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Santidad y clero secular en la España
de los siglos modernos. O la complicada
subida a los altares del “hábito de San Pedro”

Sainthood and secular clergy in Spain during the Modern Age.
Or the difficult climb to the altars of St. Peters´s habit

Fermín Labarga
Universidad de Navarra, España

ORCID: 0000-0002-8088-4269 / flabarga@unav.es

Resumen
Analizando el conjunto de procesos de beatifi-
cación y canonización de españoles presentados 
en la Congregación de Ritos durante los siglos 
modernos resalta con fuerza la abundancia de 
aquellos que se refieren a fundadores y miem-
bros de órdenes y congregaciones religiosas, e 
igualmente la escasez de procesos relativos a 
clérigos seculares, tan solo diez: seis presbíteros 
y cuatro obispos. En un mundo dominado por las 
grandes órdenes religiosas, en el que se cree 
firmemente que la santidad sólo es posible en 
el claustro, la promoción de los procesos de 
clérigos seculares entraña una dificultad aña-
dida: la ausencia de conciencia de cuerpo que, 
unida en determinados casos a la oposición del 
clero regular, hace aún más ardua la complicada 
subida a los altares del «hábito de san Pedro».
Palabras clave: España. Edad Moderna. 
Clero secular. Procesos de beatificación y 
canonización.

Abstract
The analysis of the array of beatification and 
canonization processes of the Spanish people, 
presented to the Sacred Congregation of Rites 
during the Modern Age, clearly highlights the vast 
amount of founders and members of the religious 
orders and congregations, while pointing at the 
shortage of secular clergy processes. Altogether, 
there are only ten cases among the latter group: 
six priests and four bishops.In a world dominated 
by the great religious orders, in which one believes 
that sainthood is only possible inside the cloister, 
the promotion of secular clergy processes has an 
added difficulty: the failure of corporative aware-
ness. This difficulty, at times near an opposition to 
the regular clergy, makes even more difficult the 
climb to the altars of St. Peters´ habit.
Keywords: Spain. Modern Age. Secular clergy. 
Beatification and canonization process.

Este trabajo ha sido realizado con la ayuda del Centro Español de Estudios Eclesiásticos anejo a la Iglesia Nacional Espa-
ñola de Santiago y Montserrat en Roma en el marco de los proyectos de investigación del curso 2017-2018.
Se encuadra dentro del Plan de Investigación de la Universidad de Navarra (PIUNA) 2018: “Trento en el Mundo hispánico: 
Renovación individual, social y cultural”.
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En esta consideración pongo à los pies de V. Em. esta Vida, para que con 

su autoridad y grandeza esfuerce, ampare, y patrocine el desempeño y 

lustre del Estado Sacerdotal, que por tan solo, y faltarle Comunidades que 

lo adelanten, quedan muchas santidades y perfecciones sepultadas, por 

faltarles un Elías zeloso, que las resucite1.

Vivimos en un mundo en el que el fútbol se ha convertido, más allá de un 
deporte, en una especie de religión global con sus astros fulgurantes, 
entre cuyos poderes no se cuenta, ni mucho menos, como el más de-
spreciable aquel que obra el milagro de conseguir que cientos de miles 
de personas, o millones, se olviden de la realidad en la que viven para 
sumirse en un mundo de héroes galácticos.

 Cada jugador y cada aficionado (especialmente los más forofos) 
sienten y vibran con los colores de su equipo. No resulta indiferente 
que sea blanco, o azul y grana, o amarillo… Y, desde luego, a nadie se le 
ocurriría fichar por un equipo, ni seguirlo tan siquiera, que no cuente con 
un uniforme reglamentario y unos colores que le identifiquen adecuada-
mente. Por muy buenos que fueran sus jugadores les faltaría algo esen-
cial para lograr la conciencia de ser un equipo, un grupo diferenciado.

 Pues esto es lo que ocurría, y valga la comparación, en los siglos 
modernos cuando se trataba de concurrir a una carrera en la que todos 
los equipos debían llegar a la misma meta: la santidad, pero cada uno 
conforme a sus colores. Evidentemente no se trataba de uniformes 
deportivos sino de hábitos, perteneciente cada uno a su correspondi-
ente orden o congregación religiosa, surgida dentro de la Iglesia con el 
discurrir de los siglos. 

