas nobles almas, 
de quienes habla el Nazianceno , que íuperiores al 
m undo, viven veftidas de la ca rn e , pero libres de 

(4) fu enojofa pefadéz. (4) Y  ü  Alexandro huviera dada 
iáíípí-íí rnun ¿  nueftro Santo femejante elogio en una edad madu- 
duexi/íunt: Venerable, quando la íanere por fr ia , losef-
efta in car-  ̂ » r °  1 1 -i j:
ne , extra  pintus por pefados , las fuerzas por debiles ,  con dí- 
earnern vi- ficultad pueden revelarfe contra la razón , no me 
•üww/.S.Na admirara tanto 5 pero que lo diga en la mas lozana 
íúan- ^'uventud , quando todas las facultades de la carne 

amotinadas fuelen declarar la mas viva guerra al ef- 
pirítu 5 quando todos los fentidos del cuerpo encuen
tran por defuera mil obgetos delieiofos en que ce- 
barfe 5 quando fuelen eftos enfeñorearfe del alma , y 
^poderatfe del c o ra zo n : efto fi que me llena de una

go-



1 5
gozofa admiración. N o pienfo de mi poder alabar 
á San Buenaventura con mayor grandeza, que re- 
prefentandole a vofotros, como él fe le reprefentava 
á Alexandro : un hombre que defmintió havcr hcre-' 

j dado las inclinaciones , y  flaquezas de nueftro pri
mer Padre. Serán dos las parres, que dividirán mi 
Oración. Un nuevo hom bre, á quien el apetito de P a r t e  T. 
la fabiduria no hizo delinquente. Un D otor iluftre, P a r t e  II.
3 qliien Ja poífefsion de la fibiduria confervó humilde.

P A R T E  1.

HA cer patentes á  vueftros ojos todas las obraá 
grandes del Serafin D r. Buenaventura, es im - ^

pofsible. Y o  puedo decir con verdad lo que en una 
O ración de San Bafilio , el Nazianceno : „  Quién 
y, pudiera compendiar todas las virtudes ' del gran Ba- 
„  filio , ó  á lo menos poder tiecir todas aquellas, 

que me ferá forzofo paflár en filencio? T o d o  lo 
„  que íe prefenta de nuevo á mi efpiritu , me pa- 
„  rece mas grand e, mas fublime , que lo que tenia 

meditado para decir. Para mi ferá mayor embara- 
„  zo  faber lo que tengo de dexar , que para 5 tros 
„  lo que deben efcoger. Mi efpiritu no fabrá refol- 
„  verfe en la elección de fus alabanzas, porque Ja 
„  multitud de obgetos en todo parecidos fe prefen- 
„  ta en confufa tropa al penfamiento. (5) L o  miJl 
m o , Señores, y  con igual razón , puedo y o  decir, ont.S.Ba-. 
quando tomo á mi cuenta alabar al D r. Seráfico San fiiü. 
Buenaventura. Sus virtudes de tropel me executan, 
pretendiendo cada una tener el primer drecho. T an 
tos fervicios como hizo al p u b lico , y  á la Igleíia, 
merecen que fe encomienden á la memoria para el 
reconocimiento. Los empleos que defempeñó en cré
dito de la Fe , piden una lengua de oro para fu ala
banza, Su fabiduria hecha arbitra de la paz tan fuf- / 
pirada entre L ^ in o s , y  G riego s, debia fer ei uni- 
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co  obgeto de un P anegirico, pero falido de los la
bios de un Serafín. Para celebrar iblo el decoro, 
que ha dado à la Religión de San Franciibo mi gran 
Ìad re  , y  los interefes, que ha traido à efta Familia 
en la fabia conduda de fu go viern o , es infuficien- 
te  un Orador tan vulgar como iò y  y o . Mas para 
refumir una materia tan v a fta , y  poner algún limi
te  à la grandeza del obgeto , podia contentarme con 
decir de èl lo mifmo que San Maximo del grande 
Cypriano , efto es : Qug la fantidad k  formò un per^

feto Sacerdote f y  la fabiduria le confa grò un txcekn- 
te Votor, (6) Pero como y o  quiera darle à  cono-

Sanfíitas , r i f- ' » < i /- 11 n •
Sactrdotiy iegun el retrato , que íaco de el fu Maeüro con

y-kl /Z m. __  ̂ ________ _peniia Do~ cl pmcel de íu len gu a, tirando el raigo de dos pa- 
¿iorem con- labras; Noíj videtur Adam , ferá fuerza pin-
fecravit^S, tarle con otras lineas ; y  afsi de lo primero que ne- 
Máximo, cefsito para formar efta imagen , es de bolver los 

ojos para mirar á nueftro primer Padre en el Paraifo.
Adán en el Paraifo nada tenia que defear para 

íér dichofo. El fitio deleitable, el C ielo fiempre ri* 
fueñOj las fieras obedientes, la falud robufta, lasin- 
clina¿:iones regladas , los fentidos en fu debido or
den , las potencias inferiores fujetas á la ra zó n , la 
voluntad enriquecida de nobles hábitos, el entendí’ 
miento iluftrado con foberana ciencia. A  que mas 
podia anhelar un corazon aunque fueftc ambiciofo? 
Adán , p u e s, pretendió mas de lo que pofíeia, y 
lo perdió todo. El apeteció una fabiduria mas of- 
tentofa, que le prometía la ferpiente; (7) y  nofo- 

Gen, c. 3. lo la apeteció, fino que quifo alcanzarla contra los
D ios. H izo precio de fu delito para con- 

fo n u m ^  íeg u írla , y  queriendo fer fabio á expenfas del Dí- 
malum, vino h on or, traxo fobre si , y  fobre fus hijos la 

maldición. El fe Üfonjeó, que alcanzaría una fabi
duria fin lim ite, cuya poflefsion eftava aligada á la 
condícíon de comer la fruta del árbol prohibido, 
C iego  con el reíplandor de una promeíTa tan inte-

re-
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refada , cayó  en la red que fe le p^nia , y  tuvo 
que llorar la pérdida entera de fus privilegios. Q ue
dó fin la fabiduria à que fufpirava , y  fin kv que 

, poífeia. El entendimiento lleno de tinieblas > la vo- 
' luntad defnuda de los hábitos de las virtudes , los 

fentidos, y  las potencias rebeldes à la razón. Dc£- 
de aquel trifte miomento comenzó à fentir la in d i- 

 ̂nación al m a l, la repugnancia à obrar con reditud,
:1a propenfion feble à condefcender con los antojos 
del apetito j y  finalmente, experimentó todas quarx- 
tas flaquezas nofotros toleram os, y  que fon lá fu- 
nefta herencia que nos dexó.

Todos los hombres à  pefar nueftro gemimos ba
xo el yu go  que nos impufo la defobediencia de nue£- 
rro primer Padre 5 y  à titulo de cómplices en fu 
d elito , fentimos violencia en fujetarnos à  cumplir las 
obligaciones que debemos al Criador. El Serafico D o- 
tor San Buenaventura, como todos los hombres, no 
eftuvo eílempto de eftas penfiones ; mas el portarfe 
de manera que parecía no haver tenido parte en el 
común d.elito, lo debe principalmente à Dios , del 
qual recibió , como Salomon , una buena a lm a, y  (gn 
un corazon dócil , (8) y  defpues à una educación 
fab ia , que le preparó la Providencia. L a  educación Sap.c.8- 
es un fegundo nacim iento, y  por efto noíotros no 
eftamos mas obligados à los que nos dieron el ser, 
que à los que nos le perficionaron con una virtuo- 
ía inftruccion. Quando nacemos no fomos otro que 
una niaffa de carne informe , y  quedáramos al fin 
como unos brutos, fi nos dexáran à folo el bene
ficio de la naturaleza. Vemos cada dia la diferencia 
que hay entre fugetos inftruidos de diftinta manera.
Notáis un no se que de augufto, y  mageftuofo en 
los niños de nacimiento a lto , que no íe advierte en 
el refto de los otros hombres. Ellos todos vienen de un 
mifmo o rig en , y  tienen un prin^cipio de vida. L a  
diferente crianza los hace no obftante diftintos. Yi

quien



Iquien puede dudar fer beneficio dé que fe deben I 
reconocer deudores à D io s , el encontrar los hom-^ 
bres defde fus tiernos años tales Maeftros , que les 
inftilen en ei animo la verdadera piedad , y  Reli  ̂
gion.

Ei Serafico D otor San Buenaventura tuvo parte, 
en eñe favor del Cielo j y  D ios que le tenia def- 
tinado para fer luz brillante de fu Iglcfia , no per
mitió tuvieífe otro Maeftro menos virtuofo , que fu 
venerable Madre. Ella le iva informando fegun_je| 
infpirava íu devocion ; y  encontrando en el Niño 
todas las mas bellas difpoficiones que podia defear, 
copiò à manos llenas el fruto de fu enfeñanza. Aquel 
natural tan d ó c il, aquel humor tan fuave , aquella' 
lioneftidad tan congenita , aquel pudor vergonzofo, 
aquella inclinación , y  gufto à las cofas de Dios, 
íi le deícubrian un nuevo hombre no formado de 
la maíTa co m ú n , eran por eííb mifm.o firmes perfua- 
üones à la venerable Señora , que la animavan à 
concebir efperanzas ciertas de que fe cumplirían en 
aquel hijo fuyo todas las' felicidades , que le pre- 
dixo eí Serafico Patriarca, quando tomándole en fus 
brazos le reftituyó la falud perdida. En cfeto llegó 
Buenaventura à los 22. años , edad que tantos eí 
eolios ofrece à una juventud fm diíciplina 5 pero no 
tuvo paite con la mocedad inconfiderada, ni bebió 
la dulce leche de los pecadores. Conoció no chi
tante que llevava en vaio de barro el teforo de la 
g ra cia , y  que era peligrofo exponer tantas rique
zas à las manos de tantos robadores de que eftaii

(9) fembrados los caminos del mundo. (9) Se perfuadió, 
S, G reg. qyg ficar fu caufa fuera del íiglo , por rey-
r^aride cierto ayre de corrupción , del que fui

fiá r̂au'^c. tcmedio quedan inficionados los que fe complacen 
de vivir en fu centro. Y  á la verdad , qué cofa 
mas difícil, que confervar la inocencia del alma en 
medio de tantas perfonas de coftumbres- corrompi

daŝ



II d a s ?  V os me pedís, decía nn Filofofo (lo ) a u n ó  (to') 
" d e  ¿as Dicipulos , que os diga , que debeis fobre 

todo evitar en efte mundo pata confervaros en una ,
^ vida inculpable? O s doy de refpuefta ,  que ei co~ 

mercio fiempre fatal de los hombres. Y o  nunca fa- tatem, fu
co  de fu compañía laá virtudes que llevava quando ge vei unü. 
me junté con ellos, ( i i )  y  fiempre he experimen- (^0

■ tado levantar de nuevo fu cabeza algunos vicios 
I q u e  tenia fuprimidos. (12) L o  cierto e s ,  que los 
'menores afe£tos al m undo, turban el repofo del al- res qu os e x -

ma Î y  fi una vez llega e l à hacerfe dueño del co- ,íuii refero. 
razón , no es fácil defembarazarfe de fu dominio.
El tiene unas cadenas tan dulces , que cuefta mu- 
cho determinarfe à romperlas , y  quando fe lo^ra 

! abandonarlo, es fruto de una gracia vidoriofa. Los geram rC"»
que huyeron el mundo antes de empezar à cono- dUt,_ 
cerlo fueron mas dichofos, y  no tuvieron que afa- 
naríe para vencerlo. Ellos coníervaron la pureza del 
alma alejandofe de un ayre tan peftilencial, y  ca
minando deíde fu infancia en feguimiento de Jefu 
Chrifto , coníervaron en el pecho fus faludables ma-

■ ximas. Ellos firvieron à D ios en paz , y  llevando 
una vida tranquila, fe ocuparon todos en hacer fa- 
crifícios al Señor de fu corazon , y  de fu mente.

