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UNA PREMISA NECESARIA

A. Siglo XVII

Los cúneo años de intensa vida pastoral del obispo Don Juan de Palafox y
Mendoza en Burgo de Osma (1654-1659) dejaron profunda huella en el pueblo fiel,
en los sacerdotes y religiosos, y en el Cabildo diocesano. Tanto es así que, desde el
mismo día de su muerte el 1 de octubre de 1659, se habló de recoger informaciones
sobre su vida y virtudes. El proceso ordinario se comenzó, por iniciativa del
Cabildo, ya en 1666 y en 1690 fue enviado a Roma. El testimonio en favor de la
santidad del Siervo de Dios fue plebiscitario, y nadie tuvo, ni entonces ni después,
nada que objetar sobre los últimos cinco años de su vida.

En los años de Obispo de Puebla de los Angeles (1640-1653) no fue menor el celo
pastoral del obispo Palafox y su entrega al servicio del pueblo de Dios en el desem-
peño de la misión que la Iglesia y el Estado le habían confiado. Y, aunque encontró
resistencias y dificultades, no por ello desistió en sus esfuerzos por promover la
disciplina eclesiástica y elevar el nivel religioso y cultural de sus fieles y subditos.
Pero, al regresar de Puebla a España, en vez de un proceso sobre sus virtudes, se le
hizo un proceso de "residencia" sobre sus posibles defectos. Y, aunque salió ileso
del examen jurídico de su conducta, las acusaciones contra él se siguieron repitien-
do de generación en generación. Provenían de quienes, habiendo sido afectados
por las decisiones de sus visitas, o por sus actuaciones en defensa de la disciplina
eclesiástica, no sólo no vieron en la conducta de Palafox indicio de virtudes
heroicas, sino que le atribuyeron intenciones torcidas y hasta vicios declarados.

El proceso sobre las virtudes y fama de santidad se inició en Puebla en 1688,
durante €:1 episcopado de D. Manuel Fernández Santa Cruz (1676-1699), más en
sintonía con la iniciativa del Cabildo de Osma que el sucesor inmediato de Palafox,
D. Diego Osorio de Escobar (1655-1673). Naturalmente fueron llamados a deponer
testigos que conservaban la memoria de un Obispo enamorado de su Iglesia, abra-
sado de amor de Dios y del prójimo, amigo de los pobres y de los indios, un pastor
cuyo espíritu de fe se traslucía en una profunda vida de oración acompañada de
incansable celo por la salvación de las almas. Se hacen lenguas los testigos de su
prudencia, tenacidad, paciencia, desinterés..., en una palabra: responden afirma-
tivamente a la pregunta sobre si le habían visto practicar las virtudes en grado
heroico. Todo ese material, bien cerrado y sellado, se transmitió a la Congregación
de Ritos en 1693 para que fuese examinado a su debido tiempo.
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Pero, entretanto, los descontentos por haber tenido que renunciar a privilegios
que según ellos eran intocables (de hecho se resistieron cuanto pudieron incluso
después de que la Santa Sede emitió su dictamen favorable a Palafox), no aguar-
daron a que el interesado muriera, para divulgar en la Corte de Madrid y por toda
Europa una versión de los hechos más útil a Promotores de la Fe, dispuestos a
desempeñar el papel de "abogados del diablo", que a los Patronos de la causa.

En eso consiste la transcendencia de esta premisa, pues, a lo largo del Proceso de
Canonización de Palafox, nos vamos a encontrar con dos series de testimonios
paralelos: mientras por un lado tenemos los procesos canónicos, llevados a cabo en
Osma y Puebla con todos los carismas del derecho vigente, por otro nos hallamos
con la interferencia de noticias, insinuaciones, y hasta calumnias graves, que
provienen de la vertiente mexicana contraria a las iniciativas pastorales del Obispo
de Puebla de los Angeles.

Aunque, para seguir la historia del Proceso, no es indispensable un análisis
crítico previo de todas esas fuentes, creo fundamental no perder de vista este pro-
blema crítico ala hora utilizarlas o examinarlas1. Por eso quiero reproducir aquí un
documento clave en el que el propio Palafox, poco antes de morir, estableció los
criterios que deben aplicarse para juzgar el crédito que merecen algunos
testimonios. Se trata de una carta escrita a don Antonio de Ulloa, sacerdote de su
confianza, que le había acompañado durante su primera visita pastoral (1655-1656)
en calidad de visitador2.

Refiriéndose al eco, que había llegado hasta la Corte de Madrid, de algunas de
las calumnias propaladas contra él, le escribe desde Osma el 14 de julio de 1659:

1 Las fuentes de que nos servimos en este estudio se hallan en cuatro archivos y una bi-
blioteca de Roma: Archivo Secreto Vaticano, Archivo de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, Archivo de la Congregación para las Causas de los Santos, Archivo de la
Postulación General O.C.D., y Biblioteca Casanatense; y en Burgo de Osma: Archivo
Diocesano, donde se conservan los originales de todos los Procesos allí realizados.
Para la consulta de este Archivo nos ha servido de guía la obra dactilografiada del Ar-
chivero y Vice-Postulador de la Causa, D. Teófilo Portillo, Causa de Beatificación y
Canonización del Ven. Siervo de Dios Juan de Palafox y Mendoza. I. índice de los Procesos
de Osma. II. Cronología de la Causa. III. Otras noticias Palafoxianas.
En cuanto a la Bibliografía, punto de referencia indispensable para todo lo que se
refiere a la figura de Palafox es la obra maestra de Sor Cristina de la Cruz de Arteaga y
Falguera, Una Mitra sobre dos mundos. La del Venerable Don Juan de Palafox y Mendoza,
Sevilla, 1985, donde puede hallarse ulterior información. La Autora ofrece un juicio
crítico muy sereno sobre el valor de las fuentes producidas por ambas partes y sobre
los estudios basados en ellas.
Un buen impulso para la Causa lo constituyó la obra en colaboración publicada por el
Obispado de Osma, El venerable obispo Juan de Palafox y Mendoza. Semana de estudios
histórico-pastorales y de espiritualidad (1654-1659), 2-7 agosto 1976, Burgo de Osma, 1977,
citado: Semana...
Un ejemplo de cómo otros seguían recordando a Palafox con menos simpatía por esas
mismas fechas lo tenemos en: Olaechea, R., Algunas precisiones en torno al venerable
Juan de Palafox, Caracas, 1976. En la primera página de su escrito el P. Rafael Olaechea
anuncia como ya "en prensa", un libro titulado Juan de Palafox. Avalares de una
beatificación fallida, del que este opúsculo sería "como un anticipo o desbroce de ca-
mino". Pero el libro no debió de salir, o al menos no he conseguido encontrarlo. Las
demás obras se indican en sus respectivos lugares.

2 Véase Sor Cristina..., p. 496.
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Carta que el Señor Obispo de Osma, Don Juan de Palafox, poco antes de morir, escribió a
Madrid a Don Antonio de Ulloa.

«Dios dé a V.m. su santa bendición, y no dudo de que se habrá alegrado que yo vaya
convaleciendo. Su Divina Majestad ha gustado que me quede acá otro poco más; sea
para servirle y llorar mis culpas. Todos los años tengo tercianas, pero con esta diferencia:
que cuando más trabajo en el ministerio, son sencillas, y cuando no visito y menos tra-
bajo, son dobles; con que siempre nos dice Dios a los Obispos que nacimos para trabajar.

«En cuanto al papel que V.m. dice que corre contra mí, de lo obrado en las Indias, no
tiene que embarazarse ni dejar de escribirme cuanto malo se dijere de mí, porque siempre
me aprovecha: o para enmendarme, o para humillarme, o para encomendar a Dios y per-
donar a los que los escriben y publican; con que siempre voy a ganar en esto. Esotro del
diario, que parece en mi favor, es el que me enfada, por ser indigno de que corra y
aborrecible, y así lo queme V.m. si lo encuentra3. Pero a esto estamos sujetos los
ausentes, a ser espectáculo y risa del mundo; y todo lo hemos de llevar con paciencia y
alegría, teniendo presente al que por nosotros con ella padeció, y procurar servir a Dios
con igual rostro per infamiam et bonam famam.

«Otro papel como esa sátira, y creo que impreso, ha corrido contra mí en Burgos;
otro, y otros, habrán repartido por otras partes. Todo ese humo sale de una chimenea (a
lo que se entiende) y yo hecho muchísimas bendiciones a cuantos los inventan, solicitan
y promueven; esto es lo que me toca, porque más gusto ser aborrecido de todos que
aborrecer yo a uno solo. Si las sátiras que se han escrito contra mí desde que comencé a
defender la Jurisdicción y Dignidad episcopal y las materias del servicio de Dios y del
Rey se hubiesen de juntar, no cabrían en el Salón de Palacio, y no diciendo de mí
niñerías, sino que soy sedicioso, traidor, hereje y soberbio; y, cuando yo estaba defen-
diendo el Santo Concilio de Trento, lo tenían por error en la fe los contrarios, y haciendo
una máscara, que salía de su misma casa, y con sus estudiantes (ignorándolo los Maes-
tros), que con irrisión pública iban burlando de mí, echando cedulitas con esta letra: Y
después declaró el Pontífice en favor de todo lo que yo defendía, de manera que el
engaño avisaba a la verdad de hereje4.

«En cuanto al concepto que pueden hacer de mí, y a V.m. lastima, con estas sátiras, lo
desprecie V.m., que no tengo más honra que la que fuere mayor gloria de Dios y el
padecer por sus causas. Yo estoy ya muy cerca de la sepultura. Si a Dios agrado, poca
honra me puede añadir el mundo; si a Dios ofendo, poca es la que puede quitarme,
porque la mayor deshonra e infamia es ofenderle. Nadie es más de lo que fuere delante
de Dios. Servirle querría y no ofenderle, y así trátenos el mundo como él quiere, y
nosotros sólo tratemos de agradar a Dios. Este dictamen he tenido de 30 años a esta parte.
Con él pienso vivir y morir. Pero para consuelo de V.m., y por pedirlo con tanta
instancia, y por honra y gloria de Dios, quiero decir, con toda aquella sinceridad y

Es probable que sea ese el diario a que se refiere Sor Cristina de la Cruz cuando
escribe en la p. 307 de su libro: "Hemos tenido la fortuna de desempolvar, entre tanto
documento inédito del archivo de Ariza, el diario del obispo en tan misteriosos días".
La memoria de estos sucesos quedó bien grabada en el pueblo y entre los Jesuítas, si el
IV concilio mexicano tuvo que prohibir en 1771 los estribos en figura de mitra,
originados "de una injuria horrible hecha al mayor prelado de la América, que está
cerca de venerarse en los altares" (véase Sor Cristina, p. 605) y en 1992 se volvió a
imprimir, sin más explicaciones, la obra de M. Cuevas, que identifica a los promotores
de la Causa con los enemigos de los Jesuítas, justificando con ello la oposición de
"toda la Compañía", y concluye: "No hay duda que la oposición produjo su efecto,
pero más que por ella, la beatificación del Señor Palafox quedó, y quedará para
siempre suspendida, por tener la desgracia S. Illma. de ser tan simpático a Masones,
Jansenistas, Liberales y hasta Protestantes" (Historia de la Iglesia en México, t. III, 6a ed.,
México, 1992, pp. 310-312).
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verdad que debe hablar un Sacerdote, que, para que forme concepto de lo que ha leído y
leyere de ese género, tenga por ciertos los presupuestos siguientes:

«1. El primero, que desde que puse el pie en las Indias y dejé a España, después de
haberme consagrado en ella, cuanto obré en mis cargos y oficios en aquellos Reinos, fue
mirando en ello a la mayor honra y gloria de Dios, con deseo eficacísimo de acertar.

«2. Lo segundo, que en comprobación de esto vine a España empeñado en 140.000 pe-
sos, pudiendo venir ahorrado en 300.000, con los oficios que tuve de Virrey, Arzobispo,
Obispo, Visitador general y Juez de residencia de tres Virreyes en diez años. Y, teniendo
hermanos y deudos pobres y honrados, no les envié mil y doscientos pesos en todo este
tiempo. Y de todo cuanto gasté allá, no me parece llegaran a cuatro mil pesos los que no
se emplearon en limosnas [2] y obras pías y de la Dignidad. Y todo lo que debía en las
Indias, ya se ha pagado (Dios sea bendito) con las rentas que corrieron en mi tiempo de
aquella Iglesia.

«3. Lo tercero, que desde que entré en la Nueva España, confesé y dije misa todos los
días, si no es estando enfermo, y cuando lo estaba, recibía a su Divina Majestad cada día,
porque nunca sintió otro alivio mi alma sino en este divino sustento, para tolerar las
fatigas que me ocasionaba el defender sus causas; y parece que no son compatibles tantas
maldades con este cuidado, aunque en mi perdición todo cabe.

«4. Lo cuarto, que todo lo que obré y resolví, así en lo eclesiástico corno en lo
secular, en siendo materia grave, o que pudiese tocar en perjuicio ajeno, lo resolví con
consejo de hombres doctos y ejemplares. Y lo que tocó al Señor Marqués de Villena, que
esté en gloria, con el parecer, entre otros, del Padre Andrés de Valencia, religioso de la
Compañía, catedrático de prima de su Colegio, varón docto, ejemplar y espiritual, que
me aconsejó y aconsejaron que debía obrar lo que obré.

«5. Lo quinto, que en todo lo que mira a servir el oficio de Obispo, Virrey y Visita-
dor, no me acuerdo que hiciese agravio a nadie, ni lo haría, ni hiciera una culpa grave si
el mundo me enviara doscientos mil ducados de renta, y cuantas honras puede participar
a sus vasallos un rey poderoso. Esto digo según mi intención y deseo y el cuidado que
procuré tener de ajusfarme a la Ley de Dios, favorecido de su gracia y misericordia; pero,
según mi fragilidad y lo que puede esperarse de mí, no hay cosa mala, por grave que
sea, de que no sea capacísimo.

«6. Lo sexto, que todo cuanto he obrado grave en la Nueva España: ya sea en materia
de las doctrinas con las tres Religiones de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín;
ya sea en la de los diezmos y puntos sacramentales y jurisdicciones con los Padres de la
Compañía; ya sea en los que tocaron al Señor Marqués de Villena, que esté en el Cielo,
en crédito de cuya fidelidad escribí yo, como pudiera un hermano suyo, en cartas inte-
riores a su Majestad, por ser tan justo y debido; y en todas las demás controversias que
defendí en ejecución de las órdenes de su Majestad, todas, sin que falte una, en todo lo
sustancial se han confirmado y aprobado en el Consejo de las Indias y en Roma, como es
notorio, y reducido a Cédulas y Breves Apostólicos, y hoy con grande utilidad de
aquellas provincias se ejecutan y practican en ellas.

«7. Lo séptimo, que de cuantos oficios he tenido en la Nueva España, así eclesiásticos
como seglares, he dado residencia con adversas y contrarias circunstancias para mí, pues
aguardaron a que yo estuviese en España para averiguarme la vida en las Indias, donde
ni podía por mi persona defenderme ni satisfacer. Y, siendo testigos y pudiendo ser
acusadores los mismos a quien con mis comisiones yo había mortificado, no sólo salí sin
cargo alguno, pero sin él salieron todos los ministros, criados y allegados que yo tuve
como Virrey y Visitador general y Juez de residencia de tres Virreyes: Cerralbo, Cade-
reita y Escalona. Y ahora, mi sucesor en el Obispado, gran favorecedor de mis
bienhechores (que así llamo a los que gustan de mortificarme) tomó residencia a mi
Tribunal eclesiástico, y, en mis ministros, a mí —cosa nunca vista, de Obispo a Obispo—
y se ha hallado necesitado a darlos a todos por rectos y buenos ministros. Y estos sucesos
favorables bien se ve que no los pude granjear yo, estando en Madrid en la primera
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residencia, y en Osma la segunda, sino que han nacido de la inocencia y verdad del
obrar, y que siempre procuré que fuese lo que convenía al servicio de Nuestro Señor5.

«Ahora V.m. ajuste todas cuantas sátiras han hecho, contra este poco de estiércol que
a V.m. escribe, libelos, memoriales y tratados satíricos, con estos siete presupuestos, y
considere: ¿cómo es posible que resultaran sentencias favorables y procesos inocentes, de
tan abominables procedimientos como dicen las sátiras, en la causa de un hombre
indefenso y ausente de mil leguas? Y así V.m. se asegure que Dios me tuvo de su mano
en las Indias y que por servirle fui a ellas, procurando servirle estuve en ellas, y
habiendo deseado servirle salí de ellas; después de eso, aquí y allí he hecho y cometido
mil errores, defectos y culpas, y los reconozco y las lloro y debo llorar, porque homo
sum, humanum [3] nihil alienum a me existimo.

«Si rne pregunta V.m. que cómo proponen excesos tan verisímiles en los papeles y
discursos que escriben contra mí, y que ese Señor tan mi amigo ha dicho que no sabe
cómo p>uedo satisfacer a tanto, respondo fácilmente que, en las que he visto, hallo que
unas cosas inventan mis bienhechores, otras alteran. En las que inventan todo el hecho,
pueden pintarlo como quisieren y claro está que será verisímil para quien ignora la ver-
dad y no hubiere visto las cosas. En los que alteran el hecho, bien cierto es que, si dejan
las circunstancias favorables y ponen las contrarias, saldrá feo lo hermoso y santo lo
vicioso.

«De lo inventado pongo este ejemplo: dice V.m. que un gran ministro, que V.m.
refiere, afirmó que yo le envié veinte y seis mil reales de a ocho desde las Indias y que él
mismo se lo dijo a ese Señor que a V.m. lo confirió, y que él no los quiso recibir, y dio a
su Majestad esa plata. Este es inventado: lo primero, porque ni yo escribí a ese ministro
que dice que le ha dicho, ni en mi vida he tenido con él correspondencia, ni tal he
imaginado enviar a él, ni a otra persona alguna; lo segundo, que ni yo he habido
menester a ese ministro de la Cámara para nada, porque, a dos años como entré en la
Nueva España, hice voto de no dejar el Obispado de la Puebla de los Angeles. Y no
hubiera yo venido a España si su Majestad no me hubiera llamado y el Pontífice no me
hubiera dado licencia y mandado quedar acá. Y así, ¿a qué propósito le había yo de
enviar 26.000 pesos a quien ni conocía de correspondencia ni lo había menester? Mejor
fuera enviarlos al Rey o al Valido para que se los diese; lo tercero, en diez años que estu-
ve en aquellos Reinos, no envié dos mil reales de a ocho a España (como tengo dicho) a
persona alguna; véase cómo se compadece enviarlos a un ministro a quien jamás escribí.

«Yo juzgo que es equivocación, porque después que yo vine de las Indias a Madrid,
me parece que me dijo ese ministro un caso como este, y fue: que un Obispo del Perú,
que ya murió, y de su tierra, que se llamaba D. Juan de H. le envió para ciertas funda-
ciones seis o ocho mil ducados, más o menos, que no me acuerdo, y que él se los aplicó
al Rey o dio cuenta al Rey de ello, o cosa semejante. Este cuento de Obispo de Indias y
Don Juan puede ser que se lo aplicasen al Obispo D. Juan Palafox, o por intención o por
equivocación al decirlo o al oírlo. Y si no, vuelva ese Señor Ministro a preguntárselo al
otro, si yo le he enviado 26.000 pesos en todos los días de mi vida, y si lo afirmare, diga
cuándo o con quién, que yo aseguro que no afirme tal cosa, porque es imaginación o

El 13 de marzo de 1652 se dio esta sentencia sobre su conducta como "virrey, go-
bernador y capitán general de la Nueva España y presidente de la Audiencia": "Fallo,
atento los autos y méritos de esta causa, que debo declarar, como declaro, al dicho
don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la iglesia catedral de la Puebla de los
Angeles, por bueno, limpio y recto ministro, y celoso del servicio de Dios y del Rey
nuestro Señor, y que merece que Su Majestad le premie los servicios que ha hecho en
el uso y ejercicio de dichos cargos, honrándole y sirviéndose de su persona en iguales
y mayores puestos y oficios. Y, por esta mi sentencia definitiva juzgándolo, así lo
pronuncio y declaro, sin costas. El Licenciado don Francisco Calderón y Romero".
Véase Sor Cristina..., pp. 430-439 (el texto en p. 434).



