
Reseñas 

Juan DE PALAFOX y MENDOZA, Poesías es
pirituales. Antología. Edición y estudios de 
José Pascual Buxo y Antonio López Quiroz. 
Presentación de Héctor Azar, UNAM-Secre-
taría de Cultura del gobierno del Estado de 
Puebla, México 1995, 151 pp. 

Esta antología bien seleccionada y con 
fina sensibilidad va precedida de breve pre
sentación de Héctor Azar a la cual sigue am
plio estudio de José Pascual Buxo: Juan de 
Palafox y Mendoza: mística, poética, didác
tica. Buxo sitúa la obra poética de Palafox, 
en el contexto de la poesía española prece-
cedente, principalmente la de San Juan de la 
Cruz y de Lope de Vega. Analiza Pascual 
Buxo con lucidez, las interpretaciones que 
ya desde el siglo XVII surgieron en torno a 
la obra literaria del obispo de Puebla, tanto 
la de su sobrino y editor, como las del arzo
bispo Lorenzana, gran admirador de su ho
mólogo poblano. Subraya el carácter emi
nentemente didáctico que tiene la poesía 
palafoxiana, sobre todo al seguir las orienta
ciones de los Ejercicios espirituales de San 
Ignacio de Loyola, aspecto que ejemplifica 
certeramente al analizar los sonetos a Cristo 
en el Calvario. También revela con claridad 
el hondo sentido místico que se encierra en 
varios poemas, como las liras de la transfor
mación del alma en Dios y los Grados del 
amor divino, obras en las que advierte el 
claro reflejo de la Noche Obscura de San 
Juan de la Cruz. 

Con maestría, José Pascual analiza se
mejanzas y diferencias y con extraordinaria 
intuición se pregunta: ¿Si esas liras de Pala-
fox y en general sus Grados del amor divino, 
proceden de una experiencia mística radical, 
o en todo caso se contraen a ser una excelen
te glosa lírico-exegética de los poemas de 
San Juan de la Cruz y otros textos de espiri
tualidad cristiana? Respecto al primer punto 
de esa pregunta, Buxo afirma que sería vano 
poner en duda el incansable ejercicio ascéti

co de Palafox, pero poco o nada podría de
cirse acerca de los estados de iluminación y 
unión, esto es, de la completa sobrehumani-
zación de todas las facultades y movimientos 
del alma hasta alcanzar la unión con Dios. 
«Y por lo que toca al método seguido por 
Palafox para escribir sus textos sagrados,y 
devotos, es casi por modo invariable el de la 
glosa». Señala la posible utilización de los li
bros de emblemas, principalmente el del her
mano Hugón, en el que se describe el camino 
espiritual de las almas valiéndose de la dis
posición de las imágenes. 

El análisis que Buxo hace de los Grados 
del amor divino se ciñe a las explicaciones 
que proporcionó Alfonso Méndez Planearte, 
pero incorpora observaciones sutiles y atina
das acerca de la originalidad de Palafox en el 
uso del texto de Santo Tomás. Como conclu
sión de este breve pero penetrante estudio de 
las glosas poéticas de los diez Grados del 
amor divino, aparece una secuencia expositi
va y didáctica donde las bellezas poéticas ha
cen amable y atractivo, tanto para el neófito 
como para el iniciado, el arduo y esperanza
do camino que podrá llevarle a unirse espiri-
tualmente con el Bien eterno. En suma, el 
análisis de Buxo en tomo a la poética palafo
xiana revela no sólo la pericia del estudioso 
para desentrañar el valor místico y didáctico 
que tiene, sino para situar su producción 
dentro del ámbito intelectual en que se desa
rrollaba la labor literaria del obispo de Pue
bla de los Ángeles, cuya obra poética, hasta 
hace poco olvidada, actualmente ha experi
mentado una revalorización, producto de 
análisis e interpretaciones incisivas. No cabe 
duda de que el fino análisis de Pascual Buxo 
cala muy hondo en este aspecto. 

