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PREÁMBULO

D. Juan de Palafox y Mendoza, español por nacimiento es una figura de
renombre tanto en España como en México, donde pasaría, a nuestro parecer, los
nueve años más intensos de su vida. Es pues muy certera la frase que José Rojas
Garcidueñas, escritor mexicano, aplica a su figura: "Como Balbuena, como Cer-
vantes de Salazar, como tantos otros ingenios, que repartieron su tiempo y su labor
entre la vieja y la Nueva España, Don Juan de Palafox y Mendoza es tan español
como mexicano y su amor por el pueblo de México lo hace tan nuestro como de
España"1.

La actuación de Palafox en Puebla es relevante desde muchos puntos de vista,
sin embargo, puede decirse que el objetivo primordial de Palafox fue el cuidado
de las almas que tenía confiadas. Su actuación no estuvo exenta de contradicciones
e incluso de enfrentamientos serios. Sin embargo, consideramos, que esto es una
confirmación de su labor pastoral, pues "Todas las personas que quieran trabajar
por Cristo, sufrirán contradicción" (San Pablo 2, Tim. 3,12).

Con la presente comunicación queremos señalar algunos de los campos en que
influyó su actuación como pastor celoso al servicio de las almas.

I. OBISPO DE PUEBLA, ARZOBISPO DE MÉXICO Y VIRREY INTERINO DE LA NUEVA ESPAÑA

A principios de 1638 murió en la Puebla de los Ángeles su obispo don Gutiérrez
Bernardo de Quirós; la noticia llegó a España meses después y el Rey, usando del
derecho que el Real Patronato le concedía, propuso a la Santa Sede cubrir la
vacante con don Juan de Palafox y Mendoza, y a fines del año siguiente recibió la
consagración episcopal en Madrid el 27 de Diciembre de 1639 en la Iglesia de San
Bernardo2.

Vacante también estaba el puesto de Virrey de la Nueva España, y para ocuparlo
se nombró a don Diego López Pacheco, Marqués de Villena y Duque de Escalona,
que ya se aprestaba a salir con gran comitiva a la que se unió el nuevo Obispo de
Puebla; tras de algunas dilaciones partieron de España el 21 de abril de 1640 y el 24
de junio de 1640 llegaron a San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz3.

1 Rojas Garcidueñas, J., Don Juan de Palafox y Mendoza Ideas Políticas, México, 1953,
Introducción, p. I.

2 Arteaga y Falguera, Sor C., Una mitra sobre dos mundos..., p. 95.
3 García, J., D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla y Osma Visitador y Virrey de
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Por aquel entonces Portugal se perdía para la corona de España. El virrey mar-
qués de Villena y duque era primo hermano del primer Braganza portugués a
quien reiteradamente calificó Palafox de traidor. Palafox rogó al rey que fuera
aquél relevado, encargando del virreinato de Nueva España al propio Palafox, y el
19 de junio de 1642 tomaba solemnemente posesión del cargo, declarando que lo
aceptaba mientras llegaba su sucesor.

El 8 de febrero de 1642 se expidió Real Cédula designando a Palafox Virrey de la
Nueva España y un día después, siendo más fácil disposición el ser Arzobispo para
servir en este oficio, fue electo por el Rey, Arzobispo de México. Como tal, se lee su
nombre en la relación de dichos arzobispos que figura en la cripta funeraria de la
Catedral de la ciudad de México; si bien no llegó a aceptar dicha mitra.

Administró, no obstante dicha sede arzobispal desde el 19 de febrero de 1642 al
19 de marzo de 1643. El nuevo nombramiento recayó en don Juan de Mañozca y
Zamora, que fue consagrado por el propio Palafox4.

En marzo de 1643 fue nombrado el nuevo Virrey y Palafox, suspendió también,
por el momento, sus funciones de Visitador y emprendió el viaje a. Puebla
definitivamente5.

II. ATENCIÓN DE LOS SACERDOTES

II. L- Situación de los sacerdotes seculares a su llegada

Entre los primeros objetivos del Obispo Palafox estaba el mejorar las con-
diciones espirituales y materiales de los sacerdotes de la diócesis de Puebla. En
1643 la diócesis tenía una extensión aproximada de 1.100 kilómetros de norte a sur y
de 450 kilómetros de oriente a poniente. Estaba dividida en 120 partidos,
parroquias o doctrinas, y estos partidos tenían bajo su jurisdicción alrededor de
250 visitas. El número de indios de toda la diócesis, calculado por el mismo
Palafox, sumaba alrededor de 250.000.

La penuria económica por la que pasaban los sacerdotes de Puebla "pobres y
olvidados", según palabras del propio Obispo, la solucionó en menos de seis
meses. Este tiempo fue el que empleó en remover las "doctrinas", que se
encontraban en manos de los religiosos, y darlas a los sacerdotes seculares para que
las administraran. Con esta medida proporciona a los sacerdotes seculares los
bienes necesarios para que pudieran vivir con decoro6. Esta cuestión, tan impor-
tante en el pontificado del Obispo, la estudiaremos con más detenimiento en un
apartado más adelante.

Un aspecto más importante de la reformación del clero secular, y sin duda
mucho más difícil de llevar a buen término, era el conseguir "el mayor luci-
miento", es decir, realizar las reformas necesarias para "ajustar —escribe Palafox—
las costumbres de los eclesiásticos a los mandamientos del Santo Concilio de
Trento7 y III Mexicano8.

la Nueva España, México, 1918, p. 78.
4 Ibidem, p. 100.
5 Los Virreyes de América durante el gobierno de la Casa de Austria, BAE, 276, p. 65.
6 Ibidem, p. 72.
7 En México, después del Tridentino, se habían celebrado dos Concilios provinciales. El

primero de ellos en el año 1565 dio 28 capítulos o constituciones que fueron pro-
mulgados el 11 de noviembre del mismo año, la primera de las cuales mandó que los
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E. u.- Formación y disciplina

Fundación del seminario

En 1640, cuando el Obispo inició su pontificado en Puebla, la diócesis tenía a su
cargo el colegio de San Juan Evangelista, destinado a los estudios de filosofía y
gramática, y que podía albergar un máximo de seis estudiantes9. En 1644, amplió el
cupo de este colegio a dieciocho estudiantes y configuró para él unas ordenanzas.