T a l fue el Seráfico D otor San Buenaventura.- 
Quando el mundo le ofrecía las mas floridas efpe- 
ranzas , y  le brindava con las mas interefables con
veniencias , entonces, como íi con la naturaleza no 
huviera heredado de Adán el eípíritu de la ambi
ción , y  el amor à las conveniencias de la vida, da 
una repulía rigida à los ofrecimientos del mundo, y  
rompe los mas tiernos lazos de la carne, y  fangre.
Se entra cn el Orden Seráfico con los nobles de- 
fignios de buícar à D ios con todas fus aniias, ha- 
vicndo íacado de la cafa de fus padres incorruptos 
los frutos de una íanta educación. Y penlareis íe- 
guirlc , n i . aun con la vifta en el camino que va à;
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t o
emprender para bufcar á Dios ? ó  que le podra mi
rar alguno íin quedar deslumbrado ? N o vereis en 
íús manos otra coía que lucidifsimas antorchas. Poc 
todas partes le encontrareis lleno de luz , como íi 
fuera aquel Varón prodigioíb, que fe le moftró á 

■. San Juan en medio de losfiete candeleros. (13. Los
rudimentos de fu virtud fueron primores de perfec
ción 5 y, aun podemos d.ecir de él lo que San Ge'̂  
ronimo decia en alabanza de otra Alma efto es, 
que los que Buenaventura reconocia en si delitos, 
pudieran en otros califiCarfe de virtudes. (14.) El 

S Hieion ofrece a si mifmo en perfecto holocaufto en las 
aras de fu D io s , donde es confumido con el fue- 

lUius-viiia, go .de la divina caridad. El nace , y  renace cada 
aUorum e~ inflante como Fénix de una pira de aromas de ían- 
rmtvktu- t;os defeos, que le mueven á batir las alas de fus 

afeítos para encender la hoguera del divino Amor. 
Q ué aníias ! qué ardores ! qué defeos no fe levan
tarían en fu alma d e . irfe anhegando cada inftante en 
aquel .occeano de infinitas aguas 1 Q ué faltos no le 
haria dar á fu corazon aquel fuego de la caridad, 
que defcanfava en fu pecho como en fu propia eP 
fera ? O  fi nofotros huvieramos podido entrar en el 
fantuario de fu interior, qué de maravillas huvieramos 
vifto ? Inferid algo de lo que fin el penfar fe def- 
cubria por defuera; pues fi era hermoíb S o l, á pe- 
íar de las nubes de fu humildad, y  filencio, no de- 
xava de embiar muchos rayos de luz por ios interf- 
ticios de fu plum a, y  de fu lengua. Leed el libro, 
que intitula : Aljava del divino Amor, que fueron las 
primicias de fu prodigioío in g en io , y  .veréis en ca
da periodo un bolean , en cada linea’ una ardiente 
llam a, en cada palabra una centella, que fale de un 
mongibelo purifsimo de caridad. El amor de fu pe
cho era un fu eg o , pero como el de Jerem ias,(15) 

Thren c 1 penetrándole hafta los hueííos , le hacia caer 
y,12,* * en mortales deliquios. Era un fu e g o , pero como el
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de D a v id , (16) que añadiéndole con la meditaciorí 
nuevo pábulo, fe levantavan fus llamas hada el C ie- 
lo á defcanfar en fu centro. O id  lo que efcrive en 
el cap. I .  del lib; que intitula : EJiimulo dd divino 
Amor. O amantifsimas Llagas^ d ic e , de mi Señor 

f u  Chrijlo , como yo en una ocafion entraffe por ellas 
con los ojos abiertos  ̂ f e  me llenaron de f u  preciofa 
Sangre , y  fm  ver otra alguna cofa empezé. d entrar 
palpando con las manos , hafia penetrarme en las en
trañas de f u  intima caridad, donde abrazado , y li  ̂
gado con tan dulces lazos no pude encontrar con la 
falida. Efte e ra , Señores , el centro donde dcfcan- 
fa v a , como la piedra en el fuyo , efta inocente al
ma. Efta era la esfera donde tenia fu repofo , co
mo el fuego en k  fu y a , efte Serafin de amor. Ef- 
tas las cabernas donde anidava efta fencilla Paloma, 
y  efta la bodega donde el Efpofo introducía á. efta 
dichofa Alma para que bebieííe, hafta embriagarfe, 
el generofo vino de la caridad. '

Penfad aora Señores , quien mejor que nueftro 
Serafin D otor pudo decir con la Efpofa de los Can-. ■ ,  ̂
tares : Fonme como feñal fobre tu corazon ; (17) ó  (̂ anr. c.8. 
con el A p o fto l: Llevo en mi cuerpo las Llagas de mi y, 6.
Señor Jefu Chrifío. (18) Y o  entiendo que’ -en efte (18) 
rapto fe le diria á Buenaventura lo que á Moyfes: Galat.c.á. 
ínfpice y &  fac fecundum exemplar, quod , ^ c .  (19) . 
fegun lo que nos dexó efcrito defpues de eftas fa- 
gradas Llagas. Leed lo que efcrivió de Pafsione Do- v.4o, 
mini^ Heno todo de la piedad .mas tierna, y  délos 
fentimientos mas com pafsivos, y  os vereis en pre- 
cilsion de llamar á nueftro Santo , ó  heredero de la 
C ruz de Chrifto , que es lo que dixo de los Prin
cipes de los Apoftoles, San Pedro Damiano ; ó hijo 
de la C ru z , que es lo que de San Andrés, dixo San 
Cypriano ; ó Religiofo de la C r u z , que era el ti
tulo que por burla davan los Gentiles á los Chrif- 
íianos de ia primitiva Iglefia , fegun cuenta Tcrtu-
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liano. Y  fi efto es afsì, no eftranareis vofotros di
ga Tritem io , que de los labios de Buenaventura fa
llan fus palabras , no llenas de arrogancia , fino de

(io) fuego de caridad. (20) Nada admirareis , que aquel 
Ñon inflan- gran Macftro de los efpiritus San Francifco de Sales, 
Talmnaüa de la dulzura, y  de la prudencia, dixefle:
vZlTprl- que fi fe le diera à e legir, mas eftimatia fer entre 
ferevat. lós Dotorcs , Bucnavcntura , que T h om ás, puesma- 
Ti-Icem.dc yo r  aprecio merece el amor de los Serafines, que 

fabiduria de los Angeles. (21) Aunque uno , y  
I z i  .poífeeria Francifco fi fueíTe Buenaventura, del

S. Frane. afirma el eruditifsimo Gerfon , que fue junta- 
Sa!ef. cit! mente Quérubin , y  Serafin', pues tuvo de aquellos 
aLacelve, la fabiduria, y  de eftos el amor. (22) Bonaventura 
{crm.S.Bo nomine S,eraphinus Jimul Ò" Cherubinusfuit,

tendréis por hipérbole diga y o  , que las pala- 
Gerfon Buenaventura , como las de E lias, eran un

tp. in lau-fi^ego abrafador ; (23) que fus efcritos fon una Ha- 
dem D.Bo ma fremere viva , como la del Altar del Santuario^ 
nav. (24) que fus volúmenes fon otros tantos montes ar- 
Eccfc^ 8 Sicilia , Ò vefubios del Parthenopeo,
jnrba't'uj moftrando en el exterior la nieve del mas bello 
jicut facu- 3 refpira fu interior puriísimo fuego de amor 
la ardebát, Haced la experiencia de confundir alguna

(2-4) de las obras de San Buenaventura con las de otros 
Levíc. C.5. Padres. Leanfe defpues indiferentemente unos , y  
‘ ■ otros efcritos fin advertencia de fus Autores: fe ha-

Rob. de 3 el corazon inflamado en la leyen d a, dií- 
Lic.in vit. cernirà entre las obras de los otros Padres , y  las de 
S. Bonav. S. Buenaventura 5 pues aunque unas , y  otras ilu- 
Ejus doa. minen la mente , las dei Serafico D otor tienen à 
raphica  ̂ ’  como carafter fu y o , inflamar la vo-
qu  ̂ legm- ^̂ í̂ t:ad. (25) Si acafo à alguno fallaíTe la experiencia, 
/¿/«on/o-verá defpues como podrá reprehenderfe, diciendoíe 
lum iiiumi à sì mifmo lo que iè decian los dos Dicipulos que 
naí./ed tu- caminavan à Emaus : Nonne cor nojìrum ardens erat 
jiarnmat. nobis dum loqueretur in via  ̂ aperirtt nobis

fcrip-
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fcrìpturasì (26) Por ventura no tuvimos hartas fe- .

ñas para conocerle , quando fentiamos que ardía nuef- Lue. c.
I tro corazon , mientras, el nos hablava defde fus 11- v. 32. 

bros con lengua de fuego? •
Pero qué mucho refpjrcn llamas de purifsimo amor 

los efcritos de Buenaventura, íl el eftudiò en otros 
libros que los comunes ! El anheló à fer fab io , pe
ro no quifo recibir la fabiduria de otra m an o, que 

la de Dios. La obediencia à fus leyes ,  y  la fu- 
miísion à fus ordenes, fueron el precio con que efte 
Adán nuevo hizo fuyo el riquifsimo teforo de la fa
biduria. Nunca fixava los ojos en los libros , que no 
tuviefte el corazon puefto en Dios. A  un mifmo tiempo 

.Tentava la pluma fobre el papel , y  levantava fus 
buelos el alma al Criador. Para, calificación de efta 
verdad bafta producir un teftigo, pero de excepción 
tan mayor , como el Angelico D r. Santo Thomás de 
Aquino. Llegófe efte Angel à v ifitar, como lo tenia 
de coftumbre, al Serafín Buenaventura fu a m ig o , en  
ocaílon que èfte eftava efcriviendo la vida, del Sera
fico Padre San Francifco. T o có  Thomás à la puerta 
de fu ce ld a, y  no refpondiendole Buenaventura, pu-

■ fofe à alTechar por los refquicios de la puerta , y  
ó prodigios ! miró Thom ás à fu buen amigo Buena
ventura enagenado de los fentidos, inflamado el rof-

■ t r o , levantado de la tierra, manteniendo en la ma- 
; no la pluma con que efcrivia , y  bebiendo en las

eternas fuentes las aguas de los mas inefables con- 
 ̂ fuelos. Thomás entonces , que tenia tantas experien

cias , de quantas dulzuras Ion llenas las almas en eC- 
tas comunicaciones del Señor , fe bolvió à los que ( 7̂) 
le acompañavan, y  les intimó el filen cio , acordan- Cantee. 3, 

I dofe quizá de lo que Salomon tenia prevenido 
I bia oblervarfe en* los raptos de fus Efpofas. (27) De- 
'■ xemos al Santo , dixo à fus compañeros , que efta re faeiath 

trabajando por otro Santo : Sinamus SanBum , quia dUeffam.
¿ laborat pro SmSia. Buenaventura goza u n ^  delicias.
T ' " al



al prcfente, con las quales comparadas las de la tier
ra , fon aícos. N o le obliguemos con eílrepito à 
que ílielte de fus labios los pechos de D ios , donde 
le  alimenta con la fuavifsima leche de fu amor.