 Y si hoy hay equipos que figuran en la élite porque disputan las 
grandes competiciones continentales o mundiales, también en los si-
glos modernos existían algunas órdenes de reconocido abolengo, como 
los franciscanos (pardo), los dominicos (blanco y negro) o los carmelitas 
(marrón), cuyo hábito no sólo confería una identidad contrastada sino, 
incluso (y esto no lo pueden hacer las camisetas de fútbol), indulgencias 
de gran importancia en el mismo momento de llegar a la meta y alcanzar 
“la corona de gloria que no se marchita” (1 Cor 9, 25).

1. MUÑOZ, L., Vida y virtudes del Venerable varón el P. Maestro Juan de Ávila, Predicador 
apostólico, Madrid 1671, Dedicatoria al Emmo. Sr. Cardenal D. Pascual de Aragón, s.p.
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 Uno de los principales frutos —o el principal— de la reforma 
que se da en el seno de la Iglesia católica a raíz del concilio de Trento 
es la floración de la santidad. Los Bolandistas, en la introducción de las 
Acta Sanctorum de 1643, atribuyeron a san Roberto Belarmino la feliz 
expresión de “siglo de los santos” para referirse al XVI2. Y, en efecto, son 
muchos los santos que viven en ese siglo y en el siguiente. ¿Cómo no 
citar, por no salir de España, a santa Teresa de Jesús y a san Juan de la 
Cruz, a san Ignacio de Loyola y a san Francisco Javier, a san Francisco 
de Borja y a san Juan de Dios, a san Pedro de Alcántara y a san Pascual 
Baylon, a san Luis Bertrán y a santo Tomás de Villanueva? Y, aún po-
dríamos seguir citando otros de España o de tierras de América, como 
santa Rosa de Lima y san Martín de Porres.

 Son muchos santos y de un gran peso específico, pero todos 
son religiosos. No hay ninguno que pertenezca al clero secular. Algún 
presbítero existe como san Felipe Neri. También algunos obispos “se-
culares” como santo Toribio de Mogrovejo, san Carlos Borromeo o san 
Francisco de Sales. Pero resulta difícil señalar el nombre de algún sacer-
dote secular que haya subido a los altares, si no es por haber padecido 
el martirio o por haber fundado alguna congregación religiosa.

 Esta ausencia prácticamente total del clero secular en el san-
toral católico de los siglos modernos no resulta exclusiva del ámbito 
hispano; Surie, en su estudio sobre la santidad francesa de la época, 
afirma rotundamente que “la charge de curé ne semble pas compatible 
avec la sainteté”3. Al menos hasta fines del siglo XVII, cuando tímida-
mente comenzarán a ponerse de relieve algunas figuras sacerdotales, 
al igual que sucede en el caso del reino de Nápoles, estudiado por 
Sallmann, quien llega a afirmar que “l´Italia meridionale tuttavia appa-
re la regione d´Europa meno preparata alla promozione della santità 
sacerdotale”4. Por otra parte, tampoco constituía ninguna novedad. 
Desde 1198 hasta 1431 (san Ivo) no se abrió ni un solo proceso correspon-
diente a un sacerdote secular, de ahí que Vauchez no dude en afirmar 
que dentro de la tipología de la santidad oficial existía “un personnage 
rarissime: le saint prêtre”5.

2. GOTOR, M., Chiesa e santità nell´Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2004, pág. 93.
3. SUIRE, E., La sainteté française de la Réforme catholique (XVIe-XVIIIe siècles), Pessac, 

Presses Universitaires de Bourdeaux, 2001, pág. 186.
4. SALLMANN, J.-M., Santi barocchi. Modelli di santità, pratiche devozionali, compor-

tamenti religiosi nel Regno di Napoli dal 1540 al 1750, Lecce, Argo, 1996, pág. 183.
5. VAUCHEZ, A., La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, Roma, Ecole 

française de Rome, 1988, pág. 306.
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 Regresando al caso español, quizás la figura más destacada, al 
menos en la actualidad, sea la de san Juan de Ávila, proclamado Doctor 
de la Iglesia por Benedicto XVI en 2012. Desde la atalaya de su reco-
nocimiento doctoral quizás resulte difícil recordar que su proceso de 
beatificación y, luego, de canonización requirieron enormes esfuerzos 
y se demoraron en el tiempo muchísimo más de lo que cabría esperar 
de la fama de santidad con que vivió y murió.

