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PER IMA GINEM ET IN IMAGINE. 
EL ESTADIO INTROSPECTIVO DE LA . 
ESTETICA DE SAN BUENAVENTURA EN 
SU ITINERARJUM MENTIS IN DEUM, UN 
DISCURSO BARROCO AVANT LA LETTRE 

José María Salwu/o,. GI)I¡::ále: 
1 Ini\ crsiJad Cnmplutcns.." d..: M¡u.lrid 

1. EXPOSICiÓN DE LA ESTI~TICA INTROSPECTI VA DE SAN 
BUENAVENTU RA 

En f,illerarillm menli.\ ;11 Del/m ( 1259). el sabio franciscnno san 
Buenaventura (1221-1174). quien por su acendrado mistici smo Illl'rC 

ció el apelativo de Doctor Seráfico. expone los complej os detalles del 
ascenso que el ser humano debe efectuar desde el mundo creado hasta 
Dios. a quien puede contemplar paulatinamente a través de sei s grado~ 
o nivel es. La ctapa intermedia de ese ascenso contemplativo (ela pn qu e 
hemos defin ido como su estética introspt!cti va) es desarrollada por 
nuestro autor en los capitulos JlI y IV de dicho opúsculo: en el capítu
lo III trata sobre la especu lación de Dios por su imagen impresa en las 
potencias naturales. mientras en el IV diserta sobre la espccul;l\;itJ!] de 
Dios en su imagen. rc!onnada por la gracia (los dones gratuitos). Pre
ciscmos ahora los ponnenorcs de csa fase introspecti va bonavcnturia
na. 

1.1 El tercer grado del ascenso a la contemplación de Dios : entrar 
en nuestra alma para ver por espejo al Creador 

A modo de recordatorio preliminar. el erudito fraile rememora al 
iniciar el tercer capítulo dc su obra que en los dos grados contemplati
vos precedentes, en los que se consideraron los seres creados como 
vestigios de Dios. el hombre. tras ingresar en su propia mente. "donde 
reluce la divina imagen" (111. 1. 499-500) 1. efectuó ya una embrionaria 
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contemplación del Creador. Avanzando ahora un nuevo paso, en el lcr
cer escalón de ese ascenso hacia el Ser Supremo. debe mos intenta r ver 
a Dios por espejo, entrdndo para e llo en nuestra mente, en la que bril la 
la luz de la verdad y resplandece la imagen de la Trinidad!, Si. entran 
do dentro de sí mismo, el ser humano considera las operaciones y hábi 
tos de sus tres potencias (memor ia, entendimiento y vo luntad). podrá 
por si mismo ver al Altísimo como por imagen. "10 cual es verlo como 
por un espejo y como en enigma"l, 
a) A juicio del a utor. la memoria - potenc ia capaz de retener y repre
sentar no solo las cosas pre.icnlcs (corporales y temporales), sino tam 
bién las sucesivas (simples y ctcrnas}- tiene tres capac idades funda
mentales: 1) retener las cosas pasadas por recuerdo. las presentes por 
suscepción y las futuras por previ sión: 2) retener las cosas simples. 
como los principios de la cantidad discreta y continua (el punto. el ins
tanle y la unidad. tres elementos básicos para comprender todo lo que 
de ellos se deriva); 3) retener los principios y axiomas de las c iencias 
como contenidos cognoscitivos eternu:; y ut' 1I10do cIerno. por c uanto 
son inolvidados e innegables ( 111. 2. 500-501 ). 

Según e l filóso fo franciscano. la memoria. merced a su primera 
retención actual de las cosas temporales pasada. ... presentes y futuras. es 
una imagen de la eternidad. cuyo presente indivisible abarca todos los 
tiempos (111. 2. 501); por su segunda retención. la memoria puede ser 
informada no so lo de lo existente en el exterior por los fantasmas , s ino 
tambié n puede recibir de arriba las formas simples. impos ibles de ser 
aprehendidas por los sentidos o mediante las representaciones de los 
objetos sens ibles: por su te rcera retención la memoria posee presente a 
sí mi sma una luz inmutable. en la que recuerda verdades inmutables 
(111. 2. 501-502). Oc ahí cOllcluye e l Seráfico que. por las operaciones 
de la memoria. e l alma es imagen y semejanza divina (pa opera/iones 
memoria!? apparet. quod ipsa anima est imago Dei el.~imilitlldo [[JI. 2. 
502l). capaz de tener presente y conocer a Dios en acto. y capaz de par
ticipar de Él en potencia ( 111. 2. 502). 
b) El poder del entendimielllo consiste -segun Bucnaventura- en cono
cer el sent ido de los (erminos. las proposiciones y las ilaciones. El 
entendimi ento conoce los significados de los termil/os, cuando com
prende lo que cada uno es por definición (111. 2. 502). Ahora bien. como 
la definición necesita darse por términos más gencrales. y estos. a su 
vcz. deben de finirse por otros aún más generales. hasta llegar a los 
supremos y generalís imos. ; i ignoramos estos ultimos. seremos inca
paces de defin ir los té rminos inferiores ( 111 , 2. 502). De ahí infiere 
nuestro fil ósofo que. sin conocer el ser por si. no podremos definir ple
namente una sustancia particular. ni llegaremos tampoco a conocer el 
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ser por sí. s in conocerlo con sus tres propiedadcs esenciales: unidad. 
verdad y bondad4• Por otra parte, el entendimiento puede concebir el ser 
según posi bilidades antitéticas. a saber. como dism inuido o completo. 
como perfecto o imperfecto. corno ser en potencia o ser en acto. como 
ser condicionado (secllfldum qllid) o incondic ionado (simpliciler). 
como parcial o lotal. como deveniente o permanente. corno scr por otro 
O por si mismo. como mezc lado con no-ser O como ser puro. como 
dependiente o abso luto. como ante rior o posterior. como mud able o 
inmutable. como s imple o compuesto (111. 2. 502·503). El autor con
c luye asi que. por cuanto las negaciones y defectos se conocen solo 
mediante las afinnaciones correspondientes. nucstro entendimiento no 
puede conocer plenamente a ningún ser creado s in conocer al ser purí
simo. completísim o y abso luto. un ser simpliciter y ete rno. quien en su 
puridad posee las razones de todas las cosas: de hecho. e l entendi 
miento no puede conocer que una cosa es defectuosa e incompleta sin 
conocer de algun modo e l scr exento de todo defecto ( 11 1. 2. 503). 