520 ILDEFONSO MORIONES

quimera; y si lo afirma, bien aprisa podrá probarse lo contrario, aunque sea acción
negativa, porque la verdad todo lo allana, y cara a cara le haré confesar que es falso.

«De lo alterado pondré otro ejemplo. Siendo yo Virrey en la Nueva España, andaban
unos salteadores robando las estancias y casas de los vecinos de una provincia, y no
había hacienda ni honra segura. Di orden que se juntasen los vecinos y los prendiesen.
Buscáronlos, resistiéronse a carabinazos, prendiéronlos. Por señas, que a uno de ellos,
que había quitado a la Virgen una corona de la cabeza, en la resistencia le pasaron las
sienes con una bala y quedó muerto al instante. Lleváronlos a México. Mandé que se
hiciese el proceso. Sustancióse, sentencióse, ahorcáronlos, y quedó quieta la tierra. Si hu-
biese quien dijese que en las Indias hubo un Obispo que hizo ahorcar y matar cinco
hombres, y esto lo refiere callando la calidad del delito de ellos, la circunstancia de la
jurisdicción de Virrey, y del proceso y del Breve de Su Santidad por cuatro años, para
todo género de causas criminales, ¿podía ser cosa más fea que proponer al mundo un
Obispo homicida, irregular, suspenso y sacrilego? Pues así como este son los demás
cuentos y casos que refieren en esa sátira.

«En lo que toca a los retratos y decir que yo holgaba que los hubiese míos, es tan al
contrario que con cuantas diligencias hicieron en la Nueva España, nunca me dejé
retratar, cosa que allí es ordinarísima en cuantos van, sean Virreyes, Obispos o Oidores,
y para retratarme, algunos que lo deseaban, lo hicieron [4] estando presidiendo en la
Audiencia Real, sin que yo lo supiera, y un pintor, a las espaldas de unos procuradores,
estuvo haciendo el dibujo, y de aquel retrato se sacaron los demás; y no hay cosa que
tanto aborrezca como mi retrato, y aun mi nombre, y, cuantos retratos hay míos, con el
original los quemara yo si pudiera, por las muchas ofensas que tiene hechas a Dios, y así
ese y otros devaneos son tan ajenos de mi condición que siempre los he desestimado.

«Y, el decir que yo aborrecía a los que amaban a los Padres de la Compañía, es tan
contrario a lo que pasaba interior y exteriormente, que por la bondad divina en mi
corazón no ha habido odio contra una Religión tan santa, antes singular amor, como se
lo tengo hoy, y he tenido siempre, y no permita Dios (antes yo muera) que en mi pecho
haya odio a nadie, en donde todos los días entra Su Majestad consagrado. He defendido
mi jurisdicción en todos los tribunales con la palabra y la pluma, pero he procurado no
exceder de los términos de una modesta, justa y necesaria defensa. En lo exterior no hubo
agasajo que no les hiciese, cuando y cuanto más pleiteaban contra mí, porque los días de
San Ignacio y San Francisco Xavier me iba a sus Iglesias, y, extrañándolo ellos, les decía
que yo no pleiteaba con los Jubileos ni con los Santos, sino que defendía mi Dignidad, y
que a San Ignacio haría Juez de esta causa, y a ellos amaba como era justo. Y cuando el
Padre Andrés Pérez, varón muy religioso y grave, vino a España a pleitear contra mí, y
pedir en todos los tribunales, sabiéndolo yo, que ellos me lo dijeron, pasó por la Puebla
y yo le convidé a comer, y le hice un presente de cajas de chocolate y conserva y mata-
lotaje para su navegación. Y hoy, que se dicen que andan y corren todos estos papeles
por España por su medio de algunos (que no quiero creerlo), no hay agasajo que no les
haga, cuando pasan por aquí, y con la pluma y la voz no salen de mí sino alabanzas
suyas, porque sólo trato de salvarme, y sé que el camino es amar y padecer, y a esto
solamente aspira mi corazón.

«Así estoy con escrúpulo de haber gastado tiempo en una cosa que tan poco importa
como esta. Yo estimo su amor de V.m. sumamente, pero deje que me pisen eri Madrid,
que mañana me pisarán en la sepultura; y, un poco antes o un poco después, todos he-
mos de acabar pisados. Dios nos dé buena muerte, que es lo que importa, y, para eso,
santa vida. Y guarde a V.m. como deseo.

«Envíeme V.m. las sátiras que hallare contra mí, que con el favor divino me las come-
ré con gusto, porque me saben bien y por algo se dijo: Saturabitur opprobriis, que, pues
fueron alimento de quien nunca los pudo merecer, justísimo es que lo sean por su amor
de quien tanto los merece como yo»6.

6 Archivo PP. Carmelitas Descalzos de Corella (Navarra), A-IV-1, n. 2.
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Murió a 1 de Octubre de 1659, dos meses y 18 días después.

B. Siglo XX

Examinando cómo viene presentado el proceso de Canonización del Venerable
Palafox en la historiografía del siglo XX, no es difícil constatar que el influjo ejer-
cido por la versión de las fuentes mexicanas contrarias al Siervo de Dios sigue
todavía vivo. Bastará una breve panorámica para justificar esta afirmación. La
incluyo como parte de la premisa porque creo que, si no se toma conciencia de este
hecho, será imposible reconstruir la historia del Proceso del Venerable Palafox y
cancelar de manuales y diccionarios una versión que no corresponde a la realidad.
1. El Diccionario de Historia Eclesiástica de España, citando en la bibliografía autores

de máxima autoridad en la Historia de la Iglesia y de la Compañía como L. von
Pastor, A. Astrain, M. Cuevas, ofrece este resumen:

Terminó la catedral, construyó el palacio episcopal, erigió un seminario conciliar,
fundó un colegio para doncellas pobres y construyó o reparó más de 40 iglesias; pero
lo que le hizo famoso fue su actitud contra los jesuítas. Aun suponiendo, en principio,
que la razón estuviera de su parte, en el curso de la lucha sobrepasó toda medida7 [...] La
Iglesia de Osma incoó muy pronto el proceso de beatificación (1691) y aun cuando lo
apoyaron los príncipes por odio a los jesuítas, después de la aprobación de los escritos
(28-11-1777) fue dejado en suspenso para siempre?.

A este autor se refiere el Obispo D. Teodoro Cardenal Fernández en su discurso
inaugural de la Semana Palafoxiana de 1976:

Creo que no podemos conformarnos con la frase final con que se cierra un artículo es-
crito hace poco: "Después de la aprobación de sus escritos (28-11-1777) fue dejado en
suspenso para siempre". En este momento pienso que nuestro deber está en ponernos
en manos de Dios y tratar de divulgar la figura de este hombre que puede hoy figurar
en no pocos aspectos de su vida como un Obispo de corte posconciliar (p. 23).

2. La Enciclopedia Cattolica le dedica 27 líneas de texto, recordando que tuvo con-
trastes con algunos misioneros, especialmente con los Jesuítas, en materia de
jurisdicción.

La controversia —traduzco literalmente— asumió un aspecto clamoroso y Palafox
envió a Roma 5 procesos contra ellos. Roma resolvió la cuestión de forma que se
pacificasen los ánimos y se evitasen exageraciones por ambas partes, imponiendo
silencio sobre la cuestión. De todos modos, el 23 de junio de 1653 Palafox fue tras-
ferido a la diócesis de Osma. En 1726 se introdujo su proceso de canonización, que,
tras la aprobación de los escritos (28 de febrero 1777), fue dejado en suspenso para
siempre, porque la causa pareció demasiado favorecida por los adversarios de los
Jesuítas y contraria a los intereses de la Iglesia. Además que por las polémicas, Palafox
es conocido también por las obras ascéticas, los discursos y las cartas pastorales9.

Aquí tenemos ya un anticipo de las Animadversiones redactadas en 1788 por C.
Erskine, y que estudiaremos en su lugar: "Caeterum non disputo utrum iustas an
iniustas gesserit lites; dico eum in iis gerendis omnes excessisse limites; et non modo
mansuetudinem lenitatemquae Episcopalis characteris propriam deposuisse, sed
livorem etiam odiumque praesetulisse" (n. 75, p. 34).
Vol, III, Madrid, CSIC, 1973, p. 1.862.
Vol. IX, Cittá del Vaticano, 1952, p. 563. En la bibliografía figuran, entre otros,
Segneri, Astrain y Pastor.
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3. El Dizionario Ecclesiastico U.T.E.T. dice sobre Palafox: "Fue hombre de viva
piedad, por lo cual en 1726 se introdujo su causa de beatificación, que sin
embargo quedó suspendida porque los Jansenistas y los príncipes de la casa de
Borbón, enemigos de los Jesuitas, hicieron de ella una bandera"10.

4. En la Bibliotheca Sanctorum", se lee (traduzco literalmente):

En 1726 fue introducido el proceso de beatificación y el 28 de febrero de 1777 fue
promulgado el decreto de aprobación de los escritos. La causa era muy favorecida por
los reyes de España, que habían desencadenado la persecución contra la Compañía de
Jesús; por esta razón el proceso de beatificación de Palafox quedó suspendido; el 25 [sz'c
por 29] de julio de 1852 se tuvo una nueva congregación preparatoria sobre las
virtudes.

Este último dato (se trató de concesión, no de celebración) sobre la nueva con-
gregación preparatoria está tomado del Index ac status Causarum Beatificationis
Servorum Dei et Canonizationis Beatorum impreso por la Congregación de Ritos
en 1962, p. 153B.

5. Última en orden cronológico (citando como fuente Pastor, Astrain, Cuevas) M.
Josefa Arnall, resume así la que puede llamarse opinión común en un sector de
la historiografía de la Iglesia tan amplio como demuestran los ejemplos citados
y otros que se podrían añadir:

La Iglesia de Osma inició en 1691 el proceso de beatificación, pero la misma Com-
pañía de Jesús logró detenerlo. Carlos III y los mismos enemigos de los jesuítas
intentaron, sin éxito, en el siglo XVIII que fuera canonizado hasta que la Iglesia, aún
cuando fueron aprobados sus escritos en 1777, cerró definitivamente la causa en 1790,
nombrándole venerable".

No es difícil constatar que la fuente común de donde promana esa versión es L.
von Pastor: "El 28 de enero de 1777 la Congregación de Ritos, en presencia del
Papa, procedió a la votación sobre la cuestión de si el obispo de Osma había
poseído el grado de virtud requerido para la beatificación. La respuesta resultó
negativa, y, por tanto, el proceso fue dejado en suspenso para siempre"14.

10 Vol. III, Torino, 1958, p. 15. En la bibliografía se citan también L. von Pastor y A.
Astrain.

11 Vol. X, Roma, 1968, p. 46.
12 Es de notar que en la edición de 1953 no aparecía Palafox, el cual vuelve a desaparecer

en la edición de 1975 ("Recesentur dumtaxat hoc in volumine Causae quae aguntur") y
sigue ausente en la de 1985 ("Recesentur in hoc volumine dumtaxat Causae quea
aguntur, non vero quae iacent"). En la edición de 1988 reaparece Palafox en la lista, con
la fecha de nacimiento equivocada (1601 por 1600) y, como último acto realizado, la
"Congr. gen. s. virt. 28 ian. 1777". En la Edición de 1999 se ha corregido la fecha de
nacimiento y se añade que la Positio super virtutibus fue presentada el 20 de febrero de
1998.

13 Arnall, M. J., Documentos del siglo XVIII sobre el proceso de beatificación de don Juan de
Palafox, Monte Carmelo, 106, 1998, p. 129.

14 "Am 28. Januar 1777 stimmte dann in Gegenwart des Papstes die Ritenkongregation
über die Frage ab, ob der Bischof von Osma jenen Grad der Tugend besessen habe,
der zur Heiligsprechung erfordert wird. Die Antwort fiel verneinend aus, und damit
war der Seligsprechungsprozess für immer fallen gelassen". Von Pastor, L., Geschichte
der Papste seit dem Ausgang des Mittelalters, XVI/3, p. 247. En italiano Storia dei Papi,
XVI/3, p. 266. Es también de Pastor la errata del 28 de febrero: "Sotto Pió VI il
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No entro en el mérito de si el párrafo salió de la pluma de L. von Pastor o fue
redactado por alguno de sus colaboradores. Lo más importante en nuestro caso es
dejar claro que, durante demasiado tiempo, se ha venido repitiendo una versión,
simplemente falsa, sin preocuparse de confrontarla con las fuentes que la des-
mienten categóricamente.

A partir del tercer centenario de la muerte de Palafox (1959) aparecieron
estudios, como los de Sánchez Castañer, Sor Cristina de la Cruz, Alvaro Huerga15 y
otros, que invitan a corregir esa versión; pero ya se sabe que es más fácil difundir
una versión inexacta que sustituirla con la historia verdadera.

I. PROCESOS ORDINARIOS O INFORMATIVOS (1666-1693)

Don Juan de Palafox y Mendoza murió en la villa episcopal del Burgo de Osma
(Soria) a las doce y media del 1 de octubre de 1659, a los 59 de su edad.

El Ccibildo de la Catedral leyó el mismo día, en sesión extraordinaria, el
testamento en que D. Juan había escrito: "pido a los Señores Prior y Cabildo, mis
amados Hijos y Hermanos, que no me entierren en la Capilla Mayor, pues no lo
merezco,, sino en el más humilde lugar de la Iglesia, como a pobre entre los demás
pobres de ella, o a la entrada de la puerta principal de la plaza, donde todos me
puedan pisar"... El Cabildo acordó por unanimidad: "se le señale sepultura en la
Capilla Mayor de la Catedral, y se le dé de limosna, por constar con la pobreza con
que ha muerto"16.

La oración fúnebre, pronunciada por el P. Francisco de los Santos, Carmelita
Descalzo, durante las exequias celebradas el día 2, fue mandada imprimir por el
Cabildo para difundir la santidad de vida del Obispo fallecido.

El 21 de enero de 1660 se leyó en sesión capitular una carta del General de los
Carmelitas Descalzos, Diego de la Presentación, proponiendo que se hiciese en la
villa y obispado Información de las grandes y admirables virtudes del Excmo. Sr. D.
Juan de Palafox y Mendoza. El Cabildo, en respuesta, acordó "que se haga la Infor-
mación de oficio ante los Sres. Provisores, a quienes asistan los Sres. Capiscol y Dr.
Magano"17.

El sucesor inmediato de D. Juan de Palafox, don Alonso de Santo Tomás, aun-
que pensó ya en instruir el proceso, tuvo apenas el tiempo suficiente para estudiar
la Vida Interior de Palafox y mandar hacer copias.

El decreto, por el que se nombró el Tribunal diocesano para las Informaciones
sobre la vida, muerte y virtudes de D. Juan de Palafox, lo firmó el segundo sucesor,
don Pedro de Godoy, el 18 de septiembre de 1666, "a pedimiento de los Sres. Prior y
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Osma por su Procurador el Dr. D. Francisco

processo dovette venir abolito definitivamente come inattuabile, e l'ultima seduta
ebbe luogo il 28 febbraio [sic] 1777", XVI/1, pp. 1036-1037; "II processo di beat. del
Palafox é abbandonato per sempre: XVI-3,265", XVII, p. 122 = índices de la edición
italiana.

15 DS, t. 12, col. 73-81.
16 Libro de Sede vacante, t. I, f. 264-265. Véase Portillo, T., El desierto y la celda en la vida y

muerte del obispo Juan de Palafox y Mendoza, Osma-Soria, 1989, p. 104.
17 Actas del Cabildo, t. 16, f. 271.
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Sánez de Espiga y Llanos, canónigo doctoral en dicha Santa Iglesia"18. En 1668 se
suspendió el proceso por muerte de dos de los jueces y traslado de un tercero, don
Antonio Ibáñez de la Riva, como canónigo magistral de Málaga. La última sesión
de esta primera fase tuvo lugar el 19.5.166819. Fue precisamente don Antonio Ibáñez
de la Riva quien, promovido a la sede arzobispal de Zaragoza el 28 de abril de
1687a, insistió para que el Cabildo reanudase el proceso ordinario de Osma a partir
de 1688 y se preocupó de que se diesen todos los pasos necesarios hasta el envío de
la documentación a Roma en 1690a.

El 22 de septiembre de 1688, como consta por las Actas del Cabildo, se leyó una
carta del Sr. Arzobispo de Zaragoza, D. Antonio Ibáñez de la Riva, en la que acu-
saba recibo de la Información hecha en Osma sobre la vida y virtudes "de nuestro
venerable prelado el Excmo. Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza". A su agrade-
cimiento al Cabildo por ese envío añadía el Arzobispo la invitación a terminar
cuanto antes el proceso de Non Cultu, para poder remitir a Roma ambos procesos,
junto con las cartas postulatorias que iban llegando de los señores prelados,
cabildos y ciudades de España22.

La Información de Non Cultu se dio por concluida el 19 de octubre svicesivo.
Con esa fecha, D. fray Sebastián de Arévalo y Torres, Obispo de Osma, Juez en la
Causa, sentenció definitivamente

constar y estar legítimamente probado que al dicho Siervo de Dios Juan de Palafox y
Mendoza ni en su sepulcro ni junto a él, ni en nuestra Santa Iglesia, donde está, no se
le ha dado culto ni veneración alguna, ni hay cirios, lámparas, imágenes, ni otra cosa
alguna que indique o pueda indicar culto público o veneración, y que no se ha con-
travenido a la forma de los decretos de la Santidad de Urbano VIII23.

Pero se necesitó todavía más de medio año para ultimar los trámites de
transcripción y cotejo del proceso. El 2 de mayo de 1689 firmó el obispo de Osma el
Decreto "por el que se declara y confirma que la copia, traslado y colación de
dicho proceso está bien y fielmente sacada y compulsada"M.

Entre tanto también en Puebla de los Angeles se había puesto en marcha el
proceso informativo, a instancias del Cabildo de Osma. Como resulta de las Actas
(22 de diciembre de 1688), la iniciativa partió, también esta vez, del Arzobispo de
Zaragoza, a cuya instancia escribió el Cabildo una carta que fue remitida a Puebla a

18 Proceso de Osma, 1.1., Informaciones auctoritate ordinaria, f. 1-12.
19 Proceso de Osma, 1.1, Informationes auctoritate ordinaraia, í. 140-153.
20 Nacido en Solares (Burgos) en 1637, ordenado sacerdote en 1663, doctor en teología,

enseñó Artes y Teología en Alcalá. Canónigo de Osma y Málaga, obispo de Ceuta en
1685, trasladado a Zaragoza en 1687. En 1690 es nombrado presidente del consejo de
Castilla, en 1693 virrey de Aragón, en 1709 Inquisidor general de los Reinos de Es-
paña. Murió en Madrid el 3 de septiembre de 1710. (HC).

21 Ibidem. Véase todo el volumen y los índices de don Teófilo Portillo.
22 Actas del Cabildo, t. 20, f. 117r.
23 Proceso de Osma, t. I, Informaciones..., f. 422. Mientras el Proceso sobre la Fama de

Santidad, vida y virtudes es meramente informativo, en este acto el Obispo procede
como Juez y emite una sentencia cuya validez deberá ser luego confirmada en Roma.

24 Proceso de Osma, 1.1, Informaciones... í. 435-436.
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través del Arzobispo de Sevilla, sobrino del Siervo de Dios, D. Jaime de Palafox y
Cardona25.

El 11 de enero de 1690, refieren las Actas del Cabildo,

leyóse en sesión capitular una carta del Sr. Arzobispo de Zaragoza. Dice que ha-
biendo vuelto de visita, ha recibido el Proceso del Non Cultu y cartas para Su Santidad
del Rey nuestro señor, obispos, santas iglesias y ciudades, que remitirá a Roma, donde
se halla el Dr. D. Mateo Borgas, canónigo magistral de Tarazona, en seguimiento del
pleito de su Iglesia con la de Calatayud, y, porque ha sido capellán y hechura de los
Sres. Marqueses de Ariza, ha parecido al Sr. Arzobispo de Sevilla que se le cometa
esta causa, que tratará como tan propia; y, porque se ha comenzado a instancia del
Cabildo por autoridad ordinaria, se necesita de que otorgue poder al dicho Dr.
Borgas, asegurando que el Sr. Arzobispo de Sevilla y su Illma. dispondrán los medios
para la prosecución de esta Causa, de forma que en ningún tiempo se pida nada al
Cabildo ni ayuda de costa para ella36.

II. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA (1690-1726)

Una vez que entra en escena el Postulador, la forma más sencilla de reconstruir
la historia de un proceso es la de seguir el esquema de la ficha que le servía a él,
como tabla de marcha, para ir anotando los pasos de la Causa, a medida que avan-
zaba, hasta llegar al de 112; pues tantos eran los que había que dar, según el derecho
en vigor cuando se tramitó la causa que nos ocupa, desde la entrega del proceso
ordinario en la Congregación de Ritos hasta la aprobación del oficio y misa propios
del nuevo santo.

En ese largo elenco están escritos con mayúsculas sólo cuatro números:
el n. 13, "DECRETUM INTRODUCTIONES CAUSAE",
el n. 46, "DECRETUM APPROBATIONIS VIRTUTUM VEL MARTYRII",
el n. 74, "BEATIFICATIO", y
el n. 110, "CANONIZATIO".

En la causa de Palafox se han dado los primeros 45 pasos. Estamos a la espera
del n. 46, o sea: la promulgación del Decreto de aprobación de las virtudes, que
abre la puerta al examen de los milagros necesarios para la Beatificación y Cano-
nización.

El n. 43, "Traditio Promotori Punctorum Facti Concordati", aunque escrito en
minúsculas, es particularmente útil en nuestro caso, pues contiene una recapi-
tulación, hecha ex officio por el Subsecretario de la Congregación y firmada por
ambas partes, por la que consta que se ha cumplido con todos los requisitos
jurídicos previstos antes de la "Congregado Generalis coram Ss.mo", después de la
cual, si los votos eran favorables, el Papa emitía el Decreto de aprobación de las
Virtudes.

Con la ayuda del Factum concordatum, compilado en 1776, y siguiendo el
promemoria o tabla de marcha para uso de los postuladores, veamos brevemente el
camino recorrido por la Causa de Palafox.

25 Actos del Cabildo, t. 20, f. 129. D. Jaime de Palafox y Cardona había sido trasladado de
la sede de Palermo a la de Sevilla en 1684. Murió el 2 de diciembre de 1701.

26 Actas del Cabildo, t. 20, f. 158-159.
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1. Traditio Processus Ordinarii57, o entrega del proceso diocesano en la Congre-
gación de Ritos.

2. Petitio Aperitionis. La apertura se hacía ante notario, con las solemnidades del
caso, tras la autorización que había que solicitar en la Congregación de Ritos28.

3. Decretum Aperitionis: a) Processus super Fama; b) Processus super Scriptis;
c) Processus super Non Cultu.

Los procesos de Osma se abrieron en la Congregación de Ritos el 21 de marzo de
1690.

Conviene recordar desde ahora que los Carmelitas Descalzos, que habían
tomado parte activa en los procesos ordinarios, ofrecieron su colaboración también
cuando se comenzó la tramitación del proceso en Roma. El 21 de junio de 1690,
registran las actas capitulares una carta del General, P. Alonso de la Madre de Dios,
en la que manifiesta la voluntad

que tiene su Religión de hacerse parte, si llegare a merecer la aceptación del Cabildo,
en la Causa más pía que se trata de la beatificación de nuestro venerable Sr. Obispo
[...] y porque la influencia y solicitud más pronta de ministros en Roma es en casos
semejantes uno de los medios más eficaces, consagra gustoso en nombre de la Reli-
gión a la disposición del Cabildo el que ella conserva siempre en aquella Curia, para
que, unido con el agente que en nombre del Cabildo promueve allí esta Causa, atienda
como una de las partes más interesadas en ella en todo lo que fuere de mayor agrado
a Dios en obsequio del venerable Siervo de Dios para logro del común deseo de su
beatificación3.

27 Estos títulos en negrita, con numeración continua, corresponden a la ficha o prome-
moria del postulador a que me refiero en el texto.

28 Para tener una idea del tiempo que solía emplearse en estos primeros pasos, puede ser
útil recordar que en el caso de la Beata María degli Angelí, carmelita descalza de Turín,
se procedió con el siguiente ritmo: 1.- 21.4.1723, "Decretum pro aperitione
Processuum"; 2.- 11.12.1723, "Decretum deputationes Emi. et Rmi. D. Cardinalis
Salerni in Ponentem"; 3.- 21.7.1724, "Decretum super dispensatione ab interventu
Consultorum et a non integro lapsu decennii"; 4.- 28.8.1725, "Decretum Approbationis
Opusculorum et Epistolarum S. D.", tras el parecer de la Congregación emitido 10 días
antes: "Sacra eadem Congregatio, instante P. Eustachio a Sancta María, Ordinis
Carmelitarum Discalceatorum, et huiusmodi Causae Postulatore, censuit ex Opusculis,
de quibus supra hucusque examinatis nihil obstare, quin procedí possit ad introductionem
Causae, si Sanctissimo Domino Nostro visum fuerit. Die 18 Augusti 1725". La Positio
super Introductione Causae se imprimió en 1727 y el Decreto de Introducción o
"Commissio super Introductione Causae" lo firmó el Papa el 24.1.1728. Se trata de una
súplica ("Beatissime Pater") en la que el Postulador pide a Su Santidad tenga a bien
confirmar lo ya hecho y ordenar la continuación de los trámites procesales hasta la
Canonización. Al pie de la súplica escribe el Papa de su puño y letra: "Placet V. M.".
Vincentius Maria Orsini era Benedicto XIII (1724-1730), el mismo que autorizará la
introducción de la Causa de Palafox en 1726.

29 Actas del Cabildo, t. 20, f. 170v. El procurador de los Carmelitas Descalzos en Roma
era, desde 1685, el P. Tomás de Santa Teresa, que lo fue hasta 1694. Traía entre manos,
entre otras, las Causas del Beato Juan de la Cruz y del Hno. Francisco del Niño Jesús.
Le sucederán en el cargo: José del S.mo Sacramento (1694-1703), Cristóbal de San José
(1703-1712), Miguel de Cristo (1712-1727) y otros, como iremos viendo. Sólo a partir de
Miguel de Cristo aparece documentada la actuación en primera persona del
Postulador de los Carmelitas Descalzos.
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La necesidad del apoyo ofrecido por el General la confirmó pronto una carta
del Dr. Mateo Borgas, leída en sesión capitular el 24.7.1691. El primer agente de la
Causa en Roma comunica su imposibilidad de permanecer en la Ciudad Eterna
por razones de residencia de su canonjía en Tarazona,

y que, con el consentimiento y aprobación de los Sres. Arzobispos de Zaragoza y de
Sevilla, ha substituido los poderes de procuración en D. Jerónimo Martínez Lagunilla,
gentil-hombre del príncipe Burgessio, bien visto en aquella Corte y muy afecto a
nuestro santo Prelado. Y entendido por dichos Sres. capitulares, ordenaron se le res-
ponda, dándole las gracias por el mucho cuidado que tuvo en Roma en esta causa y
por la buena elección. Y también se escriba al dicho D. Jerónimo Martínez de
Lagunilla, estimándole haya tomado a su cargo este negocio30.

4. Petitio electionis Cardinalis Ponentis.

5. Decretum electionis Cardinalis Ponentis.

El 13 de diciembre de 1690 Alejandro VIII designó Ponente de la Causa al
Cardenal Jerónimo Casanate.

Nacido en Ñapóles el 13 de febrero de 1620, era hijo de Matías de Casanate
(hermano de doña Ana de Casanate, madre del Ven. Palafox)31 y de doña Juana
Dalmau, de antigua familia catalana emparentada con los Casanate. Encaminado
hacia la carrera eclesiástica entró en contacto con los dominicos desde niño. Recibió
la tonsura a los 13 años, estudió derecho y se doctoró en utroque a la edad de 15
años. Acompañando a su padre durante una misión diplomática a Roma, se
encontró con el Cardenal G.B. Pamphili, quien, elegido Papa poco después con el
nombre de Inocencio X, le nombró camarero de honor en 164532. Hombre de
derecho y de gobierno, Jerónimo Casanate sirvió a la Iglesia en los puestos de
gobernador de Sabina en 1648, de Fabriano en 1652, de Camerino en 1653 (ese año se
encontró con el obispo del lugar, Emilio Altieri, que al ser elegido Papa con el
nombre de Clemente X lo nombrará Cardenal en 1673), de Ancona en 1656. En 1658
fue enviado como Inquisidor a Malta y en 1663 regresó a la Curia, donde ocupó
cargos importantes como los de Consultor del S. Oficio, gobernador de Borgo,
secretario de Propaganda. A la muerte de Alejandro VII (1666) fue elegido go-
bernador del cónclave. Creado cardenal en 1673 (recibió las órdenes sagradas a los
53 años de edad) fue asociado a varias Congregaciones: S. Oficio, Propaganda,
Obispos y Regulares, Concilio y Ritos. De esta última conservaba, por ejemplo, los
votos originales recogidos y designados por él para la canonización de los Beatos
Juan de Capistrano, Juan de Dios, Juan de Sahagún, Lorenzo Justiniani y Pascual
Baylón, que tuvo lugar el 16 de octubre de 1690, durante el Pontificado de
Alejandro VIIP. Nombrado bibliotecario de la Vaticana en 1693, la enriqueció con
importantes adquisiciones, como los 120 manuscritos, provenientes de los teatinos

30 Actas del Cabildo, t. 20, f. 218.
31 Fernández Gracia, R., Nacimiento e infancia del venerable Palafox, Fitero, 1999, p. 34.
32 Recuérdese que el Cardenal Pamphili había sido nuncio en Madrid, donde conoció a

don Juan de Palafox, y que en 1630 viajó con él desde Barcelona en la comitiva de
doña María de Austria, reina de Hungría. Véase Sor Cristina..., p. 66. Estos detalles
pueden ayudar a comprender la estrecha relación que se estableció entre Palafox e
Inocencio X, y pueden explicar en parte el tono de la Carta Inocenciana y el éxito de la
controversia Angelopolitana.

33 Biblioteca Casanatense, MSS. 2586.



528 ILDEFONSO MORIONES

de S. Andrea della Valle, comprados en 1696. Figuró entre los "papables", pero
Luis XIV le puso el veto por considerarlo el peor enemigo que Francia tenía en la
Curia51.

El fondo de 25.000 volúmenes de su biblioteca personal, que legó a los Domi-
nicos, constituye el núcleo inicial de la biblioteca Casanatense que todavía existe y
donde se conservan todos los escritos de Palafox recogidos por el Cardenal
Ponente para su examen en 1692, junto con muchas otras ediciones posteriores.

Podemos afirmar, pues, que a la Causa de Palafox le fue asignado como Ponente
uno de los Cardenales más expertos de la Curia Romana en aquel momento y que
era, además, primo carnal del candidato a los Altares.

6. Receptio Copiae Publicae.

La Copia Pública constituía la materia prima que había que estudiar y elaborar
en vistas a la petición de Introducción de la Causa en la Congregación de Ritos.
Pero las normas de Urbano VIII, para evitar fanatismos o entusiasmos demasiado
fáciles, establecían que no se comenzase a tratar de dicha Introducción hasta 10 años
después de la apertura de los Procesos. Por eso, lo primero que hizo el Cardenal
Ponente —ya a primeros de febrero de 1691— fue pedir la dispensa para poder
tratar de la Introducción de la Causa sin intervención de Consultores y sin aguardar al
cumplimiento del decenio, aduciendo como razones que habían pasado ya 30 años
desde la muerte del Siervo de Dios y que, por consiguiente, los testigos eran ya
ancianos y podían perderse las pruebas. Añadía además que no había lugar a
sospechas de fanatismo en cuanto que se habían esperado 7 años antes de iniciar los
procesos ordinarios. El Promotor de la Fe dijo que quería ver antes los procesos y
la dispensa no se consiguió hasta el 11 de agosto del mismo año 1691.

Otro requisito previo era el examen de los escritos del Siervo de Dios. El Car-
denal Casanate distribuyó entre once teólogos todas las obras de Palafox y para
fines de febrero de 1692 tenía ya todos los votos favorables.

Pero la intervención del Fiscal obligó a interrumpir los trabajos en espera de que
llegasen los Procesos que se estaban tramitando en México. El 23 de julio de 1692, se
registra en las Actas del Cabildo,

leyóse en sesión capitular una carta del Dr. D. Miguel Jerónimo Martínez, agente de la
Causa de nuestro venerable prelado D. Juan de Palafox, comunicando que el Fiscal de
ella no permite su prosecución hasta tanto llegue el Proceso que se está formando en
la Puebla de los Angeles35.

La medida del Fiscal —se da también en otros casos— estaba encaminada a
evitar que las noticias recogidas en el proceso terminado antes influyeran en el que
estaba todavía en curso.

Son dos años más de espera, en los que el Promotor de la Fe no estuvo del todo
ocioso por lo que se refiere a nuestra Causa. Se interesó especialmente por la carta
escrita por Palafox a Inocencio X el 8 de enero de 1649. Como algunos habían
dudado de su autenticidad, pidió copia al General de los Carmelitas Descalzos,
Alonso de la Madre de Dios (1688-1694), quien, en obsequio a tan alta autoridad, se
apresuró a enviársela. El 29 de junio de 1692 le escribe desde Segovia acusando

34 Para más datos y bibliografía, véase Ceyssens, L., Casanate, Girolamo, Dizionario
Biográfico degli Italiani, 21, 1978, pp. 144-147.

35 Actas del Cabildo, t. 20, f. 270.
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recibo de la petición y diciéndole que ha dado disposiciones para que el prior de
Madrid proceda a sacar copia auténtica. Pero, pensando después el General si con
ese gesto no contravendría a la voluntad del Venerable cuando confió sus escritos
al Definitorio, escribió de nuevo desde Valladolid, el 12 de julio de 1692, al
Promotor de la Fe exponiendo sus escrúpulos y rogándole que, como esperaba de
su prudencia,

hiciese uso de esa carta de forma que no se ocasionase el menor descrédito a una
Familia tan santa como la Compañía, y mucho menos se creasen dificultades a una
Causa tan santa como la Beatificación de un sujeto tan ilustre por sus virtudes como
celoso de la mayor gloria de Dios y del bien de las almas36.

De la fecha de estas cartas del General se podría deducir que el Promotor de la
Fe se puso ya el problema sobre la "Inocenciana" en el contexto de la aprobación de
los escritos, que, como hemos visto, estaban acabados de examinar en febrero de ese
mimo año 1692.

Por fin llegaron también a Roma los procesos de Puebla de los Angeles, y, una
vez obtenido el decreto de apertura el día 15 de mayo de 1694, confirmado por el
Papa el 19 sucesivo: "Los Postuladores pensaron en introducir la Causa" dice el
Factum concordatum.

Pero, justo por esas mismas fechas, aparecen las primeras noticias, de fuente bien
informada, sobre la existencia de otras personas que pensaron, por el contrario, en
impedir que la Causa se introdujera. El 14 de julio de 1694, registran las Actas del
Cabildo,

leyóse en sesión capitular una carta del Sr. Procurador de Roma, comunicando haber
llegado a aquella Corte los Procesos formados auctoritate ordinaria [...] en la ciudad de
La Puebla de los Angeles, y que Su Santidad dio el annuit para que se abriesen, y se
están interpretando; y que luego que se hayan traducido y revisado, se introducirá la
Causa. Y que el Sr. Cardenal Casanate, Ponente de la Causa, le ha dicho que habrá una
gran competencia por una Carta que escribió el Siervo de Dios a la Santidad de Inocencio
Décimo, y que los sujetos en ella comprendidos se arman a la oposición^.

Y todavía quedaban siete pasos por dar para que la Causa pudiese considerarse
introducida... Los pasos que faltaban eran los siguientes:

7. Positio super Scriptis. El promptuario para los Postuladores aclara en nota
que esta Positio la prepara ex officio el Canciller, y que basta que el Postulador le
ofrezca unas breves anotaciones biográficas sobre el Siervo de Dios. Se trataba de
una primera revisión encaminada a controlar si los escritos presentados contenían
algo que hiciese prever la imposibilidad de concluir con éxito el Proceso de Cano-
nización, en el cual caso era mejor no comenzarlo.

8. Decrerum Approbationis Scriptorum. El Decreto sobre los escritos de Maria
degli Angelí, volviendo al ejemplo que señalamos más arriba, se dio a los dos años de
la presentación del Proceso Informativo. Pero Palafox escribió más que la monja
Carmelita Descalza de Turín y el Decreto definitivo sobre sus escritos tardará 75
años en llegar. Todos esos votos favorables recogidos por Casanate no fueron pre-
sentados en Congregación Ordinaria hasta el 9 de diciembre de 1760. Téngase en
cuenta este detalle para comprender por qué algunos autores afirman que la Causa

36 Summarium Obiectionale de 1771, n. 2, p. 9.
37 Actas del Cabildo, t. 21, f. 101.
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de Palafox fue adelante "a base de dispensas"38, aunque no explican por qué tuvo
necesidad de ellas.

9. Traditio Informationis et Summarii super Introductione cum Litteris
Postulatoriis.

10. Receptio Animadversionum.
11. Traditio Positionis super Introductione. La "Positio super dubio: An su

signanda Commisio* super Introdcutione Causae in casu etc." fue entregada impresa el
año 1697.

La estructura de la Positio comprende:
A) una breve panorámica sobre la vida y virtudes del candidato, titulada
Informatio;
B) el Summarium, que contiene a su vez:

a) la lista de testigos,
b) un florilegio de testimonios sacados de los procesos,
c) las Cartas Postulatorias;

C) las Animadversiones Rev. mi Fidei Pomotoris;
D) la Responsio ad Animadversiones.

El Promotor añade un Summarium obiectionale, con documentos que crean difi-
cultad, y la Postulación responde con un Summarium additionale que hace de
contrapeso.

Este esquema se repite en todas las Positiones, adaptando naturalmente el volu-
men y el contenido de cada una a la duda propuesta en ella. Para el fin que nos
proponemos en este estudio son de particular interés las Animadversiones.

En el Archivo Diocesano de Osma, además de la Positio impresa, se conservan
las Animadversiones, tanto impresas como manuscritas, del Promotor de la Fe,
Próspero Bottini (lo fue desde 1673 hasta 1707)", y las Responsiones correspon-
dientes de los abogados de la Causa. Las Responsiones de los abogados Peregrini,
Corradini y Sardini se conservan también en el Archivo de la Congregación para
las Causas de los Santos (E 46/1)41.

38 Véase Olaechea, Algunas precisiones..., p. 56.
39 En latín clásico "commissio" significa "comienzo": "commissio ludí", "commissio

belli" etc; por lo que la duda propuesta en la Positio se traduce en castellano: si puede
autorizarse el comienzo de la Causa... Ambrosio Puebla Gonzalo escribe que "por tres
veces fracasó el intento de nombrar la Comisión introdurctora" (p. 207), votos "con-
trarios al nombramiento de la Comisión" (p. 208), el Papa "designó la Comisión
introductora" (p. 209) etc. y con esas expresiones desorientó a quienes le citan (véase
Sor Cristina, p. 595). Tampoco es exacto hablar, como hace Puebla Gonzalo, de "tres
intentos", pues no tuvo lugar más que una Congregatio super Introductione Causae: la
del 1 de marzo de 1698. La autorizada por el Papa en 1699 no llegó a reunirse, como
veremos en seguida.

40 Durante la controversia Angelopolitana había formado parte del equipo que defendía
la parte de los Jesuítas; en 1651, en concreto, firmó una defensa del derecho de sus
asistidos a nombrar los Conservadores, pero la Congregación sentenció en favor de
Palafox. El detalle es importante para comprender lo familiarizado que estabci, ya des-
de antes, con las dificultades que podían oponerse a la fama de santidad de Palafox.

41 Una copia muy completa de la documentación de proveniencia jesuítica, relativa a la
Introducción de la Causa, se encuentra también en el Archivo de la Congregación para
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Además, como el Promotor de 1771, Domenico Sampieri (1770-1778), reprodujo
íntegramente en su Summarium obiectionale las Animadversiones de su antecesor,
tanto las impresas como las que presentó manuscritas hasta última hora el 12 de
febrero de 1698, disponemos de una edición completa (54 páginas) de las dificul-
tades que Puebla Gonzalo no logró encontrar42.

En nuestro caso resultan de particular interés las Animadversiones, que, como
digo, se conservan todavía en el Archivo Diocesano de Osma, en el Archivo de la
Congregación para las Causas de los Santos, en el Archivo Vaticano y en el del
Santo Oficio.