Aora , Señores , fi efto fucedia à Buenaventura 
quando eftudiava , ò  efcrivia , dexo à vofotros que 
coníidereis quales ferian fus extafis quando fe reco
gía  à  la oracion , y  dexava à  fu a lm a , que à velas 
tendidas furcaíl’e el occeano de la divinidad ? Difciir- 
rid pues , íl de una alma tan pura ( por mas que fu 
humildad cerraíTe todas las entradas, y  falidas) de- 
xarían de rrafpirarfe algunos reberberos al cuerpo? 
T o d o  fu exterior era un índice del candor , y  la 
inocencia del corazon. Veiafe en fu roftro un fondo 
de honeftidad, que arrebatava con una violencia dul
ce los corazones. Efto es lo que fmgularmente pon
deró en fus exequias el Cardenal de Tarantafia, el 
qual tomando por tema aquellas palabras del 2. de 

(i8) los Reyes : (28) Doleo fuper te frater mi Jonata, di- 
i.Rcg. c.i xo en gracia del Serafico D r. que la belleza de fu 
V.26. roftro , y  1a dulzura de fu trato le hacían amable à 

, . quantos le veían. (29) Aquella natural blandura, que 
Cai-din.dc bollava en fu femblante , ínaccefsible à los moví- 
T a rá .^ í- míentos de la colera , le hacia parecer un hombre, 
cümqüeBo- para cuya formación havia Dios efcogído otra mafla 
nav. vide' comun. Aquella agradable modeftía de fu rof
hant-jiatim reprefcntava como un hombre cortado de otra
ĉapkbmur. cantera que ía de Adán, Aquella paz inalterable de 

fu corazon , fuperior à todas las ofenfas, y  los dif- 
guftos, le moftrava como fi fuera formado de peda
zos de Cíelo. Quién duda p u es, que en un almá, 
del cai‘a£ter de la de Buenaventura , defcanfaría de 
aísíento , fegun la promefa del Efpiritu Santo , la 

( j o ) verdadera íabiduria ? (30) El eftava’mas dífpuefto pa- 
tecibirla , que una nube blanca para íer dorada 

‘IniiUas el Sol. T an  ventajoíos fueron los progrcfíbs que
hizo en los cftudíos, que en breve bolo, fu fama;

co-
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como la de Salomon , por teda la tierra. (31) De- 
todas partes acudían à  oír fu fabiduria,> (32) y  to- 3.Rcg, c.4. 
dos defeavan faciar fus defeos con la viltà de un v. 31. No- 
Joven tan cabal, (33) m'matus in

A o r a , quaí peníarcís voiòtros fue el credito ma-
■ yor de la fabiduria de Buenaventura? Los aplaufos- * 

de todas las gentes? El ínumerable concurfo de El- Venilh.it de 
tudiantes á fu  Aula? L as alabanzas que le dieron ios cunfíis ;o- 
Griegos ? El reputar fus opiniones como Oráculos P̂ J'̂  
la Univeríidad de París? El tener fus fentencías co- 
nio cánones aquellos gravifsimos Maeftros ? Ser el fu- 
geto de la mas bella embidia de los Literatos de lu Et univerfa. 
tiempo ? Pues no ,  Señores. En mi fentir ,  el m ayor terra dejide 
credito de la íiibíduria de San Buenaventura,  es ha- “y«/-* 
ver tenido en admiración à Santo Tilom as de Aquí- 
no. Es Thomás Príncipe de la T h e o lo g ía , luz bri
llante de las Efcuelas, y  bello monftruo de fabídu- 
ría. Quales pues íerian los lucimientos de Buenaven
tura en la C ath ed ra, la viveza , y  novedad de fus 
argumentos > la íb líd é z , y  claridad de fus refpueftas, 
la erudición vafta de fus efcritos ,  la  extenñon caíi 
fin límite de fus noticias  ̂ que pudieron adm irar, 
llenaron de admiración al Angelico D r. Santo T h o 
más ? Qu ê argumento de m ayor peío para perfuadír 
la habilidad de un E fcultor, que e l que Eidias admi-

• raíle la perfección de fu eftatua ? Q ué prueba mas 
folida de que poífee alguno en la m ayor perfección 
el arte de la pintura , que alabar Rafael Urbinas íli 
retrato ? Q ué credito mas iluftre de un Mathematico, 
que celebrar fus obras Archímedes ? Y  íi efto es aísi, 
decid vofotros , qué apoyo mas folido de la gran
deza de la fabiduria de Buenaventura , que el A n
gel de las Efcuelas Thom\s la admíraíTe como un 

. prodigio ? Pero , ò  Señores ! que la admiración de 
Thomás nos defcubrió un fecreto , de que refulta á 
iiueftro Santo una gloría incomparablemente mayor, 
que la que tuviera por fer. precifamente labio. Penr

SÒ



Sò T h o m às, que tan gran' teforo de fabiduria comí 
reconocía en Buenaventura, no podia menos de de
berlo à algún mineral oculto de libros particulares, 
y  efcogidüs. Con efta perfuafion fe fue un dia à  vi- 
fitacle , y  valicndofe de la llaneza d e 'a m ig o , le pi
dió que le enfeñaflé fu librería. Hízolo nueftro San̂  
to con fingular agrado, y  viendo Thomàs, que en 
los libros que le moftrava no encontrava lo que pre
tendía fu defeo , le replicò : Am igo , y o  no pregun
to por eftos libros comunes ; lo que quiero deber à 
tu amíftad e s , que me franquees aquellos libros ie- 
le¿tos, que tienes refervados. Y  bien , amigo Thomàs, 
no es jufto defatender à  tus defeos. N o quiero ne
garte ia confianza deque eres tan digno. V o y  a d at
te  parte en mis fecretos. Levanta los o jo s , y  mira 
mi librería. Efto dixo Buenaventura , y  tirando una 
cortina defcubrió una liTiagen devotifsima de Chrifto 
crucificado. Efte es , am igo, mi libro refervado ; en 
efte libro , donde el dedo de Dios efcrivió las fine
zas de fu amor ; en efte lib ro , en cuyos carafteres 
fangrientos fe leen las culpas de los hombres j en 
efte libro deshojado de la perfidia Hebrea : aqui es 
Thom às donde y o  fecundo mi mente de aquellos 
penfamientos íüblimes, que tanto admiras. D e efte Se
ñor pendiente de tres clavos recibo las refpueftas, 
que d oy à los argumentos que fe me oponen. De 
elle Maeftro puefto en la Cathedra de eflk C ruz , oy- 
go  las lecciones , que defpues repito à mis Eftudian- 
tes. Aqui aprendo y o  , con folo poner la vifta en las 
hojas de efle libro , mas que defvelandome muchas 
noches fobre lo§ grandes volúmenes. En efte libro 
encuentro el defempeñó de aquellas obligaciones li
terarias, en que me tiene puefto la obediencia. Ve 
ai Thomàs en efle folo libro toda mi librería.

Entonces el Angelico Dr. pen^itrado de los afec
tos mas tiernos de am o r, y  devocion , agradeció 3 
Buenaventura fu confianza , y  arrodillados ambos à

los



I los pies de ]efu Chrifto ómpleárctt el tiempo de k  
viíita en dulcifsimos coloquios con fu Dios. Exhala- 
va Buenaventura ardientes fufpiros; protumpia T h o - • 
más en amorofas lagrimas. Buenaventura fe inflama- 
va en devotos defeos j Thomás fe deshacía en fua- 
vifsima ternura. Leia Buenaventura cn las venerables 
llagas del Salvador ios exceflbs de fu fineza 5 trasla-

'* dava Thomás del pecho de Jefus á fu corazon cl 
fuego del amor. Buenaventura reprehendía fu tibie
za  5 Thomás acufava fu ingratitud. Era Buenaventu
ra eftimulo para Thomás ; era Thomás incentivo de 
Buenaventura. Uno á o tr o , por una efpecíe de fa- 
grado contagio , fe pegavan la ardiente calentura del 
amor divino. Ambos lloravan, ambos gemían , am
bos agradecían , ambos amavan , y  ambos confeífan- 
dofe deudores al Señor , le obligavan á que mantu- 
yicfle vivas aquellas fuentes donde ellos bebían las pu- 
xifsímas aguas, no de una fabiduria e fteríl, y  vana, 
fino de aquella faludable, que , fegun dixo iluílrado 
Salomon , debe fer preferida á las filias , y  á los 
tronos de los mayores Principados. (54) O  SeñoreSj (34̂  
y  qué efpectaculo de tanta alegría. para el Salvador, Vrfpofui 
■ver humildes , y  devotos á fus plantas á los dös í̂ hiRegnts 
Macftros mas fabios, que venerava el mundo. Qué 
gozo para Jefu Chrifto mirar un A n g e l, y  un Se- 
cafin , que le dan aqui en la tierra la miíma gloria,; 
que Íqs  fobéranos Eípíritus^ien el Cielo. Y  que con- 
fufion mas vergonzofa para nofotros , que confiderar- 
r\os tan lexos de aquellas divinas fuentes , donde 
Buenaventura , y  Thom ás bebían hafta faciarfe. Q ue 
afrenta para los que profeffamos las letras, ver quan- 
to  difta el eftudio de Buenaventura, del nueftro. D i
gafe la verdad, hemos acudido alguna vez á bufcac 
lu z para remedio de nueftras tinieblas , á donde acu
día Buenaventura para inftruírfe ? C on  todo que con- 
feífamos á Jefu Chrifto por nueftro Maeftro', hemos 
ido  una vez fiquicra á fu EfcueU á oirle defde fii

C  Cí -̂



Cathedra la folacion de nueftras dudas ? N os ha de  ̂
bido la confianza de acudir á pl una n o ch e , y  poí- 
trados á fus pies moftcarnos defeofos de lu dottnna. 
H a , oyentes mÍos , y  querramos acabar de
creer, que la verdadera fabiduria , mas que en los 
grandes volúmenes , efta encerrada en el pecho de 
ü i o s , de d o n d e, como dice Santiago , folo la laca 
una o r a c io n  continua ! (35) T ened pues, o fabios del 

lacob. Ep. m undo, por cofa indubitable , que la verdadera fa- 
]C.vn.i.v.j biduria vive muy o cu lta , y  fon menefter mas tuer

zas que las naturales para confeguirla. >
Eíta dodrina huviera defaprobado Platón , hom

bre que no conocia mas c ien cia , que la qiie tene
mos en nueftro mifmo fer , cuya aquifion , -decia  ̂

f,>v conílfte en un rcminifco, (36) Mas y a  havra expen- 
Curi'.Com mentado fu error efte Gentil , y a  llora a la hora 
piut. Log. prefente lo poco que fupo. Vaguear por el mundo, 
difput. 1 7 -y  curfar Academ ias, no es lo que in ftru ye, decía 
q-'; , Seneca á fu  a m ig o  Lucilo. (37) Qué jornadas no han 
Q andado los hombres enbufca de la fabiduria 1 Licur-

go . Solon , Homero , y  otros muchos peregrinaron 
(38) en feguimiento fuyo de Grecia á Egipto. (38) Pero 