Respecto a las pmpo ... iciolles. el entendimiento asevera el pensador 
franci scano- comprende el scntido de estas cuando sabe con certeza que son 
verdader.l..~ . y que tal verdad es absoluta e inmutable5; pero. por scr muda
ble. nuestra mente no puede ver relucir la verdad de modo tan inmutable. si 
no es en virtud de otra luz absolutamente inmutable. a saber. Cristo. 

En cuanlO a la i/acián. nuestro entend imiento percibe el sent ido de 
esta cuando ve que la cOnclusión deriva necesariamente de las prem i
sas (aun cuando estén formadas por términos contingentes). relación 
necesaria que la mente descubre tanto en las cosas e,x istentes. como en 
las inex istentes (111. 2. 504). /\ j ui cio de nuestro teó logo. la necesidad 
de tal ilación no deriva de la ex istencia del ser en la materia. pues ta l 
existencia es contingent e. ni de la e,x istenc ia de las cosas en e l alma. 
pues no existen realmente en esta (111. 2. 504). si no que deriva de la 
"ejemplaridad del arte eterna. en la cual tienen las cosas aptitud y rela
ción mutua. conforme están representadas en el arte eterna"~. Ello pone 
en ev idenc ia el fuene e indiso luble vínculo de nuestro entendimiento 
con la verdad cierna. pu es nada verdadero puede conocer sin e lla' . 
e) En tercer lugar. la operación de la I'Ohmtad - sost iene el santo doc
tor- se aprecia en el consejo. en eljuicio y en e l deseo. El comejo con
siste en preguntar que es 10 mejor entre varias alternativas (l ll. 4. 505). 
Sin embargo. nada se puede calificar como lo mej or sino por se mejan
z..1 con 10 óptimo. o. d icho en otros térm inos. "nadie sabe s i una cosa es 
mejor que otra s in saber que se asemeja más a lo óptimo" l. De ahí 
deduce el Seráfico que quien aconseja respecto a lo mejor lleva nece
sariamente impresa la noción del sumo bien (omni ig ifur COn.\'ilianfi 
necessario eSI impressa no/io summi boni) (11 1. 4. 505). 
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EIJllicio cieno sobre algo que aprecia el consejo proviene por nece
sidad de una ley. cuya rectitud indiscutible conoce con certeza el que 
juzga, Infiere. por ende, el teólogo que esa leyes superior a nuestra 
mente) esta juzga por aquella, confonne la lleva impresa en sí: ahora 
bien, no existiendo nada superior a la mente humana. sino su Creador, 
nuestra voluntad. cuando juzga y decide de modo pleno. toca "las leyes 
divil1[ls" (in iudicando deliheralim nostra perlingil (Id dil,illw· leRes, si 
piel/O r<!sollllione düsul\"ut) (111. 4. 505-506), 

En tercer lugar, el des¡:u de la voluntad se dirige hacia lo que ama 
en sumo grado. a saber. la felicidad suprema. la cual solo se consigue 
pose) cndo 10 óptimo y el fin úhimo9 , Como corolario. el pensador coli
ge que el deseo humano solo apetece el sumo bien. o lo que se ordena 
al sumo bien. o lo que tiene apariencia de sumo bien (lIihil igitllr oppe
til 111111101111111 des¡d¡:ríllm nisi quía SI/mll/IIIII hOl/II111, vel qllia cM ad 
¡l/ud. I'e( quia l/ab!.!1 uliqllum effigiem ¡lIills) (11 1. 4. 506). 

De lodo lo dicho hasta ahora. san Buenventura pone en lu/ la extra
ordinaria proximidad de nuestra alma a Dios. habida cuen ta de que "la 
memoria nos lleva a la eternidad. la inteligencia a la \crdad. y la poten
cifl electiva l1a voluntad] a la suma bondad. segun sus respectivas ope
raCiOIll!S"lo. 