En el año 1646, erigió el seminario de San Pedro y San Pablo10.
El antiguo colegio de San Juan Evangelista quedó integrado en el nuevo semi-

nario. El seminario quedaba entonces constituido por tres colegios: el de San
Pedro, con una capacidad para dieciocho estudiantes, en donde iniciaban los
estudios de latín, retórica y canto. Posteriormente, al cumplir los dieciséis años, y
después de haber aprobado las asignaturas correspondientes, pasaban al colegio de
San Juan para continuar allí con los estudios de gramática y filosofía. Finalmente, al
cumplir los veinte años, pasaban al colegio de San Pablo para realizar allí los
estudios de teología, y a la vez prepararse para hacer, a su tiempo, las oposiciones
al Beneficio correspondiente11.

El seminario abrió sus puertas con nueve cátedras, entre ellas estaba una dedi-
cada a las lenguas indígenas12.

El Obispo, antes de la erección de la cátedra de lengua indígena en el seminario,
había llevado a un experto en lengua náhuatl para que dictara lecciones en la
Catedral de Puebla. El mismo Palafox había asistido a esas lecciones13. Poco tiempo
después organizó un curso similar de lengua totonaca14. Más tarde, hizo también,
que todos los Beneficiados de la diócesis se sometieran a un riguroso examen de la
lengua que se hablaba en su partido.

Para facilitar a los sacerdotes la preparación de estos exámenes y también como
un medio para repasar con frecuencia, elaboró un manual que recopilaba todos los
manuscritos que circulaban por la diócesis y que contenían la gramática y los
vocabularios de las distintas lenguas indígenas15.

prelados debían guardar lo ordenado por el Santo Concilio de Trento (Lorenzana, F.
A., op. cit., p. 188).

8 Palafox, ]., Informe al Conde de Salvatierra, Garcidueñas, ]., op. cit., p. 151.
9 El colegio de San Juan Evangelista fue fundado en 1595 por el Beneficiado de Acatlán,

don Juan Larios (Palafox, J., Autobiografía, op. cit., p. 83). Además de este colegio
existían en Puebla otros tres dirigidos por religiosos: Colegio de San Luis de Francia,
fundado en 1588 por los franciscanos. Inauguró las cátedras el virrey don Alvaro
Manrique de Zúñiga el 2 de febrero de 1585. Colegio de San Ildefonso, fundado por
los jesuítas el 12 de agosto de 1573. Abrió sus cátedras el 29 de julio de 1588. Se le
impuso el nombre de San Ildefonso por Real Orden de 1618. Colegio Carolino de Pue-
bla fundado por los jesuítas (Benítez, J. R., Historia gráfica de la Nueva España, México,
199, p. 73).

10 Palafox, J., Carta primera al Papa Inocencio X, III-I y BAE., p. 17.
11 González de Rosende, A., op. cit., p. 73.
12 Palafox, J., Epístola exhortatoria a los Curas y beneficiados, Obras, III-I y BAE, p. 73.
13 Palafox, J., Epístola exhortatoria, op. cit., p. 73.
14 Palafox, J., Instrucciones que deja a su partida, op. cit., f.!9a.
15 Ibidem, p. 91.
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En el año 1649, al comprobar que había suficientes sacerdotes que conocían con
perfección la lengua náhuatl, la más usual de la diócesis, en el dialecto llamado
tianguistlatoli, modifica el título de ordenación y exige como requisito para
ordenarse el saber no sólo este dialecto, sino también el teotlatoli, más raro que el
anterior, o en su defecto una de las seis lenguas restantes que se hablaban en la
diócesis16.

Por otra parte, el Obispo Palafox, como buen universitario, tuvo siempre la
preocupación de que los sacerdotes de su diócesis adquirieran el hábito del
estudio y de la lectura17. Para tal efecto cedió al seminario su magnífica biblioteca
particular que comprendía más de cuatro mil volúmenes. Para almacenar esta gran
cantidad de libros mandó edificar una habitación aneja al edificio del seminario18.
Posteriormente asignaría trescientos pesos anuales de renta para la adquisición de
nuevos libros19.

Para Palafox la falta de libros en un sacerdote denotaba un grave descuido que
no admitía ningún tipo de justificante20.

Finalmente, les aconseja vivamente la lectura, como un remedio para combatir el
ocio. Porque en la lectura de "libros honestos de todo género hallarán alivio en los
trabajos, compañía en la soledad, consejo en las dudas, y en el ocio una ocupación
santa docta y meritoria"21.

E. El.- Disciplina eclesiástica

El Obispo era sumamente exigente al marcar los modos como debían de
comportarse los sacerdotes. Sin embargo, cuando se trataba de corregir agotaba
todos los medios a su alcance antes de aplicar alguna medida rigurosa22. Prefería
soportar él las injurias, antes que imponer censuras que pudieran causar daños
mayores que la corrección que se buscaba23. En sus nueve años de pontificado en
Puebla, hubo solamente dos sacerdotes seculares a los que no consiguió meter "por
la puerta de la enmienda teniendo que desterrarles de la diócesis"*.

Dentro del tema de la disciplina eclesiástica combatió cuatro corruptelas que se
presentaban con cierta frecuencia: el descuido e irreverencia en el culto divino, los
abusos que los sacerdotes cometían con los indios, la correspondencia entre
sacerdotes y monjas y la asistencia a las comedias.

El ni Concilio Mexicano había prohibido que los eclesiásticos asistieran a los
tules y a los espectáculos crueles, aquí estaban incluidas las corridas de toros. El
Obispo añade a esta prohibición la asistencia a las comedias a las que cataloga
como la "pestilencia del siglo"25.

16 Palafox, }., Instrucciones que deja a su partida, Ms. 8442, f.28v.
17 Palafox, J., Epístola exhortatoria, op. di., p. 87.
18 Palafox, ]., Cargos y Satisfacciones, III-I y BAE, p. 173.
19 Palafox, J., Instrucciones que deja a su partida, op. cit., f. 52v.
20 Palafox, J., Epístola exhortatoria, op. cit., p. 87.
21 Ibidem, p. 99.
22 Palafox, }., Direcciones pastorales, Obras lll-ll, p. 29.
23 Palafox, ]., Instrucciones que deja a su partida, op. cit., f. 6v.
24 Palafox, J., Cargos y Satisfacciones, op. cit., p. 162.
25 Palafox, ]., Epístola exhortatoria, op. cit., p. 116.
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Era también muy sensible a los abusos que los sacerdotes cometían con los
indios. El IH Concilio Mexicano había hecho hincapié en una serie de abusos que
los obispos debían corregir. El más frecuente era el utilizar los indios para trabajar
en sus haciendas sin pagarles nada a cambio25. El Obispo tuvo que corregir con
decisión un incidente de este tipo sucedido en el partido de Tecali27.

