
1

S

an BonaventuraS
U  1217 -1274  U

San Bonaventura nace en 
Bagnoregio en 1217. Después de haber 
recibido una sanación gracias a la intercesión 
de San Francisco decidió entrar en la Orden 
Franciscana.

  Conocido por todos debido a su 
gran inteligencia, se dedicó al estudio de la 
Teologia. Con el sobrenombre de Doctor 
Serapico, enseñó en la Universidad de Paris 
y fue amigo de San Tomas de Aquino. 
Obispo y cardenal, después de su muerte es 
canonizado y proclamado Doctor de la 
Iglesia. Es considerado uno de los más 
importantes biógrafos de San Francisco de 
Asís. Una de las virtudes que más resaltaban 
en Bonaventura era su gran humildad. Un 
pequeño episodio ilustra bien esta virtud.

gran don. Un Ángel entonces se e aparece y 
le coloca una Ostia consagrada en la boca.  
  Este episodio es una prueba para 
todos aquellos que no se sienten dignos de 
recibir la Eucaristía, y se privan de ella sin 
saber que es justo eso lo que desea el 
demonio. La Eucaristía es un remedio y no 
una recompensa, es la nutrición espiritual 
que sostienen las almas en el camino de la 
vida.

  Cuando llegaron a él los legados 
pontífices con la tarea de darle la dignidad 
cardenalicia, Bonaventura estaba lavando 
los platos. Prefirió antes que nada terminar 
esta humilde actividad, como la hubiera 
continuado cualquier otro fraile, 
demostrando no poner los honores 
humanos como prioridad. 
  Se consideraba el más indigno de 
los pecadores, tanto que pensaba que no se 
merecía el aire que respiraba ni caminar 
sobre la tierra. El demonio, que busca 
siempre hacer de todo para denigrar 
nuestras almas, le hizo tener terribles 
escrúpulos. Lleno con los estigmas de 
Jesucristo que se reciben en la Eucaristía y 
del sentimiento de bajeza, no osaba 
acercarse más a la Comunión. No obstante 
esto le quemaba cada día más por el deseo 
de acercarse a la Eucaristía y el Señor no 
tardo en concederle lo que deseaba. 
Durante una Misa a la cual acudía con 
mucha devoción, en el momento de la 
Comunión, se queda sentado en su lugar 
porque no se sentía digno de recibir este 