Dlodor.Si- que aprendieron eftos infelices ? Fruftraron fus traba- 
cul, lib. 2. jo s , y  de nada les íirvió fuinceífante afan. Quati- 

tas Univeríidades cursó San Aguftin para iluftrar fu 
entendimiento j pero quan fm n u to  , confieíTa é l m if
mo , fi defpues no huviepa recurrido a la celeft^al Au- 

(55)) la de fu Oratorio. (39) D e aqui miíino p u es, Se- 
S.Ang, ep. ñores , facó Buenaventura el caudal de fu fabiduria; 
ii2.m Pio y  como el mineral era de, o r o , fueron fus riquezas 

todo caridad. Qué deíeos no íe levantavan en íu co
razon de inflamar á todo el mundo con aquella lla
ma del amor divino , de que él eftava penetrado? 
Q ué anfias por fometcr á todos los hombres baxo 
e l íuave yu go  del Evangelio ? Pero mejor fabrá ex
plicar efto fu plum a, que mi lengua: ,, Aunque yo 

eftuvieñé certifsimo de que no havia de ver jamás
la



5, la cará de D iò ? , ni» gozar de iìi bìenaveiituran-. 
j, za ,, efto no obftante ( afsi babla en cl libro que 
5, intitula : Eftimulo del divino amor ) quificra por fu 
„  honra fola, morir por qualquier alma , que cftè ea 
„  el eftado miferable de la culpa , y  padecería g u f  
,, rofifsimo tantas muertes, quantas iòn las almas in- 
,5 felices , y  pecadoras, no efperando mas premio de 
„  mis repetidas muertes, que el que todas falicfién 
,, del eftado miferable de la culpa , y  fe gozaflcn 
5, con fu Dios en la eterna Gloría. (40) Argüid de 
aqui vofotros el zelo de efteabrafado Serafin , y  ved 'j^;^ 
que razón ha reñido la Santa Iglefia para honrarle cap. 11  ̂
con el titulo de D otor Serafico. Q ue y o  quando 
en adelante leyere afedos femejantes de San Ignacio 
de* L o y o la , de una Santa Terefa de J e ílis , de una 
Santa Catalina de Sena , y  de otros m uchos, haré 
cuenta que todos aprendieron de Buenaventura unos 
fentimientos tan enamorados. A  continuación de eftos 
impulfos de fu caridad, fe dexava oír defde los Pul
pitos para declarar ia guerra à los v ic io s , y  promo
ver la inocencia de las coftumbres. Vifteis un rio,- 
que no pudiendo contener dentro fus margenes la 
abundancia de fus a g u as, fale de madre , è inun
dando las vecinas campañas, cede fus líquidos crifta- 
k s  à beneficio de fu fecundidad ? A  efte modo pues 
fe portò el Serafico D r. San Buenaventura. R ico que 
fe confiderò con las aguas de una fabiduria íaluda- 
ble , las‘ derramó defde el Pulpito fobre los corazo
nes.de los pecadores, para que florecieífe de luievo 
en ellos la raíz de la caridad. Los mas obftinados, 
y  rebeldes que le o ían , falian de fus fermones lle- 
vandofe clavadas en el corazon las faetas de fus pa
labras. Era un Predicador del caraítcr que deícava 
San Geronimo ; (41) efto es , todo vo z para infpi-  ̂
rar la verdadera piedad à los oyentes. Era como un 
libro anim ado, donde antes de oírlas , leían las ma
ximas mas altas de la Moral Chriftiana. Com o una
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lampara ardiente, de donde falian llam as, que con- 
íumian la cizaña de los pecados. Los Pueblos le 
tomavan por modelo para la conduta de ílis cof- 
tumbres , y  Te veian de repente tan mejorados, que 
los vicios no fe atrevían á comparecer en publico, 
y  la virtud, que eftava perfeguida , ocupó fu legiti
mo trono , dominando en los Pueblos como fobe-
rana.  ̂ ^

Mas y o  quiero que veáis á nueftro Santo colo
cado en un lugar mas alto , para que mejor defcu- 
brais el refplandor de fus virtudes. N o contava el 
Seráfico Dotor mas de 34. años á fu ed ad , y  ef- 
tando bien defimaginado en París en las tareas de 
fu C ath edra, fue elegido General de toda la Or
den en Roma. Havia en aquel venerable CongreiTo 
[Varones venerables por fu fantidad, eminentes por/u 
fabiduria, maduros en la edad , y  con todo , con
cordes los ánimos dieron todos á é v o r  de Buenaven
tura , aufente entonces, el fufiagio. Su mérito fue 
fu valor , y  el Efpiritu Santo el alma del Capitulo. 
Pero en qué tiempo fue elegido General ? en la co
yuntura mas critica que puede imaginarfe.  ̂ Queda- 
van en la Religión harto pujantes las reliquias de los 
Elianos. Eran eftos unos hombres amantes de la la
xitud , y  del luxo , y  á manera de lobos iban con 
fus maximas deprabadas defpedazando el rebaño de 
San Francifco. Puíbíé -San Buenaventura á la fren te 
de fus Ovejas para defenderlas, aora orando infati
gablemente como M oyfes ; aora inftruyendolos en la 
L e y  como Jofias j y  aora también faliendo fuera á 

íií 'í  pelear á. cuerpo defctibisrto con los enemigos de la 
Ezcc, C.2. obfcrvancia de la Regla. Y o  me im agino, que al 

Ad, gentes tomar el timón del govierno oiria á D io s , que le 
apojiatri- repitiria aquello, que dixo en otra ocaíion á fu Pro- 
us'.-.fiitidu Ezequiel ; (42) Yo te embio á que pongas en 

n̂dímabiü ^eber á. un Pueblo donde fon muchos los Apoí- 
tatas, y  Prey^icadores. Eftos fon unos efpiritus in-

quie-



I . .I  íjuietos , de corazon duro ,• de cerviz indomable,' 
Encontrarás en gran parte una lamentable decaden
cia en las obfervancias regulares , y  una facilidad 
criminal en profanar los votos mas effenciales. Ha
llarás muchas cabezas dominadas del faufto , del or- 

, güilo , del luxo inmoderado , y  entregadas á una 
■ii vida fuave , y  deüciofa. A o r a , pues, como es pof- 

íible pueda Buenaventura bolver á fu primitiva fa- 
nidad un cuerpo tan grande, achacofo de tan cor
rompidos humores ? Com o es dable pueda poner 1̂  
obfervancia de la Regla en fu debido tono , eftan- 
do fu armonia tan defconcertada ? N o defconfieis,; 
que todo lo confeguirá con los focorros de la di
vina Gracia. El fe arroja defde luego en los bra-zos 
de la Providencia. El fe apoya fobre la promeífay 
que Dios hizo á Jerem ias, y  en él á fus Miniftros,  ̂
quando les fia alguna comifsion efpinofa. (43) A n i- 
mado con efte orácu lo , lo emprende todo , y  fale timear̂  
dichofamente con todo. Corta los abufos. , arranca ego tecum. 
las corruptelas, reftituye á fu trono la primitiva ob- fmn.. 
fervancia', y  buelve la fanidad antigua á efte gran 
cuerpo. El inftruye á los ignorantes, abraza á los 
atribulados , confuela á los triftes , y  pone en el 
camino' de la íalud á los extraviados. El no rehuía; 
alguno de fus deberes, y  en el exercicio de fu mi- 
niílerio los abraza todos. Entre tanto fi la indocili
dad refifte, él la reprim e; fi el poder fe fubleva, él 
lo hum illa; fi la impiedad dogm atiza, él la confun
de. T o d a  la Religión muda de femblante viendofe 
en todos los miembros de efte gran cuerpo , de 
quien Biienaventura es el alma, una perfeda fanidad.
Pero por qué medios vio tan bien logrados fus de- 
fignios ? Echo acafo mano de los grillos, de las ca
denas , de los cepos para hacerfe temible á fus fub- 
ditos ? Pufo á alguno en prifiones para aterrar al 
refto de los difcolos ? N o  Señores, que el elpiritu 
de Dios Bo viene por lo común entre vientos im-,

pe-



petuofos , entre torbellinos, entre nracanes como lo 
efperava Elias, fino entre el aura tenue, y  apacible 
cie la paz , y  benignidad.. Por efto dixeron al deí  ̂
parecerfe Elias en el carro de fuego , que havia fu

4 U.C2 c 1 defcanfado en Eüfeo ; (44) y  dixeron bien
Requievit D icipulos, pues íe encontrava fu efpiritu como 

fpiritus fatigado por tantos caftigos como havia executado 
EIU fuper pot SI mifmo. Semejante exprefsioíí podíamos uíár 
Eltfeum̂  hablando del Seráfico Dotor San Buenaventura, El 

fe perfuadió , que no vendría el efpiritu de Dios 
entre aquellos eftrepitos, y  rigores ufados de fu pre- 
decefíbr , y  le efperó entre el vientecillo frefco de 
un govierno , penetrado todo del oleo de la com- 
pafsion, y  blandura, Efto pradicó San Buenaventu
ra pudiendofe d e c ir , que defcansó en él el efpi
ritu fogofo del Venerable Parma , fin dexar por efto 
de tener efpiritu doblado. En fu govierno íé porta- 
va , no como cazador de fieras , que llena de e f  
truendo los montes para coger la prefa , fino co
mo cazador de aves , que las halaga con el cebo, 
y  las llama con el fonido dulce del reclamo. Pero 
por dónde diréis que empezó á reformar la Religión? 
Por sí miííno. Efte -es el propofito, que deben íéguir 
los Prelados para perfuadir á fus fubditos las virtu
des , fino quieren, que fu conduda fea medida con 

{45) la miíína regia que la de los- hipócritas Farileos. (45) 
Matth.c. Entonces ( decía el gran Pontífice San G regorio) fe- 

^3* rán eficaces nueftras exortaciones, quando á la sp a - 
S. Gi-ee. añadimos el exemplo. (46) Mas qué tenia que

hom. 17Í en fu perfona Buenaventura , fi podemos
inLuc.r¿íc "̂iecir de el, lo que el Chrifoftomo del Bautifta, efto 
•L-fr? a ln s  es , que era un hombre formado á las m ed ia s de 
re¿fa,^c. la penitencia ? (47) , que él obfervava las ce-

íí mas menudas del eftado , pues como fabeis
rltusp^ni Capelo fregando jos platos en la co-

antigua, y  venerable coftumbrc de
m a tu f . la R elig ión .'L eed  el lib. que intitula: Efpcjo de di-

ci-



1 2
dpUna, y  por él íoñocereis el efpiritu de Religión 
dé que cftavti animado efte modelo de Religiolbs, 

■?y íi efto es afsi, qué hay de que maravillarlé de

Í' " que reduxera á la obfcrvancia de la vida monaftica 
á los ánimos mas corrompidos , y  á la relaxacion 
mas efcandalofa ? Quando los Perfas , por mucho 
tiempo averfos á fu Conquiftador Alexandro, vieron 
finalmente que fe hizo como uno de ellos , veftia 
la mifína ro p a , comia las mifmas viandas , pradica- 

^Va las mifmas coftumbres , ufava los mifmos ritus, 
ly  hablava el mifiTio id iom a, al inftante les ganó el 
corazon ; de modo, que no fabian apartarfe , ni por 
un inflante de fu prefencia. A  efte modo pues, 
apenas veian , aun los mas amigos de la laxitud, y, 
las licencias , que Buenaventura era el primero en 
Ja afsiftencia al C o ro  , en los aótos de Comunidad, 
y  en fufrir los rigores del eftado, y  las penurias de 
jia pobreza, no havia quien de buena gana no le -íi,- 
guicfic por los caminos de la cru z , y  penitencia.