Por otra pane. a criterio de nuestro autor. s i tenemos en cuenta el 
orden. el origen y la capacidad de esas tres potencias del alma huma
na. podemos acceder a la misma Trinidad di\ ina. pues. como de la 
memoria nace la in teligencia. entendemos cuándo la semejanza. pre
sente en la memoria. reluce en el entendimiento. produciendo "el 
H'rbo mental" (el concepto). mientras la memoria) la inteligencia 
cxhalan el amor como vinculo entre ambas (111. 5. 506-507). De este 
modo proc lama sin ambages el Seráfico- la mente generadora. el 
verbo mental y el amor se corresponden con la memoria. el entendi
miento y la volun tad. las tres potencias que. por ser consustanciales. 
coiguales) coetáneas. se compenetran en una mutua ex istencia in ter
conectada ll . Ahor.:! bien. al ser Dios espíritu perrecto. dOlado de 
memoria entendimiento) \oluntad. posee tambien no solo su Verbo 
engendrado (Dios Ilijo. Cristo). s ino lambien su Amor exhalado (Espí
rilu Santo). necesariamente distintos entre si. por producirse personal
men te el uno del otro.) no accidentalme nte l!, En consecuencia con
cluye el teólogo--. cuando el alma se considera a s i misma. se eleva 
de sí misma como por espejo hasta llegar a especula.r la divina Trini
dad del Padre. el Verbo y el Amor. tri nidad de personas lan coetemas. 
coiguales y consus tanciales que cada una de ellas está en cada una de 
las olras. sin confundirse o mezelarse entre si. si no siendo las tres un 
solo Dios (111. 5. 507). 
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Al terminar la exposición de ese tercer grado contemplati vo. el 

santo concluye que. a la hora de cspecu larse en su principio uno (una 
sola entidad sustancial) y trino (mediante sus tres potencias). que la 
convierten en imagen de Dios. el alma humana es coadyU\ada por las 
luces de la filosofia y las ciencias. que. al perfeccionarla e informarla. 
representan a la Trinidad de tres modos ll. Toda lilosofia. en efecto. es 
natural, o rac ional. o moral: la filosofta natural. que versa sobre la 
causa del existir. lle\ a a la potencia de Dios Padre: la filosofia racional. 
que estudia la razón del entender, lleva a la sabiduria del Verbo de Dios: 
la filosofia moral. por ocuparse del orden del " i" ir. Ile\<I a la bondad 
del Espiritu Santo l ~ . 

1,2 El cuarto grado de l ascenso a la contemplación de Dios: Espe
cu lar al Creador en imagen en nuestra alm3. reformada por la gracia 

Tras contemplar el Primer Principio pas.ando a través del alma (ter
cer grado). San Buena\ entura concibe un cuarto grado de ascell<;o hacia 
la divinidad. el cual consiSle en contemplarla en nuestro propio interior 
(IV. l . 509). El hecho (,'xlrai\o de que. pese a la gran c('rcania dc Dios a 
nuestras almas. sean pocos los que lo especulan en si mi smos . lo expli
ca el autor por las preocupaciones. fanlas ias y concupi scencias. que 
di straen) obslaeulii'.an totalmcnle al alma a reingresar en su propio 
inl erior como en imagen de Dios (lde(J Inlaliler in Iris st'l/sibilihlts 
ú/('eIlS, IIml p(J/esr ({d se rwu/llom ud Dd inw}!illem rd llfrar t') ( 1 V. l. 
509-5 10). 

Agrega el teólogo que. as i como ningún caído puede le vantarsc s i 
nadie le ayuda. asi nuestra alma no puede cle\ arse perfectamente dc los 
seres sensibles a la cointuición de si misma y de la Verdad etl.!rna en si 
misma. si esta. asumiendo fonna humana en Cri sto. no se hub iera con
vert ido en escala. reparando la primera escala. que se rompiú en Adán 
( IV. 2. 510). En razón de ello. por muy ilumin:ldo que uno e<; lc por la 
razón natural) la ciencia adquirida. no puede el scr humano entrar en 
s i mismo para gozarse en Dios. s i no es por medio de Cri slo (IV. 2. 
5 10); mas. como acercarnos a Él solo es posible creyéndole. esperán 
dole y limándole. necesitarnos - para poder reingresar al disfrute de la 
Verdad revestirnos de la fe. la esperani' .. 1 y la caridad de Cri stol ~ . las 
tres virtudes teologales que nos purifican, iluminan) perfeccionan ( IV. 
3. 5 10-5 11), 

Profundizando aún más sus deliquios místicos. el Doctor Seráfi co 
ase~era que el alma que cree, espera y ama a Cristo. al creer por la fe 
en El. como Verbo encamado e ¡ncreado. palabra y esplendor del Padre. 
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recupera el oído y la vist:l espirituales: el oído. para recibir las palabras 
de Cristo. y la \ ista. para mirar con mención los esplendores de su luz l". 
cuando por la eSperanLa susp ira para recibir al Verbo inspirado. recu
pera el olfato espi ritual. mediante el de~eo ~ el afecto l~: }. cuando por 
la carid"d .abraza al Verbo encarn:ldo. por recibir de El delectación ~ 
:Icceder a El por el amor extatico. recupera el ~USIO ~ el tactoll. 

