
Pasos seguidos en la Causa de Santidad del P. Olallo 

 
1. Documentación y proceso diocesano  

El Postulador apoyó la investigación sobre la vida y acción del Siervo de Dios. 
Durante un año, pues se trataba de una Causa Histórica, se recopiló y ordenó 
los documentos, sobresaliendo en el esfuerzo un grupo de laicos, encabezados 
por Amparo Fernández y Galera. Con ello se pudo abrir el Proceso Informativo 
Diocesano, que se celebró en Camagüey durante marzo y abril de 1990.  

Durante 22 sesiones el Tribunal diocesano aceptó las exposiciones de 23 
testigos y 141 documentos procesales, como material para probar, elaborar, 
exponer y redactar la vida, las virtudes y la fama de santidad del P.Olallo. Tras 
una celebración eucarística, presidida por Mons. Adolfo, fue enviado al 
Vaticano el material.   

El proceso diocesano fue reconocido válido por la Congregación para las 
Causas de los Santos mediante un Decreto del 1º de febrero de 1991, firmado 
por el Cardenal Ángelo Felici.  

2. Biografía documentada  

Luego, se procedió a la elaboración de una biografía con base en toda la 
documentación: José Olallo Valdés. Un cubano testigo de la misericordia, 
escrita por Francisco de la Torre.  

 3. Positio  

Paralelamente, la Postulación fue preparando la Positio, es decir, la exposición 
desarrollada de la vida, la santidad y las virtudes heroicas practicadas por el 
Padre Olallo, apoyada en la documentación canónica.  

La preparación, conllevó la recopilación del Proceso Diocesano, tanto el 
aspecto documental (más importante por ser una Causa Histórica), como por 
los testigos, o sea, el desarrollo de todo lo que se refiere al conocimiento 
biográfico y testimonial del Padre Olallo, junto con la vivencia de sus virtudes y 
fama de santidad. Su elaboración quedó finalizada en 1997.  

4. Congreso de los peritos historiadores  

El primer paso básico en el estudio de la Causa Histórica, es la valoración por 
una Comisión de cinco peritos historiadores de la Congregación, de todo lo 
referente a los aspectos documentales e históricos de la Causa. Este Congreso 
fue el 21 de abril de 1999 y el resultado plenamente positivo.  



 5. Estudio de la Positio  

Con la aprobación de los historiadores, la Causa quedaba abierta para el 
estudio teológico de las virtudes.  En el caso del P. Olallo, las muchas gracias 
que llegaban a la Postulación daban confianza de que se podría contar con 
el milagro necesario. Y así fue. El presunto milagro ocurrió en favor de la niña 
Daniela Cabrera Ramos, que vive en la misma ciudad de Camagüey, Cuba,  
de 3 años, afectada de un Linfoma non Hodgkin, tipo Burkitt, estadio III-IV, 
ocurrida en la tarde del día 18 de septiembre de 1999;  el Proceso sobre el 
mismo se programó para 2004, o sea, después de un tiempo prudente 
trascurrido desde la curación, para reconocer que en verdad se trataba de 
verdadera curación.  

6. Los Consultores Teólogos  

A una Comisión de nueve consultores teólogos corresponde el primer paso del 
estudio de las virtudes heroicas o santidad. La Congregación se reunió el 22 de 
noviembre de 2005 en el Congreso Peculiar, los miembros escogidos tuvieron 
antes la Positio y biografía  para  su  estudio.  El veredicto  valorativo  de cada 
consultor, declaraba unánime y positivamente que se trataba de un Siervo de 
Dios, el P.  Olallo,  que había practicado auténtica y heroicamente las virtudes 
cristianas y religiosas mediante una vida testimonial edificante. 

7. Congregación de cardenales y obispos  

Siguió el estudio de las virtudes por la  Comisión, llamada Congregación de 
cardenales y obispos, que reúne a veinte miembros, a los que se les 
proporciona toda la documentación anterior, junto con los votos de los 
teólogos. Uno de ellos, cardenal u obispo, nombrado Ponente, es a quien 
corresponde presentar la Causa a toda la Asamblea. El ponente fue el 
arzobispo  Mons.  Ángelo  Comastri,  arcipreste de la Basílica de San Pedro, del 
Vaticano. Tal Congregación Plenaria se celebró el 20 de junio de 2006.  

8. Decreto del Santo Padre   

Los resultados cualitativos de ambas comisiones, recogidos por la 
Congregación para las Causas de los Santos, fueron presentados al Santo 
Padre, quien tiene la decisión última sobre cada Causa. Benedicto XVI 
promulgó el correspondiente Decreto en el que declara: “que consta de las 
virtudes teologales y cardinales, con sus anexas,  en grado heroico, del Siervo 
de Dios José Olallo Valdés”. Tal Decreto del Papa conlleva el reconocimiento 
teológico-canónico de la santidad del P. Olallo, cuyo título correspondiente es 
el de Venerable. 
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