 El caso de san Juan de Ávila es paradigmático y representa a 
la perfección a otros muchos sacerdotes, muertos en olor de santidad, 
que hoy no se veneran en los altares por el simple hecho de no haber 
tenido quien impulsara su causa. Murió con fama de santidad pero 
su proceso, por diversas causas, tuvo un iter complicado y larguísi-
mo. Lo mismo podría afirmarse en el caso del venerable Hernando de 
Contreras y de algunos otros6. Nos encontramos ante una realidad 
innegable que debe encuadrarse adecuadamente para intentar explicar 
las causas que la provocaron.

La santidad española en los siglos modernos: 
una santidad “regular”

Contrariamente a lo que puede suponerse, a comienzos de la Edad 
Moderna España contaba con una muy escasa representación en el 
catálogo universal de los santos proclamados por el Papa en Roma. 
Hasta el año 1431 sólo habían sido canonizados santo Domingo de 
Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, que vivió buena parte 
de su vida en Italia y murió en Bolonia, donde fue sepultado, y el valen-
ciano san Vicente Ferrer, por la devoción que le profesaba su compa-
triota el papa Calixto III. Felipe II en persona promovió el proceso del 
franciscano Diego de Alcalá (1400-1463), a quien atribuía la curación 
milagrosa del príncipe Carlos; fue canonizado por Sixto V en 1588 una 
vez que el monarca hubiera puesto en juego toda su influencia ante el 
Pontífice. Poco después, el 29 de abril de 1601 Clemente VIII canonizaba 
a otro dominico, Raimundo de Peñafort (directamente implicado en la 
fundación de la Orden de la Merced).

6. En este estudio no me referiré a los casos de los obispos del clero secular porque en 
buena parte de los casos hay que estudiarlos desde otra perspectiva. Cierto es que, 
en ocasiones, comparten con los presbíteros la ausencia de un impulso que iniciara 
y continuara la causa. Pero, en concreto, las causas de san Juan de Ribera y del beato 
Juan de Palafox —que son las únicas abiertas en España durante la época que estu-
diamos— son peculiares por cuanto ambas se demoraron en el tiempo fundamen-
talmente a raíz de cuestiones de carácter “político” (incluyéndose, por supuesto, la 
“política” eclesiástica).
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 Esta situación se va a compensar durante el siglo XVII, “le 
siècle des canonisations espagnoles”7, cuando los insignes hombres 
y mujeres que habían florecido en la centuria anterior fueron abrién-
dose camino hacia los altares, ratificando de este modo el verdadero 
“splendor d´Iberia”8. Entre todas las canonizaciones, destacó ya en su 
tiempo la que tuvo lugar el 12 de marzo de 1622, cuando el papa Gregorio 
XV elevó a la gloria de los altares a san Isidro labrador, san Ignacio de 
Loyola, san Francisco Javier, santa Teresa de Jesús y san Felipe Neri, 
“cuatro españoles y un santo” al decir malicioso de los romanos. La cer-
emonia causó impacto y resultó “un affatto straordinario”, una novedad 
absoluta porque nunca antes se había procedido a una canonización 
colectiva de estas características9.

 A partir del recuento de los procesos de beatificación y canoni-
zación abiertos en España10 (y en ocasiones también de forma simultá-
nea en Roma) a lo largo de la Edad Moderna, es decir, durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII (sin incluir los de martirio ni los de reconocimiento de 
culto inmemorial) se alcanza la suma final de 8011, de los cuales 5 son de 
obispos, 32 de presbíteros, 16 de religiosos no presbíteros, 16 de monjas 
y 11 de laicos (3 varones y 8 mujeres)12. 

7. DELOOZ, P.,  Sociologie et canonisations, Le Haye, Martinus Nihoff, 1969, pág. 252.
8. DANDELET, T., “`Celestiali eroi´ e lo `splendor d´Iberia´. La canonizzazione dei 

santi spagnoli in etá moderna”, en FIUME, G., dir., Il santo patrono e la città. San 
Benedetto il Moro: culti, devozioni, strategie di età moderna, Venezia, Marsilio, 2000, 
págs. 183-198.

