
“A PROPÓSITO DE LA BEATIFICACIÓN DEL P. OLALLO” 

 
El próximo 29 de noviembre será beatificado en la ciudad de Camagüey el Siervo de Dios P. Olallo. Es la primera vez que 

en Cuba se realizará un acto de esta naturaleza. El P. Olallo es el segundo natural de esta tierra que será proclamado beato. 

Hace un año tuvimos en el Diácono agustino José López Piteira, mártir de la fe, a nuestro primer beato, nacido en Jatibonico 

y fusilado por políticos fanáticos y extremistas en 1936, durante la Guerra Civil española. Sin embargo, el Beato José López 

Piteira, desde la temprana niñez, vivió siempre en España, a diferencia del P. Olallo que toda su vida la desarrolló en Cuba. 

La beatificación del P. Olallo es un acto de la Iglesia que posee en sí mismo toda la densidad, intensidad, profundidad y 

solemnidad propias de una acción de la Iglesia. Se remite al poder de las llaves de Pedro. La beatificación es la sentencia 

no definitiva del Romano Pontífice con la cual se permite el culto público restringido a un siervo de Dios. La canonización es 

una sentencia definitiva, y por ello infalible e irreformable por lo que en toda la Iglesia se tributa culto público. La 

beatificación es un acto previo a la canonización.  

La Teología espiritual y el Derecho Canónico tienen como objeto común la santidad. Para la Teología Espiritual la 

santidad es algo que hay que alcanzar. Para el Derecho Canónico la santidad es algo que hay que probar.  

A continuación le proporcionamos un extracto tomado del “Diccionario de Teología Espiritual” de Ermanno Ancilli, 

publicado en Barcelona (1987) por la Editorial Herder; que le ayudará a un mayor conocimiento eclesiológico del acto de 

beatificación del P. Olallo.  

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN 

Ya en el siglo II, la Iglesia empezó a tributar un culto especial a los mártires, que se llamaban martyres vindicati, es decir, 

los que fueron declarados realmente mártires después de una cuidadosa investigación, con la intervención de la autoridad 

del obispo o del metropolitano. Estos mártires eran honrados con culto público en las diócesis en que habían sufrido el 

martirio. Después, las diversas iglesias empezaron a comunicarse los nombres de los propios mártires y así, con el 

consentimiento por lo menos implícito de romano pontífice, el culto de los mártires se extendía a las diócesis e incluso se 

hacía universal. Para decretar el culto público a los mártires, en los primeros tiempos de la Iglesia se requerían tres cosas: 

1) la recogida de las actas del martirio; 2) el examen de dichas actas; 3) el juicio eclesiástico sobre ellas emitido o por el 

obispo, o, de modo especial, por el romano pontífice. Del primer punto tenemos noticia por el Líber Pontificalis, en el que se 

dice que el papa san Clemente habría ordenado «dividir las siete regiones entre los notarios fieles de la Iglesia, los cuales 

con cuidado y diligencia tenían que buscar las actas de los mártires, cada uno las de su región» (DUCHESNE, Lib. Poní; p. 

123). 

Las actas, es decir, las acciones gloriosas de los mártires, se conservaban con piedad y se leían con fervor en la Iglesia. 

Luego se requería el examen judicial de las actas para conocer: a) si habían muerto en la unidad de la Iglesia católica; b) si 

habían soportado los tormentos por la gloria de Cristo, o por vanagloria, según la frase de san Agustín: «No es la pena lo 

que hace verdaderos mártires, sino la causa» (PL 33,310). Terminado el examen, el obispo en su diócesis, o el romano 

pontífice, pronunciaba el juicio eclesiástico con que se decretaba el culto público que se debía tributar a los mártires cuyo 

martirio era auténtico, es decir, conforme a los requisitos anteriores. Hallamos testimonios claros de este procedimiento en 

san Gregorio Niseno (PG-6,954), Sozomeno (PG 67,1114), san Agustín ?L 38,1413). Además es cierto que en la antigüedad 

sagrada no sólo se trataba del martirio en sí mismo, sino también de los signos, es decir, de los milagros, en sus causas. 

En cuanto a los confesores, en los primeros siglos las palabras martyr y confessor se usaban indistintamente. Los altares 



erigidos sobre los sepulcros de los mártires se llamaban confessiones o martyria (por ej., la confesión de san Pedro). 

Igualmente estos altares martyria se erigían sobre los cuerpos de los confesores. El cardenal Baronio, en las notas al 

Martirologio romano, dice: «Aunque en los comienzos de la Iglesia naciente sólo se llamaba confesores a quienes, 

interrogados sobre la fe de Cristo, la habían confesado en presencia de los enemigos de la fe, pero sin sufrir el martirio, 

luego prevaleció el uso, aprobado por la Iglesia, de llamar confesores a cuantos habían llevado una vida laudable y 

finalmente se habían dormido santamente en el Señor» (Die 2 jan. del Mari. Rom.). 