II. IV.- Cuidado y Manutención

"En lo eclesiástico —escribe Palafox— puso el clero (que es muy dócil en
aquellos reinos) en reformación; y cierta materia grave que había más de cien años
que estaba solicitando remedio, y los reyes y ministros y consejos enviaban ordenes
repetidas para que se ejecutase, la dispuso de suerte que en menos de tres meses la
venció"28.

Esta "materia grave" a la que se refiere Palafox, es la de las doctrinas. Doctrina se
llamó, al inicio de la evangelización, a la agrupación de naturales al cuidado de un
sacerdote, ya fuera secular o regular, o en su defecto a un laico de buena vida y
ejemplo que enseñara a los indios la fe católica. Posteriormente, puesto que la
mayoría de las doctrinas eran administradas por los religiosos, el término se aplicó
particularmente a una parroquia de indios regida por religiosos. Al iniciar la
catequización de México, un buen número de parroquias fueron fundadas por
sacerdotes seculares ayudados por encomenderos celosos, pero pocas décadas más
tarde serían sustituidos casi todos por sacerdotes regulares. Grandes pueblos y
ciudades fueron divididas en parroquias de indios atendidas, por religiosos,
mientras que los españoles que vivían en estos pueblos eran atendidos por
sacerdotes seculares29.

Para que los religiosos pudiesen hacer la labor de evangelización con más
facilidad y provecho de los indios, Adriano VI les concedió el 10 de mayo de 1522
amplias facultades de carácter espiritual "donde no hubiese obispos"30. Pocos años
después Clemente VII autorizó los religiosos a que se dividieran las parroquias
"por la escasez de clérigos" incluso en lugares donde había obispados erigidos31.

Sin embargo, tan pronto como se organizan las instituciones civiles en la Nueva
España, surgieron las eclesiásticas y será necesaria la presencia de los obispos. Las
doctrinas ya no podían depender exclusivamente de las órdenes religiosas. Los
obispos, lógicamente, exigen a los religiosos, inicialmente, que se sujeten a la
jurisdicción episcopal. Pero los religiosos, en base a los privilegios obtenidos se
resisten a someterse al obispo32.

26 Palafox, ]., Edicto al partido de Tecali, Ms. 12697, BNM fs. 397-399.
27 Llaguno, J. A., La personalidad jurídica del Indio y el III Concilio Mexicano, México, 1963,

pp. 275-276.
28 Palafox, J., Vida interior, Obras I-I, op. cu., p. 75.
29 Gerhard, P., A Guide to the Histoñcal Geography of New Spain, p. 19.
30 De Mendieta, J., Historia Eclesiástica Indiana, BAE, p. 289.
31 Palafox, ]., Carta primera al Papa Inocencio X, op. cit., p. 19.
32 Copiamos del historiador C. Bayle en su libro titulado El clero y la evangelización de

América, su opinión respecto a este tema: "El paso no siempre fue apacible: dolía a
quienes desgajaron la maleza y rompieron los surcos que otros vinieran con sus
manos descansadas a echar la hoz de los trigales amarillos: que a la hora de la fatiga
diaria, se les dejara solos, y a la de los provechos espirituales y temporales se les sa-
caran de los conventos por ellos edificados, y de las Iglesias alhajadas con sus ahorros,
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El tema es elevado a la Santa Sede. El Concilio de Trento después de estudiar
este asunto dictaminó que los regulares "que tuvieran cura de almas" o admi-
nistración de sacramentos, quedaban sujetos a la potestad del obispo, Felipe u, por
cédula real del 12 de junio de 1544, mandó que se cumpliera en los dominios
españoles los cánones del Concilio de Trento*.

Pío V, en 1564, revocó todos los privilegios que habían usado las órdenes
religiosas y que se oponían a los decretos del Tridentino34. No obstante, los
religiosos obtuvieron en 1567, por mediación del rey, que la Santa Sede les devol-
viera los privilegios de que gozaban en las Indias antes del Concilio de Trento35.

Nuevamente en el año 1583, Gregorio XIII, revoca todos los privilegios de los
religiosos en las Indias reduciéndolos al derecho común y a los decretos del
Tridentino. El rey de España envía una cédula ese mismo año ordenando que se
cumpla el Breve de Gregorio Xin. Sin embargo, los religiosos obtendrían que el
Consejo de Indias suspendiera la Cédula ReaP.

Los obispos no cesan de exigir sus derechos y obtienen una nueva Cédula Real
con fecha 14 de noviembre de 1608. En esta cédula, Felipe El ordenaba al Virrey de
México, Marques de Montesclaros, que no permitiera a los religiosos "hacer oficios
de curas", sin ser examinados previamente por el ordinario37. Esta cédula quedaría
también sin ejecutarse porque los religiosos obtuvieron que el virrey no la pusiera
en vigor hasta que fuera estudiada nuevamente por el Consejo de Indias38.

La última fase del problema de las doctrinas en México antes de la aparición en
escena de Palafox, se desarrolla en la primera mitad del siglo XVII. Felipe m envía
una nueva cédula al virrey Marqués de Guadalcazar, con fecha de 9 de febrero de
1622, ordenando que diese auxilio al arzobispo de México en el conflicto de las
doctrinas, y que no interpretara las células sino que las cumpliera. Posteriormente,
el año 1625, llegaría una nueva cédula real, en esta ocasión al virrey Marqués de
Cadereita, insistiendo en la obligación que tenían los religiosos de someterse a la
potestad episcopal. Sin embargo, también estas dos células quedarían sin eje-
cutarse*.

Los obispados pretendían con esto reducir a los religiosos a sus conventos para
que vivieran conforme a su vocación, y por otro lado proveer de beneficios a los
sacerdotes seculares que se iban formando y que se encontraban ociosos y en
ocasiones mendigando públicamente por no tener parroquia para administrar.

Al llegar el obispo Palafox a Puebla y conociendo ampliamente este asunto y los
graves perjuicios que causaba se dispuso a resolverlos a la mayor brevedad.

Como primera medida, intentó hacer cumplir las cédulas reales convocando a
los religiosos que tenían administración de doctrinas a los exámenes previstos por el

para que los disfrutaran quienes no habían contribuido ni con una silla ni con un
alfiler" (Bayle, C, op. cit., p. 164).