9. PAPA, G., Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei riti 
(1588-1634), Roma, Urbaniana University Press, 2001, p. 260.

10. Nos reducimos al ámbito territorial de España en sus dimensiones actuales, sin 
incluir los virreinatos americanos ni los demás territorios que conformaban la Mo-
narquía hispana.

11. En el Archivio Segreto Vaticano (ASV) he encontrado, en realidad, 78 pero como 
faltan los de san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier, los he sumado.

12. Por diócesis, la que más procesos puso en marcha fue la de Toledo (17), seguida a 
cierta distancia por Sevilla (9) y Valencia (9), Córdoba (5), Valladolid (4) y Barcelona 
(3). Dos procesos se abrieron en las diócesis de Ávila, Granada, Málaga, Mallorca y 
Orihuela. Y tan solo uno en las de Cartagena, Cuenca, Huesca, Lugo, Osma, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Tarazona, Tortosa y Zaragoza.
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 Por estado, corresponden a la vida consagrada 6113 (3 obispos14, 
26 presbíteros15, 16 frailes16 y 16 monjas17). Por el contrario, pertenecen 
al clero secular tan solo 8 (2 obispos18 y 6 presbíteros19) mientras que 
los de seglares son 11 (aunque de ellos, 7 terciarios)20.

 Por tanto, se aprecia una preponderancia de la vida consagra-
da, que es una característica común al periodo histórico, también en 

13. En un cómputo global por órdenes (incluyendo sus ramas masculina y femenina), la 
que más procesos promovió fue la los Franciscanos (13, incluyendo uno de la Tercera 
Orden Regular), seguida de la Orden de Predicadores (6) y la Compañía de Jesús (6). 
Cuatro causas tiene la Orden de San Agustín (incluyendo también los descalzos o 
recoletos que tienen una). Tres tienen los Capuchinos y el Carmen descalzo, dos la 
Merced descalza, los Trinitarios descalzos, los Hospitalarios de san Juan de Dios y las 
Concepcionistas; y tan solo una los Mínimos y los Trinitarios calzados.

14. Cardenal Francisco Ximénez de Cisneros OFM (Toledo), santo Tomás de Villanueva 
OSA (Valencia), y Jerónimo Bautista de Lanuza OP (Zaragoza). A los que se puede su-
mar el proceso de reconocimiento de culto inmemorial de dos obispos mercedarios: 
San Pedro Armengol (Barcelona) y san Pedro Pascual (Jaén).

15. Jesuitas (6): San Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, san Francisco de Borja, 
san Pedro Claver, Luis de la Puente y Manuel Padial; Franciscanos (5): San Pedro de 
Alcántara, san Pedro Regalado, san Francisco Solano, beato Nicolás Factor y Fran-
cisco de Torres; Dominicos (3): San Raimundo de Peñafort, san Luis Beltrán y beato 
Francisco de Posadas; Agustinos (2): San Juan de Sahagún y san Alonso de Orozco; 
Trinitarios calzados (2): San Simón de Rojas y Juan de San José; Trinitarios descalzos 
(2): San Juan Bautista de la Concepción y Tomás de la Virgen; Capuchinos (2): Igna-
cio de Monzón y José de Carabantes; Mercedarios Descalzos (1): Juan Bautista del 
Santísimo Sacramento; Mínimos (1): Beato Gaspar de Bono; Carmelitas descalzos 
(1): San Juan de la Cruz; Escolapios (1): San José de Calasanz.

16. Franciscanos (6): san Salvador de Orta; san Andrés Hibernón, san Pascual Bay-
lon, Luis de la Cruz, Julián de San Agustín y Sebastián de Jesús; Dominicos (2): 
San Juan Macías y Pablo de Santa María; Hospitalarios (2): San Juan de Dios y san 
Juan Grande; Trinitarios (1): San Miguel de los Santos; Mercedarios descalzos (1): 
Antonio de San Pedro; Agustinos descalzos (1): Juan de la Magdalena; Carmelitas 
descalzos (1): Francisco de Niño Jesús; Jesuitas (1): San Alonso Rodríguez; Mínima 
Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres (1): Bernardino de Obregón. 