D e efta fabia conduela de fu govierno es deu- 
’dor Buenaventura á los clarifsimos conocimientos, 
que le.iluftran , y  á la faludable fabiduria de que 

. iefta lleno. Com o el fue un hombre en cü yo  inte- 
íior ardia fm apagarfe la llama purifsima de 1̂  
ridad , y  en cuyo exterior brillavan defde fu niñez 
Jas coftumbres mas inocentes , quifo fer fabio con 
Una entera dependencia de D io s , y  con una fumif- 
fion huniilde á fus leyes. Por efto fé dexa ver de 
cualquiera que le atienda; como un nuevo hombre 
jpn quien Adán parecía no haver pecado, y  á quien 
ino hizo criminal el apetito de la fabiduria, que es 
la primera parte de mi Oración. Mas y o  debo fe
gun mi promelía reprefentarle también , como un 
DotoE iluftre á quien la poíTcfsion de la fabiduria 
íon íervó humilde,.

PARTE



P A R T E  II .

E’ L  Apoftol no pudo engañaríe quando dixo, qufl 
j  la fabiduria hace fobervios , y  arrogantes á los 

que la pofícen ; (48) mas no es porque efte fea fu 
Q  ̂ Q cáraclji*, ílno porque los hombres ufan mal della, 

vli.^sdew- perfuadidos, que les da drecho para defpreciar á los 
tiajnfiat, o tro s , y  para apetecer los pueftos de mayor honor, 

y  cftimacion. Infinitos han fido , y  fon los fabios, 
que unen en si mifmos un entendimiento iluftrado, 
y  una voluntad fumiíla; pero fon menos, refpeto de 
los muchos,' á quien la fabiduria les hace formar,de 
si una cftimacion tan alta , que reputan por una in
juria fin recompenfa no fer preferidos en los hono
res á todos los otros hombres. Es tan frecuente en 
los fabios efte achaque , que ha venido á fer cof- 
telacion. Y o  pudiera hacer una inducion mas pro- 
lixa de lo que me permite el tiempo , fi quifiera 
contar todos los lab ios, que fe han perdido por fo- 
bervios. Bafta folo hacer memoria de un A r io , el 
qual cayó en fos mas deteftables errores, por no ha- 
ver fido preferido á' Alexandro en el Patriarcado de 
Alexandria. D e un P h o c io , hombre de una profun
da literatura, quien fue el Autor del Scifma de la 
Iglefia G r ie g a , por mantenerfe en la Silla de Conf- 
tantinopla , donde la fagacidad maligna de Bardas 
le havia fentado. D e un V v in cle ff, el qual fembró 
fus dogmas perniciofos en Inglaterra , por la inju
ria, que pretendió fe le havia hecho en la preten- 
íion de un Obifpado. D e un Luthero finalmente, 
quien como rio vomitado del infierno inundó con las 
inmundas aguas de íus errores cafi toda la Alema
nia , por no haverle hecho León X . el honor de fe- 
ñalarle por Predicador de las indulgencias concedi
das á los que contribuyeflen á la fabrica de la 
Tilica de San Pedro. Por la previfion quizá de ef
tos monftruofos exemplareSj ó  por la experiencia dí

otros ^



<)tros inas antiguos, dixo el A pofÌoI, que la fibi- 
duL'ia hace arrogantes à los hombres. Mas no le hu- 
vieran ialido tales palabras de la b o c a , fi todos los 
fabios fueran del carader de Buenaventura. El fe ba
llava con tantos méritos para qualquier empieo de 
h o n o r, que no podia encomendarfele dignidad que 
no encontraiTe en fu virtud , y  iabiduria ombros de 
arlante para foftenerla. Y  aun podemos decir de 
nueftro Santo, lo que de San Bafilio , el Naziance- 
110 : Quc aunque fue honrado con grandes dignidades  ̂
pero era Jtcmpre reconocido como digno de otras ma  ̂
yores. (49) L a  excelencia de fus virtudes , y  el fon- 
do de fu dottrina, pudieran fer digno precio d éla  S.Naz.or. 
Tiara. Ya havia interpretado al Maeftro de las Sen- \Cum 
tencias en la Cathcll(|a de París 5 y a  havia efcrito 
fobre los quatro Sentenciarios , dando dirigidas en 
cftilo claro , y  perceptible las doctrinas mas altas de tur,majo-, 
la  Theologia Efcolaftica j y a  havia trabajado varios bus dignv» 
volúm enes, unos para la inftruccion de los Orado- habebatur̂  
res , • otros para la inteligencia de las Efcrituras, 
otros para la información de la vida Monaftica, 
otros para el eftimulo de la devocion , y  alimento 
de la chriftiana piedad. Qualquiera menos humilde 
que nueftro Serafico D otor efperaria, que tan apro
vechados eftudios le pufieífen fobre las mas altas fi
lias de las Iglefias, ò baxo los -folios mas refplande- 
cientes ; mas Buenaventura fentia de si tan fumifta- 
mente , y  eftava tan gozofo con fu vida privada,; 
que no huviera admitido el Generalato , à que le 
promovieron eftando aufente, fi atento al eftado trií- 
te que tenia la Religión , no íe 'huviera perfuadido 
que feria reo delante de D ios , fi lo renunciaflé. El 
efplendor clarifsimo de fus virtudes, y  la fama coní- 
tante de fu fabiduria , no pudieron ocultar fe à la 
perfpicaz vifta del zelofifsimo Pontífice Clemente IV.
Pensò defde luego honrar el merito de Buenaventu
ra , y  tuvo el gozo de poderlo hacer tan prefto co-

D  nio



ino lo defeava, por h  vacante del Arzobifpado Ebo- 
racenfe , el mas pìngue del R eyno de Inglaterra. 
D e confuirá ' de los Cardenales le prefentò para efta 
Dignidad por fu B u ia , que em pieza: Summo Vafto- 
ri J (fu  Chrifti Vicario , & c .  Y  para que vofotros 
hagais igual concepto à la grandeza de Buenaventu
ra j quiero y o  moft^aros en el contexto de algunas 
claufulas de dicha B ula, la opinion que tenia el fo- 
berano Pontifice de las prendas fublimes de nueftro 
Santo : Con todo afefto , y  eftudio ( dice Cíe- 
5, mente IV. ) bufcamos un Varón amador de la con- 
5, cordia, infigne en fabiduria , celebre en la pruden- 
„  e ia , amado de Dios , cuyo efpiritu defcanfaife en 
„  fu infinita Bondad , Paftor vk ila n te  por quien el 
3, catolico rebaño pueda fer d w gid o  à los paftos de 
3, la falud. Efpejo de luz para enfeñar el camino de 
3, la verdad : : Por lo qual, atendiendo à la afpere- 
3, z a ,  y  aufteridad de tu religiofo porte , al can- 
3, dor de tu v id a , à la limpieza , y  fmceridad de 
5, tu proceder, à ia  eminencia de tu fabiduria, àia 
„  circunfpeccion de tu prudencia, à la gravedad, y 
, ,  entereza de tus coftumbres : : hacemos elección en 

tu perfona, para que rijas aquella Iglefia con k  
5, bendición A poftolica, como Arzobifpo , y  Paftor 
5, fuyo. Dudo mucho , Señores, que de los modef- 
tos labios de los Pontífices hayan falido jamás ala
banzas mas magnificas para celebrar las virtudes, y 
fabiduria de algún otro Ecleílaftico D otor. Mas yo 
no me maravillo tanto de efto , como de la humil
dad del verdadero fabio San Buenaventura. Como 
íi ios elogios del Pontifice , y  la Dignidad amplifsi- 
ma à que le deftinava fueran faetas , fe fintió el eí- 
piritu humilde de Buenaventura tan herido, que pof- 
rrado à los pies de Clemente IV . fufpiró tanto, llo
ró tan to , alegó tanto , rógó ta n to , que no fe le
vantó, hafta que vencido el Pontifice de fus fupli- 
c a s , y  convencido de las razo n es, que le fugeria fu
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tiumildad, le admitió la renuncia del Arzobifpado.’
Pero ni en efta ocaílon , ni en ninguna otta bri- 

liò tanto el efpiritu humilde de Buenaventura, como 
en la Sede vacante por Clemente IV. Corrian y a  
tres años defde la muerte de Clemente , y  juntos en 
Conclave los Cardenales en Viterbo , mantenían un 
tefon tan firm e, que no baftó para vencerlo , ni los 
daños que padecía là Iglefia , n i' las fiiplicas de los 
Principes , ni los rigores de los Viterbienfes, ni aun 
el mifmo cadaver del difunto Pontífice , que les pu- 
fieron delante de los o jo s , para que con elocuencia 
inuda , pero eficáz , perfuadieíTc la importancia de 
una pronta elección. T o d o  fue en vano , y  no que
dó que h acer, fino valerfe de Buenaventura , cuya 
prudencia, y  fabiduria le hacian el hombre mas ca
bal de fu figlo. N o rehusó nueftro Santo entrar en 
un empeño , en que tanto interefava la gloria de 
D io s , y  la paz de la uníverfal Iglefia. Habló à los 
Cardenales. Mas quando pudieron lifongearfe un C i
cerón , un Dem oftenes, un Saluftio , de haverfe he
cho oír con atención tan ben evola , tan d ó c il, tan 
cortés Ì Pero tampoco, quando alguno de ellos habló 
con eftilo tan puro , tan adornado, tan brillante , y, 
tan capaz de tener en fufpenfion, y  aun de arreba
tar los ánimos mas diftraídos, y  m asaverfos? Man
tenga Demoftenes fu g lo ria , por haver podido mas 
con fu elocuencia, que Felipe de Macedonia con fus , 
exercitos. (50) Envanezcafe P ericles, de haver con Val.Max, 
fu perfuafion adquirido el dominio , y  autoridad fo- i¡b.8. c.p. 
bre un Pueblo tan Ubre como Athenas. (51) Pero (sO 
de mayor gloria es digno Buenaventura, por haver V a l.M a x . 
triunfado con fus conícjos de la diíTenfion porfiada 
de un entero Colegio de' los primeros hombres del 
mundo. ÍSio pudieron refiftir à la viva fuerza de fus 
razones, fe dieron à partido , y  comprometieron to
dos en folos- feis Cardenales. Pero ni eftos pudieron 
convenírfe en la elección de Papa j mas fi en hacer
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('51) todos fcis fu compromiflb en San Buenaventura , pa-
Efte iucef- ra que èl folo fciialaiìe el fugcto , que mas à  pro-
fo , fuera pofito le pareciclVc para tan auguña dignidad j y  que
mcftTcos'''  ̂ fenalaffe , defde Juego^davan por
lo refieren legítima la elección. (52) Veis a q u i, Señores, toda
Pannino, la Iglella en la mano de Buenaventura. C o n  inclinar-
Cicaonio, fe à  un fu geto , puede hacerle el mas dichoío de to-
Severino hombres. El tiene en fum ano la T iara , y
Búiio Pe- ajuflar à  qualquiera. ca b eza , que fea digna
fino Pedro eleccion. El à fu arbitrio puede levantar un
Annat. Ap hom bre, y  hacerle íliperior à  todos los Principes del
parat. ad mundo. El puede colocar en tal eminencia à un hom-
Theol.ubi bre común , que fe le' humillen los Cetros , y  las
deS.Bona- Coronas de los Reyes. Y  por efto , y a  no ferá mas 