De ellas resulta que el Promotor de la Fe presentó primero las dificultades de
rito, que aparecen impresas como parte de la Positio, junto con la respuesta corres-
pondiente de los Postuladores. Pero luego, en un segundo momento, presentó
otras dificultades manuscritas, haciendo hincapié sobre las cartas de Palafox al
Sumo Pontífice con ocasión de sus controversias de Puebla de los Angeles. El
Promotor de la Fe expone sus escrúpulos sobre si será compatible con la caridad
heroica el tono usado por Palafox al informar al Papa Urbano VIII acerca de sus
problemas con los Franciscanos y con otros religiosos. Pero más difícil aún de
componer con la caridad heroica le parece la carta escrita el 8 de enero de 1649 a
Inocencio X "contra los Padres de la Compañía de Jesús... y nada menos que en 169
párrafos". Cuando preparó sus Animadversiones impresas, hacía ya 6 años que el
Promotor conocía la carta, como hemos visto más arriba. Si decidió añadirla sólo a
última hora, habrá sido porque algo o alguien le hizo reconsiderar la oportunidad43.

El Abogado responde que la dificultad no viene al caso, pues se está tratando de
la Introducción de la causa, para lo cual se requiere únicamente peticiones y fama
de virtudes y milagros, y todo ello consta abundantemente en la Positio. A la
dificultad de si faltó o no a la caridad se responderá a su debido tiempo, cuando se
trate de las virtudes.

Viendo que las cartas de Palafox al Papa no asustaban a los Postuladores, el
Promotor presentó, el 12 de febrero de 1698, una tercera remesa de dificultades
manuscritas. (Nótese que la Congregación Ordinaria para discutir la Introducción
de la Causa estaba fijada para el día 1 de marzo y que era costumbre entregar el
material, a quienes tenían que estudiarlo, con al menos un mes de antelación).

Antes de pasar a exponer las nuevas dificultades, creo útil presentar al autor de
las mismas.

la Doctrina de la Fe, sigla: "St. St. D-7-2". Se trata de un volumen encuadernado en
pergamino con la inscripción en el lomo: "Caxón 16. Palafox. Tom. 4°. Posición de
1698". Y en la contraportada se lee: "Trovato tra gli scritti del Sig. Abate F[...]". El
nombre está borrado por el tiempo. El detalle de una copia de la Pastoral del
Arzobispo de Utrecht, impresa en 1770, "Au sujet de la prochaine Beatification du
Venerable Don Jean de Palafox" que se halla suelta al final del volumen, podría hacer
pensar que el volumen había sido prestado a algún Consultor, que lo era también del
Santo Oficio, cuando se estaba tratando de las Virtudes.

42 Puebla Gonzalo, A., Semana..., pp. 208-209; Sor Cristina, p. 596.
43 He subrayado "a última hora" para llamar la atención del lector, pues el fenómeno

vuelve a repetirse varias veces a lo largo de todo el proceso cuando se trata de
presentar dificultades.
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Oposición de los Jesuítas: el P. TIRSO GONZÁLEZ DE SANTALLA.

Nacido en Arganda el 18 de enero de 1624, entró en la Compañía de Jesús en
1643. De 1655 a 1665 enseñó teología en Salamanca y en esos años mantuvo
relaciones amistosas con el Obispo de Osma. Tras un decenio dedicado a la pre-
dicación, volvió a la enseñanza, y, cuando pensaba ir a convertir a los musulmanes
de África, fue elegido Prepósito General de la Compañía el 6 de julio de 1687. De
tendencias rigoristas, había tenido ya problemas con la censura de la Orden, que le
impidió publicar su obra contra el probabilismo. Elegido General, consideró una
de sus misiones luchar para promover la difusión de sus opiniones en temas de
moral; y fue tan adelante en su obstinada porfía que en 1692 la Congregación de
procuradores llegó a votar

sobre si convocar la Congregación general, única que podía deponer al general pre-
sente y elegir uno nuevo; la decisión quedó en tablas, porque a la parte favorable a la
convocación le faltaba medio voto para obtener la mayoría, según los ingeniosos
cálculos del Secretario, Egidio Estrix, partidario del general44.

Este episodio demuestra que Tirso González no representa el sentir de toda la
Compañía*5, y lo mismo habrá que decir, por supuesto, de quienes mantuvieron
viva esa oposición, pero no por ello deja de ser uno de los protagonistas más
influyentes en la historia del Proceso de Beatificación de Palafox.

Volviendo a las dificultades, la sustancia era: que, después de haberse distribui-
do las escrituras relativas a la Introducción de la Causa, junto con las dificultades
tanto impresas como manuscritas, el P, General de la Compañía de Jesús había
presentado al Cardenal Ponente la petición de ser escuchado, pues suponía que su
Compañía había sido gravemente ofendida en algunas expresiones contenidas en
las escrituras y, sobre todo, por las respuestas de los Postuladores, que afirmaban
ser justo cuanto Palafox hizo, y verdadero cuanto expuso en su carta al Papa, con
ocasión de sus controversias con los Jesuítas en Puebla de los Angeles; y, por tanto,
se veía obligado a salir en defensa del honor de la misma Compañía*.

44 Historia de la Iglesia en España, IV, Madrid, 1979, BAC maior 19, p. 469.
45 Eljesuita P. Champion (1633-1701), editor de los escritos de L. Lallemant y J. J. Surin

(1600-1665), muerto en olor de santidad, tradujo al francés la vida de Palafox por
Rosende, pero la edición quedó suspendida en el "primer libro" aparecido en 1688.
¿La coincidencia de la interrupción de la obra con la elección de Tirso González será
puramente casual? Más adelante veremos que se presentará como una de las difi-
cultades básicas en el Proceso el hecho de que la vida de Palafox fue publicada por los
Jansenistas, olvidando la circunstancia de que el traductor no era un Jansenista, sino
un Jesuita, exponente de primer orden en la historia de la espiritualidad del siglo
XVII, entusiasta de Surin, contemporáneo riguroso de Palafox: "La biographie de
Palafox traduite par Champion, dont le 'premier livre' seul est livré a l'imprimeur en
1688, voit son édition suspendue; elle sera utilisée dans l'Histoire de Dom }ean de
Palafox, 4° volume de la Morale pmtique des Jésuites (edité par A. Arnauld, Cologne,
1690, p. 5-50; cf p. 2-3), et remaniée par l'abbé Dinouart (Cologne, 1767; cf
Sommervogel, t. 2, col. 1065)". DS, t. 8, col. 1002.

46 "Nimis laesa fuerit ex nonnullis contentis in iisdem Scripturis, et praecipue in
Responsionibus Postulatorum asserentium iustitiam et respective veritatem omnium
quae Servus Dei gessit in Controversiis habitis in Civitate Angelopolis cum suis
Religiosis, de quibus latissimam scripsit Epistolam ad Summum Pontificem Innocen-
tium X, se diffundendo etiam, in secunda parte, quoad ea quae concernunt universam
Societatem, ac proinde se obligatum agnoscebat decorem ipsius Societatis tueri".
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El Ponente comunicó dicha instancia al Promotor y éste pregunta a los Cardena-
les deba admitirse y de qué forma la instancia del General que pide sea escuchada
la Compañía en defensa de su honor47. Advierte luego el Promotor que, para
responder a esa pregunta, es de importancia capital examinar el contenido de un
Memorial, que el Padre Procurador General le ha hecho ver para que pase la
información a los Cardenales junto con las nuevas dificultades. Y, después de
añadir algunas dificultades más entresacadas del Memorial, dice que el texto
completo no se lo han entregado aún pues les faltaba terminar un apéndice48.

Como última dificultad insinúa si no sería el caso de aplazar la Introducción de
la Causa hasta después de examinar los papeles que Palafox entregó al General de
los Carmelitas Descalzos para que se conservasen en su archivo de Madrid, junto
con la carta a Inocencio X, como le dijo el mismo General al enviarle la copia de
dicha carta, pues podría ser que en dichos escritos hubiese algo contrario a la fama
de santidad del Siervo de Dios, sobre todo con respecto a los hechos que narra con
todo lujo de detalles el tantas veces citado Marín*.

De parte de la Postulación se responde repitiendo la instancia de Introducción
de la Causa y afirmando que no tiene sentido retrasarla por las nuevas dificultades
entregadas por el Promotor el día 12 de febrero de 1698, aunque sin la copia del
Memorial que dice le han mostrado los Jesuítas50. Y, en cuanto a las falsedades
contenidas en la Apología de Matías Marín, aunque las respuestas dadas —dice el
Abogado— son suficientes para descubrir su inconsistencia, sin embargo, cuando,
mediante las Letras remisoriales, se estudien y compulsen las Actas, aparecerá
todavía más clara la verdad y la santidad del Siervo de Dios.

Hasta aquí las Animadversiones.
El Secretario de la Congregación de Ritos, B. Ingherami, nos ofrece, por su parte,

ulterior información sobre el clima tenso de la vigilia. En una nota añadida en las
Actas del día 8, para facilitar la comprensión de lo ocurrido en Congregación
Ordinaria del 1 de marzo de 1698, explica cómo el Papa le había dicho el día 22 de
febrero y se lo había repetido el día 26, que comunicase a los Cardenales de la

47 "An et quomodo sit admittenda praedicta Instantia Reverendissimi P. Generalis, ut
audiatur Societas pro defensione proprii decoris".

48 "Memoriale nomine Societatis mihi fuit communicatum a mense et ultra, verum sub
praetextu appendicis non completae adhuc non fuit exhibitum ad effectum
transmittendi ad EE. VV. Unde cum immineat propositio Causae volui hasce novas
Animadversiones transmitere". Bajo el epígrafe de "apéndice" vienen los párrafos 131-
143 de dicho memorial. Véase Summarium obiectionale de 1788, t. III, pp. 85-93.

49 "In his praesertim quae late refert saepecitatus Marinus in sua Apología". Se refiere a
la Apología publicada en Valencia en 1695 bajo el nombre de Matías Marín, pero
escrita por el P. Antonio Matías Jaramillo, SJ. Véase Sor Cristina..., pp. 594-595. Avisó
el Cardenal Ponente en 1694 que "se armaban a la oposición"... Aquí tenemos un
ejemplo de uno de los tipos de armas que comienzan a emplear.

50 "Supplicatur pro Signatura Commissionis Causae, etc. et inhabilia pariter ad
retardandam Signaturam dictae Commissionis ex eadem ratione deteguntur ea quae nunc
a Reverendissimo Domino meo Promotore superadduntur in novis eius Animad-
versionibus, hac die Cinerum [12.2.1698] mihi communicatis (absque tamen asserto Patrum
Jesuitarum Memoriali) circa praetensam Audientiam quam ab eis postulan dicit sub
praetextu quod probabilia deduci praetendantur contra Sanctitatem praefati Ven. Dei
Famuli, signanter ex praecitata Epístola, et de asserta Declaratione".
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Congregación que era su deseo explícito que, antes de tomar una decisión sobre la
Introducción de la Causa, se examinase atentamente la carta51.

Finalmente, el viernes 28 de febrero, hacia las ocho de la tarde, le fue entregada
una petición presentada por el Prepósito General de la Compañía de Jesús y
contrafirmada por el Papa en la que se decía: "Mons. Secretario haga que en la
Congregación de mañana uno de marzo de 1698 se discuta en primer lugar
absolutamente la Carta de Mons. Palafox, y no de otra manera"52.

12. Congregatio Ordinaria super introductione53

El Secretario, en apertura de sesión, comunicó a los Cardenales el rescripto
Pontificio. Luego el Cardenal Casanate propuso la Causa y, tras una discusión que
duró toda la mañana, se pasó ala votación que dio el siguiente resultado:

CASANATE = Commisionem esse signandam, si SS.mo videbitur.
NERLIUS = Commissionem non esse signandam.
SACCHETTUS = Commissionem non esse signandam.
DURATIUS = Dilata, et examinetur prius epístola circa veritatem expositorum.
PETRUCIUS = Quatenus examen epistolae exquirat breve spatium temporis,

examinetur circa veritatem expositorum; sin minus, esse signandam.
DE AGUIRRE = Commissionem esse signandam.
COLOREÓOS = Commissionem non esse signandam.
DE JUDICO = Commissionem esse signandam.
CINCIUS = Commissionem non esse signandam.
S. CLEMENTIS = Commissionem esse signandam.
NORIS = Commissionem esse signandam, secluso pro nunc examine epistolae.
IMPERIALIS = Commissionem non esse signandam.
ALBANUS = Commissionem non esse signandam.
FRANCISCOS BARBERINUS = Commissionem non esse signandam54.

51 "Permittendo quidem discussionem Dubii super signatura Commissionis, dmmodo
tamen, in discussione eiusdem Dubii, in primis attentissime ad trutinam super
recensita epistola examn deduceretur; et in sequelam declarationis praedictae...",
Decreta (1692-1702), f. 409.

52 "Mons. Segretario faccia che nella Congregazione di domani primo Marzo 1698 si discuta in
primo luogo onnimamente la Lettera di Mons. Palafox, e non altrimenti". Decreta (1692-
1702), f. 408-410.

53 "Proposita igitur fuit Caussa —dice el Factum concordatum— die prima Martii anni
1698 ab Eminentissimo Cardinal! Casanata [...] Verum, quum Patres exstinctae Societatis
in Sacra Congregatione apparuerint, et ante omnia epístolas Serví Dei ad Innocentium X
perscriptas revidendas esse contenderent, orta est, in suffragio ferendo, varia et
distracta Eminentissimorum Patrum Sentencia".

54 He transcrito literalmente el texto del Acta. En la media página final que quedó en
blanco en un memorial de cuatro folios titulado: "1 Martii 1698. Breve informatione
per la Compaginia di Giesü contro I Postulatori nella Causa di Beatificazione di
Monsig Giovanni Palafox" se halla la siguiente anotación de otra mano: "En la
Congregación de 1 de Marzo de 1698 assitieron catorze Señores Cardenales. Votaron
non esse signandam Emms. Nerli, Sacheti, Coloredo, Feo. Barberino, Albano, Impe-
riale, Cenci. Votaron posse signari Emms. Casanate Ponente, Ferrari, Judice, Aguirre,
Petrucci. Votaron audiantur PP. Societatis Emms. Durazzo, Noris. El rescripto fue:
Referantur suffragia SS.mo" (Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, St.St.
D-7-e). Por el Acta resulta claro que Noris mencionó la carta de Palafox, pero en el
sentido de que no era necesario examinarla antes de la Introducción de la Causa. El
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Ante tal divergencia de pareceres no se tomó otra decisión que la de informar al
Papa sobre el resultado de los votos. Cosa que hizo el Secretario el mismo día uno
de marzo después de Vísperas. Su Santidad, dice el Secretario, "distulit
resolutionem" (aplazó la decisión).

Refiere a continuación el Secretario cómo, en otra audiencia tenida el día 5, el
Papa le encargó que preguntase al Cardenal Durazzo por el sentido de su "dilata".
El Cardenal respondió desde casa el día 6 que su intención había sido la de salir al
encuentro de los Postuladores, dándoles tiempo para buscar solución a un pro-
blema que a primera vista parecía no tenerla: ya que, si se admitía que el contenido
de la carta era falso, no cabía la posibilidad de canonizar a uno que de tal manera
calumniaba a miembros beneméritos de la Iglesia; mientras que, si se quería
demostrar que eran verdaderas las afirmaciones contenidas en la carta de Palafox,
sería necesario tal espacio de tiempo que morirían todos los testigos antes de
introducirse la causa. Informado el Papa sobre el sentido del voto, "Sanctitas Sua
iterum distulit resolutionem" (de nuevo aplazó la decisión)5.

Como se ve, los votos contrarios eran 7, y los votos a favor 6. El "dilata" del
Cardenal Durazzo, condicionado por el examen de la carta, no era propiamente
contrario, y, oída su explicación, el Papa se encontró con los votos perfectamente
empatados, por lo que prefirió no tomar por el momento decisión alguna.

El eco de esta Congregación para la Introducción de la Causa llegó al Cabildo
de Osma el 16 de abril sucesivo, en que se leyó en sesión capitular

una carta de D. Francisco Manso, Procurador General en Roma56. Dice que en la Con-
gregación tenida el día primero de marzo llevó el Sr. Cardenal Casanate la Causa de
nuestro venerable Prelado, el Sr. D. Juan de Palafox, contra la cual el Padre General de
la Compañía de Jesús, en nombre de su Religión, como exemplar inaudito, ha sacado la cara,

que tomó el apunte se equivocó, y el error de transcripción entró a formar parte de la
memoria histórica contraria a la beatificación de Palafox. El efecto de este error lo
encontramos en el voto negativo, firmado por el Cardenal Calini, para la Congrega-
ción General coram SS.mo del 28 de enero de 1777: "Ad Innocensianam quod attinet,
satis erit animadvertere Innocentium XII decrevisse anno 1699 ut ante introductionem
Causae specialis quatuordecim Cardinalium Congregatio de ea Epístola iudicium
ferret. Ex illo Cardinalium numero septem censuerunt, attenta hac tantummodo
Epístola, Causam non esse signandam. Tales fuerunt: Card. Nerli Praefectus, Sacchetti,
Coloredus, Barberinus, Imperialis, Cincius, Albanus idem ipse, qui anno sequenti
electus fuit Clemens XI. Dúo alii, nimirum Durazzi et Norisius Augustinianus, hoc
peremptorium obstativum temperarunt ac iudicarunt audiendos prius esse Paires
Societatis. Quinqué alii consuetudini inhaessere, ut scilicet Epístola post signatam
Causam revocaretur ad examen, et hi fuerunt: Card. Casanatte, Causae Ponens, satis
abunde laudatus ab Arnaldo in suis Epistolis; Ferrari, Dominicanus; Del Giudice,
functus magnis in Híspanla muneribus; De Aguirre, hispanus, et Petruccius, notus ob
controversias de Mystica, in quibus steterat pro erroribus Michaelis Molinos" (Archivo
de la Congregación para las Causas de los Santos, E 46/1, XVII-XVIII). La coincidencia
en designar por el apellido al Card. dominico Tommaso Maria Ferrari, que en las ac-
tas figura como S. Clementis, el orden en que aparecen los nombres, y la afirmación
audiendos prius esse PP. Societatis, hacen pensar que la información de que dispuso el
Card. Calini provenía más de esta fuente que de los Decreta de la Congregación de
Ritos.

55 Ibidem, f. 407-408. "Die VIII Martii eiusdem Anni 1698".
56 Nótese que es ya el cuarto Procurador en 8 años y que nos hallamos en la fase más

delicada de la Causa.
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presentando memoriales muy voluminosos y informando por sí mismo y por medio de
procuradores y abogados a los Cardenales, y usando toda la eficacia y empeño de su
potencia, a fin de embarazar la Signatura de la Comisión y las Letras Remisoriales para
hacer los Procesos auctoritate apostólica57.

Los Postuladores volvieron a recurrir al Papa algunos meses después y el 21 de
mayo de 1699 les fue concedida la celebración de una nueva Congregación
Ordinaria para tratar de la Introducción de la Causa.

Pero también el P. Tirso González recurrió, a su vez, al Papa y obtuvo, el día 18
de julio de 1699, que a la gracia obtenida por los Postuladores se añadiese la
siguiente condición: que antes de pasar al tema de la Introducción de la Causa, se
examinase en la misma Congregación Ordinaria la carta del Siervo de Dios a
Inocencio X58.

Esta condescendencia del Papa, a que se examinase la Carta de Palafox en la
misma Congregación que había de deliberar sobre si convenía o no conceder la
Introducción de la Causa, no constituía una novedad especial, pues estaba prevista
por la praxis la lectura en Congregación de los escritos de un Siervo de Dios
cuando eran particularmente breves. Además la carta de Palafox no era ya una
novedad para ninguno de los Cardenales y podían, al cabo de año y medio, emitir
un juicio sobre ella con mayor conocimiento de causa y sin el sobresalto y la
sorpresa del 1 de marzo de 1698.