17. Carmelitas descalzas (3): Santa Teresa de Jesús, Ana de San Agustín y María de 
Jesús; Clarisas (3): Ana de la Cruz, Jerónima de la Asunción y María de la Antigua; 
Capuchinas (2): Ángela Margarita Serafina y beata Ángela Mª Astorch; Concepcion-
istas (2): Santa Beatriz de Silva y venerable María Jesús de Ágreda; Dominicas (2): 
Francisca Dorotea e Hipólita Rocaberti; Agustinas descalzas (2): beata Josefa Inés 
y Mª Juan Guillén; Agustina canonesa (1): Santa Catalina Thomás; Tercera Orden 
Regular (1): Juana de la Cruz. 

18. Beato Juan de Palafox (Osma) y san Juan de Ribera (Valencia)
19. Baltasar Rodríguez de Cisneros (Palencia), beato Cristóbal de Santa Catalina (Córdo-

ba) [terciario franciscano], venerable Fernando de Contreras (Sevilla), Francisco Jerón-
imo Simón (Valencia), san Juan de Ávila (Toledo/Córdoba), san José Oriol (Barcelona).

20. Son terciarios franciscanos: Antonio Alonso Bermejo, Juan Gómez, Mariana de 
Jesús y Raimundo Llull; terciarias dominicas Águeda de la Cruz y Josefa Verrida, y 
terciaria mercedaria la beata Mariana de Jesús. Completan la nómina de seglares san 
Isidro, san Fernando III y Miguel de Mañara. Técnicamente habría que sumar en el 
apartado de seglares a Marina de Escobar que, aunque trabajó para establecer una 
rama española de la Orden de Santa Brígida, no llegó a profesar.
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otros ámbitos geográficos21. En uno tan cercano como es la América 
española, durante el mismo periodo, se abren 21 procesos, de los cuales 
2 corresponden a obispos, 7 a presbíteros (todos ellos religiosos), 6 a 
religiosos legos, 2 a monjas y 4 a seglares (de ellos una terciaria domi-
nica, y muy famosa: santa Rosa de Lima). Resulta muy gráfica, en este 
caso, la ausencia total de procesos de presbíteros seculares, aunque 
se cuenten dos de obispos, uno que llegó a buen puerto, el de santo 
Toribio de Mogrovejo, aunque no el del otro, el gallego Francisco de 
Aguiar y Seijas, obispo de Michoacán.

 Por tanto, parece claro que la santidad hispana de los siglos 
modernos es una santidad eminentemente regular, frente a la cual los 
representantes del estado secular, tanto clérigos como laicos, son una 
minoría. La importancia adquirida por las órdenes y congregaciones 
religiosas en el conjunto de la Iglesia Católica desde la Edad Media tiene 
su correspondiente, y ajustado, reflejo también en el santoral.

La importancia del hábito como elemento
para configurar una identidad

El hábito constituyó, desde sus inicios, uno de los signos distintivos 
de la vida religiosa y, en concreto, de cada una de sus órdenes o con-
gregaciones22. Frente al hábito religioso, los clérigos seculares vestían 
un traje propio de la clerecía consistente fundamentalmente en una 
sotana negra que solía acompañarse de un manteo y de un bonete. 

 Dentro de la oposición entre clero regular y clero secular, que 
se hace más patente a partir del concilio de Trento, surge en los am-
bientes eclesiásticos seculares un incipiente deseo de afirmación de 
su identidad corporativa, que se va consolidando conforme se incre-
menta su formación, fundamentalmente a raíz de la instauración de los 
seminarios ordenada por el concilio de Trento. Para ello es necesario 
buscar elementos que ayuden en este sentido; uno de ellos será evi-
dentemente el “uniforme”, dado que es el modo de aparecer ante los 
demás y darse a conocer de un modo determinado. Otro camino será 
el de potenciar figuras de referencia, es decir, sacerdotes santos que 

21. Véase, por ejemplo, además de las obras ya citadas de Suire, para Francia, y de Sall-
mann para Nápoles: SODANO, G., Modelli e selezione del santo moderno. Periferia 
napoletana e centro romano, Napoli, Liguori Editore, 2002.