33 De Armas, F., La Cristianización del Perú, Sevilla, 1953, p. 121.
34 Ibidem, p. 122.
35 Ibidem, p. 122.
36 De Ventancurt, A., Teatro Mexicano, p. 12.
37 Ibidem, p. 13.
38 Ibidem, p. 13.
39 Ibidem, p. 13.
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derecho para poder recibir las licencias pertinentes del obispo. Sin embargo, todos
sus intentos resultaron fallidos.

Ante esta contumacia de los doctrineros, el Obispo les dio un ultimátum: o
someterse a la jurisdicción episcopal o dejar las doctrinas en manos de los sacer-
dotes seculares*. Los religiosos continuaron en su posición quizás confiando que
en ocasiones anteriores ante situaciones semejantes no se habían dado el paso
definitivo. En esta ocasión se equivocaban, pues el obispo Palafox, contando
previamente con la autorización y apoyo del Virrey de México Marqués de Villena,
se presentó personalmente el 28 de diciembre de 1640 en el convento de Tlaxcala,
que era la cabecera de una de las doctrinas más extensas de los franciscanos. Mandó
llamar al doctrinero a su presencia y le conminó a que se presentase, en un plazo
máximo de tres horas, al examen de licencias o en caso contrario dejarla de
administrar aquella "doctrina". Transcurrido el tiempo señalado y no habiéndose
presentado el religioso, el Prelado ordenó poner campana a una de las ermitas del
pueblo, después eligió a un sacerdote secular y reuniendo a los españoles e indios
del pueblo les notificó que a partir de ese momento éste era el nuevo párroco41.
Algo similar hizo en todas las demás que administraban los franciscanos y en todos
los sitios sucedió lo mismo, excepto en Atlixco, en donde el doctrinero aceptó
someterse al examen y habiendo resultado aprobado, continuó haciéndose cargo de
la misma*.

Todo se desarrolló tan rápidamente que en menos de seis meses el Obispo
Palafox había removido 34 doctrinas a los religiosos franciscanos, que eran las
principales de la diócesis de Puebla. Estas parroquias fueron ofrecidas, mediante
concurso, a sacerdotes seculares, al que se presentaron más de cien candidatos43.

Varios meses después, cuando el obispo Palafox fue nombrado virrey interino y
arzobispo de México, los religiosos que administraban doctrinas en las demás
diócesis de la Nueva España, temiendo que les removiera se presentaron a
exámenes más de quinientos44.

No cabe la menor duda de que la gestión del obispo Palafox fue beneficiosa para
todas las diócesis de la Nueva España45 y serviría como modelo a las restantes de
América. El Rey agradeció personalmente al Prelado esta brillante actuación*.

40 Palafox, }., Carta Primera al Papa Inocencio X, op. cu., p. 21.
41 De Ventancurt, A., op. cu., p. 14.
42 Ibidem, p. 14.
43 Astrain, A., Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, III y V, Madrid,

1916, p. 361.
44 Ibidem, p. 361.
45 "Gran fruto —escribe el obispo Palafox— ha sido poner en clérigos seculares las

doctrinas que estaban en regulares, y excluirles de este ejercicio por no ser conforme a
su Santo Instituto; que se ha hecho disposición al uso de excelentes virtudes en las
unas y en las otras; en estos porque las ejecuten en sus claustros, y en aquellos en sus
ministerio, excusando de grandes inconvenientes y peligro a entrambos estados; a los
unos por hallarse ociosos y sin ocupación y a los otros por tener lo que no les con-
venía". (Palafox, }., Cargos y Satisfacciones, op. cit., p. 173).

46 "Deseaba vuestra merced y los señores reyes Felipe II y III, su padre y su abuelo, que
se ajustase el punto de mira a las doctrinas, cuanto a la legitima administración de las
almas y despacharon sobre ellas repetidas cédulas, por los graves escrúpulos y
nulidades que resultaba de lo contrario, y encargándole esto al obispo, por lo que
toca a su diócesis, lo redujo en tan breves días a los términos del Concilio de Trento y
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II.V.- Comentarios posteriores

En 1649, antes de partir para España, el Obispo puede afirmar sin jactancia, que
deja en su diócesis los sacerdotes seculares "más doctos y acreditados que ha
habido jamás en las Indias"47, y en otra parte asegura que "es hoy el estado
eclesiástico de la Puebla de lo más ajustado de América y aún de Europa"*.

Estas afirmaciones del Obispo son suficientemente avaladas por diversos
testimonios posteriores. Así lo dice el virrey Conde de la Moncloa en carta al Rey
en el año 1655*. Años más tarde, en 1674, Pedro Cubero Sebastián, corrobora en su
libro titulado "Peregrinación del Mundo" lo dicho en las cartas citadas
anteriormente50.

III. EVANGELIZACIÓN DE LOS INDIOS

III. I.- Erradicación de la idolatría

"Aunque la idolatría —escribía Palafox a los sacerdotes— que tanto tiempo fue
tirana de estas provincias, está ya por la mayor parte expugnada y desterrada de
ellas: con todo eso, como víbora y sierpe fugitiva, se halla tal vez enroscada y
escondida en algunas concavidades y montes y necesitan los curas de grande
cuidado en esto ..."51.

En 1525 se inició la lucha decidida contra la idolatría con la primera destrucción
de ídolos y de templos que utilizaban los indios para los sacrificios52. Más tarde, en
1532, la Junta reunida en México pide al rey facultad para terminar de derribar los
templos y quemar los ídolos3. La Junta eclesiástica de 1539 prohibe incluso que los
indios tengan "braceros de copal" porque los usaban anteriormente para sus
idolatrías5*. El I Concilio Mexicano reglamenta las fiestas para evitar que en ellas se
haga nada que huela a paganismo o superstición*. El II Concilio Mexicano manda a

voluntad de vuestra Majestad, y con tanta suavidad y facilidad, que no solo se aprobó
en la Real Audiencia y en el Consejo, sino que se le dio las gracias por ello, por
diversas cédulas, señaladamente la del 21 de junio de 1642, y 18 y 23 de mayo de 1644,
mandando que se ejecute así en los demás obispados" (Palafox, }., Carta al Rey en
petición de volver a México, HI-II y BAE, p. 199).