Según el docto fraile. en este cuano grado de contemplación. que 
~010 alcan.t'.3 quien lo recibe como experiencia afectiva (no mediante 
consideración inte!ccti\a) (IV. 3. 511). el alma una \c:z recuperados) 
reparados los sentidos espirituales "para ver al sumamcnte h..:rmoso. oír 
al ~um'lln..:n le armonioso. oler al sumamc:nte odorífero. guSlar al suma
mente sua\e) ;:biT al sUlllalllenh: deleítoso" queda dilopuesta para tres 
clases de "eXC60S mentales "I~: el primero de ellos proviene de la abun
dancia de la d~·\<X'ión: d segundo nace de la c,cclencia de 13 admira
ción. contonne progresan las illllll inaciones que suspenden el alma al 
contemplar a Cristo: el tercer exce .. o mental surge de la sobreabundan
cia de la exultación. que hace rebos.1r al alma de delectación suavísima 
ante su di\ino :lmado(IV. 3. 5 1~) . 

Logrado esto. alega el liIósofo. nuestro espirilu se hace jcrnrquico 
p~lra asccnder:1 lo allll con d necesario apo)o de la (;raeia div ina, <;in 
CU}:l a) uda nadie puede ascender hacia Dios: esa Gracia desciende al 
alma. cuando, rcfom1:lda e~ta por las vinudes Icol(}gale~. por la. ... d\!lec
taciones de lo~ sentido!. espi rituales) por las suspcnsiollC:s e, t:itica.~. se 
hace jerárquica, es decir. purgada. iluminada y pcrfect<l (IV. 3. 512). En 
opin ión del DoclOr Senlfico. nuestro espíritu se adorna también con los 
gr3dos de los IIl1c ... e ordenes :mgl!licos. al ordt:nar~e interiormente con 
lo~ nue\ e :lCtos de anunciar. dictar. cond ucir. ordenar. r.:orroborar. impc
r:.lr. recibir. re\ dar ~ ungir. lo!. cuales se corresponden con lo!. nuc\ e 
órdenes de ángeles: lo!. tres primeros de esos actos del alma humana se 
relacionan con la natu(;.IIeZ:I. los tres siguientes con la industria. y los 
Ir ..... último .. con b gr.lcia l lV.·t 511-513). Poscidos ):1 dichos gl""3dos. 
el alma. al ent(;.u en lo; misma. \e al Creador habitando en los órdenes 
de ángeles.) realizando todas !.us op ... racioncs a tr:I\ I!S de ellos. micn
tr:l ~ contempla también al mi smo Dios habi tando en la!. almas median
te l u~ dunes de su infinita caridad (IV. 4. 513). 

A juicio dc san Buella"cnlUra. así como para el precedente tercer 
grado de especulación sine la filosofía. para estc cuano grado s irve de 
pn:fcrencia la Sagrad:1 E!.eritur:t. la eua 1 \ ersa principalmente sobre las 
ob:"as de la reparación. en e~peda1. de la fe. la esperan/..a y la caridad. 
vi.,udes todas sobre todo. la caridad- que deben re lomlar al alm3':0. 
Pue!>. según nue~tro aulor. Jc~ ucri~ to afirma que toda la le) )' los pro
fetas dependen de los precepto~ del alllor a Dios) el amor al prójimo. 
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dos preceptos que se aprecian en d mi smo Crislo. quien es a un liem
po Dios) prójimo. Señor ~ hermano. Re~ ) amigo. Verbo ¡ncreado ) 
encamado. formador) reformador nuestro. alfu J" nmq!.a (IV. 5. 51 4). 

Agrega el teólogo que sobre Dios. supremo jerarc.L ~ sobre lajerar
quía eclesiá stica trata la Sagrada \:serilura. la cual no:. ensc:iia a purifi
carnos, ilum inarnos ) perfeccionarno<;. I-.sta puriticac ión. e sta ilumin:l
ción)' eSle perfeccionamiento <;e \eriiican según un triplo: regi :>tro posi
ble: a) segun 13S tres le)es trammitidas en 1:1 Biblia. e:> decir, la ley de 
la rullurale.l":1 (con 13 le) mosaica. que purifica ). 1:1 Ie~ de la Lscr ilUr.t 
(con la revelación profclica. que ilU'ma) y la le) de la gracia (con la 
doctrina e\'lIIgélicll. que perfeccion.l ); b) segun <; u ¡ripio: intdigencia 
espiritual . • 1 '3ber. la Iropológ ica (que purifica para \ i\ ir con honesti
dad). la alegórica (que ilumina par3 cnlcndc r claramel1lc)) la anagogi
ca (que pl'rlceci()na medí,ulIe lo:> eX~'e:>os lIlentales ) la!'! pereq x:iones 
de la sabiduria): e) \>eglm las tres virt ude!> teologales. lo ... sentidos e:>pi
ritualL'\»3 reformado:>. los tre.., e\ee\>o:> ~a dicho:>. ~ lo :> acto:> jerárqui
cos dd alma. por los que e~ta regre-';I a su propio interior para especu
lar allí a Uio~ (IV. 6. 51 -1 -515). 