22. ROCCA, G., dir., La sostanza dell’Efímero. Gli abiti degli Ordini religiosi in Occidente, 
Roma, Edizioni Paoline, 2000.
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fomenten el orgullo de formar parte de un “gremio” eclesiástico que no 
es menos digno, sino al contrario, que la vida consagrada.

 De fondo, se encuentra una determinada concepción de la san-
tidad en la Iglesia, que había llegada a considerarse patrimonio exclusivo 
de los consagrados, de la vida religiosa. En esta línea, por ejemplo, el 
jesuita Gabriel de Aranda advertía en los prolegómenos de su monu-
mental biografía del presbítero Fernando de Contreras que si “refiriera 
solo sus virtudes, sin declarar el estado de Clérigo Secular en que las 
adquirió: imaginaría qualquiera que Varón semejante no podia averse 
formado sino en el retiro de algún solitario yermo, o entre los claustros 
de la Religión más penitente y severa”23.

 Por tanto, el lugar propio de la santidad era el claustro. Pero no 
podía negarse que el ministerio pastoral, sublimado por la recepción 
de las órdenes sagradas, era camino de santidad. Desde la antigüedad 
cristiana y una  vez concluida la edad de los mártires, la referencia por 
excelencia era la figura del obispo santo: sacerdote, maestro, pastor, 
padre de los pobres.

 Con el fin de no entrar en conflictos estériles, nunca se negó 
la santidad inherente al ejercicio del ministerio episcopal y la que éste, 
a su vez, reclamaba. Ahora bien, no se pensaba lo mismo en el caso 
de los presbíteros, colaboradores del obispo, pero en un nivel inferior, 
también por lo que respecta a su relación con la santidad. ¿Exige y con-
fiere el ejercicio del ministerio presbiteral la santidad? La respuesta, 
aunque no muy clara en ocasiones –sobre todo a nivel teórico–, en la 
práctica era negativa. Los sacerdotes si deseaban ser santos debían 
esforzarse mucho y, lo más seguro para ello, era abrazar el estado 
religioso, verdadero lugar natural de la santidad según la mentalidad 
dominante durante la Edad Media y los siglos modernos e, incluso, 
hasta prácticamente el Concilio Vaticano II.

 En esta lucha por visibilizar la dignidad del estado sacerdotal 
secular, paradójicamente, el camino que se tomó consistió en emular 
a los regulares. Y, por lo que se refiere a la indumentaria, si estos con-
taban con un hábito, los seculares tenían la sotana que era, al menos, 
igual de digna. Pero, cayendo sin pretenderlo en el reconocimiento de 

23. ARANDA, G. de, Vida del Siervo de Dios, ejemplar de sacerdotes, el Venerable Padre 
Fernando de Contreras, natural de esta ciudad de Sevilla, del hábito clerical de N. P. S. 
Pedro, Sevilla, imprenta de Tomás López de Haro, 1692, pág. 1.
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la superioridad de la veste regular, acabó por denominarse también a la 
sotana como uno más de los diferentes hábitos, el hábito sacerdotal o de 
presbítero, aquel en el que el joven Francisco Jerónimo Simó entendió 
debía servir a Dios, en lugar del que él tanto deseaba de la Cartuja: “lo 
servisse nella detta Chiesa in abbito da prete”24.

 Más aún, la sotana acabó siendo nada más y nada menos que 
el hábito de san Pedro. Y no sólo eso sino que, frente a las órdenes 
antiguas y a las congregaciones más recientes, los clérigos seculares 
podían presumir de pertenecer a la más antigua de ellas, al frente de 
la cual se encontraba el mismo príncipe de los apóstoles: se trataría, 
así, de la mismísima Orden de San Pedro25. Y, de ahí también que cuando 
los clérigos seculares decidían sindicarse, normalmente lo hicieran 
poniendo por titular de su congregación o hermandad al príncipe de 
los apóstoles, como sucedía en Madrid, Sevilla, Granada, Segovia y 
tantas otras localidades de la España peninsular y de los virreinatos 
de América: México, Lima, Santiago de Chile, etc.

 Robert Ricard percibió, hace ya más de medio siglo, el trasfondo 
de este deseo de emular a los regulares equiparándose a ellos por medio 
de la acomodación a sus usos lingüísticos más comunes26.