57 Actas del Cabildo, t. 21, f. 316v.
58 He aquí el texto completo de la Súplica: «Beat.mo Padre, Tirso González, Prepósito

Genérale della Compagnia di Giesü, prostrato ai Suoi Ss.mi piedi umilrnente Le
rappresenta che in occasione di trattarsi l'anno scorso 1698 nella Congregatione de Riti
d'introdurre la Causa della Beatificazione di Monsignore Palafox, essendosi esibita una
sua lettera scritta alia santa mem. d'Innocenzo X gli 8 Gennaio 1649 continente
centosessantanove capi, pieni di calunnie e d'ingiurie, non solo contro alcuni soggetti
d'essa Compagnia in particolare, ma anco contro tutto il corpo della rnedesima
Compagnia, e contro il suo Istituto, si degnó la S.tá V.ra ad istanza deü'Oratore
d'ordinare in voce che s'esaminasse la detta lettera dalla stessa Congregazione, da cui
indi, considérate le ragioni che furono addotte per parte della Compagnia, fu rescritto
che si riferissero i voti alia Santitá V.ra, che restó servita di non fare Decreto alcuno.
«Presentendosi ora, che i Postulatori sieno per rinovare l'istanza sopra l'introduzione
di detta Causa, e trovandosi l'Oratore maggiormente obligato a difendere l'onore della
sua Compagnia con haver pronti i documenti opportuni per tal'effetto, supplica
riverentemente la S.tá V.ra a degnarsi rescrivere che in detta Congregazione, quando
si riproporrá detta Causa, s'esamini nello stesso tempo l'accennata lettera, se sia ostativa
o no all'introduzione della Causa medesima, rendendo sopra di ció alia Compagnia
quella giustitia che le sará dovuta. II che, ecc.»
En la otra cara, además de la inscripción: "Alia Santitá di N.ro Sig.re Papa innocenzo
XII. Per II Prepósito Genérale della Compagnia di Giesü. - Ss.mus Arauíit. G.
Philippuccius, se lee de otra mano: "Per copia. Sac. Rit. Cong.e sive Em.mo et R.mo
D. Card.le Casanate, Relatare Oxomen. Beatificationis et Canonizationis Serví Dei
Joannis de Palafox. Memoriale cum rescripto S.mi ne proponatur Causa pro
introductione nisi examinata epístola [sigue palabra ilegible] Innocentio Papae X. Die 7
Januarii 1700. J. Sassus [?] Notarius". Atestigua a continuación el Notario que la copia
concuerda con el original que le ha sido presentado ese mismo día 7 de enero de 1700.
Este documento se encuentra original en el Archivo de la Congregación y publicado
en el Novum Summarium obiectionale de 1788, t. III, p. 42.
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Pero durante el mes de agosto de 1699 el P. Tirso González debió de pensar que
el argumento de la Carta Inocenciana iba perdiendo eficacia y que no era ya
suficiente para impedir que la Causa de Palafox se introdujera, por lo que creyó
oportuno reforzarlo con otros nuevos. Al menos esta es la hipótesis que podría
deducirse del documento siguiente:

t
«EN LA CAUSA DEL P. PALAFOX3 PALAFOX.

«Está,para ponerse en la Congregación de Ritus en 7 de septiembre.
«Por medio del P. Valle, P. Valdigiani y P. Alemani60 se le ha de pedir al Papa.
«1° Que esta causa no se proponga sin que se revea su Vida Interior en ambas

Congregaciones:
«Por las notas que hizo a ella el P. Segneri.
«Por la insubsistencia con que respondió a ellas el P. General del Carmen y su

Inocencia Vindicada61.
«Por la eficacia con que respondieron a éste muchos, pero especialmente Don

Bernardino de Cuevas en sus Buelos62, y aún con más acierto D. Matías Marín en
su Apología, sin que ni a uno ni a otro se haya satisfecho; y aunque estos están
condenados en España, lo está también la Inocencia Vindicada, con la diferencia
de que aquellos nombres son supuestos y el del P. General es verdadero.

«Porque es cierto que en España está delatada esta Vida, y aun se dice que hay
decreto de prohibición, aunque no publicado por diferentes aspectos, y ser su
Pariente el Inquisidor General.

«Porque también está delatada en esta S. Congregación del S. Oficio63.

59 En la documentación española y romana se le llama ordinariamente "Don Juan de
Palafox". En Puebla se le llamaba, y se le sigue llamando todavía, "Padre Palafox".

60 "Angelo Alamanni della Comp. Di Giesú Rett. del Coll. Rom.", firmó el 29 de diciembre
de 1695 una declaración por la que se decían autógrafas del P. Segneri algunas
correcciones hechas en una copia de las "Notas" del mismo sobre la Vida Interior de
Palafox. El escrito se conserva en el ASV, Congr. Riti, Processus, 2129 bis. Junto con las
anotaciones de Segneri se conservan también las del P. Giovanni Bañista Tolomei
(Cardenal en 1712), firmadas: "Ex Collegio Romano die 14 Augusti 1692". De estas
últimas anotaciones se conserva copia también en el Archivo de la Congregación para
las Causas de los Santos.

61 El defensor de Palafox, P. Juan de la Anunciación, fue general de los Carmelitas
Descalzos de España desde 1694 hasta 1700.

62 En la lista de originales impresos en el Novum Summarium obiectionale de 1788,
encontramos en el n. 15: "Alto libro stampato in Valenza l'anno 1695 in lingua
spagnola, opera del Maestro Bernardino della Queva intitolata Buelos de las Plumas
Sagradas".

63 En efecto, un memorial de 1698, que se conserva junto con esta hoja suelta, concluye
con las siguientes palabras: "Quare obsequentissime peritur a Sacrosancto Tribunali
Revisio et Condemnatio dicti Libri Vitae Interioris, adeo perniciosi Fidei, Moribus et
alienae Famae, adeoque suffraganti Hostibus Veritatis". La denuncia no tuvo con-
secuencias y se conservó únicamente en la tradición interna de la Compañía. En una
nota marginal, añadida a este memorial hacia 1775, en el contexto de búsqueda de
argumentos para impedir la aprobación de las Virtudes, se lee: "Ecco che la
Compagnia di Gesú accusó M. di Palafox di eresia Giansenista e di quietismo. Queste
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«Lo 2° que se le ha de pedir es que, cuando se proponga esta Causa, sea con
intervención de Consultores:

«Porque, aunque hay dispensación para que se proponga sin esta intervención61, no
se consideró entonces la vida ruidosa de este Siervo de dios.

«Por lo que turbó las Indias del México con los encuentros que tuvo con tres
Virreyes, con los tribunales, entrando en estos el de la S. Inquisición, y pleitos
con todas las Religiones y gran ruido.

«Por lo que resultó, que fue haber echado del Virreinato al Marqués de Villena y
metídose por sí mismo en este Gobierno, siendo así que el Rey declaró al de
Villena por inocente, y en satisfacción le volvió a nombrar por Virrey del mismo
México.

«Porque sus procedimientos en los pleitos con la Compañía obligaron al Tribunal
de la Inquisición a condenar diferentes papeles de su defensa y injuria de la
Compañía.

«Porque obligó así bien al Rey Felipe 4° a que, por la quietud de aquel Reino, le
trajese a España y después le dio el obispado de Osma, que es mucho menor que
el de la Puebla que tenía.

«Porque también le obligó a escribirle una carta muy sentida, porque, como turbó
a México, turbaba a España con el pretexto de la inmunidad, publicando
papeles sin haberle primero avisado y intentado este natural y suave remedio.

«Porque los pleitos que tuvo en Roma con la compañía duraron seis años, habién-
dolos comenzado la Compañía por veinte y siete injurias de que se querelló
contra el Siervo de Dios.

«Porque, con el motivo que dio el P. General de los Carmelitas en su libro de la
Inocencia Vindicada y respuestas que salieron contra él, ha quedado mucho más
dudosa la fama de su santidad. Lo cual ha sucedido después de la dispensación.

«Porque por una Carta que en enero de 1649 escribió, sin verdad, a Inocencio X
refiere casos gravísimos contra diferentes superiores religiosos, Santo Oficio, y
especialmente contra la Compañía, extendiéndose en diferentes discursos inju-
riosos, hasta pedir a su Santidad su total destrucción.

«Porque la justificación o culpa de todas estas sus operaciones no se pueden
conocer que no sea transportando estos pleitos del México y del Consejo de
Indias de Madrid, y trayendo a la Congregación también el pleito que se litigó
en esta Corte con la Compañía, y recogiendo diferentes memoriales y escrituras,
todas en gravísimos y criminales puntos, que impresas se divulgaron por el
mundo contra diferentes estados, religiones y personas, porque, respecto de
todas aquellas que tienen estos papeles, si conocen por ellos que son injustas y
injuriosas algunas de las operaciones del Siervo de Dios, se desestimaría el que
la S. Congregación de Ritus concediese las Remisoriales, etc.®.

accuse furon pórtate al S.° Offizio. Non furono stampate perché non facevano
direttamente al punto preso dalla Compagnia in questa Causa, cioé di difendersi dalle
calunnie scritte nella lettera del 1649" (ASV, Congr. Riti, Porcessus 2129 bis).

64 Ya vimos que la dispensa se obtuvo el 11 de agosto de 1691, junto con la dispensa del
decenio, igual que en el caso de María degli Angelí.

65 ASV, Congr. Riti, Processus, 2129 bis. El volumen lleva como título en el Index de
Beaudoin: "Documenti riguardanti le accuse contra U S.d.D., c. 700ff.l.it".
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Esa es la secuencia de los hechos más importantes ocurridos en Roma, pero el
eco llegó también fuera de ella. Por eso creo necesario, pidiendo disculpas al lector
por lo larga que va a resultar esta digresión, referir un suceso del que no quedó
constancia en las Actas de la Congregación de Ritos, pero que marcó durante siglos
la historia de la Causa. Se trata de la intervención del General de los Jesuitas para
convencer a Carlos II y a los Obispos españoles de la justicia de su oposición a la
Causa de Palafox.

A) Intervención del General de los Jesuitas.

a) Carta al Rey.

Con fecha 26 de julio de 1698 el Padre General de los Jesuitas envió una carta al
Rey de España, Carlos u, pidiéndole diese orden a su embajador de no continuar
favoreciendo la Causa de Palafox. Los motivos de su petición eran los siguientes:

«Dejando a parte las ruidosas contiendas que este ardiente Prelado tuvo con casi
todas las sagradas Religiones, y más particulares con las de Santo Domingo y San
Francisco, con las obras, y mucho más con la pluma, así en las Indias como en
España, sobresaliendo entre todas aquella destemplada carta y de estilo tan infla-
mado que escribió desde la Puebla de los Angeles a ocho de enero de 1649 a la
Santidad de Inocencio X [...] no contentándose con haberlo escrito a un Vicario de
Cristo, sino, lo que es más de extrañar, comunicándola a muchos, y siendo su único
asunto impugnar y reprobar la Religión de la Compañía, no solamente sus
particulares, sino también expresamente su santo Instituto, aprobado por la Sede
Apostólica y por el Sacro Concilio de Trento [...]

«Y es bien notorio a todos lo que con esta carta de un sujeto tan graduado han
triunfado contra la Compañía y contra la Iglesia los Herejes del Norte, particular-
mente los Jansenistas, con quienes este Prelado mantuvo estrechas correspon-
dencias, comunicándoles sus escritos contra la Compañía y recibiendo y alabando
los que los Herejes divulgaban contra ella [...]

«Y para muestra del destemple que este Prelado tenía en su corazón y en su
pluma contra esta gran Religión, pondré a los ojos de V. Majestad una o otra
cláusula con que en dicha carta se explica la ardencia de su celo o de su pasión,
dice así: Su poder el día de hoy es tan terrible en la Iglesia universal, si ella no se lo
desminuye y reprime; sus riquezas son tan grandes; su crédito es tan extraordinario, y el
deferir, que se les rinde, tan absoluto, que ellos se elevan sobre todas las dignidades y sobre
todas las leyes, sobre todos los Concilios y sobre todas las Constituciones Apostólicas, etc.»"

66 Las palabras están tomadas del n. 20, [n.19 en la versión de 160 números] donde van
precedidas de la expresión: "Spiritualis tranquillitas, Pater Beatissime, ubi cum Jesuitis
agitur, solum a Jesu Christo, et Tua Sanctitate eius Vicario reddi, stabilirique potest.
Adeo enim terñbilis est, si non reformetur, eorum in Ecclesia universali potentia..." Y en el
etc. dice Palafox: "ita ut necesse Episcopis sit (saltem in his partibus) aut incarceratione
mori, et pro causa cadere et succumbere, aut suis nutibus obsecundare, aut ad minus,
sumrno discrimine, periculis, expensis, incommoditatibus, falsisque eorum criminibus
illaqueatis, dubium exitum de sanctissima et iustissima Causa expectare". El 15 de
marzo de 1647 Palafox se había expresado así en carta al obispo fray Juan Bautista de
Morales: "Conozco por experiencia que los padres de la Compañía son tan poderosos
en el mundo que saldrán con todo, aunque no tengan razón, si bien es verdad que a
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Siguen varios ejemplos más, indicando el párrafo de la carta en que se encuentra
la frase referida.

«Y consta auténticamente, del Monitorio y sentencia jurídica de dicha Congre-
gación, que en todos estos gravísimos cargos quedó vencido el Obispo, como se ve
por estas palabras formales del dicho Monitorio: "De todos los procesos no fueron
probados los crímenes impuestos a los Padres, ni parece que alguno de ellos haya caído en
excomunión, ni se justificaron las censuras pretensas por dicho Obispo". Y sobre el
artículo de la inobediencia al Breve del Papa, sentenció la dicha Sagrada
Congregación en el § 10 del dicho Monitorio, pág. 294 a favor de los Padres, afir-
mando que obedecieron a cuanto mandaba el Breve Pontificio; y concluye el § 12,
página 297 que todos los procesos, fabricados por el Obispo contra los Padres y
remitidos a la Curia, fueron nulos por defecto de citación.

«Consta, pues, Señor, de todo lo alegado aquí, y de mucho más que se pudiera
alegar, el enconado desafecto que dicho Obispo tuvo contra la Compañía y contra
su santo Instituto. De donde se sigue por legítima la consecuencia que, no
habiendo retractado ni en vida ni en muerte estos sentimientos y estas calumnias,
los oficios con que V. Majestad favoreciere esta causa vendrán a ser en gravísimo
perjuicio del honor de una Religión tan santa como la Compañía, pues será
pretender que queden canonizadas sus deshonras, canonizándose al autor de
ellas»67.

b) Carta a los Obispos.

Con la misma fecha de 26 de julio68 envió el General una carta a los Obispos que
habían mandado cartas Postulatorias, pidiéndoles prácticamente que se retractasen,
pues no conocían suficientemente el sujeto que habían recomendado de buena fe.
Como les adjuntaba copia impresa de la carta de Palafox a Inocencio X, para que
viesen por sus propios ojos las razones que le asistían, en su carta se limita a
defender su actuación, y expone así lo ocurrido:

«Corrían las diligencias en la causa del Señor Palafox con un sumo silencio de la
Compañía en esta Corte, porque el hablar no pareciese acaso retribución a los
disfavores con que es notorio al mundo que la trató. Llegóse al punto, que en estas
causas es casi el primer paso, de si se habían de conceder o no las Remisoriales para
que se hiciesen Auctoritate Apostólica las informaciones para su Beatificación ne
pereant testimonia. Una de las animadversiones que, por oficio y sin intervención de
la Compañía68, hizo Monseñor Promotor de la Fe, fue tomada de una carta que el
Ilustrísimo Señor Palafox, en ocho de enero de 1649, escribió desde la Puebla de los
Angeles a la Santidad de Inocencio X, recargando en ella, no sólo a particulares
personas de la Compañía, sino a todo el cuerpo de ella, sin perdonar aun a su santo

ellos siempre les parece que la tienen, pero su cautela es tanta que, si no es en las
ocasiones en que se ven forzados, nunca dan a entender lo hacen ellos y procuran
siempre sacar la brasa con mano ajena". Véase Sor Cristina..., pp. 302-303.

67 Biblioteca Casanatense (Roma), Vol. Mise. 219. 2. Otra copia en Archivo de los PP.
Carmelitas Descalzos de Corella (Navarra), A-IV-1, n. 3.

68 Algunos obispos dicen que han recibido, a principios de 1699, la carta fechada a 10 de
agosto 1698.

69 Ya hemos visto que en la carta al Rey, con la misma fecha, se dice que "la Compañía
ha producido esta carta en la Sagrada Congregación de Ritos", y que, según el testi-
monio del Cardenal Casanate, andaban ya a vueltas con la carta al menos desde 1694.
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Instituto en la conclusión (que no dudaré llamar ardiente) de que la Compañía,
como miembro no útil, pero aún pernicioso en la Iglesia, debía ser cortada.

«Esta carta, apenas llegó a Roma cuando en la Francia y en Flandes apareció
impresa en los libros de notorios Jansenistas y Calvinistas. Y no se duda el que no
tomarían este cuidado y trabajo sino por juzgar dicha carta papel muy propor-
cionado al odio con que semejante raza de gente aborrece a la Compañía, no sin
grande gloria nuestra de ser de tales odiados.

«A esta animadversión del Promotor Fiscal no parece había quien no esperase
alguna templada respuesta de parte de los Postuladores de la causa del Señor
Palafox: o negando ser suya, pues andaba en alguna disputa, o buscándola alguna
excusa, si la podía haber. Pero, dejando esos caminos, les pareció más breve el
hacer a la Compañía toda el más enorme agravio y la más atroz injuria. Afirmaron,
en voz y escritos, que la tal carta era del Señor Palafox; que el haberla escrito era
acción de celo y virtud heroica y que todo lo que la carta contenía era verdad,
dejándose arrebatar tanto de su pasión, que no repararon en traer por único apoyo
de su respuesta el dicho de Antonio Arnauld y Guillermo Wendrock", dos de los
Jansenistas más notorios y célebres que ha producido o ha brotado este siglo.

«Este fue el lance en que la obligación de su profesión no permitió a ningún
Jesuita el silencio, ni a mí, la gravísima obligación del oficio, dejar de defender
todo el cuerpo de la Compañía gravísimamente injuriado, y todo el sagrado de su
Instituto santísimo agraviado en la carta del Señor Palafox y en la animosidad (por
no calificarla al par de su mérito) de los Postuladores de su causa, pues se veía que
en tal forma de respuesta, más que a la Beatificación del Señor Palafox, se tiraba a
querer canonizar una gravísima injuria de la Compañía toda y su Instituto, dejando
como canonizada y por digna de un Prelado digno de ponerse en los Altares tal
carta, muy diferente de lo que la Compañía ha debido a Santísimos Prelados, que
veneramos ya en los Altares.

«Esta ha sido la ocasión, esta la causa y motivos de la oposición hecha, que no ha
excedido los límites de una justísima y necesaria defensa, a que la Compañía se vio
tan necesitada por su honra y buen nombre, tan necesario para el servicio divino y
fruto de nuestros ministerios, y por mirar por la santidad de su Instituto, tan
canonizada en la Iglesia de Dios, cuanto se vio provocada de las calumnias
enormes con que en todo su cuerpo e Instituto se vio herida.

«Y, porque con ningunos colores puedo más al vivo representar a V. S. la precisa
necesidad en que la Compañía se puso de su defensa, que la misma letra y texto de
la carta del Señor Palafox, ordeno a N71, que ponga en mano de V. S. una copia de
ella, porque espero que, con sólo su vista, ha de formar V. S. muy firme dictamen
de la suma justificación de la pretensión de la Compañía, que ha sido el que, antes
de darse paso en la causa del Señor Palafox, se examinen los puntos y ápices de dicha carta,
que con tanta animosidad han afirmado ser toda ella verdad [...]

«Habiendo venido la causa del Señor Palafox (o por sus propios méritos, o por
la errada conducta de los que la manejan) a términos en que es forzoso que en
cualquiera progreso suyo quede muy autorizada esta carta, y, suponiendo (lo que
es cierto) que la pretensión de la Compañía no tiene cosa de tanto peso contra sí
como la autoridad de las cartas que V. S. y otros Señores Prelados han escrito a

70 Seudónimo de Fierre Nicole, secretario de Arnauld durante algún tiempo.
71 En las respuestas indican los Obispos que se la entregó el Provincial, el Superior local

de los Jesuítas, o alguna otra persona de confianza.
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favor del Señor Palafox (aunque supone mi veneración que las escribieron sin el
ánimo de hacer a la Compañía el daño que en su crédito está padeciendo), paso a
suplicar a V. S. tres cosas.