Como cosecha de ~u disertación. d Seráfico pone en rdie\!: las 
siguiente~ senh:neial>. que estima fundamentales: a) ante lodo . rm:d ian
te esto~ do~ grado, interrnedio~ por l o ~ que con ternrlamo~ a Dio~ l:n 
nosotros mi:. r1lo\> . corno en cspejOl> de im<Ígenes cre:rda :>. podemos 
enh:nder qUl' la ... potencias natur:I1e~ del alma racional. en cuanto:. :>us 
opcmciones. capacidadl-s ~ hábitos cientilicos. no:> conducen a la ... per
fecciones di\ ina:.. corno se \ e en el tercer grado (I V. 7, 515): b) no.;; Ilc
\an a Dio, t.unhi¿n las potencia:. del 31m:. refonnad~ por lo, habitos 
gratuitos. por lo ~ sentidos espirituales ) por los exceso, mentales. como 
se patenti.l~ en 1.'1 ('uano grado~ l : e) nos conducen a Dios . .;;obre todo. 
la. ... opera" io l1 e~ jer{rrqui cas del alma (purificac ión. irunr inac ion ~ per
fección). las jcr:"t rquicas re\c1acioncs de la Biblia. que se no, dio por 
los :"tngeles ( IV. 7. 51 5): d) por ultimo. las jl"rarquias ~ In .., órdenes jerár
quico\>. qUI" deben di ~ponerse en nue <; tra alma confomw a la Jcru:>alcn 
celeste. nos dirigl"n de la mano a Dios (IV. 7. 515) . 

., INTE RPIU: I ACIÓN DE LA LSTETICA INTRO SPECTI VA DEL 
DOCTOR SERÁI' ICO EN CLAVE BARROCA 

Ex puest:t ya la et;rpa intennedi:t (tercer y cuano grados) de e!iote 
pecu liar ascemo bona\enturiano a la contemplación de Dio .... hora es 
)3 de mostra r cómo en este medie\ al/t/1/.:rarmm m.:nt/\ ¡n De:um nues
tro pensador de ... arrolla un discurso genuinamente prcharroco o proto-
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barroco. Así 10 evidenc ia al utilizar, tanto en la forma como en el con
tenido, no pocos elementos característicos del barroco pleno. Veamos 
algunos de ellos en ambas vertientes: 

2.1 Elementos prebarrocos en la forma 

a) Exuberancia y complejidad del discurso. 
Lejos de ser sencillo, neto y lineal. el discurso de san Buenaventu

ra se manifiesta a todas luces exuberante. hipercomplejo y arborescen
te. Es el suyo un barroquizante discurrir. lleno de continuas ramifica
ciones, desarrollos zigzagueanles y sorprendentes encrucijadas, con 
frecuentes cambios de rumbo y replanteamientos aún más arduos y 
multidireccionales de aspectos enunciados antes con cierta simplicidad. 
Por si fuera poco. filósofo sutil y teólogo de irrefrenable misticismo, el 
Seráfico construye intrincados argumentos. cuyas premisas y conclu
siones --extraídas casi siempre del inasible y aprioristico ámbito de la 
fe y la revelación bíblica- se subdividen una y otra vez (por lo general 
según una estructura triádica. conforme al modelo de la Trinidad divi
na) en otros tantos razonamientos y corolarios adicionales. llegando 
incluso. por sucesivas derivaciones triádicas. a obtener tres. seis. nueve 
y hasta doce componentes significantes. 

A título de ejemplo de ese barroco argumentar podemos recordar la 
tesis bonaventuriana según la cual el alma del hombre se ordena con 
nueve actos: anunciar. dictar y conducir. tres actos relacionados con la 
naturaleza; ordenar. corroborar e imperar, tres actos relacionados con 
la industria; recibir. revelar y ungir. los tres relacionados con la gracia. 
Esos nueve actos se hallan. a juicio de nuestro teólogo, en perfecta 
correspondencia con los nueve órdenes de los ángeles (IV, 4. 512-513). 
Otro ejemplo de ese argüir complejo y ramificante del pensador fran
ciscano es su teoría de que la purificación, la iluminación y el perfec
cionamiento del alma humana se efectúan según tres registros: a) según 
las tres leyes transmitidas en la Biblia: la ley de la naturaleza (ley 
mosaica. que purifica). la ley de la Escritura (revelación profética. que 
ilustra) y la ley de la gracia (doctrina evangélica. que perfecciona); b) 
según su triple inteligencia espiritual: la tropológica (que purifica). la 
alegórica (que ilumina) y la anagógica (que perfecciona); c) según las 
tres virtudes teologales. los tres excesos referidos y los actos jerárqui
cos del alma (IV. 6. 514-515). 