Ya san Cipriano (f2S8) había expresado el deseo de que se celebrase también el día de la muerte, dies natalis, de los 

gloriosos confesores de la fe: ut Ínter memorias martyrum celebrare possimus (Epist. 12, ed. G. Hartel, CSEL, ni, 11, p. 503). 

De hecho el culto de los confesores empezó en el siglo IV, después de san Silvestre (314-335), como consta en la obra de 

Inocencio III De sacro Altaris mysterio, en la que se lee: «La Iglesia después del tiempo del bienaventurado Silvestre empezó 

a venerar la memoria de los santos confesores» (PL 217,849). Para establecer el culto de los confesores, también se 

requerían tres cosas: 1) la recogida de los hechos de la vida y de los milagros; 2) el juicio eclesiástico sobre ellos; 3) la 

traslación del cuerpo. Examinados con suma diligencia las virtudes y los milagros de los confesores, y aprobados por el 

juicio episcopal, tenía lugar la solemne elevación y traslación del cuerpo del sepulcro, es decir, la colocación sobre el altar, 

en el que se pudiese celebrar la misa. Este procedimiento duró hasta el siglo X, cuando prevaleció la costumbre, por parte 

de los obispos, de pedir también en las causas de beatificación, llamada por Belarmino la canonización particular, la 

intervención del romano pontífice. Si el sumo pontífice, por medio de un decreto, proponía a algún mártir o confesor a la 

veneración de toda la Iglesia, la canonización se convertía en universal y solemne. La primera canonización solemne fue 

realizada por el papa Juan XV, quien en 993 inscribió en el catálogo de los santos a Uldarico, obispo de Augusta (MANSI, XIX, 

col. 170). Esta costumbre fue confirmada por Alejandro III con el decreto audivimus, con el que después de la inserción del 

decreto en las Decretales de Gregorio IX, ambas potestades, de beatificar y canonizar, se reservaron exclusivamente al 

romano pontífice. Con Paulo V se empezó a conceder que el siervo de Dios, después del decreto de la heroicidad de las 

virtudes y la aprobación de los milagros en previsión de la canonización, interim beatus nuncupetur. Urbano VIII con sus 

decretos de 13 de marzo y 2 de octubre de 1625 y con la bula Coelestis Hyerusalem cives, de 5 de julio de 1634, estableció 

claramente los límites de la autoridad episcopal y reservó clarísimamente a la sede apostólica todo lo referente al culto de 

los beatos y la misma beatificación (BENEDICTUS XIV, De Beat., 1 10,8). De los decretos urbanianos derivan unas 

consecuencias precisas, es decir, la introducción de la doble forma de beatificación: formal y equivalente. La beatificación 

formal per viam non cultus es la que se concede a aquellos siervos de Dios a los que todavía no ha sido concedido el culto 

público, y se establece después de la aprobación de la heroicidad de las virtudes y de la de los milagros por medio del 

proceso apostólico. La beatificación equivalente per viam cultus es la solemne aprobación del culto público al siervo de Dios 

prestado desde antes del ano 1534 sin interrupción. Urbano VIII introdujo por primera vez los términos «postulador» e 

«introducción de la causa» y también «proceso de no culto». En 1659 apareció el célebre decreto sobre los honores 

correspondientes a los beati nondum canonisati. A partir de este decreto, la beatificación se considera como un tránsito 

obligatorio para la canonización. Clemente IX, en 1668, decretó que después de realizada la beatificación no se volviese a 

tratar sobre la vida, las virtudes o el martirio del beato, cosas ya clarificadas, sino que se tratase de las cosas sucedidas 

después de la beatificación, es decir, de los nuevos milagros, requeridos para la canonización. 

IMPORTANCIA DE LA BEATIFICACIÓN PARA LA TEOLOGÍA ESPIRITUAL. 

La Sentencia apostólica sobre la heroicidad de las virtudes “es ciertamente el acto más grave que la Iglesia realiza 

antes de la beatificación y canonización, porque implica un juicio directo de la sede apostólica sobre la santidad del siervo 

de Dios, que es la premisa más esencial de la glorificación final del mismo” (S. INDELICATO). El decreto sobre la heroicidad 

de las virtudes, de tipo judicial y por ello segurísimo, prueba que el siervo de Dios ha conseguido la santidad heroica. Y 

precisamente la santidad es el fin de la Teología espiritual. Por lo tanto, indirectamente en el decreto sobre la heroicidad, 

la Iglesia canoniza la misma doctrina de la teología espiritual,  que ha producido tantos y tan grandes efectos en el siervo 