gloria privativa de Alexandro , haver tenido Reynos
En la Sede dexar honrados à  fus amigos en fu muer-
vacáce por te; ni d(í Carlos XII. R ey de Suecia, haver colocado por
N icol. IV  fu arbitrio à  Eftanislao fobre el trono de Polonia. A
el Carde- Buenaventura le cabe honra mayor , pues puede , fe-
nal Latino voluntad, fentar fobre el trono de oro
paraacaiar 9  , • % • r
la difcor- Vaticano a quien merezca íu atención, 
dia acor- Regiftrenfe aora todos los antiguos monumentos,; 
dò àio»de hable toda la .antigüedad , no calle uno íiquiera de 
más Car- jos antiguos Efcritores ; y  digafe fi jamas en algún 

figlo fe hizo de otro hom bre, que de Buenaventura, 
Pedro” de ^ ‘"iiejante confianza. Y o  à lo menos no lo he leido. # 

Morón, San Juan Cbrifoftomo , en atención al pefo de h  
quien fue autoridad , que fobre el Colegio Apoílolico tenia el 
l'aiudado Apoílol San P ed ro , le llamó : La boca de los Apof- 

b'̂ '̂ d̂  Ce" '> y  (53) Y  fin embargo hallo y o ,  que
leftino v" niayor atención tuvieron los Cardenales à Buenaven- 
pero no fe* tura , que el Clero Romano à San Pedro. T odo el 
comprome fagrado Colegio  confpyó en elegir à quien feñalalTe 
tío en el Buenaventurí^, y  reconocerle luego por legitimo Pon- 
Card. Lat. tifice ; mas el Clero Romano rehusó feñalar à Cíe- 
Ponr° niente por fucceílbr inmediato de San P ed ro , eftan- 

do m  reciente el encargo 3 que el Píincipe délos
S. Joann, A p o f-



'Apoftolestenh hecho. (54) D e Buenaventura fiq u e  chryfoíV, '■■1,
puede decii’íe con toda propiedad, lo que el Chri- Petrus om-
íoftcmo de San Pedro : Bonaventura omnium erat os\ nium erat \
iBuenaventura era la lengua , el corazon , y  la voz
[de todos los Cardenales. Nada os coftara faber quien
ferá elegido en fupremo Padre de la Iglefia , toda pont.?cM.
'vez que os' confte de la determinación de Baenaven- Hor.Clav. 
tura. Solo fu . d ifam en ferá el fufragio de todos los hift.lkc.u, 

Cardenales. Mirad à quien fe inclina , y  efcrivid lue
ngo fu nombre en el catalogo de los Pontifices. O b - 
■’íervad à quien feñala, y  difponeos à recibir fus orá
culos. Mas que digo y o ?  Pues no fe ha comprome
tido en Buenaventura con libertad de poderfe elegir 
à sì mifmo? Quien duda pues, oyentes m ios, que él 
'íe preferirà à codos los demás. Le falta capacidad?
In ó  tiene prendas ? Sus virtudes no le hacen vene
rable ? Su fibiduria , fi fe repartiera en m uchos, nò 
les hada à todos dignos de ia T iara ? A_ qué otro 
puede m irar, en quien reconozca tanta riqueza de 

; méritos como en si mifmo? Q ue duda hay pues, que 
Buenaventura ferá Pontifice? Pero , ò  Señores ! fi d if  
 ̂curr'is a fsi, es porque no conocéis por fu cara£ter à 
Buenaventura. SÍ el fuera un hombre de los comu- 

Ines, penfariais bien. Si primero negociarais con fu 
. humildad, que no le reprefentára à fus propios ojos 
como el mayor pecador , y  mas ignorante entre to

ldos los Dotores , juzgaríais prudentemente. Si nueftro 
¡Santo no concibÍeífe tanto horror à las dignidades,
. ni tuviefíé de si un concepto tan defpreciable, no 
f erravais perfuadiendoos, que querria para si el ho~

■ínor efplendido de Paftor fupremo de la Iglefia. Pe
ro como Buenaventura era grande folo en la agena 
eftim aíion , no en la propia ; y  la fabrica de fu fa
biduria, y  virtudes fe apoyava fobre la piedra foll- 
da de fu humildad : por efto , ni al penfamiento le 
vino defear fentarfe en aquella augufta S illa , à cu
yos pies fe reconocía indigno de Uegar. X fi efte ge-

ne-



ñero fo definieres moftro á Buenaventura fuperior ales 
achaques de los fabios , y  á las engañofas lifonjas 
de la ambición , fu nombramiento para la fuprema 
d ign id ad , le hizo admirar como un hombre nuevo, 
en quien ninguno de los refpetos humanos hacia im- 
prefsion. Nada atendió á la confianza con qu e le hon- 
ravan ios Cardenales , y  muclio menos á'ía amiftad, 
que con algunos de ellos tenia. Confultó folo á Dios, 
á quien fiempre tenia en el corazon ; y  dando al 
mundo un teílimoniO eterno de fu z e lo , de íu inte
gridad , y  de fu juítificacion , fcñaló , no á alguno 
de los Cardenales, fino á Theobaldo Arcediano Leo- 
dienfe , famofo por fus virtud es, y  literatura, que 
á la fazon fe hallava en Jerufalen. L a  elección fue 
digna de un San Buenaventura , pues las venujas que 
gozó la Iglefia por la conduta zelofa , y  fabia de 
Gregorio X. fueron una declaración de la celeftial 
prudencia, y  dicernimiento del Seráfico D r.

Y  mientras y o  he dicho la confianza, que de Bue
naventura fe hizo , fiándole la emprefa de mayor pe
fo, que tiene la Iglefia , haveis penfado vofotros qual 
era preciíb fueíTe la opinion , que fe tenia de nueílro 
Santo ? A ten d id a , y a  la porfia de unos hombres de 
tan gran carader como ios Cardenales , y a  la impor
tancia de la materia , y a  la grandeza de la obra, 
hacer á Buenaventura arbitro de fus diferencias, era 
confeíTarle por el mas virtuoíó , por el mas pruden
te , por el mas ju ílo , y  por el mas literato de fu fi- 
glo. Los hombres cuerdos, y  prudentes no acoílum- 
bran fiar negocios de mucha menor importancia, fi- 
no precediendo , ó un examen rigido , ó una fami 
conílante de aquellos á quienes los encomiendan. 
Creed p u es, que para honrar á nueílro Santo con 
fu confianza los Cardenales , no fe movieron fino por 
la penetración del fondo de fus virtudes , y  por el 
conocimiento de fu fabiduria. D e fu re£titud, y  de 
fu zelo havia dado y a  pruebas incontraftables en la
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adminiílraciori , y  govierno de la Religión de los Me
nores. L a mayor parte de fus efcritos corrían y a  por 
Jas manos de to d o s, y  era tanta la cftimacion , que 
de ellos fe ten ia , que era venerado fu Autor como 
un nuevo prodigio de fabiduria. Tantas virtudes, jun
tas con tanta ciencia , le hicieron tan accepto à 
Gregorio X. que tratando de convocar Concilio Ge
neral para efectuarfe la unión de la Iglefia Griega 

*con la L a tin a , puíb los ojos en San Buenaventura,
■ para que autorizado con el Capelo , firvieflé à la Igle- 

fia en el futuro Concilio , no íblo de candelero, íi- . 
no de muro. N o zelò tanto el Sumo Pontífice fu de- 
ílgnío , que no íe efparcieífe el rumor por Roma , y  
herido nueftro Santo con efta noticia , pensò evitar 
efte golpe con que fe fentía amenazada íu humildad,

■ llguiendo el exemplo de los A nfelm os, de los Gre
g o rio s, de los Fulgencios. (55) H uyó el cuerpo , no (jy) 
a la  perfecucion, fino al honor. Tem ió la dignidad, Nuñ.Emp. 
como el mas ambicioíb temiera la repulfa. Y  íi pa- Sac.cmp.5 
ra-efcufarfe de admitir el Capelo no renovó las finas 
induftrias, ó  de A m o n io , (56) ó de Ephren , (57) Socr.lib.4.- 

'ó  de Ambrofio , (58) fue q u iz á , porque no leeo n i- cap.zS.* 
tava baftantemente de la voluntad de Gregorio X. (57)

. ó porque pensó , que la fu g a , que hizo á Francia Ní^ephor. 
defde Roma , le pondría en íálvo contra la dignidad 
ampüísima , á quien fu humildad tenía concebido tan- 
to horror. Mas le fallaron fus defignios á Buenaven- vic.S.Am- 
tura 5 pues en la primera creación de Cardenales, que brof. 
hizo el Pontífice, le deftinó para la fagrada Purpu
ra , y  para el Obifpado Albanenfe , defpachando à 
Francia correos aprefuradifsimos con letras tan apre
tadas , para que admitieífe la d ignidad, y  partieíle 
al punto para Roma , que no halló fu humildad ar
bitrio alguno para la refiftencia. O tro  menos pode- 
rofo , que un Pontífice , que manda con plenitud de 
poteltad , no huviera podido ablandar el tefon hu
milde de Buenaventura. El fab ia , que la humildad
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par.v Tei: pL'ovechofa liavia de ièr obediente; que I3 
obediencia es de mayor precio , que el faerificio; 
que la reíiftcneia en tales circunftancias haria delin
cuente à la iiumildad ; que fometerfe al yugo  del 
precepto , era fuerza para no dexar de fer humilde; 
y  afsi apoyado íbbre el oráculo de los Proverbios: 