47 Palafox, }., Carta al Inquisidor General, III-II y BAE, p. 247.
48 Palafox, ]., Cargos y Satisfacciones, op. cit., p. 162.
49 Bayle, C., El Clero Secular y la evangelizarían de América, Madrid, 1950, pp. 146-147

(castellanizado).
50 "Lo cierto es que es opinión común que la clerecía de la Puebla de los Angeles es de

las más lucidas y virtuosas que tiene toda la Nueva España. Yo me hallé a una
oposición de un Beneficio y para él hubo ochenta sacerdotes opositores y me aseguró
el Ilustrísimo señor obispo que se holgara para cada uno de aquellos sujetos tener un
Beneficio que darles porque cada uno de ellos era benemérito y muy práctico en di-
versas lenguas que es lo que más en aquellas doctrinas se necesita" (Bayle, C., op. cit.,
p. 168).

51 Palafox, J., Epístola exhortatoria, op. cit., p. 96.
52 De Mendieta, J., op. cit., p. 138.
53 Llaguno, J. A., op. cit., p. 18.
54 Ibidem, p. 16.
55 Ibidem, p. 176.
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los sacerdotes vigilar las fiestas religiosas para evitar cualquier semejanza con el
paganismo56.

Por último, el III Concilio Mexicano, al ver que continuaba habiendo algunos
focos idólatras, ordena a los obispos que apliquen penas rigurosas con el propósito
de acabar definitivamente con este mal. También encarga a la justicia civil que
quiten los ídolos de puertas y edificios57.

Siguiendo la línea marcada por el in Concilio Mexicano, el Obispo sugiere a sus
sacerdotes que obtengan informaciones de los indios fieles y verdaderos para saber
el sitio donde se reúnen para sus prácticas idólatras y así poder quitarles la materia
de su perdición58. Esta manera de proceder le dio excelentes resultados, descubrió
múltiples adoratorios que mandó demoler, y puso en su lugar imágenes o edificó
una ermita, etc.59.

Los ecos de su actuación decidida resuenan en el México moderno, provocando
en ocasiones críticas injustas de algunos historiadores y arqueólogos".

Sin embargo, si por una parte el obispo combatía todas aquellas prácticas de los
indios que atentaban contra la fe y los sumían en la depravación, por otro lado
impulsaba todas aquellas costumbres indígenas que sirvieran para llevarles a Dios
y aumentaran su vida de piedad61.

Una costumbre de estas eran las danzas o bailes que los indios efectuaban,
quizás como resto del antiguo paganismo, con motivo de alguna fiesta litúrgica, en
los atrios de los templos e incluso, en ciertas ocasiones, dentro del mismo recinto
de la iglesia. Esta costumbre, según algunos contemporáneos de Palafox, debía ser
extirpada por ser una manifestación del antiguo paganismo, apoyándose en un
articulo del HI Concilio Mexicano que hablaba sobre este tema62. Sin embargo,

56 Ibidem, p. 180.
57 Ibidem, p. 285.
58 Palafox, ]., Epístola exhortatoria, op. cit., p. 96.
59 "Y últimamente —escribe uno de sus biógrafos— acabó de desterrar en su tiempo la

ciega supertición gentilicia de quien por descuido aun perseveraban algunas señas:
demoliendo, a imitación del santo rey Ezequijas y derribando algunas estatuas de
ídolos que habían quedado obstinadamente en pie: poniendo en sus lugares, tan reli-
giosamente vacíos, el árbol saludable de la Cruz y otras imágenes de los santos de su
devoción" (González de Rosende, A., Vida interior del Excmo. Sr. D. Juan de Palafox y
Mendoza, Madrid, 1762, p. 552).

60 José Rojas Garcidueñas, escritor mexicano escribía en 1946: "El celo misionero que
alentaba a Palafox como en sus predecesores un siglo atrás, lo llevó a ordenar la
destrucción de muchos ídolos y otros vestigios de los pueblos precortesianos, actitud
tan lógica y natural que no valdría la pena de comentarse sino fuere porque todavía
hay quienes increpan de barbarie a quienes destruyeron los frutos de aquella etapa
neolítica; pero tales causas solo se explican por una total y absoluta incomprensión de
la jerarquía de los valores al querer medir el celo ardiente, el motivo excelso y
esfuerzo consagrado a un fin espiritual, generoso y trascendental, tratando de equipa-
rar tan preclaros varones con la actitud pretenciosa y mediocre de los actuales
burócratas de la arqueología" (Rojas Garcidueñas, J., D. Juan de Palafox y Mendoza
Ideas Políticas, México, 1946, Introducción, p. XVII).

61 Palafox, }., Epístola exhortatoria, op. cit., p. 112.
62 El Concilio ordenaba lo siguiente: "Para que todos los indios se conserven en la fe que

se les enseña y no vuelvan al vómito de las idolatrías que dejaron grandemente
conviene quitarles de delante cualquier rastro de sus ritos antiguos que les pueda ser
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Palafox, con muy buen tino, defiende esta sana costumbre e incluso permite que se
hagan dentro del recinto de la Iglesia63.

Impulsa también, como había sido tradicional en los Pastores desde los inicios
de la evangelización, la música, el canto y los instrumentos autóctonos en los actos
litúrgicos64. Aprovecha el gusto de los indios para la música, y la facilidad que
tenían para aprender a tocar los instrumentos como arma de catcquesis y cauce
para incrementar su vida de piedad.

III. II.- Incorporación a los sacramentos

La lucha que el magisterio eclesiástico sostuvo hasta lograr que los sacerdotes
regulares y seculares de la Nueva España admitieran a los indios a la plena
incorporación de los sacramentos, fue larga.

La primera batalla se libró en contra de aquellos que propugnaban que el indio
era un ser de inferior categoría sin suficiente nivel intelectual para comprender los
misterios de la fe, y por consiguiente sin capacidad para poder recibir los
sacramentos65; esta tesis llegó incluso a ser apoyada por el provincial de una orden
religiosa66. Sin embargo, había un gran número de indiófilos que nunca pusieron
en tela de juicio la capacidad intelectual de los mexicanos, entre ellos resaltan el
obispo de México, fray Juan de Zumárraga y el presidente de la Audiencia de
México en 1531, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Este último aseguraba en carta al
emperador que los indios tenían capacidad "no sólo para lo moral, pero para lo

ocasión para esto; y as se ordena y manda que en sus bailes areitios o mitotes no usen
de mascaras e insignias que traigan alguna apariencia o sospecha de idolatría ni se les
permita cantar canciones de sus historias antiguas o de su falsa religión; sino cosas
vistas y aprobadas por sus curas y vicarios; y estos bailes no se hagan dentro de las
Iglesias ni en otra arte oculta sino en lugar público donde se vea lo que hacen y se
pueda oír y entender lo que cantan; y en los días de fiesta no se hagan hasta después
de misa mayor por la mañana, y por la tarde cuando tañeren a vísperas se deje el
mitote para que vayan a ellas; y los que lo contrario hiciesen sean corregidos por los
curas que los tienen a su, cargo para que reparen y adviertan para adelante" (Llaguno,
J. A., op. cu., p. 286).