Innecesario es decir que, para nuestro autor. esas insistentes divi
siones y subdivisiones en grupos de tres elementos repiten en elocuen
te imagen figurada la estructura unitario-triádica propia de Dios. uno en 
substancia y trino en personas. 
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b) Uso de figuras retóricas. 
No menos sustantivamente barroco en el discurso de Buenaventura 

es su rozagante empleo de "fiorituras" retóricas. De ello rinde testimo· 
nio, a titulo de muestra, su convicción de que el hombre, al reflexionar 
sobre el orden. el origen y la capacidad de su memoria, su entendi· 
miento y su voluntad. puede acceder a la Trinidad divina: para el sabio 
monje. en efecto, el entendimiento pensante, por originarse de la 
memoria, puede comprender cuándo la semejanza, reluciendo en él 
mismo, genera "el verbo mental" (el concepto), mientras la memoria y 
la inteligencia exhalan el amor como vínculo entre ambas (111, 5, 506· 
507). Es bien clara aquí la intención del filósofo de presentar las rela· 
ciones de generación, semejanza y nexo afectivo que él cree encontrar 
en las tres potencias del alma humana, una y simple, como una persua· 
siva pos figuración y perfecta semejanza de la divinidad una y trina. No 
menos evidente cariz retórico exhibe nuestro intelectual cuando con
cluye que la mente generadora, el verbo mental y el amor exhalado se 
corresponden con la memoria. el entendimiento y la voluntad del hom
bre, los cuales, siendo consustanciales, coiguales y coetáneas, se com
penetran en una única existencia mutua interconectada (11[. 5, 507), a 
imagen y semejanza de Dios uno y trino. 

c) Polisemia de muchos términos. 
Sorprende asimismo la extraordinaria polivalcncia o polisemia con 

que san Buenaventura inviste ciertos términos esenciales en su discur
so, los cuales, en un continuo deslizamiento semántico y en un cons· 
tante referenciarse mutuo, apuntan tanto hacia el hombre como hacia la 
Trinidad divina, A guisa de ejemplos, cabe mencionar algunos de esos 
términos plurisignificantes en la disertación de este padre de la iglesia: 
así. verbo se refiere tanto a la simple palabra humana como al Hijo de 
Dios. proferido por Dios Padre; exhalar expresa una si mple actividad 
humana. pero igualmente una efusión divina. hipostasiada en el Espíri
tu Santo, fruto de la exhalación o efusión de Dios Padre 'j Dios Hijo: 
amor es tanto el mero sentimiento humano como el Espíritu Santo. 
expresión personificada de la di lección mutua de las otras dos personas 
divinas; polencia, entendida a veces como pura posibilidad aún no 
actuada (10 contrario del acto), significa otras veces poder. capacidad o 
virtus, referida sobre todo al Creador; imagen implica en ocasiones un 
nimio reflejo aproximativo y precario de algo en la mente humana. 
mientras en otras oportunidades representa la plena semejanza sustan
tiva de Dios Hijo, concebido por Dios Padre en fonna de su propia ima
gen consustancial; generar, si a veces se muestra como una operación 
fisica o mental del hombre (engendrar prole o concebir conceptos), ins-
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crita en el tiempo y en el espacio. a menudo se manifiesta como opera
ción divina, efectuada por Dios Padre no solo cuando. en absoluta inde
pendencia del espacio y el tiempo. engendra a su divino Hijo desde la 
eternidad. sino también cuando da existencia real a las creaturas del 
mundo. e incluso cuando imprime forma mental a las ideas y primeros 
principios de la verdad. la bondad y la belleza. 

d) Gusto por la llmíresis y la contraposición de rasgos o atriblllos. 
De manera similar. san Buenaventura exhibe con desinhibida as i

duidad una sorprendente propensión a la paradoja. muy al gusto de 
algunos representantes del barroco pleno. As í. proc lama si n rodeos que 
el entendimiento humano puede concebir el ser según posibilidades 
antitéticas: como ser di sminuido o ser completo: como ser perfecto o 
ser imperfecto: como ser en potencia o ser en acto: como ser condicio
nado o incondicionado; como ser parcial o ser total; como ser deve
niente o ser permanente; como ser por otro o ser por si mismo: como 
ser mezclado con no-ser o como ser puro; como ser dependiente o ser 
absoluto: como como ser mudable o ser inmutable; como ser simple o 
ser compuesto ( 111 , 3. 502-503). No menos reveladora del gusto del 
intelectual franc iscano por las antítesis es su teoría de que las negacio
nes y defectos se conocen so lo mediante las afirmaciones correspon
di entes. razón por la cual ningún ente creado (impuro. precario y rela
tivo) puede resultar plenamente conocido s in el conocimiento del Cre
ador. "ser purísimo, completísi mo y absoluto". S imilar actitud mental 
manifiesta e l teólogo cuando apostilla que la mente humana no acierta 
a conocer que un ser es defectuoso e incompleto sin conocer de algún 
modo al ser carente de todo defecto (Dios): o cuando enuncia sin embo
zo la sorprendente afinnación de que la memoria. gracias a su primem 
retención de los datos temporales pasados. presentes y futuros. es una 
imagen de la eternidad. cuyo indivisible presente abarca todos los tiem
pos. 

e) Frecuente empleo conceptista de j uegos de palabras, asociaciones 
de ideas, metáforas y analogias. 