de Dios. Los sumos pontífices al preparar los decretos de beatificación y canonización, insisten en la universalidad de la 

vocación a la santidad,  en la posibilidad de la santidad heroica para todos los hombres, sea cual fuere su condición de 



vida, y por ello promueven de manera las causas de los laicos de cualquier sexo y edad, indicando que muchísimos 

hombres, incluso modernos, han alcanzado la santidad en grado heroico. En ocasión de la beatificación, los teólogos, los 

juristas y los mismos romanos pontífices, en las discusiones y en los decretos, desarrollan y perfeccionan de modo 

auténtico los principios de la vida espiritual. Así aseguran también la evolución de la misma teología espiritual. Así se hizo, 

por ejemplo, con la evolución de la noción de la santidad heroica, que Benedicto XIV propuso constantemente en sus 

decretos sobre la heroicidad. Los teólogos, en las actas de beatificación y canonización, en las relaciones de los 

consultores, en las observaciones del promotor de la fe y en las respuestas de los abogados y especialmente en los 

decretos de los sumos pontífices, pueden encontrar fuentes de gran valor y esquemas de la santidad oficial, es  decir, 

reconocida jurídicamente por la Iglesia. La canonización de los beatos es un acto de grandísima importancia para la 

teología espiritual. Ante todo porque se trata de una sentencia infalible e irrevocable de la santidad del beato que es 

inscrito en el catálogo de los santos; luego, porque  esta sentencia vale para toda la Iglesia y obliga en conciencia. De ahí 

brotan conclusiones importantes para la teología espiritual. 

En el proceso de canonización se confirman por el sumo pontífice tanto la heroicidad de las virtudes como la verdad de 

los milagros. Por ello, de las actas de la canonización, la teología espiritual puede descubrir verdades acerca de la 

naturaleza, la evolución y la heroicidad de las virtudes. En el sujeto que debe ser canonizado, las ideas de la vida  espiritual 

y sobrenatural impregnan toda su   actividad: por eso, por medio de la canonización, la Iglesia ofrece a los teólogos una 

directriz sobre la elección de los principios de la vida espiritual, los   cuales de hecho en la vida del santo canonizado 

surtieron buenos efectos. Y los mismos santos, en condiciones siempre variantes, en el ejercicio de la vida espiritual hallan 

principios nuevos y demuestran su utilidad. La santidad refulge necesariamente en las obras externas, así como la vida del 

árbol en sus frutos; estas obras, sin embargo, sólo son una expresión, y no bastan para el proceso de la canonización; ante 

todo debe ser vida interior, espiritual y sobrenatural, la cual es infusa y alimentada por Dios en el alma redimida, por medio 

del principio vital de la gracia; por parte del hombre, en cambio, es sostenida por la libre voluntad. De todas estas cosas trata 

precisamente la teología espiritual. El proceso de canonización, por medio de las pruebas jurídicamente aceptadas, 

demuestra que el santo vivió realmente esa vida interior y sobrenatural en grado heroico, que la misma santidad es posible a 

todos, porque a todos se da la gracia suficiente, y que la santidad depende mucho de la cooperación del hombre con la 

gracia. El curriculum vitae del santo muestra a los teólogos cómo hay que practicar dicha cooperación. La Iglesia con la 

canonización aprueba la doctrina del santo y la propone a los fieles, especialmente la doctrina de los doctores de la Iglesia. 

La santidad heroica es, en efecto, la única perfección verdadera e integral que merece la canonización, para probar la cual la 

Iglesia exige signos sobrenaturales, es decir, milagros. 

¿Por qué exige la Iglesia ese signo sobrenatural? Dice Salvatore Indelicato: «La razón nos parece evidente. El juicio 

sobre la santidad o el martirio se apoya ciertamente en una extrema prudencia, pero no pierde por ello su carácter humano; 

es siempre un juicio crítico-histórico tanto en la sustancia como en la dialéctica. Si lo consideramos en las consecuencias 

casi dogmáticas que entraña y en sus presupuestos, como por ejemplo el hecho de la perseverancia final, don especialísimo 

de Dios, del que se origina el otro hecho de la gloria eterna efectivamente alcanzada, vemos que sólo el milagro lo hace 

seguro y sagrado, al recibir de él una garantía de objetividad y verdad que ningún otro argumento podría proporcionar igual» 

(Proc. di beat., p. 162).                               

Por eso, nadie ignora la importancia de tal afirmación para la teología espiritual, especialmente a la luz del concilio 

Vaticano II, que en la constitución dogmática sobre la Iglesia y otros decretos conciliares, concedió tanta importancia eclesial 

a la doctrina sobre la santidad.  

Colaboración: Padre Antonio Rodríguez 
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2008 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 