63 Esta devoción de danzar en los recintos de los templos se propagó por toda la Nueva
España. En 1853 se prohibió hacerlo dentro de la Villa de Guadalupe y pocos años
mas tarde se hizo extensiva la prohibición para todas las iglesias de México. Actual-
mente continúan haciéndose estas manifestaciones de piedad en los atrios de los tem-
plos de distintas ciudades. (Ricard, R., La Conquista espiritual de México, México, 1947,
p. 220).

64 Como el canto fue en la religión precortesiana un gran recurso del culto, así los
misioneros aprovecharon el gusto de los indios para el canto y a los pocos años
habían puesto en verso los Mandamientos, el Padre nuestro, el Ave María, etc. Fray
Pedro de Gante compuso para sus alumnos indios algunos versos acerca de la doc-
trina cristiana, "considerando —escribe a Felipe II el 23 de junio de 1558— que antes
de convertirse estos indios no cesaban de bailar y cantar en sus ceremonias religiosas,
he compuesto versos en que vean como Dios se hizo hombre para salvar al mundo,
como nació de la Virgen María concebida sin mancha de pecado, y donde aprenden
también los mandamientos de ese Dios que los salvo" (Ricard, R., op. cit., p. 220).

65 Cuevas, M., op. cit., pp. 232-233.
66 Ibidem, p. 233.
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especulativo, y dellos ha de haber grandes cristianos y los hay. Y si por las obras
exteriores se ha de juzgar el entendimiento, exceden a los españoles"67.

La vivísima reacción suscitada en México, contra las teorías desfavorables al
indio, llegó incluso a recabar la sentencia inapelable del Romano Pontífice.

En junio de 1537 una serie de dictados pontificios proclaman la solicitud del
Papa Paulo IH hacia sus hijos del Nuevo Mundo. Entre otros debe destacarse el
Breve Sublimis Deus, documento capital en la historia de Latinoamérica68.

Estos documentos pusieron punto final a toda discusión, dejando clara la
capacidad intelectual de los indios para entender los misterios de la fe y su pleno
derecho de acceder a los sacramentos con las condiciones requeridas para
cualquier otro fiel.

Con este preámbulo se puede entender mejor que el acceso de los indios al
sacramento de la eucaristía, en una época en que la mayoría de los laicos solamente
se acercaba a este sacramento de tarde en tarde, causara un cierto recelo entre los
sacerdotes.

La autoridad eclesiástica de la Nueva España había emitido documentos, duran-
te un siglo, tendientes a vencer estos prejuicios*.

A pesar de todas las normas, el obispo Palafox comprueba que en algunas partes
de su diócesis son muy pocos los que comulgan™.

Dos objeciones fundamentales argüían aun algunos sacerdotes para impedir que
los indios se acercaran a la mesa eucarística con la frecuencia que la Iglesia
mandaba entonces. Se ponía en duda, era un prejuicio que se heredaba de cien años
atrás, la capacidad intelectual de los indígenas para discernir entre el pan ordinario
y el pan sobrenatural, por consiguiente se les consideraba con pocas luces para
llegar a comprender los tesoros que contiene este sacramento. Por otra parte, se les
tenía conceptuados, en general, como ebrios incorregibles, lo cual parecía clara-
mente incompatible con la recepción del sacramento.

El Prelado llegó a conocer con profundidad la capacidad, virtudes, defectos y
forma de ser de los indios de México71. Por eso, conociendo la naturaleza y con-
dición de los indios, dedica un apartado de la Epístola exhortatoria, dirigida a los
sacerdotes, escrito fundamental en el que marca las directrices pastorales de su
diócesis, a defender el acceso de los indígenas al sacramento de la eucaristía. La
postura del obispo Palafox en esta cuestión jugara un papel considerable para
vencer los prejuicios acumulados durante un siglo.

67 Ramírez de Fuenleal, S., Carta al Emperador con fecha, 22 de mayo de 1533, Cuevas, M.,
op. cit., p. 229.

68 Los demás documentos de Paulo III relativos a los indios del Nuevo Mundo son: "la
Bula Altitudo Divini Consilis, sobre la práctica bautismal aplicable a los indios; la
Veritas Ipsa donde impugna de raíz la esclavitud y donde somete a la jurisdicción del
ordinario eximiéndoles, por tanto, del ámbito de la Inquisición- todas las sanciones en
que aquellos incurran por razón de fe. Finalmente el Breve Pastorale oficium enco-
mendada al Primado Toledano la misión de velar por todo lo promulgado y reforzaba
con la excomunión recientes declaraciones del Emperador en favor de los naturales"
(Olaechea, I. B., op. cit., p. 121).

69 Palafox, J., Epístola exhortatoria, op. cit., p. 101.
70 Ibidem.
71 Palafox, ]., Virtudes del Indio, op. cit., p. 55.
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Es evidente que si la cuestión de la administración del sacramento de la
eucaristía a los indios planteaba en algunos espíritus serias dudas, con respecto al
sacramento del orden, el acceso estaba prácticamente cerrado para ellos. La
opinión de los obispos de la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVII era
casi unánime en este sentido.

A manera de resumen expondremos las diferentes vicisitudes que habían pa-
sado los indígenas hasta el año 1640 en relación con este sacramento.

Al principio de la evangelización, los religiosos pusieron su atención fun-
damentalmente en los hijos de los caciques locales en orden a proporcionarles la
instrucción necesaria con el propósito primordial de formar a los que deberían
encargarse de gobernar a los de su raza. Pronto surgieron en México algunos
centros de enseñanza en plan sistemático dedicados casi exclusivamente a los hijos
de los caciques.

Inmediatamente surgió la idea de formar un clero autóctono, y prueba de ello
fue la fundación del colegio de Santiago de Tlaltelolco en la ciudad de México el 6
de enero de 1536.

Sin embargo, este colegio, que había sido fundado bajo el impulso del obispo
Fray Juan de Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza, con el propósito de
formar sacerdotes indígenas, no daría un solo sacerdote mexicano, aunque si
formaría un gran grupo selecto de indios laicos72. Este fue el primer gran intento a
nivel diocesano que no se había vuelto a repetir.