 Resultará interesante percibir cómo esta estrategia fue hacien-
do fortuna. Para ello se aprovechará el inmenso caudal de información 
que aportan los procesos de beatificación, singularmente los referidos 
a clérigos seculares, aunque finalmente no lograran su propósito de 
elevar a la gloria de los altares a sus candidatos.

 En el proceso iniciado en Sevilla en 1631 para la beatificación 
del presbítero Fernando de Contreras, se indicaba expresamente su 
condición secular, en la que vivió y murió: “clérigo secular, sacerdote 
del ábito y orden de San Pedro”27. Varios testigos refieren este dato, 

24. ASV, Congre. Riti processus, nº 4235, f. 743v. Declaración de Catalina Serra, beata 
(1612). Versión italiana.

25. RAMÍREZ DE LUQUE, F., Discurso historico-critico, sobre la precedencia, y pres-
idencia del clero secular, Málaga, en la Imprenta de los Herederos de D. Francisco 
Martinez de Aguilar, 1782.

26. RICARD, R., “Por el hábito de San Pedro”, Bulletin hispanique 59/3, 1957, págs. 304-308.
27. ASV, Congre. Riti processus, nº 1062, f. 1. Los promotores de la cuasa se preocupa-

ron también de que en los retratos que mandaron pintar, con la vera efigies, Contre-
ras apareciera ataviado a la usanza del clero secular, “con el manto negro de paño 
basto abierto por los lados, con la sobrepelliz llana y humilde”. Cfr. QUILES GARCIA, 
F., Por los caminos de Roma. Hacia una configuración de la imagen sacra en el Barroco 
sevillano, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2005, pág. 110.
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destacando por su interés la declaración de Luis Farfán de los Godos ya 
que su madre, doña Catalina, había conocido en persona al venerable y 
le había referido que él mismo confesaba “era clérigo del hábito de San 
Pedro, sacerdote”; añade, además, que “su traje era una loba de buriel, 
paño basto negro, y con su bonete”28. Extremo confirmado igualmente 
por otra persona que le había llegado a conocer en vida, doña María de 
Saavedra, que contaba más de cien años en el momento de testificar, 
la cual señalaba que “iva vestido de clérigo del Orden de San Pedro, con 
su bonete redondo”29. En el proceso apostólico, abierto en 1731, siguen 
utilizándose las mismas expresiones30.

 De igual modo, Luis Muñoz en su exhortación a las Iglesias de 
los Reinos de Castilla y León para apoyar la causa del Maestro Ávila, 
ponderaba mucho que se trataba de un “Sacerdote de nuestro hábito”31.

 También resulta interesante descubrir el empeño que ponen 
los presbíteros a la hora de redactar su testamento con el fin de ser 
sepultados con la sotana y revestidos de los ornamentos propios para 
la celebración de la Misa. Por señalar algún ejemplo, el licenciado don 
Juan de Salazar, presbítero beneficiado de la iglesia de Santa María de 
Palacio de Logroño, mandaba en 1668 que su cadáver fuera enterrado 
“con el hábito clerical, en la forma que los demás sacerdotes”32. Y, años 
antes, en 1619 el doctor Juan de Vergara y Porres, chantre y canónigo 
lectoral de la colegiata de Santa María de la Redonda, había dejado 
claramente consignada su voluntad: “Quiero que mi cuerpo sea llevado 
y enterrado en atau (sic) con los ornamentos sacerdotales y encima un 
paño de luto y sobre él una casulla en onra de el sacerdocio”33. 

 Sentada ya la identidad exterior, se hacía preciso contar con 
modelos de referencia que todos pudieran reconocer y que, a su vez, 
sirvieran para confirmar que el clero secular podía y debía ser santo y 
que, a lo largo de la historia, había tenido muchos sujetos insignes por 
su virtud, doctrina y ejemplo. Si las órdenes contaban con un nutrido 
grupo de santos, que las acreditaba grandemente, también el clero 
secular debía procurar que se hiciera visible en su caso este elemento 

28. Ibidem, f. 77.
29. Ibid, f. 48v.
30. Ibidem, nº 1065, f. 1, passim.
31. Muñoz, L., Op. Cit., s.p.
32. Archivo Histórico Provincial de La Rioja, leg. 848, f. 698.
33. Archivo Histórico Provincial de La Rioja, leg. 619, f. 250.
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capital a la hora de asentar no sólo la identidad sino también el prestigio 
institucional de cara al exterior. No resultó fácil el empeño.