«La primera, que se sirva considerar si, a vista de esta carta, es conforme a
equidad y razón que se continúe el golpe dado a la Compañía con las cartas,
aunque las supongo inocentísimas por no saberse lo que escribió el Señor Palafox,
y sus corresponsales, o por descuido o con muy estudioso cuidado, comunicaron
tan presto a los Herejes de Francia y de Flandes.

«La segunda, que V. S. se sirva de declarar, en la mejor forma que a su gran
prudencia pareciere, el dictamen que su grande justificación formare de dicha
carta; y porque es necesario que aquí se conozca la identidad de la carta que se
califica, suplico a V. S. (si a su gran prudencia no pareciere lo contrario) venga la
calificación al pie de la misma carta.

«A más se extiende mi segura confianza en el favor de V. S., y así suplico, lo
tercero y último, se sirva expresar si la Compañía merece todo el disfavor que en su
carta le hace el Señor Obispo Palafox, pues hemos llegado ya a términos de no
poderse dudar que la carta es suya [...] Espero de su gran comprehensión de V.S.
hará juicio que la Compañía no puede dejar de pretender no se canonice una carta
tan contraria a su santo Instituto y que tanto obscurece su buen nombre. De V.S.
muy humilde siervo y Capellán. Tirso González»72.

Las respuestas de los Obispos, alegadas por el Procurador General de la
Compañía en un nuevo memorial presentado en la Congregación de Ritos el 7 de
enero de 1700, fueron 20.

Es de notar que, aunque el Procurador cree ver en ellas un argumento contun-
dente a su favor, (y con el correr del tiempo esa convicción se hizo tradicional en
los escritores de la Compañía que tratan del asunto), la toma de posición expresada
por los obispos citados no es tan unívoca, ni mucho menos.

Manifiestan, por una parte, su estupor y dolor ante expresiones tan duras contra
la Compañía, tanto que juzgan impensable que la carta haya salido de la pluma de
un varón tan insigne como Palafox; la suponen más bien obra de algún hereje que
ha usurpado el nombre para autorizar sus ataques, ya que ven incompatible el
contenido de la carta con las expresiones de estima hacia los Jesuítas que Palafox
escribió, y demostró con las obras, en muchas ocasiones. Pero, por otra parte, ello
no impide a los Obispos repetir que su estima hacia la Persona de Palafox, cuya
fama de santidad habían podido atestiguar en sus cartas Postulatorias, sigue en pie.

A parte de esas 20, le llegarían seguramente al General también otras respuestas
que no eran utilizables para el fin que se había propuesto al pedirlas. A esa
categoría pertenece, sin duda, la escrita por el Abad de la colegiata de Santander,
Don Manuel de Navarrete, el 18 de abril de 1699. De haberse tenido en cuenta los
criterios expresados por Don Manuel de Navarrete se hubiera ahorrado mucha
tinta en los siglos sucesivos:

No puedo negar —escribe refiriéndose a Palafox— que siempre he tenido y tengo pía
afición y buena opinión de la Persona y vida de este Ill.mo Prelado, y que en todos
sus escritos impresos habla honoríficamente de la sagrada Compañía y de su Instituto,
y aun en los memoriales que dio al Señor Rey Felipe IV en tiempo que estaban muy
ardientes y vivas las llamas de la controversia, señaladamente en el que dio año de 52,

72 Biblioteca Casanatense (Roma), Vol. Mise. 219. 2. (f. Ir). Otra copia en Archivo de los
PP. Carmelitas Descalzos de Corella (Navarra), A-IV-1, n. 3.
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en respuesta de otro que la Compañía había dado, aunque no deja de manifestar su
sentimiento acerca de sujetos particulares, al folio 12 de éste, en la satisfacción a la
cláusula primera del memorial de la Compañía al Rey nuestro Señor, hace una como
protesta y dice: Habla la Jurisdicción Episcopal de aquellos Religiosos de la Compañía que
escriben estos Memoriales y resisten este santo Breve, sean muchos o pocos, y no de los que
desearen obedecerlo, ni del cuerpo de su Religión, la cual profesa conocida obediencia a la
Sede Apostólica, y así se ha de entender cuando en este Memorial se nombran Religiosos
Jesuítas, o Religión de la Compañía, porque también ellos hacen unívocos estos nombres en
su Memorial, etc. Y si hubiese lugar a este supuesto en el contenido de su carta, que
escribió a la Santidad de Inocencio Décimo, no pudiéramos, ni debiéramos hacer juicio de

'que en ella injuriaba a toda la Compañía, si no es tomando una parte o algunos por el todo.
En la misma carta también, en algunos lugares o números, muestra el Autor
estimación del común, Religión e Instituto de la Compañía, con que da algún fun-
damento de que en otros habla de individuos o casos particulares, aunque la
gramática suene o parezca sonar universal [...]
Si el contexto de dicha carta tira a sólo particulares, podrá hacer juicio de ella quien tuviere
ciertas noticias de los sucesos o excesos que ella menciona, y, faltando en mí este requisito
tan esencial, sería temeridad pasar a censurar con evidente peligro de errar
torpemente73.

B) Réplica del Patrono.

El Patrono de la Causa, Abogado Bernardina Peregrini, envió, con fecha 20 de
marzo de 1699, una circular suya a todos los Cardenales, Obispos y Autoridades
que habían recibido la circular del General, para informarles sobre el punto de
vista de la defensa. Por la fecha puede deducirse que el Abogado intervino al tener
noticia de que los contrarios podrían utilizar las respuestas para poner nuevos
obstáculos a la Introducción de la Causa. Para contrarrestarlos necesitaba argu-
mentos de la misma naturaleza.

La circular de Peregrini comprende 20 folios impresos en letra menuda que
llevan como título: «Oposición hecha al Progreso en las Causas y Procesos de
Beatificación y Canonización del V.S. de Dios el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor
Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo que fue de la Puebla de los Angeles en la
Nueva España y después de Osma en estos Reinos de Castilla. Y satisfacción a
ella»74. Se reproducen en primer lugar, íntegramente y sin comentarios, las cartas
del General al Rey y a los Obispos, seguidas de la de Palafox a Inocencio X. A
continuación viene la satisfacción redactada por el Patrono, y que ocupa los
últimos cuatro folios. Veamos su contenido siguiendo lo más de cerca posible el
original latino.

Tras un resumen de la circular de Tirso González y de los tres puntos con que el
General concluye su carta, inicia el Abogado la defensa, haciendo notar, de
entrada, cómo algunas de las circunstancias referidas en la carta del Reverendísimo

73 Archivo de los PP. Carmelitas Descalzos de Corella (Navarra), A-IV-1, n. 5.
74 Biblioteca Casanatense (Roma), Vol. Mise. 219. 2; Archivo de los PP. Carmelitas

Descalzos de Corella (Navarra), A-IV-1, n. 3 (el n. 4 contiene una edición diversa, en
siete páginas, del texto de la Satisfacción sin las cartas). Hay también un ejemplar en
"Juan de Palafox y Mendoza Collection, 1563-1750, Benson Latín American Collection,
General Libraries, University of Texas at Austin", G88-6. El catálogo dice "undated",
pero la fecha del documento, que hoy diríamos "pro manuscripto", es 20 de marzo de
1699.
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Padre, necesitan ser precisadas para que los destinatarios puedan formarse un
juicio objetivo principalmente sobre tres puntos: 1. Sobre las excusas con que el
General justifica su oposición; 2. Sobre la afirmación de que la causa estaba siendo
mal dirigida; 3. Sobre la Carta del Siervo de Dios a Inocencio X. El Abogado quiere
que los Obispos tengan bien claros esos puntos para poder tomar con conocimiento
de causa una decisión concreta sobre si continuar enviando cartas Postulatorias al
Papa en favor de Palafox, o desistir de ello como se les sugiere en la circular del P.
Tirso González.

Explica en los párrafos siguientes la prudencia con que la Congregación de
Ritos procede en el examen de la vida y virtudes de los candidatos a los Altares y
les recuerda a los Obispos que las cartas Postulatorias por ellos enviadas en favor
de Palafox tienen valor únicamente en la fase previa de los procesos, en cuanto que
constituyen un testimonio indispensable sobre la fama de santidad y milagros de
que goza el Siervo de Dios, pero no tienen valor probativo para cuando se trate de
las virtudes: en esa fase se dejan de lado las cartas Postulatorias y se atiende
únicamente a los testimonios recogidos jurídicamente en los procesos. No tienen,
pues, por qué dar un parecer sobre si la carta de Palafox a Inocencio X tiene algo
que ver con las virtudes de su Autor. Pero, por si les ha quedado algún escrúpulo
después de leer la carta del General, añade expresamente el Patrono que la fama de
santidad de Palafox viene documentada en los procesos informativos mejor que la
de cualquiera otra de las figuras presentadas a la Congregación de Ritos en los
últimos años.

Explica a continuación que él, como abogado, trató inútilmente de persuadir al
Promotor de la Fe para que se dejase el estudio de la carta a cuando estuviesen
terminados todos los procesos y recogidas todas las pruebas. Ante la insistencia del
Promotor en que había que discutirla, se repartieron copias manuscritas —con no
pocos gastos en amanuenses— para garantizar mejor el secreto y defender el honor
de los interesados; ¡y ahora resulta que los Jesuitas la han repartido impresa!

Refiere luego el Patrono que, después de haber estado insistiendo durante
cuatro meses largos75 ante el Cardenal Ponente para que se les concediese la
facultad de oponerse formalmente a la Causa, cuando ya estaba señalada la fecha
del día 1 de marzo de 1698 para la discusión, ocho días antes, se distribuyó, y se
entregó también a los Postolatores, un Memorial muy prolijo, de parte del P.
Procurador General, en el que se decía:

Habían sabido que se trataba de introducir la causa de Beatificación de Monseñor
Palafox y que Monseñor Promotor de la Fe había opuesto como dificultad las con-
troversias tenidas con los Padres de la Compañía, etc. Y que en otras animadversiones
separadas y manuscritas, se aduce contra la virtud de la caridad hacia el prójimo una
Carta escrita por el dicho Obispo el 8 de Enero de 1649, a la santa memoria de
Inocencio Décimo, etc. Y que a estas animadversiones los Postuladores responden que
en las dichas controversias Monseñor Palafox no hizo otra cosa que cumplir las
normas del Santo Concilio, etc. por lo cual, habiendo soportado pacientemente graves

75 En la copia de documentos correspondientes a 1698 conservada en el Archivo de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, St.St. D-7-e, n. 9, hay una nota marginal tachada
que decía: "La posición entera 2a de 1651 y la de 1652 las remití a Castanoni (¿) en 3 de
nov. 1697 y sus originales". Entre esos documentos se encuentra (f. 162) la firma de
que responde affirmamtivamente a la cuestión "An ob alus causis, quam in Brevi
expressis fuerit locus electioni Conservatorum?".
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persecuciones, hizo resplandecer su virtud; y con respecto a dicha Carta, que todo
cuanto en ella se narra es verdad; y por eso su celo pastoral merece alabanza, etc.

Y a continuación se repetía la misma instancia, absolutamente inconveniente e
inoportuna ("prorsus incongrua et intempestiva"), hecha ya antes al Eminentísimo
Ponente, pretendiendo ser oídos, y que se suspendiese entre tanto cualquier deci-
sión y se les comunicasen nuestras escrituras, con estas palabras: "Suplica a
Vuestras Eminencias se dignen suspender la resolución de la causa hasta que él
haya sido escuchado, y a este efecto se dignen ordenar que le sean comunicadas las
escrituras, etc."*.

Y, finalmente, para persuadir, como se decía en el mismo Memorial, de lo razo-
nables que eran sus instancias, añadían con demasiada soltura ("nimis utique libero
cálamo"), para oscurecer la santidad de un varón de tan preclara virtud, aunque
inútilmente, un montón de cosas absolutamente infundadas ("totaliter insubsis-
tentia") que llenaban más de 50 páginas, y no sólo contra la citada carta (de la que
dicen quejarse tínicamente) sino también, y mucho más extensamente, contra la
Persona y las acciones de dicho Preclarísimo Prelado.

Estas son las oposiciones que se pretende excusar en dicha carta y que aquí
—dice el Abogado— no resumo por no alargarme demasiado, y no cansar
inútilmente ("taedio prorsus inutili") a vuestras Eminencias y Excelencias77.

Se discutió, pues, la causa —prosigue el Abogado— con las contradicciones,
oposiciones e instancias dichas, pero de ningún modo se concedió la pretendida
audiencia ("neutiquam tamen decreta fuit affectata audientia"), ni mucho menos se
comunicaron las escrituras como habían pedido ("minusque demandata
scripturarum petita communicatio") pues ambas cosas repugnaban a la equidad y
a la justicia. Únicamente, bajo la obligación de guardar secreto sobre lo tratado en
la Congregación y sobre el resultado de los votos, se decidió dar cuenta al Papa del
resultado.

«Teniendo presente —traduzco literalmente del latín las palabras de Abogado
Peregrini— esta sincerísima relación de lo ocurrido, se deja al juicio de vuestras
Eminencias y Excelencias, en primer lugar, el peso que debe darse a la excusa
contenida en la citada carta del Reverendísimo Padre General, cuando afirma (en el
§ A esta animadversión, etc., y en el siguiente) que en nuestras respuestas
manuscritas y secretas se habían vertido enormes injurias contra la Compañía y

76 "Supplica l'Eminenze vostre degnarsi sospendere la risoluzione della causa sin tanto
che egli sia udito, et a questo effetto ordinare che gli siano communicate le scritture,
etc.".

77 Entre las cosas que no registra el Abogado, por no cansar a los destinatarios de su
circular, hay un punto que me parece especialmente importante para la comprensión
de las dos posturas que se enfrentan a lo largo de toda la historia de la Causa: en el §
41 de su Memorial afirma el Procurador de la Compañía, que, con la ayuda del
material jurídicamente válido, reunido en tiempo de la "lite romana", demostrará a los
Cardenales que no hay una sola verdad en toda la carta de Palafox y que los tes-
timonios que él posee merecen más fe que los presentados en los Procesos ordinarios:
"non vi essere né puré uno di detti capí [de los 169 párrafos], che non sia lontano dal
vero", y que las pruebas por él aducidas "debbano prevalere ai Testimonii addotti per
la Causa di Beatificazione dai Postulatori, singolari, e d'incerto e vago udito, et
esaminati circa 40 anni dopo i successi". Novum Summarium Obiectionale de 1788, t.
III, p. 61.
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que: Este fue el lance en que la obligación de su profesión no permitía a ningún
Jesuíta el silencio.

«Pues, si desde más de cuatro meses antes de la presentación de la causa
estuvieron los Padres pidiendo, como hemos visto, la facultad de oponerse; si
nuestras respuestas fueron secretas; si el Memorial del P. Procurador General, con
las antedichas oposiciones inoportunas y desacostumbradas (que ahora tratan de
disimular) contenía y contiene la instancia de comunicación de las escrituras; si la
Sagrada Congregación no concedió la comunicación solicitada, antes bien, bajo el
secreto predicho sobre lo decidido, quiso únicamente que se refiriesen los votos al
Papa; ¿cómo puede alegarse, como motivo de excusa, el tenor de nuestras
respuestas secretas, nunca propagadas, y cómo puede el P. Procurador General de-
ducir de ellas tales oposiciones, si no las vio, antes bien insistió en que se le diesen?
¿Cómo puede describirse en la carta el contenido de las respuestas? ¿Cómo ni
siquiera enunciarlas? ¿Cómo se puede afirmar: "Esta ha sido la ocasión, esta la
causa y motivos de la oposición", si nuestras respuestas se refieren únicamente a
dicha Carta, mientras que el Memorial del P. Procurador General contiene tantas
otras objeciones insubsistentes y totalmente ajenas a la misma?» [...]

Son, pues, concluye el Abogado, evidentemente inexcusables las contra-
dicciones y oposiciones antedichas, no sólo por la insuficiencia del motivo en que
aparentemente se fundan, sino, sobre todo, porque, desde la promulgación de los
decretos de Urbano VIII, el derecho de oponerse está reservado únicamente al
Rev.mo Promotor de la Fe, y es totalmente inusitado que otros se tomen la
iniciativa.

Y, aunque antiguamente, cuando no existía el oficio de Promotor, se discutió
sobre si era lícito a los particulares contradecir y oponerse a las Canonizaciones, se
llegó a la conclusión de que, incluso entonces, no se debía escuchar sino a personas
movidas por el solo y puro celo de la Fe, y no en calidad de parte, sino únicamente
para informar extrajudicialmente y contribuir a la formación de un juicio más
seguro sobre la santidad por parte de quien tenía que emitirlo por oficio.

«Por lo que aún resultan más inexcusables la antedichas contradicciones y
oposiciones, provocadas no por puro y solo celo de la Fe, sino por el hecho de que
a los Directores de la causa (como mal se supone en dicha carta, § A esta ani-
madversión) "pareció más breve el hacer a la Compañía toda el más enorme
agravio y la más atroz injuria". Y, por consiguiente, (como igualmente mal se añade
en el siguiente § Este fue el lance, etc.) correspondía al Reverendísimo Padre
General "defender todo el cuerpo de la Compañía gravísimamente injuriado, y
todo el sagrado de su santísimo Instituto agraviado en la carta del Señor Palafox y
en la animosidad de los Postuladores de su causa, pues se veía que en tal forma de
respuesta, más que a la Beatificación del Señor Palafox, se tiraba a querer canonizar
una gravísima injuria de la Compañía toda y su Instituto, dejando como canoni-
zada y por digna de un Prelado digno de ponerse en los Altares tal carta, etc."
¿Estos motivos aducidos para defenderse de unas injurias imaginarias, totalmente
insubsistentes, y de unos supuestos agravios, podrían acaso considerarse motivos
de solo y puro celo de la Fe? Cierto que no es fácil juzgarlo; pues el celo es falso
cuando tratamos más bien de vengar nuestra injuria, como dice Ricardo de S.
Víctor, part. I. super Cántica, cap. 9 post médium» [...]

«Además, ¿no hubiera sido capaz la Sagrada Congregación, por sí sola, sin
necesidad de tantas contradicciones y oposiciones, teniendo a disposición el texto
de la Carta, junto con las objeciones particulares y nuestras respuestas, de com-
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prender perfectamente si la Carta es incompatible con la santidad, la caridad, o la
justicia, o si nuestras respuestas contienen las supuestas injurias?»

«Resultan todavía más inexcusables las contradicciones y oposiciones por lo
intempestivas que son. Pues, si la introducción de la causa y la realización de los
procesos no dan derecho alguno de Beatitud y Santidad; si (suponiendo, sin
concederlo, que tuviesen facultad de contradecir) no hubiera sido admitido, a una
mala, lo que la Compañía hubiese querido aducir, sino extrajudicialmente para
informar a quien debería formarse un juicio más seguro sobre la Santidad, como
resulta de las autoridades citadas; ¿por qué se empeñan en impedir que se
introduzca la causa y se formen los Procesos? (quare placuit hodie satagere ne
commissio signetur, ne processus construantur?) Pues de esa forma cesa hasta el
motivo aparente de procurar que no sea canonizada la Carta, junto con nuestro
Venerable Siervo de Dios. Y de ahí fácilmente se deduce también que las inoportu-
nas contradicciones y oposiciones hodiernas, y el afán de que vuestras Eminencias
y Excelencias no continúen sus instancias, tienden únicamente a hacer imposibles
las pruebas de tantas y tan sublimes virtudes, y de tantos y tan preclaros milagros,
logrando que entre tanto desaparezcan completamente los testigos, con pérdida
irreparable de las pruebas, lo cual es lo más inexcusable que pueda darse»58.

De lo dicho resulta claro también —prosigue el Patrono— con qué fundamento
se puede afirmar en dicha carta (§ Habiendo venido, etc.) que la causa ha llegado a
este término de oposición y contradicción: "O por sus propios méritos, o por la
errada conducta de los que la manejan".

«No existiendo ningún motivo justo para contradecir y oponerse en la Con-
gregación de Ritos, con mucha menos razón se puede referir a vuestras Eminencias
y Excelencias que la causa ha llegado a este término por sus propios méritos, pues
no es competencia de los Padres de la Compañía juzgar de sus méritos, ni se da a
ninguno de ellos lugar o motivo para contradecir y oponerse, sino que la Santa
Sede debe juzgar infaliblemente de los méritos de estas causas, después de haber
construido los procesos».