Un segundo apartado redactado por Ar-
temio López Quiroz, titulado: Las varias po
esías espirituales de Juan de Palafox y Men
doza: fortuna crítica, dibuja con nítida 
claridad la suerte que ha corrido la poesía 
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palafoxiana, el arduo camino de su valora
ción. López Quiroz inicia su amplio recorri
do refiriéndose a las primeras voces críticas 
que la poesía del obispo de Puebla levantó y 
principalmente a la opinión que sobre ella 
dio su sobrino y recopilador, Fray José de 
Palafox. Si este primer crítico notable afir
mó: «que sus versos eran dignos del espíritu 
de su dueño», atinando así en las excelencias 
de espiritual sensibilidad, también fray José 
descubre el amplio saber del prelado al sos
tener que en ellas hay que admirar la varie
dad de historias profanas y sagradas de que 
se componen, en que se ve cuan noticioso 
era su autor, quien sin duda fue depósito de 
historias de poetas, de políticos y de eso que 
llamamos erudición. Cultura amplia, total, 
religiosa y profana que él con cuidado com
piló hasta formar quince amplios volúmenes 
que llevarían la biografía más próxima a Pa
lafox, la del padre Rosende. 

Examina con penetración el contenido y 
valor de la «Advertencia» del carmelita Pa
lafox y menciona acertadamente algunas va
loraciones de personalidades del siglo XVIII 
como Lorenzana y Bermúdez de Castro; 
pasa después a estudiar las apreciaciones 
con que la crítica literaria del siglo XIX y 
aun de la primera mitad de nuestro siglo, 
como fueron las opiniones de José María 
Vigil, Francisco Pimentel y, luego, Julio Ji
ménez Rueda y Carlos González Peña. De 
ahí llega a una nueva crítica más autorizada, 
que examinó bajo otras perspectivas la obra 
poética de Palafox y encontró en ella «una 
poesía cristalina y bella, unos versos como 
un apacible llano, en el que arde intensa la 
llama de amor», como afirmara ese gran crí
tico de las letras coloniales que fue Alfonso 
Méndez Planearte. 

Una revisión crítica, sencilla, breve es la 
que hace López Quiroz de la bibliografía crí
tica de Palafox, sobre todo la que se ocupa 
de analizar su calidad de escritor y, más con

cretamente, la que se refiere a su labor poéti
ca. En resumen, un libro bien fundamentado, 
que sirve para valorar mejor el mérito grande 
de Palafox, figura singular en la vida cultu
ral, política y social de nuestro tan mal cono
cido siglo diecisiete, el siglo forjador de 
nuestra identidad mexicana, centuria que co
hesionó nuestro doble origen indígena e his
pánico en una sangre y un espíritu noble
mente mestizo. López Quiroz al final de su 
breve pero enjundioso trabajo explica el or
den seguido para la presentación de las poe
sías palafoxianas, luego de ofrecernos amplia 
y selecta bibliografía. Finalmente va señala
da la limpia edición antológica del poemario 
palafoxiano, en el que advertimos ecos de la 
poesía más pura de San Juan de la Cruz, 
Lope y Fray Luis de León. 

E. de la Torre Villar 

José SÁNCHEZ HERRERO (dir.), Las cofradías 
de la Santa Vera Cruz, CEIRA-4, Sevilla 1995, 
812 pp. 

Dentro de las publicaciones del Centro 
de Estudios e Investigación de la Religiosi
dad Andaluza, se presenta con el número 4 la 
obra titulada Las Cofradías de la Santa Vera 
Cruz que recoge las actas del I Congreso In
ternacional de Cofradías de la Santa Vera 
Cruz celebrado en Sevilla durante los días 19 
al 22 de marzo del mítico y ya lejano año 
1992, bajo la dirección del Dr. José Sánchez 
Herrero, Catedrático de Historia Medieval de 
la Universidad Hispalense. 

Incluye la obra tanto las ponencias 
como las comunicaciones aportadas al Con
greso, aunque no en su totalidad tal y como 
se indica en la introducción, ya que faltan 
tres ponencias referidas, al parecer, al ámbito 
sevillano. 

En primer lugar aparecen las ponencias, 
divididas en varios apartados: sobre aspectos 
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