
Julio 15: San Buenaventura de 
Bagnoregio. Obispo, cardenal y 
Doctor Seráfico, de la Primera Orden 
(1221•1274). Canonizado por Sixto IV 
el 14 de abril de 1482.
Buenaventura nació en 1221 en Bagnorea, hoy 
fracción de Bagnoregio. Su infancia está marcada 
por una intervención milagrosa de San Francisco, 
como él lo declarará en dos ocasiones: “Mi 
madre, cuando yo era todavía niño, hizo voto por 
mí a San Francisco, porque estando yo 
gravemente enfermo, fui arrebatado a las fauces 
mismas de la muerte y restituido sano y salvo al 
vigor de la vida”.
Entró joven en la Orden de los Hermanos 
Menores y fue enviado a París, donde llegó a ser 
maestro de teología. Es memorable la disputa 
sostenida en unión con Santo Tomás de Aquino 
en la defensa de los derechos del los Frailes 
Mendicantes al estudio y a la enseñanza. Su 
línea teológica fue acorde con la filosofía 
aristotélica, y ligada a la filosofía platónica y a la 
teología agustiniana. Fue discípulo del gran 
Alejandro de Hales, franciscano y después 
maestro en el estudio de la “Sorbona” de París. 
Fue autor, como se sabe, de muchas obras de 
teología y de alta mística y biógrafo de 
San Francisco.
En 1257 fue elegido ministro general de la Orden, 



a la que rigió por 17 años en uno de los 
momentos más delicados de su desarrollo, 
equilibrando con su prudencia las posiciones 
opuestas, con firmeza y caridad grande. 
Promovió y llevó a cabo diversas actividades 
respecto a los estudios, el minsiterio pastoral, la 
predicación y las misiones. Encargado por el 
capítulo, escribió una nueva biografía de 
San Francisco, que fue llamada “leyenda mayor”, 
leyenda en el sentido de que se debía leer en las 
asambleas de los religiosos, destinada a sustituir 
todas las precedentes hagiografías.
Hecho cardenal y obispo de Albano, participó en 
el II Concilio ecuménico de Lion, y fue su mente 
directiva; murió durante el concilio el 15 de julio 
de 1274. Sus numerosos escritos de teología, 
mística, hagiografía y poéticos, unidos a la 
santidad de su vida, han hecho de 
San Buenaventura uno de los grandes maestros 
de la espiritualidad cristiana, y para la Orden 
Franciscana uno de los intérpretes más 
profundos del mensaje de San Francisco. La 
humildad, la doctrina, la espiritualidad de 
San Buenaventura, su sincero amor a Cristo, 
dejaron una impronta indeleble en la piedad 
cristiana de la Edad Media y le merecieron el 
título de “Doctor Seráfico”.
Es raro encontrar en la historia de la Iglesia un 
Santo tan rico en todos los campos de la 
santidad, tan amado en vida, y a través de sus 



palabras, a lo largo de los siglos. De inteligencia 
sutil, de palabra fácil y persuasiva, transfunde en 
su enseñanza el calor de sus convicciones 
maduradas en la experiencia y en la 
contemplación, y lleva al amor de Dios, 
particularmente de Jesús Crucificado. El amor, o 
mejor, la caridad está en la base de la doctrina 
bonaventuriana. Estando en la Verna escribió el 
“Itinerarium mentis in Deum” (Itinerario de la 
mente hacia Dios).
San Buenaventura murió en Lión durante el 
Concilio; tenía 53 años. Sepultado en la iglesia 
de San Francisco de Lión, su cuerpo fue 
quemado por los hugonotes en mayo de 1562. 
Sixto V lo proclamó Doctor Seráfico.

Julio 14: San Francisco Solano. 
Sacerdote de la Primera Orden (1549
•1610). Canonizado por Benedicto 
XIII el 27 de diciembre de 1726.
Francisco Solano, llamado el San Francisco 
Javier de las Indias Occidentales, el apóstol de 
América del Sur, el taumaturgo del nuevo mundo, 
nació en Montilla, España, el 10 de marzo de 
1549, hijo de Mateo Sánchez Solano y de Ana 
Jiménez, familia noble y acomodada. A los veinte 
años vistió el hábito franciscano en el convento 
de San Lorenzo de Montilla, profesó el 25 de abril 
de 1570. Siempre austero en la observancia 
regular, continuó sus estudios de filosofía y 



teología en el convento de Sevilla. Celebró su 
primera Misa el 4 de octubre de 1576, y en 1581 
fue nombrado maestro de novicios en el convento 
de Arrizafa. Al desencadenarse la peste bubónica 
en la ciudad de Montoro, se ofreció como 
voluntario para asistir a los apestados, y después 
fue elocuente y apreciadísimo predicador popular 
y apóstol entre los enfermos y encarcelados.
Para rehuir la veneración del pueblo pidió ir como 
misionero al Africa, pero la obediencia lo destinó 
a América. El 28 de febrero de 1589 con once 
cohermanos se embarcó y llegó a Cartagena, 
Colombia, de allí prosiguió hasta Nombre de 
Dios, en Panamá, región que atravesó a pie para 
llegar a las costas del Pacífico. En 1589, 
navegando hacia el Perú, después de un 
pavoroso naufragio frente a la isla de Gorgona, 
Colombia, conservados salvos todos los 
náufragos, entre ellos 80 esclavos negros, se 
constituyó en padre y protector de aquellos 
náufragos y convirtió y bautizó a los negros. Tres 
meses más tarde fueron recogidos por otra nave 
y transportados a Paita, en el norte del Perú. Al 
llegar a Lima fue destinado a Tucumán, a tres mil 
kilómetros de distancia; atravesó los Andes a pie 
o en una pobre cabalgadura. En Tucumán fundó 
las misiones, de las cuales fue párroco misionero, 
ejerciendo un difícil pero fecundo apostolado 
entre los indios, de los cuales se constituyó en 
evangelizador, civilizador, pacificador y defensor, 



favorecido varias veces con el don de lenguas. 
Entre sus actuaciones es célebre la pacificación 
de los indios salvajes el jueves santo de 1591. Se 
le atribuyen 200.000 conversiones y bautismos 
de paganos. En 1592 fue nombrado custodio 
visitador de las misiones del Tucumán. En 1595 
fue nombrado guardián del convento de Santa 
María de los Angeles en Lima. En 1602 fue 
hecho guardián de Trujillo. Predicador enérgico e 
inspirado, recorrió las calles y las plazas de las 
ciudades con el crucifijo en la mano. Suscitaba tal 
conmoción que fueron numerosas las 
conversiones. Siempre estaba alegre, recurría a 
menudo a la música de su violín para descanso 
espiritual suyo, de sus cohermanos y 
especialmente de los indios. Es sintomático el 
hecho de que dos Santos de nombre Francisco 
hayan marcado en Oriente y Occidentes dos 
puntos cardinales de la acción misionera por 
medio de la predicación del verdadero 
cristianismo, no el de los gobernantes ni el de los 
mercaderes, de los explotadores y esclavistas. Lo 
que hizo San Francisco Javier en las Indias 
Orientales, lo hizo San Francisco Solano en las 
Indias Occidentales. Murió santamente en Lima 
el 14 de julio de 1610 a los 61 años de edad, 
mientras sus cohermanos, a petición suya, 
cantaban el Credo. 
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