Y a continuación dedica el Abogado Peregrini un párrafo especial a refutar la
frase del General que le afecta en primera persona: «Ni tampoco sirve suponer que
esto ocurrió "por la errada conducta de los que la manejan". Pues, aunque confieso
que por mi incapacidad personal estoy sujeto a errores, y por lo tanto no desdeño
la corrección del Reverendísimo Padre General, sin embargo, en el caso presente (a
parte de que no sería un deshonor errar con los sabios) no parece que él tenga

78 En la "Breve Informatione per la Compagnia de Giesú contra I Postulatori della causa di
Beatificazione di Mons. Gio, Palafox", presentada el mismo día 1 de marzo de 1698, se
dice: "Che la detta lettera é una prova giá esistente et irrefragabile contro la pretesa
fama di santitá di Monsig. Palafox, che con cento Processi che si facessero sará sempre
in suo vigore et ostativa. Onde, costando oggi pienamente alia Sede Apostólica di
questa Lettera, col senso della quale Monsig. Palafox é morto, mentre non solo non si
porta alcuna sua ritrattazione, ma ha voluto che la detta Lettera si conservi a perpetua
memoria, non pare che la medessima Santa Sede debba impegnarsí a porvi la mano
col segnarsi dal Papa la Commissione. E per quello che tocca le controversie di
Angelopoli, se Monsig. Palafox con giustizia o ingiustizia siasi portato, deve discutersi
coi Processi, che sopra esse giá furuno fabricati, e sonó in Roma, e non coi Processi da
farsi 50 anni dopo che successero le suddette controversie". Congr. Cause dei Santi, E
46; ASV, Congr. Rui, Processus 2129 bis.
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derecho a condenar unas Respuestas que no vio personalmente, que fueron se-
cretas, y que la Sagrada Congregación ni comunicó ni condenó».

«El Reverendísimo Padre General dice: "errada conducta" porque (como dice
en el párrafo ya citado A esta animadversión...) "no parece habría quien no esperase
(en cuanto a la citada carta) alguna templada respuesta, etc., o negando ser suya,
pues andaba en alguna disputa, o buscándola alguna escusa". Pero (repitiendo
que, como resulta de lo ya dicho, él no puede juzgar la sustancia o calidad de
nuestras respuestas) ¿cómo hubiéramos podido, sin detrimento no menos de
nuestra alma que del decoro de nuestra Profesión, cuyo objeto es la promoción de
causas santísimas, negar que la Carta es de nuestro Venerable Siervo de Dios,
cuando el Reverendísimo Promotor (a quien le advertimos que sería más
conveniente discutirla después de la introducción de la causa) la tuvo por autén-
tica? Cierto que con más razón se hubiera podido llamar mala dirección la que se
dice en la carta, o sea, la negación de la verdad. Y, en cuanto a lo que nosotros
adujimos en su defensa, si son excusas, o razones congruentes o incongruentes, toca
a la Sagrada Congregación y a la Santa Sede (como dije) y no a él el juzgarlo»19.

Por lo que se refiere a la petición de Tirso González a los Obispos, de que con-
sideren "si a vista de esta carta es conforme a equidad y razón el que se continúe el
golpe dado a la Compañía con las cartas, aunque inocentísimamente escritas, por
no saberse lo que escribió el señor Palafox y sus corresponsales comunicaron tan
presto a los Herejes, etc.," «no me toca a mí —dice el Abogado— insinuar si es
conforme o no a equidad y razón presentar a la Santa Sede (como han hecho hasta
ahora) las peticiones ininterrumpidas de los pueblos en favor de la Canonización
de vuestro Coobispo; dar testimonio verídico sobre la continuación de la devoción
hacia él; atestiguar la fama de Santidad y milagros siempre en aumento <
"percrebescentem" es la palabra técnica>; pues saben muy bien que, de por sí, tales
circunstancias de hecho deben ser denunciadas al Sumo Pontífice, y no tienen nada
en común con la mencionada Carta, ni pueden ser reducidas a la nada por ella, de
modo que el haber comunicado a la Santa Sede la verdad de esas circunstancias
pueda decirse: "Golpe dado a la Compañía, por no saber lo que escribió el señor
Palafox". Y saben, además, discernir si, por haber tenido ahora noticia de lo que,
movido de celo, escribió el Venerable Siervo de Dios a Inocencio X, pide la
equidad y exige la razón que se calle la verdad; o si más bien no sería nocivo, y no
menos contrario a la equidad y a la razón, el callarla, pues, como dice S. Juan
Crisóstomo, Homil. super Psalrn. 118, es traidor a la verdad, quien no proclama
libremente la verdad que libremente conviene proclamar».

79 Sobre este aspecto ofrece ulterior información el Postulador de 1786, P. Antonio de los
Reyes: "Antes que las cosas llegasen a este punto, solicitaron los Jesuítas con los Pos-
tuladores de la Causa que diesen por supuesta dicha Carta Inocenciana y que,
verificado esto, ellos concurrirían con todos sus esfuerzos a promover la Beatificación
del Siervo de Dios. Sobre esta pretensión hubo un Congreso de los Jesuítas y de los
Postuladores de la Causa en el convento de los Carmelitas Descalzos de Santa María
de la Escala en Roma, y consta de las memorias de aquel tiempo que se conservan en
el Archivo de los PP. Carmelitas Descalzos Españoles, en el Hospicio de los mismos
junto al Palacio Quirinal. Los Postuladores respondieron que el original de dicha car-
ta, firmada del Siervo de Dios, existía en el Archivo de los Carmelitas Descalzos de
Madrid, y que en ningún caso podían hacer esta traición a la verdad, añadiendo que
sería muy mal agüero empezar una Causa de Beatificación mintiendo y sacrificando
todos los respetos debidos a la verdad y fidelidad".
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«Y, saliendo un poco del tema, no menos impropio es llamar Golpe dado a la
Compañía, el haber comunicado vuestras Eminencias y Excelencias a la Santa Sede
la verdad predicha, que el añadir a renglón seguido que lo que el Venerable Siervo
de Dios escribió al Papa: "Sus corresponsales, o por descuido o con muy estudioso
cuidado, comunicaron tan presto a los Herejes, etc." Pues jamás he visto docu-
mento alguno que pruebe tal comunicación, cuya sola sospecha es gravísimamente
denigrativa de la fama de dichos corresponsales; y, además, de tal suposición (que
no debe admitirse) no se pueden deducir ilaciones denigrativas contra la Santidad
del Venerable Varón, que escribió y envió esas cosas, no a los Herejes de Francia o
de Flandes, sino al Vicario de Cristo.

«La ponderación, finalmente, del Varón que escribió y del Sumo Pontífice a
quien escribió, así como las protestaciones con que la Carta está escrita, pueden ser
una norma segura para que vuestras Eminencias y Excelencias puedan declarar:
"El dictamen que su grande justificación formare de dicha caita", como, en
segundo lugar, les pide el Reverendísimo Padre General; a parte de que aquí
habría que añadir las consideraciones expresadas a los Eminentísimos Jueces de la
causa y a la misma Santa Sede, de quienes, con la ayuda de vuestro perenne
testimonio a la verdad, se espera no sólo la introducción, sino la delegación para
hacer los procesos, y el feliz éxito de la causa».

Igualmente, la sola ponderación que antecede y las protestaciones ya dichas,
pueden ser suficientes para satisfacer a la tercera exigencia del Reverendísimo
Padre: "Si la Compañía merece todo el disfavor que en su carta le hace el señor
Obispo Palafox". Pues con solas estas consideraciones podrán fácilmente deducir
que la Carta, no sólo no causa ningún prejuicio, sino que más bien lleva consigo un
no pequeño beneficio espiritual para la Compañía y para el Mundo Católico.

«No SÉ; molesten vuestras Eminencias y Excelencias, si les he escrito estas pocas
cosas, aunque desordenadamente, con grande sinceridad en favor de la causa de
Dios, que quiere ser glorificado en sus Santos, pues mi oficio me ha obligado a ha-
cerlo. Y creo conveniente que, como el Reverendísimo Padre General (en el § Este
fue el lance, etc.), juzgando que dicha Carta ofende el cuerpo de su propia
Religión, dice: "Que la obligación de su profesión no permitía a ningún Jesuíta el
silencio, ni a él la gravísima obligación de defender todo el cuerpo de la Com-
pañía, etc.", de igual forma urge todavía más a vuestras Eminencias y Excelencias
la misma obligación, no digo de defender a un Santo Coobispo vuestro (pues creo
que no necesitan defensa sus acciones, santísimas por todos los conceptos) sino a
todo el Orden Episcopal de la Iglesia Católica, sobre el cual, en la citada carta, se
vierte la duda: "Si es conforme a equidad y razón el que se continúe el golpe dado
a la Compañía con las Cartas". Como si, culpable o inculpablemente, hubiesen sido
capaces vuestras Eminencias y Excelencias de injuriar a la Compañía por sólo
haber comunicado a la Santa Sede la verdad de la fama de Santidad y milagros de
un excelentísimo Siervo de Dios, que tantos trabajos soportó por la Santa Iglesia de
Dios, por defender su inmunidad y sostener la dignidad y jurisdicción Episcopal;
y por promover su Canonización, que ha de contribuir, no sólo al decoro de
vuestra dignidad Episcopal, sino también, y mucho más, al honor de Dios, el cual
guarde a. vuestras Eminencias y Excelencias... Roma 20 de Marzo de 1699.
BERNARDINUS PEREGRINOS, Causae Patronus».
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Las respuestas a esta circular del Patrono fueron numerosas y a vuelta de correo.
El Restrictas novarum Instantiarum presenta la lista con un total de 73 cartas,
correspondientes a 22 obispos, 32 cabildos, 18 ciudades y una de los Diputados del
Reino de Aragón, que escribieron, entre marzo y julio de 1699, repitiendo la
solicitud*.

Conviene resaltar aquí un detalle muy significativo, silenciado en la versión de
los hechos ofrecida por el Procurador de la Compañía, y por quienes le siguieron
después: de los 20 Obispos que un par de meses antes habían escrito al General
mostrándose solidarios con él (Coria, Badajoz, Almería, Lugo, Oria, Oviedo, León,
Tortosa, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Tarragona, Zamora, Valencia, Jaca, Falencia,
Barcelona, Vigo, Tarazona, Orihuela, Ceuta), 15 (es decir, todos menos los 5 sub-
rayados en el paréntesis anterior), al leer la circular del Patrono, volvieron a
reiterar sus cartas Postulatorias. Las diócesis españolas eran en ese momento 55.
Como ejemplo de las consecuencias de esa versión unilateral baste mencionar al P.
Juan de Oviedo, quien en 1728 afirmará que la carta de Palafox a Inocencio X fue
examinada y condenada por casi todos los obispos de España, y al Cardenal Calini
que, el 28 de enero de 1777, se basará, para dar su voto negativo sobre las Virtudes
del Venerable, en la autoridad de los 21 obispos españoles que habían condenado
la carta.

Volviendo a la marcha de la Causa nos encontramos con que, a pesar de todas
esas nuevas cartas Postulatorias y del esfuerzo de los abogados, la oposición de la
Compañía trajo como consecuencia el aplazamiento de esa segunda Congregación
Ordinaria para la Introducción de la Causa, concedida por el Papa el 21 de mayo,
confirmada el 18 de julio y prevista para el 7 de septiembre de 1699. Y tanto se
aplazó que nunca llegó a celebrarse.

80 Summañum Addüionale de 1771, n. 5: reproduce el texto completo de las cartas del
Obispo y del Cabildo de Osma y algunas frases características de las demás. El más di-
rectamente interesado, el Obispo de Osma, escribe el 29 de abril de 1699 pidiendo de
nuevo al Papa que se concedan las Remisoriales para hacer los procesos con Auto-
ridad Apostólica sobre la vida, virtudes heroicas, oprobios y persecuciones que
padeció por defender el S. Concilio y la Mitra. "II dispaccio delle quali Remissoriali
studia d'impedire la opposizione volontaria della Compagnia, prendendo per pretesto
il diré che questo Servo di Dio scrisse una Lettera alia Santitá d'Innocenzo X bon.
mem. con vulnerare il suo santissimo Istituto; essendo il suo principal fine di
seppellire in un perpetuo oblio i fatti di questo Prelato, e d'occultare le afflizioni ed i
travagli che soffri con notabil pazienza e conformitá, medianti il potere e l'autoritá di
alcuni particolari di questa Religione. II che conseguirá, se ottiene la sospensione della
concessione delle Remissoriali, poiché mancaranno i Testimoni, che oggi vi sonó di
vista, l'avvanzata etá dei quali promette corta vita. Spero Santissimo Padre, nella
somma benignitá di Vostra Beatitudine, attese le circostanze, meritare questa grazia
per consolazione di tutti noi, i quali desideriamo la prosecuzione di questa Causa, i
meriti o demeriti della quale ha da pesare la bilancia deH'mfallibile Giudizio di Vostra
Beatitudine, e della Sua Santa Sede, al quale totalmente mi sottometto, come devo, con
profondissima ubbidienza etc. Di Osma li 29 aprile 1699, etc. Sebastiano Vescovo
d'Osma etc.". Con la misma fecha y en el mismo sentido se envía otra carta en nombre
de todo el Cabildo.
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Un silencio de 26 años.

"Sobrevino la muerte de Inocencio Xn [27.9.1700] y surgieron otros impedi-
mentos extrínsecos, por lo que la Causa guardó silencio hasta el año 1729", dice el
Factum concordatum*1

Entre los impedimentos extrínsecos más importantes, además de la muerte del
Papa, hay que enumerar, en primer lugar, la muerte del Cardenal Ponente, Jeró-
nimo Casanate, el 3 de marzo de 1700 y la muerte de D. Jaime Palafox y Cardona,
patrocinador de la Causa, el 2 de diciembre de 1701.

También quizá influyó el clima candente creado por las discusiones entre
Jesuítas y Carmelitas sobre la cuestión de los orígenes elianos de la Orden
Carmelitana. El Breve del 20.11.1698, con el que Inocencio XII tuvo que confirmar
bajo pena de excomunión su decreto de 1696 imponiendo a Jesuítas y Carmelitas
silencio sobre el tema, era demasiado reciente como para no hacer temer que en
torno a la Causa de Palafox, visto el celo con que los Jesuítas se oponían a su
Introducción, pudiera originarse una de esas discusiones que tantas energías con-
sumieron y tanto daño hicieron a la Iglesia en los siglos XVII y XVIII.

Sor Cristina de la Cruz recuerda además la muerte de Carlos u, la guerra de
sucesión, los problemas, con los jansenistas por un lado y con los ritos chinos por
otro, que marcaron el pontificado de Clemente XI (1700-1721) e hicieron que la
Causa de Palafox quedase en un segundo plano82.

Un memorial de la parte de los Jesuítas, escrito hacia 1740, atribuirá ese silencio
también al hecho de que era cosa sabida que

Clemente XI, que había intervenido como cardenal en las Congregaciones de 1698 y
1699, había votado "Non esse signandam Commissionem". Se sabía cuál era la vigilancia
y el celo que aquel gran Papa contra los jansenistas, a los cuales no les había sido de
poca utilidad la dicha carta de Palafox, como se dirá luego83.

Antonio de los Reyes glosará así en 1786 la frase del Factum concordatum:
Desde ese tiempo hasta el año de 1726 no se dio paso alguno en la Causa por los ex-
trínsecos embarazos que le opusieron las negociaciones y manejos de los PP. C.

Sea lo que fuere de todos estos motivos, de lo que no se puede dudar es de que
la intervención del P. Tirso González fue decisiva, y de lo convencido que estaba el
General de que, para salvaguardar el honor de la Compañía, debía oponerse por
todos los medios a la introducción de la Causa de D. Juan de Palafox y Mendoza.

81 "Seguuta inde innocentii XII morte, aliisque subortis extrinsecis impedimentis, Caussa
siluit ad annum usque 1726".

82 Sor Cristina..., pp. 596-597.
83 "Clemente XI era intervenuto da cardinale alie Congregazioni del 1698 e 1699 ed

aveva votato 'Non esse signandam Commissionem'. Si sapeva qual fosse la vigilanza e
zelo di quel Gran Papa contro li giansenisti, ai quali non aveva recato piccolo
vantaggio la predetta lettera del Palafox, come in appresso si noterá" (Biblioteca
Casanatense, MSS. 390, f. 5v). Nótese que, mientras es cierto que el Cardenal Albani,
en la Congregación del 1 de marzo de 1698, votó, como hemos visto en el Acta,
"commissionem non esse signandam", no pudo hacerlo en la de 1699 que, como resulta
de las mismas Actas, nunca llegó a celebrarse. Recuérdese también que Clemente XI
había estudiado en el Colegio Romano y que en 1712 nombró Cardenal al P. Tolomei,
que ya en 1692 había escrito sus anotaciones sobre la Vida Interior y, según una
postilla añadida hacia 1775 "certo é che esistono le annotazioni del Card. Tolomei
sopra la Innocentiana" (ASV, Congr. Riti, Processus 2129 bis).
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He aquí la última súplica suya que conocemos al respecto:

Beatísimo Padre, el Prepósito General de la Compañía de Jesús suplica humildemente
a Vuestra Santidad se digne nombrar un Ponente para la causa de Beatificación de
Monseñor Juan de Palafox, en lugar del Señor Cardenal Casanate, recientemente
fallecido84, para que refiera en la Sagrada Congregación de Ritos las instancias, oposi-
ciones y razones de dicha Compañía en ejecución de cuanto Vuestra Santidad se
dignó benignamente disponer, a petición del mismo Suplicante, el pasado año de
1699. Lo que espera, etc.85.

Es de notar cómo, el afán de hacer valer sus razones, movió al P. Tirso González
a pedir el nombramiento de un nuevo Cardenal Ponente para que se examinasen
cuanto antes sus memoriales, cuando lo normal era que el Ponente lo pidiesen los
Actores de la Causa. Los cuales, en vista de la situación, no lo pidieron hasta 1728.

Creo útil recordar también, al despedirnos ya del P. Tirso González, la posición
tan distinta de otro General, el P. Vincente Carafa, quien, en carta del 30 de enero
de 1648 al Provincial de México, le decía entre otras cosas: "El memorial que refiere
e informa del caso, y nos ha enviado el padre Alvarado, se ha visto y leído con
atención por personas cuerdas y doctas, y juzgan todas que si acá se trata ese ne-
gocio han de culpar mucho y condenar a los de la Compañía. Y cierto que si esto se
mira desapasionadamente, el haber descomulgado al señor obispo, y publicádole
con cedulones, ha sido una acción muy exhorbitante..."86.

84 El Cardenal Casanate murió el 3 de marzo de 1700, a los 80 años y 18 días de edad, y
está enterrado en la Basílica Lateranense.

85 "B.mo Padre, II Prepósito Genérale della Compagnia di Giesú supplica umilmente la
S.tá V.ra a degnarsi di deputare un Ponente nella causa di Beatificazione di Monsig.re
Giovanni di Palafox a luogo del Sig.re Card.le di Casanate, últimamente defonto, che
riferisca nella S. Cong.e de Riti le istanze, oppositioni e ragioni di detta Compagnia in
essecuzione di quanto la S.tá V.ra si degnó benigamente rescrivere, a supplicatione
d'esso Oratore, l'anno scorso 1699. II che spera, ecc.". Inscripción: "Alia Santitá di
Nostro Sig.re Papa Innocenzo XII. Per il Prepósito Genérale della Compagnia di
Giesú". La documentación que se deseaba presentar a la Congregación por medio del
nuevo Cardenal Ponente se halla en el Novum Summarium Obiectionale de 1788, t. III,
pp. 43-173: se trataba del Memorial presentado por el Procurador General en 1698,
acompañado de otro nuevo basado en las cartas de los 20 obispos, que había sido
entregado ya al difunto Cardenal Ponente el día 7 de enero de 1700.