(59) Yir obediens loquatur vi^oriam , (59) admitió laPur- 
P rov. cap.  ̂ y  Báculo , cediendo fu humildad à la obe- 
ZI.V.2ÍÍ. Colocado San Buenaventura fobre el cande-

lero de oro de la dignidad Cardinalicia ,  ̂ fue luz, 
cuyos bellos reípUndores íe comunicaron à toda I3 
Iglefia. Llegó el dia tan fufpirado de abrirfe el Con
cilio G eneral, fegundo Lugdunenfe. Hallaronfe pre
fentes ambas Iglefias. L a  Latina reprefentada en la 
Perfona fagrada de Gregorio X . el Colegio de Jos 
Cardenales , quinientos Obifpos , fetenta Abades , y  
diverfos Prelados , y  Dotores. L a  Griega , compueftai 
de los Embaxadores del Emperador Paleologo , el Rey 
de Aragón Jacobo , los Patriarcas de Conftantinoph, 
y  Antioquia , los quales traían cartas de los otros 
Prelados G riego s.. En efte Congreilb , por ventura el 
mas refpetable , que ha vifto cl mundo , oró dos ve
ces San Buenaventura , la una antes de la llegada 
de los Griegos , la otra defpues ; pero ambas con 
una eloquencia tan mageftuofa , con un eftilo tan 
p u ro , con una dulzura tan agradable , con una eru
dición tan v a fta , con tal abundancia de fentencias, 
que tuvo en admiración guftofa à todos los Padres, 
los quales le oían como à un iluminado interprete 
de las Efcrituras , y  como à un organo por quien 
hablavan los antiguos Dotores. H ay quien d ig a , que 
era voz publica , y  univerfal en el C o n cilio , que 
al zelo , y  fabiduria de San Buenaventura fe debia

I¿oj _ la reducción de los Griegos. (<5o) L o  que es imis- 
Cornej. m  ̂ nueftro Santo contribuyó mucho á la
■<,.r unión de ambas Iglefias, pues los Griegos fe reco- 

 ̂ '  nocieron obligados á cl feñaladainente, honrándola

■vie. S .B o  
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Con magnificas alabanzas, y  véneraciones, haciendo -- 
le conocido entre ellos con ios nuevos nom bres, que 
le impufieron de Bujiachio , que es lo mifmo , que 
Buenaventura, y  Eutkhio , que fignifica el fabio.

Defpues de celebrada la quarta fefsion de efte 
C oncilio , fe fintió Buenaventura con alguna indif- 
poficion , que fe creyó' nacida del inmenfo trabajo, 
y  ardor con que tratava las caufas de la Iglefia, y, 
de 1a Fé. Agravófe la enfermedad , y  defpues de haver 

.dado en ella pruevas de fu paciencia , en la alegria con 
que fufria el ardor de la calentura; de fu Religión , en ia 
protefta, que hizo de la Fé ; de íu amor á Dios, en los 
fufpiros ardientes con que fe deshacia fu efpiritu ; de íu 
htimildad , en la confefsion publica de haver fido fiervo 
in ú til, y  de ningún provecho á la Santa Iglefia ; d e f
pues de haver llenado de exemplos, y  doctrinas á los 
domefticos , y  eftranos , tuvo finalmente el dolor de 
no poder recibir la fagrada Euchariftia por Viatico, á 
cauía de unos vomitos continuos. Su humildad fue ei 
lenitivo dé efte d o lo r, pues luego atribuyó á las mu
chas culpas, defedos , y  tibiezas , de que fe confi- 
derava reo , el verfe privado de tan gran conCuelo, co
mo emprender el viage de la eternidad , robufto , 
fortalecido con el Pan de Angeles. Pidió no obftan-- 
te á los Religiofos, y  Sacerdotes, que leafsiftian, tra- 
xeííen á fu prefencia el venerable Sacramento del A l
tar para adorarlo , y  conlblarfe con la vifta de aquel 
Señor, á quien fus tibiezas, mas cpe fu accidente, ha
cían indigno de recibirle. Se condefcendió con íus rue
gos. Mas quien podrá decir , quan inflamados eran los 
coloquios , que Buenaventura tenia con fu Dios ? Quan 
dulces fentimientos explicava á fu amante Dueño? Quan- 
tas lagrimas fe deftilavan blandamente de fus ojos? 
Quantos íufpitos fe arrancavan de fu corazon ? N ingu
no es capaz de poder dar una id ea, que manifiefte los 
varios afectos, de que era lleno el efpiritu humilde, y, 
puro de Buenaventura, El gozo por la prefencia de fu
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Redentor le tranfportava. El dolor de no poderle ré-
cibir le era un martirio. Ei conocimiento de aquellas 

..c u lp a s , que folo eran g r a n d e s  miradas con los ojos de 
fu hum ildad, le confundía. L a bondad de fu Dios, de 
quien concebía tan altam ente, le animava. L a  feveri- 
dad de la Divina Ju fticia , era defalie'nto de fus efpe- 
ranzas. A  toda efta variedad de afectos, que eran otfas 
tantas heridas, unas dulces, mordaces o tra s , quifiera 
aplicar el balfamo virtuofiísimo dél Sacramento fobe- 
rano ; mas no íiendole pofsible à lo n atu ral, tomó en 
fus manos el Copon de las fagradas Formas. L o apli
có  apretadamente à fu corazon ; y  valiendoíe de íu 
grande in gen io , y  de íu intima carid ad , comenzó^ à 
manifeftarle al Señor fus deíeos, haciéndole quexas amo- 
roíiísimas , y  humildes. Com o el ciervo, Señor, diria, 
dcfea las fuentes de las aguas , afsi mi alma anhela à ti 

{6i) mi Dios. (6 i)  Y o  para mi Eípofo , y  el fe convierte 
Pf.4i.v.2. pm-a mi. (62) Encontré à quien ama mi alma ardien- 

tem ente, tengole , y  no le dexare. (63) Clame à ti 
Cant. c-7*  ̂ y  dixe : T u  eres la efperanza m ia, y  mi he- 
^*^63) redad en la tierra de los vivientes. (64) N o ,  dulcifsi- 
Cant.c.3. mo Amor m io , no es contingencia lo que me eftor- 
V.4- va recibiros , es difpoficion de vueftra providencia, pa- 

(64) ra que tan foberana Mageftad no entre en un cora- 
Pfal. 141. indigno de tal dicha. Me fometo. Redentor mio, 

à vueftra voluntad. Adoro, Señor, la mano con que me 
herís. Me confieflo indigno de que mi pecho firva de 
morada á vueftra grandeza ; mas no regateeis una pa
labra fiquiera, poderofa para darle à mi alma la fa
lud. L a  fuerza , Señores, de eftos fentimientos tan in
flamados , y  devotos, obligó à Buenaventura , à que 
perdidos enteramente los fentidos, íe quedaífe extático, 
manteniendo en las manos , y  aplicado al pecho el 
Copon de las fagradas Formas. Pero, ó  prodigios obra
dos por un Dios, que tiene fus delicias en el comer
cio  con las almas juftas ! O  maravillas capaces de re- 
folver en fuego el yelo  del corazon mas frió ! Orni
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lagros del poder d ivin o, hechos argumento delaino-^ 
ce n cía , y  del amor de efte Serafin 1 Jefti Chrifto fa- 
cram entado, que y a  otra vez havia venido al cora
zon de Buenaventura en la mano de un Angel, para 
m oftrarle, que debía deponer fus tem ores, y  vencer 
fus retraimientos humildes , obró aora con un modo 
mas foberano, digno de fu poder, y  de fu fineza. Rom
pió con dulce violencia una brecha en el pecho aman
te de Buenaventura. Abrió una rotura junto al corazon 
del tamaño , y  color de una fragranté rola, y  faliendo del 
Globo una Hoftia coníagrada, entró por aquella-puerta cl 
Vencedor amante, enarbolando en la rendida fortaleza el 
eftandarte vitoriofo de fu caridad. Y o  s e , que el poder 
divino ha obrado defpues en una Santa Juliana femejante 
prodigioj y  un San Raymundo tuvo también parte eu efte 
favor, difponiendo el Cielo , que los Angeles le adminif- 
traflen el V iatico en fu ultima enfermedad: mas efto mif
mo de íer tan raros los exemplares,es prueva de no conce
derlo el Señor, ñno á quien mucho ama. A  m as, que en 
las mifmas circunftancias, que Buenaventura, fi otro San-, 
to ha íido favorecido , no he tenido y o  la dicha de leerlo, 
aunque lo he bufcado. En fuma el Seráfico D otor no fue 
defraudado de fu d efeo , y  fortalecido con el Pan del C ie
lo, dexó los defpojos de la mortalidad, y  partió á la Glo
ria á contemplar fin velo el roftro de fu Dios. L legó á fu 
O caíb eliSol de Buenaventura. Se apagó la luz clarifsima, 
que puefta fobre el candelero de tan foberana D ignidad, 
era el gozo de todos los domefticos de la gran C aía  de la 
Iglefia. Cerró fus ojos para nunca mas abrirlos, aquél, 
que con una mirada ferenava los mas turbados corazo
nes. Pobre Religión de San Francífco cómo quedas 'í En 
un dia fe eclipfatodo tu gozo , fe cierra la fuente de tu 
alegría, te  falta quien era tu honor , y  tu decoro, quedas 
hecha prefa delatrífteza, y  el dolor. Pidele fus lagrimas á 
Jeremías para llorar á medida de tu fentimiento la falta 
de un Prelado , que era el colmo de tu felicidad, y  de tu 
dicha. O  muerte defatenta ! O  muerte c r u e l! Qué es lo  
que has hecho, acabando con una vida tan importante,

E 2 tan



tan amable ? Sì querías fatísfaccr tu infacíable Voracíaad, 
fditavan otros,Ò decrépitos por fu edad,ó dañofos al mun
do por íus coftumbres? Si querías tener la gloria de exer- 
citar tu dominio íbbre Buenaventura, nò podías tener la 
corteíla de dexarle poner fin à las grandes empreíías , que 
efta tratando ? Setenta , y  ochenta años lufres la fcgur en 
la mano fin defcargar el golpe fobre otras muchas cabezas 
dañofas al publico, y  no has podido efperar mas que cin
cuenta y  tres,para acabar con una vida la mas útil à los 
intereflés comunes ? Quítate de delante de noíotros. T u  
defatencion mueítrabien la vileza de tu principio. Bien íe 
hecha de ver, que tienes por padres la defobediencia,y ei 
delito.Ves muerte,ves,y gózate con la inhumana vanidad 
de haver con un golpe quitado la vida mas precíoía,y he
rido el alma de todo un Concilio. Eníbbervecete de haver 
hecho caer una cabeza,que hacía temblar à la heregia.Gó
zate con el cruel gufto de vèr marr-iita la 'mas bella ñor,; 
cuya fragrancia era las delicias de la Iglefia. Mas aguar
da un poco que no tienes tanto de que gloriarte como 
crees , pues no lo has podido todo contra Buenaventura.
Y  íino dinos, ò muerte : Dónde eftá tu gran vitoria ? Ubi 