En semejante reg istro se mueve san Buenavent ura cuando. por 
ejemplo. ins iste cn la noción de que. considerando las tres potencias del 
a lma humana. accedemos a la misma Trin idad divina: segun éL en efec
to, si entendemos que la semejanza. presente en la memoria. reluce en 
el entendimiento cn fonna de "verbo mentar' o concepto. mientras la 
memoria y e l entendimiento exhalan el amor que mutuamente se pro
fesan (111. 5. 506-507). in tuimos al ser de Dios uno y trino. quien. dola
do de memoria. inteligencia y voluntad perfectas . posee también su 
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Verbo engendrado (Dios Hijo), y su Amor exhalado (Espíritu Santo) 
(111,5,507). Nuestro autor fuerza aquí al extremo su complacencia por 
las relaciones sutiles entre ideas y palabras, al pretender ver vínculos 
necesarios en realidades tan distintas como el concepto mental o verbo 
humano y el Verbo divino. o al asegurar que el entendimiento y la 
memoria humana "se aman" mutuamente y "exhalan" su amor recípro
co, de manera análoga al amor que Dios Padre y Dios Hijo se profesan 
recíprocamente, exhalando su mutuo amor sustancial en la forma de la 
tercera Persona divina, el Espíritu Santo. 

San Buenaventura enfatiza aún más, si cabe. esos poéticos juegos de 
palabras y esa libérrima asociacion de ideas cuando asegura que el 
alma humana, al considerarse introspectivamente a sí misma, se eleva 
de sí misma como "por espejo" hasta llegar a '·especular" la Trinidad 
divina (111, 5, 507). En semejante veredicto retórico las analogías y los 
deslizamientos semánticos entre ·'espejo" y "especular" asumen para el 
Seráfico no solo el sentido fisico u objetivo ("'espejo" como vidrio 
renectante, y "especular" como su efecto de reflejar imágenes), sino 
también el sentido intelectivo, inmaterial y subjetivo (el alma humana 
como ··espejo" en que se "especula" o refleja la imagen de Dios uno y 
trino, alma humana que. a su vez, puede "especular" o producir espe
culaciones o inferencias mentales sobre el Creador y las creaturas). 

Otro sugerente espécimen de metáfora retórica en el discurso del 
sabio fraile lo constituye su alegato de que nuestro espíritu no logra 
elevándose desde los entes materiales, cointuirse a sí mismo ni a la Ver
dad absoluta y eterna, si esta, asumiendo forma humana en Jesucristo. 
no se hubiera convertido en escala para subir a Dios, reparando la esca
la primigenia. rota por Adán (IV, 2. 510): en tan sofisticado pronuncia
miento, Buenaventura entiende la "verdad" no solo como enunciado 
lógico o gnoseológico (la correcta formulación de un enunciado con
forme a la realidad objetiva), sino también como un ser ontológico y 
teológico (Jesucristo- Verbo, como hipóstasis divina encamada). 

j) Énfasis en la sensorialidad y la emotividad. 
La sobredosis de sensibilidad y el desbordamiento de afectividad 

típicos del barroco pleno se aprecian también en el fragmento de la 
teoría bonaventuriana que estamos analizando. Así, por ejemplo. nues
tro Doctor pregona que, en el cuarto grado de contemplación. el alma 
humana repara los sentidos espirituales "para ver al sumamente her
moso, oír al sumamente armonioso, oler al sumamente odorífero, gus
tar al sumamente suave y asir al sumamente deleitoso", después de lo 
cual queda dispuesta para tres clases de "excesos mentales" (IV, 3, 511-
512): el primero, proveniente de la plétora de la devoción; el segundo. 
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nacido de la excelencia de la admiración al contemplar a Cristo; el ter
cer exceso mental, surgido del exultante desbordamiento de suavísimo 
deleite ante su divino amado (IV. 3. 512). 

No menor exuberancia sensorial y emotiva muestra el ilustre monje 
al sostener que el alma que cree. espera y ama a Jesucristo recupera la 
plenitud de sus sentidos espirituales: a) cuando por la fe cree en Jesus. 
esplendente e ¡ncreado Verbo encamado del Padre. el alma recupera el 
oído y la vista espirituales: el oído. para escuchar las palabras de Cris
to. y la vista.. para mirar con atención los esplendores de su luz (IV. 2. 
515): cuando por la esperanza anhela recibir al Verbo inspirado. resca
ta el olfato espiritual. gracias al deseo y al afecto (IV. 2. 515); y. cuan
do por la caridad abraza al Verbo hecho carne. recupera el gusto y el 
tacto espirituales. por recibir de Él deleite y por acceder a Él por el 
amor extático (IV. 2. 5 15). Con estas formulaciones de tan raigal den
sidad sensorial -cas i biológica- el Seráfico preanullcia. sin sombra de 
dudas. los barrocos deliquios afectivos de los místicos españoles del 
siglo de oro. en especial. santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. 

2.2 Elementos prebarrocos en el contenido delllinerarium. 

No es solo en la vertiente de la forma. sino también en la del conte
nido temático de su Itinerarium donde san Buenaventura se erige en 
genui no precursor del barroco. Temas tan característicamente barrocos 
como la precariedad del mundo J·ensible. lafugacidad de la vida terre
na. el carácTer de ifusión y simulacro del mundo malerial. por ejemplo. 
constituyen goznes esenciales de su doctrina en los dos primeros esca
lones ( la estética " inmanente" o "naturar') de su ascenso contemplati
vo hacia Dios. No s iendo. s in embargo. esos dos grados el objetivo 
expreso del presente trabajo. prescindiremos ahora de adentramos en 
los referidos temas. Focalizando. en cambio. nuestra atención en los 
planteamientos hechos por el autor en los grados tercero y cuarto de su 
subida hacia la divinidad. pondremos en luz los siguientes motivos 
temáticos barrocos: 