86 Véase Sor Cristina..., pp. 369-370, donde se reproduce por extenso el texto de la carta.
Lástima que, en vez de seguir el criterio del General se prefirió el del P. Alvarado,
quien en 1651 vino a Roma a perorar ante la Congregación "Angelopolitana" la
revisión del Breve concedido a Palafox. Su memorial fue impreso en 1652. Una copia
manuscrita se encuentra entre los papeles que sirvieron para oponer dificultades a la
aprobación de las Virtudes. Es significativa la nota añadida en la última página:
"Risposta del P. Alvarado alia lettera Innoceziana. A questa risposta che fu fatta nel 1651,
vívente il Palafox, non fu data mai risposta dal Palafox, morto nel 1659". (El Promotor de
la Fe acusó al Siervo de Dios de haber dedicado demasiado tiempo a defenderse
durante su estancia en Madrid... Si responde porque responde, si no responde porque
no responde...) Al fondo de la página dice otra nota de la misma mano: "Questo
memoriale del P. Alvarado é propriamente contro la celebre lettera del 1649. Fu
stampato insieme col sommario. E due copie della stampa sonó inserite in due volumi
esistenti nella Biblioteca Légale della Procura Genérale dei Gesuiti. Uno ha per titolo
Angelopolitana, l'altro Hispana" (ASV, Congr. Riti, Processus 2129 bis).
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A la luz de todos estos datos resulta muy reductiva, por no decir históricamente
inexacta, la versión ofrecida por el P. Félix Zubillaga: "En 1691 se intentó, por
primera vez, introducir la causa de Palafox. El P. Tirso González, general de la
Compañía envió a los obispos españoles, encargados de promover una causa cuya
índole desconocían, una copia de la tercera carta del Prelado a Inocencio X. Bastó
sólo esto para que, al momento, se abandonara la causa".87

13. Decretum Introductionis Causae (10 de diciembre de 1726).

El ciño de 1726, el Papa Benedicto XIII, conformándose con el parecer de Próspero
Lambertini, entonces Promotor de la Fe y después Sumo Pontífice con el nombre de
Benedicto XIV, signó de su mano, a 10 de diciembre, la comisión para que se
despachasen las Remisoriales, sin que precediese el examen y aprobación de los es-
critos del Siervo de Dios, como pretendían los Jesuítas, atendiendo a que, si se dilataba
por más tiempo, faltarían los testigos, habiendo pasado ya 67 años desde la muerte del
Siervo de Dios, y no se hallarían pruebas directas para la construcción de los
procesos, que era lo que trataban los émulos*.

Benedicto XIII (Vincenzo María Orsini), elegido el 24 de mayo de 1724 y
consagrado el 6 de junio siguiente, al cabo de dos años y medio de pontificado,
firmó la Introducción de la Causa. ¿Quién le instó para que lo hiciera y qué
motivos le movieron a acoger favorablemente la petición?

El Postulador que presenta la súplica al Papa es el P. Miguel de Cristo,
Procurador General de los Carmelitas Descalzos de 1712 a 1727. Lo hace, en calidad
de "Postulator specialiter substitutus in eadem Causa", en nombre del "Capitulum
Ecclesiae Angelopolitanae in Nova Hispania".

En la decisión del Papa pesó, sobre todo, el voto del Promotor de la Fe, Prós-
pero Lambertini (Promotor de 1707 a 1728). Se le considera la máxima autoridad en
tema de Procesos de Beatificación y Canonización en los cuatro siglos de la
Historia de la Congregación de Ritos. Ya se sabe que un Promotor de la Fe, antes de
emitir su juicio, examina atentamente el material que dejaron en el archivo su
predecesores. Por eso podríamos deducir en buena lógica que, de haber sido él el
Promotor de la Fe en 1698, la Causa se hubiera introducido regularmente a su
tiempo y se hubieran evitado muchos inconvenientes.

Reacción de los Jesuítas

Las primeras noticias llegaron a los Jesuítas de México a mediados de 1728, y
alguno rio lo quiso creer. El P. Juan Antonio de Oviedo, en carta escrita el 30 de
junio de ese año, consideraba imposible la concesión de las Letras Remisoriales por

87 Apéndice a la obra Alegre, F. J. S.J., Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de
Nueva España, tomo III, Libros 7-8 (años 1640-1675). Nueva edición por Ernest J.
Burrus SJ. y Félix Zubillaga S.J. Roma, Institutum Historicum S.J., 1959. (B.I.H.S.J.,
vol. XVI), p. 430. Fuente, en la nota 82: "Véase Astrain, Historia VI, 369".

88 Factum concordatum, traducido y glosado por Antonio de los Reyes en su Hecho
Ajustado. El original autógrafo de Antonio de los Reyes se conserva en Madrid:
Fundación Universitaria Española: Fondo "Sánchez-Castañer". La transcripción mía está
hecha sobre la fotocopia que agradezco al Prof. Ricardo Fernández Gracia.
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varios motivos, entre otros, porque, cuando se impuso silencio a la Causa, quedó
establecido en la Congregación de Ritos que, si en lo sucesivo, por alguna reco-
mendación especial, se volvía a reanudar la Causa, no se pudiese dar paso alguno
sin antes examinar las cartas de Monseñor Palafox, que fueron la causa por la cual
fue impuesto dicho silencio; una de estas cartas es la que escribió a Inocencio X, llena
de calumnias contra la Compañía, y que fue examinada y censurada por casi todos
los obispos de España. Todos esos documentos de los Obispos los había visto él en
Roma.

Pero, aun en el caso de que el rumor resultase fundado, añade que la cosa no le
preocupaba lo más mínimo, pues sabía el escrúpulo con que la Sagrada
Congregación procede en esas materias, suspendiendo el curso de las Causas por
levísimas dificultades. "Considere, pues, vuestra Reverencia lo que puede espe-
rarse de la Causa de Monseñor Palafox, aunque no fuese más que por las dichas
cartas, que constituyen un nudo que no podrá -soltarse en toda la eternidad".

Y, como si eso fuera poco, él había visto también en Roma varios escritos, llenos
de dificultades entresacadas de las obras de Palafox, que habían sido preparados
para ahorrar trabajo al Promotor de la Fe cuando llegase el momento de la apro-
bación de los escritos, requisito indispensable para poder seguir adelante en la
Causa. Así que —concluye— vea vuestra Reverencia si con todas estas pre-
venciones podemos tener algún temor. Antes bien yo creo que, si ha vuelto a
reanudarse la Causa, ha se ser para imponerle de nuevo un perpetuo silencio, y quizá,
no como la vez pasada, sino con gran vergüenza de Monseñor Palafox y de quienes
tanto le favorecen89.

No pudiendo, por falta de espacio, continuar con tanto lujo de detalles el resto
de la historia, me limito a una breve reseña de los pasos sucesivos.

III. PROCESOS APOSTÓLICOS (1726-1769)

Los procesos sobre la fama de santidad en general tuvieron lugar en Osma,
durante los años 1727-1728, y, sobre virtudes en particular "ne perean", de 1729 a
1733. En Puebla se empezaron el año de 1730 y se concluyeron en el de 1734.

«Por muerte del Cardenal Casanate le sucedió en Ponente de la Causa el
Cardenal Porzia, elegido por Decreto de Benedicto XIII en 1 de diciembre de 1728.
A 9 de abril de 1729 le concedió la sagrada Congregación las competentes fa-
cultades para asignar teólogos revisores de las Obras del Siervo de Dios y el Papa
confirmó esta facultad por su decreto de 18 de junio del mismo año. Murió el
Cardenal Porzia después de haber asignado los citados revisores, y el año de 1740, a
5 de diciembre, eligió por Ponente de esta Causa Benedicto XIV al célebre Cardenal

89 "Or veda Vostra Revereza, se con tutte queste prevenzioni possiamo avere alcun
timore; anzi io son di sentimento, che, se si é riassunta la Causa, ció debba essere per
imporsi di nuovo un perpetuo silenzio, e forsi non come la volta passata, ma piuttosto
cum máximo dedecore di Monsignor Palafox e di quei che tanto lo favoriscono".
Summarium obiectionale de 1771, n. 7, pp. 44-46. Nótese que a una Causa es la
expresión técnica para indicar el caso en que, habiendo encontrado errores en los es-
critos del Candidato, la Congregación de Ritos decide la interrupción del proceso para
siempre.
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Domingo Passionei, a quien la Congregación concedió nuevas facultades para
asignar revisores a 21 de enero de 1741; las que aprobó el Sumo Pontífice el día 27
del mismo mes y año. En virtud de estas facultades designó el Cardenal Passionei
nuevos Revisores de las Obras del Siervo de Dios.

«A consecuencia de estas súplicas, Benedicto XIV llamó ante sí a Benito
Veterani, entonces Promotor de la Fe y después Cardenal, y a monseñor Lerma,
Secretario de la Congregación de Ritos y les declaró su mente con esta forma: esto
es, que conforme a los Decretos de Inocencio XII y Benedicto XHI, no se procediese
en esta Causa a cosa alguna hasta que estuviesen examinados y aprobados los
escritos del Siervo de Dios y principalmente la célebre carta escrita a Inocencio X;
y, para cerrar la puerta a las cavilaciones de los Jesuítas y evitar que con ellas
retardasen los progresos de esta Causa, mandó asimismo se les intimase a los
mismos Jesuítas se abstuviesen en adelante de escribir cosa alguna contra el Siervo
de Dios y su Causa, y que sólo les fuese permitido el manifestar al Promotor de la
Fe, en tiempo oportuno, lo que tuviesen por digno de atención y de examen. Este
decreto lo renovó y confirmó después Clemente XIII a 23 de diciembre de 1758» ̂

IV. APROBACIÓN DE LOS ESCRITOS.

La Introducción de la Causa, por parte de Benedicto XIII en 1726, pilló de
sorpresa —como hemos visto— a los Jesuítas interesados en impedirla, pero no se
dieron por vencidos. A partir de ese momento concentraron sus esfuerzos en
bloquear el paso sucesivo: la aprobación de los escritos, aprovechando el material ya
preparado de antemano y añadiéndole nuevas aportaciones. Así se explica el que,
aunque los 6 revisores designados por el Cardenal Porzia en 1729, y los dos
designados por el Cardenal Passionei en 1741, habían dado su voto favorable, igual
que los 11 designados por el Cardenal Casanate, el Decreto no se obtuvo hasta el 9
de diciembre de 1760.

La oposición de los Jesuítas fue superada gracias a la intervención personal de
Benedicto XIV, que en 1726 había dado voto favorable a la Introducción de la Causa
y en 1758 abrió el camino a la aprobación de los escritos.

La recomendación de Carlos in, movido por su Confesor, el P. Eleta, está
fechada a 12 de agosto de 1760, mientras que los últimos votos favorables a la
aprobación de la carta de Palafox habían sido emitidos ya el 11 de mayo anterior y
la autorización del Papa al Cardenal Ponente Passionei, para que presentase en
Congregación los votos emitidos por todos los revisores desde los tiempos de
Casanate, es del 10 de septiembre de 1760. Atribuir a Carlos III todo el mérito de la
aprobación de los escritos me parece exagerado y no responde a la realidad.

El Decreto contiene los 8 volúmenes de las obras de Palafox (Madrid 1659-1671)
y una larga serie de cartas y libros encabezada por las tres cartas a Inocencio X.

Es fácil de imaginar la satisfacción con que fue acogido por los Postuladores
este Decreto, pendiente desde 1692, y que permitía, por fin, pasar a las fases
sucesivas de la Causa. El Decreto se editó tanto en latín como en castellano para
difundirlo entre los devotos de Palafox.

90 Factum concordatum - Hecho Ajustado.
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Actitud de los Jesuítas

La actitud de la "parte contraria" ante el mismo acontecimiento halló eco en la
pluma del P. Isla (1761), a quien le ríe la gracia dos siglos después (1965) el P.
Olaechea:

El padre Isla comentando el decreto decía con gracejo: "Hasta ahora no hemos
adelantado un paso de gallina. Pero el vulgo, los malévolos y los émulos de la Com-
pañía tocan a repique universal; y harto será que cierto gremio no tenga ya repartidos
los sermones para el octavario o novena de la beatificación"91.

En 1763 se hicieron nuevas diligencias, para buscar escritos no incluidos en el
Decreto, con un resultado sorprendente: en la investigación de Puebla de los
Angeles fueron hallados 253 nuevos títulos (aprobados el 23 agosto de 1766 por la
Congregación y por el Papa el 27 sucesivo) y en la de Osma otros 312 (aprobados
por la Congregación el 21 de febrero de 1767 y al día siguiente por el Papa). Nótese
que la edición de 1762 en 15 volúmenes reproduce los escritos aprobados con el
decreto de 1760; todos estos otros siguen más o menos dispersos.

V. APROBACIÓN DE LAS VIRTUDES

Las fases sucesivas del Proceso se celebraron a ritmo normal durante el decenio
siguiente: Reconocimiento del sepulcro (1768-1769); Procesos Apostólicos (1768-1769)92;
Validez de todos los Procesos (9.12.1769); Procesos sobre presuntos milagros (1766-
1770). Y, finalmente, la Aprobación de las Virtudes heroicas en las respectivas
Congregaciones: Antepreparatoria (17 de septiembre de 1771), Preparatoria (19 de
septiembre de 1775), General ante Su Santidad (28 de enero de 1777). Digo que el
ritmo fue normal (hay procesos contemporáneos que procedieron con mayor
celeridad) porque a veces se atribuye a recomendaciones de fuera lo que es fruto
del trabajo paciente de varias generaciones. Superado el obstáculo de la aproba-
ción de los escritos, se pudo, finalmente, proceder a las fases sucesivas. Y es lo que
se hizo de acuerdo con las normas.

Digo también aprobación de las Virtudes porque así interpretaron los contem-
poráneos el resultado de 26 votos a favor y 15 en contra. El 21 de febrero de 1777 se
registra en las Actas del Cabildo de Osma:

Leyóse, en sesión capitular, una carta del Sr. Acedo, Auditor de Rota en la Corte
romana, en que participa haberse declarado por la Congregación General en la Causa
de nuestro Venerable, el Excmo. Sr. D. Juan de Palafox, sus virtudes en grado heroico
por la mayor parte de Cardenales y Consultores, y que solamente restaba que Su San-

91 Olaecheca, R. S.J., Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII. La
agencia de preces, t. I., Zaragoza, 1965, p. 281: Carta del 11.2.1761 a Juan de Santander.

92 En 1761, a raíz de la aprobación de los escritos, se pidió dispensa de los Procesos
Apostólicos, aduciendo la autoridad de Benedicto XIV "Non sunt adstringendi
Postulatores ad onus superfluae Probationis" (lib. II, cap. 49, n. 7), ya que, habiendo
transcurrido 102 años desde la muerte del Siervo de Dios, pocas novedades se podían
esperar de los testigos que se interrogasen; además, aunque en los procesos apos-
tólicos ne pereant se suele examinar solamente testigos en peligro de desaparecer, "nel
caso nostro i beneavveduti Postulatori esaminarono tutu quei testimoni che erano
sufficientissimi". Pero la dispensa no se concedió (Congr. para las Causas de los Santos,
E 46, XVII-XVIII).
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tidad diese el Decreto correspondiente, para que se proceda al examen y discusión de
los milagros".

Me parece útil recordar, de paso, que el testimonio del Auditor de la Rota
merece más atención que los comentarios de Azara y otros contemporáneos, cuyo
acaloramiento hace que a veces quede en segundo plano la figura del protagonista.
Aunque son fuentes de importancia para comprender el contexto en que se mueve
la Causa, si se les da demasiado espacio se corre el riesgo de convertir la historia de
la Causa de Palafox en la historia de lo que dicen, con más o menos fundamento,
sus fautores o sus opositores*.

El Postulador que asumió en ese momento la responsabilidad de llevar adelante
la Causa, P. Antonio de los Reyes, estaba convencido de que Su Santidad publi-
caría el Decreto de un momento a otro. Su historia de los primeros 120 años del
Proceso, terminada a principios de 1786, se cierra estas palabras: "Dios nuestro
Señor quiera inclinar el ánimo del Sumo Pontífice a condescender con las ardientes
y piadosas instancias de nuestro amable Soberano y de toda la Nación para
consuelo y alegría de la Iglesia universal y para la exaltación de su Siervo a defensa
de cuya inocencia perseguida hemos dedicado este pequeño trabajo".

Actitud de los Jesuítas

No es fácil distinguir en la transmisión de una memoria histórica los elementos
que cada generación hereda de la anterior o añade de su cosecha. En nuestro caso
vemos, por una parte, la convicción inquebrantable de Actores y Postuladores
sobre la justicia de su causa y por otro, la convicción, también inquebrantable, de
que la Causa de Palafox no debía haberse introducido y, ya que se introdujo, no
debía llegar a concluirse. Un elemento nuevo, añadido al cabo de 80 años, lo
encontrarnos expresado por el P. Luengo en su Diario de 1775:

Y así, el primer paso importante en esta causa se dio en Madrid, cuando se entró en
aquella Corte en el proyecto de abatir y echar por tierra a los Jesuitas. Y expresamente
para salir con estos intentos se tomó como medio la causa del Sr. Palafox <subrayado del P.
Olaechea en 1976> queriendo persuadir al mundo, y persuadiendo verisímilmente al

93 Actas del Cabildo, t. 45, f. 21v.
94 Para detalles sobre comentarios al tema de la Causa de Palafox en la correspondencia

entre Roma y Madrid véase Sánchez Castañer, F., El embajador Azara y el proceso de
beatificación del Venerable Palafox, en Revista de Indias, 31, Madrid, 1971, pp. 183-200; R.
Olaechea, Algunas precisiones en torno al venerable Juan de Palafox. Caracas 1976. - T.
Egido se inclina por Olaechea en la discusión entre ambos autores, pero, no obstante
alguna imprecisión, que a Olaechea le gusta exagerar, Castañer ofrece información
basada en el Hecho ajustado de Antonio de los Reyes, que representa la memoria histó-
rica de la Postulación. Basándose en Olaechea, escribe T. Egido: «La politización de la
causa de Palafox, de apariencia intranscendente, es uno de tantos signos del ambiente
antijesuítico, así como su estancamiento —práctico desde 1773 y consumado casi en
1777— indica que el interés del Gobierno subordinaba la veneración palafoxiana al
verdadero subiendo de tanto entusiasmo, es decir, a la expulsión y extinción de la
Compañía. Cuando el airear los escritos y la actitud antijesuítica del obispo que pasara
impropiamente por "jansenista" no tuvo sentido político, el Gobierno se desinteresó
también por un motivo que no conmovía excesivamente ni a la curia ni al papa».
Véase Historia de la Iglesia en España, IV (Madrid, BAC maior 19, 1979), p. 779.
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Rey, que los Jesuítas se oponían injustamente a la canonización de un hombre que era
dignísimo de ser colocado en los altares.
Al paso que se fue viendo el abatimiento de la Compañía, se fue haciendo más cono-
cido, más famoso, más grande y más santo este Obispo, y su causa se fue adelantando
con precipitación. Esta celebridad de Palafox y su pretendida santidad, tan ponderada,
sirvieron para que se llegara a lograr la extinción de la Compañía, o por lo menos,
para que arruinada ésta, su misma ruina y opresión fuera, por muchos títulos, un
medio eficacísimo de hacer santo a Palafox56.

El 1 de febrero de 1786 concedió Pío VI la celebración de una segunda Con-
gregación General para discutir sobre las Virtudes del Venerable Palafox y resolver
los problemas que habían dado pie a un número tan elevado de votos contrarios.
Pero, si en 1698 el Procurador General de la Compañía se presentó con un
Memorial de 50 páginas, esta vez vaciaron el archivo y le ofrecieron al sucesor de
Próspero Bottini 8 volúmenes, con un total de 4.500 páginas: una verdadera
enciclopedia del "antipalafoxismo", titulada Novum Summarium Obiectionale, que
los sucesores de Bernardino Peregrini no tuvieron más remedio que afrontar con
paciencia y tesón. Pero, cuando ya tenían la respuesta preparada y presentada en la
Congregación, la invasión napoleónica paralizó la actividad de las Congregaciones
romanas.

En 1852 se pidió a Pío IX que promulgase el Decreto en base a los votos de 1777, o
que dispusiese lo que debía hacerse para continuar la Causa, y el Papa concedió la
celebración de una Congregación Preparatoria, "cum iisdem scripturis", es decir
con el material ya preparado más de medio siglo antes. Pero la Congregación no se
celebró.

En 1998 volvió a presentarse en el Protocolo de la Congregación para las Causas
de los Santos la Positio de 1792.

Finalmente, con fecha 27 de septiembre de 1999, el Postulador de la Causa pidió
al Santo Padre la gracia de la Promulgación del Decreto sobre las Virtudes heroicas
de Palafox, en base al resultado de la Congregación General celebrada el 28 de
enero de 1777, petición que reiteró con fecha 22 de enero del año 2000.

95 Véase Olaechea, Algunas precisiones..., p. 19.