Los religiosos también habían intentado la formación de religiosos y sacerdotes
indios, pero después de un fracaso inicial habían desechado hasta el momento la
idea.

Las Juntas y Concilios celebrados en México tampoco habían sido favorables a
estas ordenaciones. La Junta eclesiástica de 1539, aprobó la propuesta de adminis-
trar solamente las cuatro órdenes menores, a los indios más selectos y capacitados y
apuntaba tímidamente las posibilidades de que pudieran alcanzar el presbi-
terado75. El II Concilio Mexicano prohibió expresamente que "se admitieran a
órdenes indios y mestizos y negros"74.

El HI Concilio Mexicano (1585), prohibió que se admitieran a las órdenes
sagradas a los indios y mestizos, "así como descendientes de indios como de moros
en el primer grado, ni mulatos en el mismo grado"75.

Con todo, hubo algunos indios de familias indígenas nobles que se ordenaron en
la Nueva España en el siglo XVF.

Atendiendo a estos antecedentes era lógico y comprensible que el obispo
Palafox, al inicio de su pontificado en Puebla, sostuviera una actitud similar, y se
opusiera a que los indios pudieran ser admitidos a las órdenes sagradas. La
primera negativa del obispo la encontramos en las ordenanzas que elabora para el
colegio de San Juan Evangelista, donde —como ya henos señalado— iniciaban

72 Ricard, R., op. cu., p. 394.
73 Llaguno, J. A., op. cit., p. 169.
74 Ibidem, p. 169.
75 Ibidem, p. 279.
76 Cuevas, M, op. cit., II, p. 213.
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estudios los muchachos comprendidos entre los diez y doce años que aspiraban al
sacerdocio77.

Sin embargo, la postura del prelado se iría modificando hasta llegar, según los
datos que poseemos, a facilitar el acceso de los indios a las órdenes sagradas.

Es llamativo, por ejemplo, que en las ordenanzas dadas por el obispo al
seminario que él había fundado en 1646 señale lo siguiente:

Si algún indio fuere tan virtuoso y criado, humilde y de tan claras esperanzas que
merezca ordenarse, se le ordene y den prebendas concurriendo las demás calidades
del derecho arriba referidas78.

Otro dato, no menos interesante, se refiere al provisor que el Prelado tuvo
durante su pontificado de Puebla. Nos estamos refiriendo al Doctor Juan de Merlo
de quien asegura el historiador Genaro Gracia "era un indígena que honraba a su
raza por su profundo saber, su entereza inquebrantable, y su virtud eximía"79.
También hemos logrado saber que el doctor Juan de Merlo se encuentra entre la
lista de alumnos que obtuvieron el grado de licenciado y doctor por la Univer-
sidad de México, de la que posteriormente sería catedrático80.

Y como una confirmación de su labor a favor de la apertura de los indígenas al
sacerdocio, tenemos el reconocimiento que la ciudad de Puebla le brindó tres-
cientos años después, colocando una lápida en la entrada del seminario de Puebla
en la que, entre otras cosas se lee:

el Venerable Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla, construyó esta casa en
1648,, dedicándola al colegio de San Pedro, donde por primera vez sentáronse juntas
las ciencias de la época, el idioma español y las lenguas indígenas y siendo admitidos
a la oposición de Cátedras y beneficios81.

III. III.- Catequesis

En el tema de la catequesis, el Obispo procuró poner por obra todos los
lincamientos marcados por el UI Concilio Mexicano82. Su mayor interés estaba
centrado en los niños "pues estos —escribe— que ahora como en tabla basta
pueden ser instruidos y solo sirven de número al pueblo, a pocos años lo han de
mandar y gobernar, y será el mundo del color que a ellos les hubiere dado al
criarlos"83.

77 Palafox, ]., Ordenanzas para el Colegio de San Juan Evangelista, M . 8865 BNM, fs. 851-
871.

78 Palafox, }., Instrucciones que deja a su partida, Ms. 8448, f. 21a. BNM.
79 García, G., op. cit., p. 143.
80 Olaechea, J. B., Las Universidades Hispana de América y el indio, AEA XXXIII, p. 124.
81 Sánchez Castañer, F., D. Juan de Palafox y Mendoza. Tratados Mexicanos, BAE 217,

Madrid, 1968, p. LXI.
82 "El mayor cuidado de los pastores , a imitación de Cristo Sumo Pastor dice el III

Concilio Mexicano debe ser ocurrir a las necesidades de las ovejas más flacas y
desamparadas y conforme a esto ha procurado este Santo Concilio, viendo la multitud
de gente ruda y destituida del remedio que hay en estos reinos, aplicar todos los
medios que se han podido hallar para que los niños esclavos e indios y las demás
personas de poca capacidad, sean instruidas en la doctrina cristiana..." (Llaguno, J. A.,
op. cit., p. 271).

83 Palafox, J., Epístola exhortatoria, op. cit., p. 90.



174 JESÚS EDUARDO CASTRO RAMÍREZ

A los pocos meses de llegar a Puebla, mandó traducir del castellano a la lengua
náhuatl un catecismo que había traído de España. Poco tiempo después mandó
confeccionar una "cartilla" que contenía preguntas y respuestas breves sobre la
doctrina cristiana y que tenía como fin el acostumbrar a los niños indios a que se
interpelaran entre sí*1.

Para que se impartiera la doctrina con más esmero y cuidado redujo k función
de los teopantlacas. Estos personajes eran unos indios a quienes también se daba el
nombre de fiscales o mandones, que en un principio tuvieron como única
obligación el encargo de reunir a los de su barrio para llevarlos a la enseñanza del
catecismo y a la Santa Misa. Sin embargo, con el correr de los años fueron
acumulando una gran variedad de funciones: impartir catcquesis a los niños,
vigilar porque todo el mundo se bautizara, denunciar a los clérigos impertinentes,
etc.86. Esta función de impartir la catequesis la ejercían en los pueblos de visita, o
sea, aquellos en los que no residía sacerdote alguno. El Obispo establece que la
catequesis de los niños indios la imparta, por lo menos dos veces a la semana el
sacerdote, procurando que en esas ocasiones estuviera siempre presente el
teopantlaca86.

Dentro del tema de la catequesis para adultos estaba el cuidado de la pre-
dicación. Estableció como norma de la diócesis la obligación de predicar cada
domingo como mínimo "bajo pena de veinte pesos" y en caso de faltar esa
predicación durante todo un año el Beneficiado quedaba automáticamente
suspendido de su oficio87.