(60  eft , mors, viBoria tm i (65) Has podido introducir en el 
i.Corint* cadaver de Buenaventura alguno de aquellos horrores, 
c . i j .v . j j .  que acoñumbras dexar por confecuencia de tu triunfo? Le 

ha tocado la rigidez ? Se le ha llegado la corrupción? Def- 
cubrirá alguno fu roftro menos hermoíb? A  pelar de tu ti
rana altanería, no admiran todos fu cadaver flexible, fref- 
co, fereno, fragrante? Su roftro herm ofo, y  agradable, no 
deiíniente tu jurifdiccion?Ni pienfes, ò  muerte,que te has 
hecho por efto menos odiofa, ò  menos culpable. D e eftos 
privilegios,que goza el cadaver de Buenaventura, no fe re
conoce à ti deudor, fino à Dios, que pulo limites à tu po
der. D e tu parte nada ha quedado , que hacer para acabar 
có fu vida con una muerte comun.Para que te haga,pues, 
mal provecho tu vanidad, fabrás, que con efte golpe tan 
intempeftivo te has ganado el odio de todo el'mundo. La 
C abeza fuprcma de la Iglefia fe coníldera ofendida de ti,

pues



pues le has quitado un fabio, y  virtuofo Hijo , que era el 
depoílro de fas confianzas en las prefentes urgencias. Ei 
venerable Colegio de los Cardenales te acula, haverlc ro-

Ibado un hermano, que era las delicias, y  el exemplo. Los 
Padres del Concilio fe llenan de indignación contra ti, 
- quando echan menos aquel abiíino de fabiduria , y  ce le f

■ tial prudencia, que reconocian en Buenaventura. Los 
I Griegos no te perdonarán el agravio de haverles quitado, 

apenas le conocieron,al que ellos Uamavan fu Padre, y  íu 
Maeftro. L a Religión de San Francifco tiene concebido 
contra ti el mas jufto enojo , porque fe mira ya , fin el que 
era la regla animada de fu inftituto, el apoyo de la obíer- 
yancia regular, el honor de toda fu Familia. Las Religio
nes Mendicantes te miran como enemiga,porque has der
ribado al que les fervia de muro contra los tiros de la 
emulación, y  la calumnia 5 pues han fabido de San Anto
nino de Florencia, que la Providencia havia puefto à 
Buenaventura en el Concilio de Leon , para fu defenfa.. 
Quantas lagrimas corren de los ojos de toda la Iglefia, 
junta en el Concilio Lugdunenfe , fon otras tantas acufa- 
ciones de tu crueldad, y  defatencion. Solo te has hecho 
acepta , ò  cruel muerte, à un Phocio, y  fus fequaces, que 
mirandofe fin el grande embarazo de Buenaventura , fe 
confideran con fuerzas , y  fagacidad baftante para hacec 
permanecer la divifion entre L atin os, y  Griegos. A  un 
Guillermo,y à un Giraldo, quienes no tiene y a  que pelear; 
con aquel valiente Judas Machabeo, que puefto á la fren
te de las Religiones, defendia los derechos de los verdade
ros Ifraelitas. A  todos los Hereges te has hecho grata,pues 
has hecho enmudecer aquella lengua , que era el candado 
de los labios de ios perverfos. Los vicios te agradecerán 
haverles quitado à quien les era eftorvo para compaíecer 
en publico. El infierno te darà gracias, pues podrá aumen
tar el numero de fus infelices habitadores , faltando dei 
mundo quien rompia las cadQiias à fus efclavos.

Señores, y o  fofpeeho , que vofotros mientras oís mís 
declamaciones contra ia muerte ? os geííliacüí q u izá , que

' m e



me dexo llevar dcmafiado del afe¿lo à nueílro Santo, exa
gerando más de lo que debiera fu falta.Si afsi lo penfaíTds, 
diria y o  , con vueíVra licencia , que femejante perfuafion 
nacía de no eftar vofotros baftantemente informados de 
la cftimacion , y  credito , que tenia Buenaventura en ei 
mundo. N o os arrepintaisj fi me haveis creído, pues Bue
naventura fue un hombre tan importante à los interefes 
públicos, que Gregorio X. hablando á todo el Concilio, 
dixo con dolorofa ponderación: Que por la muerte de Bue- 

(66 ) naventura haviapadecido lalgkjta una gran perdida, (66) 
Ecclef. ín EL'a vo z  comun en el Concilio Lugdunenfe,que havia caí- 

OfF. S.Bo- robuftifsima coluna de la Chriftíandad. N i tendréis
que admirar eftos fentimientos de Gregorio X, y  del Con
cilio de Leon , fi confideraís un poco primero la opinion 
en que los Sabios han tenido à Buenaventura , y  el apre
cio, que los mayores Literatos han hecho de fus efcritos.
Y  primeramente en el C oncilio  Florentino íe abrieron fus 
libros, como promptuarios de verdades, y  utilifsimos pa
ra regular por ellos las refoluciones , que fe havian de to
mar en el Concilio. S.Pio V .h izo  tanto aprecio de la doc
trina de San Buenaventura , que nada le quedó que haceï 
para que íe frecuentafle fu ufo en la Religión Serafica, 
Clem ente IV. confeíTava de si miímo, que leia los Senten
ciarios de nueftro Santo con fingularifsimo coníuelo , y 
eípecial aprovechamiento fuyo. Los dos Sixtos IV . y  V. 
en las Bulas de fu Canonización , y  Dotorado de la Igle- 

(67). f ia , fe derraman en alabanzas magnificas de fus virtudes, 
Trith- de y  doftrína. Trithem io en fu tratado de Scriptoribus Ecck- 

Scrip.Eccly/^/V/x , aífegura , que Buenaventura fe aventajó á todos 
Bonav.om- Dotores de íu tiempo en lo provechoíó de fus efcritos. 
*porhDoB. (^7) Mauricio Brefio en la O ra cio n , que dixo delante de 
utiiitaie '  Sixto V . y  de; todo ei Confiftorio de los Cardenales, le lla- 
fiperumfa- nía : ,, Antorcha luminoía del Evangelio , eípada corta- 
ciié antecel j, doradc errores, y  heregias, ventilabro de las verdades 

( íi\ ”  Fé,armeria de los fieks, y  fegur cocortante de ar- 
Corn vît ”  boles infirudíferos. (68) Gerfon, aquel celebre Canciller
S Bonav. '  de P aris, hombre que à ninguno tiene que ceder en la

gran-



grandeza de fu talento, y  penetración : èfte p u es, hecho 
viejo fobre los libros, y  las Cathedras,fe reprende à si mif
mo de no haver entendido folamcnte en leer las obras de 
|San Buenaventura , como que ellas folas bailan para iLuf- 

rar, y  hacer dichofa qualquiera mente; (69) pues ningu- (‘̂ 9)  ̂
a otra doótrina, dice el miímo, es mas fublime, mas divi- 
a, mas íliave, mas faludable. (70) N o me huviera atrevi-
o à alegar efte teftimonio tan iluftre,fi fuera de algún do- (̂ o) 
leftico. Sus efcritos han fido fiempre la mas eítimada Gei f. ubi 

prenda de los Literatos , no folo por la elegancia del efti- 
foj por la mageftad, y  gravedad, cómo ponderò Leonardo 
fAretino, gloria de la elocuencia de fu tiempo; fino mucho 

las, por la futileza de los penfamientos , por la folidez de 
os difcurfosjpor la profundidad de las fentencias, y  fobre Uhurt con- 
odo, por el fuego def la piedad , que comunica junto con 
a luz de la doctrina, como dixo Trithem io. (71) '

( < T a l  como haveis vitto, ha fido Señores el Serafico D r.
S. Buenaventura. Ha fido mirado como fingularifsimo por tlfUcentur 
¿a pureza de fus coftumbres, por la .prudencia, y  fuavidad p ú u s , er 
i le  ili govierno, por el efplendor , y  profundidad de fu fa- tranfo-ibaK 
))iduria. T odos fus empleos , y  fus elcritos le han moftra- f>p̂ ra 
*úo un hombre nuevo, incapáz de dobléz ,  y  de mancilla, 
jen quien el apetito de la fabiduria fue inocente, y  fu p o f

Íefsion le manttivo humilde. Adán fi le mirañe. defpues nav. nuiia 
leí Bautifmo, n o le  reconoceria quizá por hijo fuyo, pues [ubUmicr, 
■charia menos en el la indocilidad , la avaricia , la ambi- di-vî  

■Árion, la ignorancia, la inclinación à lo deleitable,que fue- 
^ jo n  el patrimonio, de que dexó herederos in Joliàum à ca- ifr^i’ubrio 
:jda uno de fus hijos. Buenaventura ha defmentido la cor- 

.yu p cio n  de fu orige; y  afsi ha difsimulado con el ufo de la Trith. Ex-  
.^gracia las paísiones de hombre , como fino las huviera p̂ tndit -ìg- 
' ; contraido. Fue deudor à Dios de fus inclinaciones , y  ta- 

lentos ; pero no tuvo el Señor de que arrepentirfe, pues 
Buenaventura no recibió en vano los divinos favores , ni 
fue ingrato à fu liberalidad. D e todo usó con fidelidad,
¡con fruto, y  con honor. Fiel al Señor por la eleccion, que 
hizo de él para Dotor de lii Igleíla, no dexó quexofas fus

obli-



4 0  . ■ 
obligàdones. Prevenía fu enfeñanza con el esem plò, 
nunca exortava à alguna virtud, que nò la vieflcn refplap,. 
decer en fus obras , pues tenía prefente aquello de S. Ma- 
theo : Qui f i  cent, &  docmritj hic magnus vocabitur in reg
no Císlortim, Por efto es tan grande , no folo en el Cielo,, 
donde tiene lugar muy díftinguido entre los Vírgenes, 
Confeftbres,Pontifices, y  Dotores; fino en el n:iundo,don
de fue grande à los ojos de Clemente IV. de Gregorio X  
del Concilio de Leon , de San Luis R e y  de F rancia, de la 
Univerfidad de París , y  de los Prelados , y  Principes mas 
iluftres de íij figlo. Su doftrina , aunque como la de los 
otros Dotores de la Iglefia, fea una fecunda lluvia,que ha
ce  fertiles de buenos defeos los corazones, tiene à mas de 

(yi-j efto fer una agua como la del pozo de Nchemias , (72) 
j.Mac.c.i que vertida fobre qualquier chríftiano co razo n , lo con- 

vierte en llamas purifsimas del amor íagrado. Efte es. Se
ñores , el ca ra d e r, que diftingue de los otros, los cfcritos 
de S. Buenaventura. Aplícaos pues, oyentes , à leer las 
obras de un Santo, en quien hallaréis luces, que iluminen 
la mente 5 y  rayos , que inflamen U voluntad en el amor 
divino. El gufto, y  la piedad cogerán cada uno fus frutos 
en efta lección; pero es menefter para que prenda en el co
razon efte divino fuego , que encienden los cfcritos de S. 
Buenaventura, que eften confumidas las humedades de 
los aféelos al mundo con la llama ardiente de un dolor 
grande de las propias culpas. Aborrecedlas cordiaimentc. 
Proponed la enmienda de los paflados delitos. Leed dei- 
pues à S. Buenaventura, y  no dudéis, que por la intercd- 
fion de tan gran Santo os haréis dignos de una abundante 
gracia , que es prenda fegura de la eterna gloria : Quam, 
miijíy ^  vohis^

O . S. C . S. R . E.
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