a) El Tema de la /11= 
Constante en esta etapa intermedia -como. por lo demás. en la ini

cial y en la conclusiva- de su ascenso contemplativo hacia Dios es la 
referencia de san Buenaventura a la idea de la "luz" sobrenatural. en 
perfecta sintonía con las entroncadas doctrinas de Plotino. san Agustín 
y el Pseudo-Dionis io Areopagita. Tras las huellas de esos tres conspi
cuos predecesores. para quienes la luz divina se convierte en el ele-
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mento medular e indispensable del conocimiento humano (doctrina del 
iluminismo divino), el franciscano alega también que nuestra mente, 
por ser mudable, no es capaz de ver relucir en si la verdad de modo tan 
inmutable, si n la indispensable ayuda de otra luz totalmente inmutable 
(IIJ, 3, 503), que es el propio Jesucristo (111, 3, 503-504). No contento 
con eso, el Seráfico afirma que, al creer en Cristo como esplendor de 
Dios Padre, el alma humana recupera la vista espiritual, con la que 
puede mirar con atención los esplendores de su luz divina (IV, 2, 511). 

b) El tema de la imagen. 
Insistente y de profunda significación es asimIsmo el recurso del 

conspicuo fraile a la "imagen" en esta etapa intermedia de su llinera
rium. Según él, en efecto, en el tercer grado de nuestra contemplación 
del Ser Supremo, debemos intentar ver a Dios entrando en nuestra 
mente, en la que bri lla especularmente la luz de la verdad y resplande
ce la imagen de la Trinidad ( I!l , 1,500). De ese modo, el ser humano. 
considerando en su propio interior las operaciones y hábitos de su 
memoria, su entendimiento y su voluntad, podrá por sí mismo ver a 
Dios como por imagen (111 , 1,500). No muy diferente es el sentir de 
nuestro intelectual cuando asevera que, por las operaciones de la 
memoria, el alma humana es imagen y semejanza divina (per opera
liones memoriae apparel, quod ipsa anima eSI imago Dei el similitudo) 
(111.2.502). hasta el extremo de ser capaz no solo de tener presente y 
conocer a Dios en acto, sino también de participar de Él en potencia 
(111.2.502). 

e) El lema del espejo y su reflejo. 
Análoga premonición del espíritu barroco muestra san Buenaventu

ra COIl su insistente referencia a los entretejidos motivos del espejo (en 
cuanto nexo intermediario entre la realidad y su imagen fantasmática) 
y del indirecto reflejo. por semejanza especular producido por aquel. 
Sin embargo, en franca antitesis frente a la desvalorizante tesis barroca 
del "espejo" engañoso y de la falaz "imagen" "reflejada" en él corno 
apariencia efímera e inasi ble (cuyo paradigma más connotado es la ale
goda barroca de la Vanilas ante el espejo), el Doctor Seráfico defiende 
con vehemencia la doctrina del valor positivo y fecundo del espejo y su 
reflejo. En ese orden de ideas . por ejemplo, el maestro franciscano con
cluye que, cuando el alma. repensándose a s í misma, se eleva desde sí 
como por espejo, consigue especular a Dios. Similar concepción posi
tiva mantiene el teólogo al sostener que, en el tercer grado de nuestro 
ascenso contemplativo hacia el Creador, tenemos que tratar de ver a 
Éste como por espejo, entrando en nuestra inteligencia, donde brilla la 
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luz de la verdad y resplandece la imagen de la divinidad unay trina( lll . 
l. 500): el autor seiiala. al respecto. que. si el ser humano considera 
introspcctivamente la esencia y el modo de actuar de su memoria. su 
inteligencia)' su voluntad. verá por si mi smo a Dios como por imagen. 
"lo cual es verlo como por un espejo y como en enigma" (1 I 1. l. 500). 

d) El tema de la necesidad de trascellder los Iímiles de lo sensible 
hacia 1111 mundo ideal. . 

Resta. por ultimo. subrayar una vez más la insistencia con que san 
Buenaventura reitera de continuo la noción barroca del anhelo de tras
cendencia que impulsa al hombre. en virtud de su irrefrenable intento 
por superar las frustrantes limitaciones dc la realidad material. De 
hecho. todo el hipercomplejo )' arborescente proceso construido por el 
ilustrado monje en su ltinerarium no es sino un meticuloso programa 
multidimensional --expresado al mismo tiempo en las vertientes gnose
ológica. estética. teológica, moral. ascética y mistica- concebido por el 
Seráfico con el expreso propós ito de que todo creyente se es fuerce en 
ir más allá de los restringidos lindes del mundo creado (cuyo inmenso 
valor testimonial reconoce. sin embargo. en cuanto vestigio. renejo. 
copia e imagen parciales del Creador), para ascender a la contempla
ción del Ser Supremo. eterno e inmutable. sobrenatural y trascendente. 

Justo en esa raigal ansia de trascendencia puede verse otra nueva 
evidenc ia que confirma una vez más nuestra interprctación de san 
Buenvcntu ra como precursor del espíritu barroco avall/ la leure. un 
barroco. a decir verdad. muy ~'"//i generi~·. pero no por ello menos genui
no y convincente. 
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