IV. ULTIMAS ACTUACIONES COMO OBISPO DE PUEBLA

IV. I.- Partida definitiva de Puebla

En 1643 la diócesis de Puebla tenía una extensión aproximada de 1.100
kilómetros de norte a sur y 450 kilómetros de oriente a poniente. Estaba dividida en
120 partidos, parroquias o doctrinas, y estos partidos tenían bajo su jurisdicción
alrededor de 250 visitas. El número de indios de toda la diócesis, calculado por el
mismo Palafox sumaba alrededor de 250.00088.

El 15 de abril de 1649, pocos días antes de consagrar la Catedral de Puebla,
recibió el Obispo carta del Rey con indicaciones precisas de volver a España "en la
primera oportunidad"*.

El 27 de abril de 1649, después de terminar las fiestas que se celebraron con
motivo de la consagración de la Catedral de Puebla, se vistió de negro hasta el día

84 El obispo Palafox había traído consigo a Puebla a fray Tomás de San Juan, gran
conocedor de las lenguas mexicanos, al que encargó de hacer la traducción del cate-
cismo. Bártoli afirma que este franciscano tenía compuesta "una serie de catecismos
llenos de sólida erudición adaptados a la capacidad de aquellos rudos e ignorantes"
(Bártoli, G., Historia de la Vida del Venerable D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la
Puedla de los Ángeles, Mx. 19633, BNM, f. 487).

85 Ricard, R., op. cit., p. 207.
86 Palafox, }., Epístola exhortatoria, op. cit., p. 92.
87 Ibidem, p. 92.

88 Palafox, }., Carta al Rey Felipe IV, Mx. 3048 BNM, f. 14.
89 Palafox, }., Carta del Rey a Palafox Pidiendo su retorno a España, Obras XI, pp. 329-330.
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de su partida "mostrando —escribe uno de sus biógrafos— con esto el dolor que
sentía al tener que ausentarse de la diócesis de Puebla"*.

El jueves 6 de mayo de 1649 celebró la Santa Misa en la Catedral y dirigió una
última plática a los fieles de Puebla. Después salió de Puebla en carroza rumbo al
puerto de Veracruz. Fue escoltado hasta las afueras de la ciudad por los integrantes
del cabildo, la nobleza de Puebla y un gran número de personas que deseaban
recibir del Obispo la última bendición. Debido a la gran muchedumbre de per-
sonas que deseaban despedirse de él, tardó más de cuatro horas en hacer el
recorrido de la Catedral hasta la salida de la ciudad91.

La primera escala, antes de arribar al puerto de Veracruz, la hizo en el Santuario
de San Miguel. Después de estar unas cuantas horas rezando, partió a dormir a la
Ciudad de Tlaxcala. Estuvo en esta ciudad, cabecera de partido, varios días
confirmando y visitando los pueblos aledaños. El 11 de mayo partió hacia Veracruz
deteniéndose continuamente en los pueblos que atravesaba. Consta que en este
viaje confirmó cinco mil setecientas cuarenta y cuatro personas exactamente92.

El 1 de junio, pocos kilómetros antes de llegar a Veracruz, le salieron al
encuentro el capitán de la flota que le llevaría a España, don Juan Puxadas de
Gamboa, el gobernador, los integrantes del cabildo, algunas personas de la nobleza
y un gran número de indios93. En esta ciudad ordenó de presbíteros a cuarenta
jóvenes pertenecientes a la ciudad de Veracruz y algunos de Puebla, los cuales al
saber que el Obispo celebraría órdenes en Veracruz no dudaron en recorrer los
doscientos cincuenta kilómetros que les separaban solamente por la alegría que les
suponía el quedar ungidos por las manos del Obispo Palafox94.

En la ciudad de Veracruz, mientras esperaba que la flota se preparara para
zarpar, escribió dos importantes documentos en beneficio de las personas que se
quedaban al frente de la diócesis en su ausencia. Uno de ellos, dirigido al Doctor
Juan de Merlo, Provisor de la diócesis, se titula Cargos y Satisfacciones de gobierno* y
el otro, dirigido a los tres eclesiásticos a los que había dejado el encargo de
gobernar la diócesis, se titula Ultimas instrucciones de gobierno*.

El 10 cíe junio de 1649 se hizo a la vela rumbo a España, arribando a ésta en
agosto del mismo año.

Estuvo en la Corte más de tres años sin que el rey determinara nada definitivo
sobre su nuevo oficio y aunque continuaba en calidad de titular de la diócesis
poblana, no se le permitió volver a América para seguirla gobernando. Durante
este período ocupó un puesto en el consejo de Aragón. Sin embargo, era y se sentía
aún pontífice de la diócesis de Puebla y por eso, además de escribir alegatos en
torno al conflicto iniciado con los religiosos en 1647, realiza varias cosas en favor de
los poblanos, entre ellas envía una carta al Rey sobre las Virtudes de los Indios.

Palafox: siempre confió, desde el mismo momento de su salida de México, que
Felipe IV le permitiría volver a su sede angelopolitana.

90 González de Rosende, A., op. cu. p. 85.
91 Ibidem, p. 85.
92 Ibidem, p. 85.
93 Ibidem, p. 85.
94 Ibidem, p. 85.
95 Palafox, ]., BAE, 218, pp. 152-175.
96 Palafox, ]., Ms 13195, 54 páginas en BNM.
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El 23 de julio de 1653 se esfumaron definitivamente todas las esperanzas del
Obispo Palafox de retornar a su diócesis de Puebla, porque con esa fecha, Felipe IV
le presentó como obispo de Osma, España97.

El 8 de septiembre de 1653, siendo ya obispo electo de Osma, escribió, desde
Madrid, la Carta de despedida a los fieles de Puebla*.

EPÍLOGO

La actuación de Palafox en Puebla es relevante desde muchos puntos de vista,
como lo corroboran la cantidad de estudios realizados sobre los años poblanos.

Nosotros hemos querido ceñirnos -y de una manera resumida- a su labor como
Pastor celoso al servicio de las almas.

97 Sánchez Castañer, F., Tratados Mexicanos de Palafox, op. cu., p. LXVI.
98 Se imprimió por primera vez en 1651. Se incluyó en Obras III-I, pp. 378-386. La BAE la

publicó en 1968, en el volumen 217, pp. 232-235.