También los clérigos seculares
pueden ser santos

El deseo de reforma del estado eclesiástico, tanto regular como secular, 
fue una constante en la España de finales del siglo XV y todo el siglo XVI. 
Por lo que se refiere al clero secular, los Reyes Católicos promovieron 
una reforma desde lo alto por medio de una nueva política de nombra-
mientos episcopales.

 Pero lo cierto es que el pueblo cristiano demandaba verda-
deros pastores, dedicados al cuidado de la parroquia y de sus fieles. 
Dentro del propio clero surgieron figuras insignes que pudieron servir 
de modelo para los demás. Entre estos se cuenta, por derecho propio, 
a san Juan de Ávila. En la introducción a las obras completas del, en-
tonces, venerable Ávila, don Tomás Francisco de Aoiz indicaba todavía 
a mediados del siglo XVIII: “Un Sacerdote, y un Cura de almas cabal no 
puede delinearse con mayor perfección que aquella con que le describe 
este verdadero modelo de Sacerdotes santos”34. Y el cardenal Astorga 
no tenía reparo en afirmar que “hizole Dios Maestro y luz del Estado 
Sacerdotal en estos Reynos”35.

 San Juan de Ávila pudo ser presentado como modelo para todos 
los miembros del clero secular porque, en primer lugar, él mismo fue cons-
ciente de la santidad que demanda la condición de presbítero secular:

Tuvo particularissima vocación de Dios al estado santo del Sacerdocio. 

Entró por la puerta de una recta intención de consagrarse al Divino Culto, 

y ser una hostia viva agradable à los divinos ojos, por medio de los Ordenes 

Sagrados, cumpliendo exactamente las obligaciones que pide dignidad tan 

alta. No le llevaron los ojos las rentas eclesiásticas, al que dexó con breve-

dad las propias; no conseguir Dignidades, teniéndose por colmadamente 

honrado con la sublime de ser Sacerdote de Christo; no la estimación de 

los hombres, mas ser familiar a Dios36.

34. Obras del Venerable Maestro Juan de Ávila, Clérigo, Apóstol de Andalucía. Colección 
general de todos sus escritos, I, Madrid, por Andrés Ortega, 1759, introducción.

35. Carta que el Cardenal Astorga, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, escribió a 
la Santidad de Clemente XII remitiendo los procesos hechos en estos Reynos con autori-
dad Ordinaría para la Beatificación del V. Maestro Juan de Avila, Madrid, 1731, pág. 13.

36. Muñoz, L., Op. Cit., págs. 17-18.
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 Precisamente por ser consciente de ello, se propuso alentar a 
los otros con el mismo fin. La biografía escrita por Luis Muñoz no tenía, 
en el fondo, otro propósito que el de presentarlo como modelo en el 
ejercicio del ministerio sacerdotal:

Fue el Maestro Ávila uno de los grandes, perfectos y santos Sacerdotes, que 

ha tenido la Iglesia en nuestros tiempos: comunicóle el Espíritu Santo una 

gran luz, con que alcanzó un alto conocimiento, en grado muy excelente 

de la dignidad y oficio Sacerdotal, la pureza, la santidad que pide, y quales 

son las propias obligaciones de este estado: estas cumplió tan perfecta 

y cabalmente en todo el discurso de fu vida, que fue un raro exemplo de 

las virtudes Sacerdotales, y quantos preceptos y instrucciones dan los 

Santos y Doctores de la Iglesia, a los que han sido llamados à este santo 

ministerio, las executó exactamente: de esto es comprobación el discurso 

de esta Historia, en particular en el libro tercero, donde se describen sus 

virtudes, y allí tiene su lugar la estimación que hizo del estado Sacerdotal, 

de su dignidad y su excelencia37.

 Por todo ello, Muñoz sostiene que urge su elevación a los altares 
ya que “puso nuestro Señor en su Iglesia al Venerable Maestro Ávila por 
un perfecto dechado del estado Sacerdotal, por Capitán y guía de otros 
muchos, a quien cupo esta dichosa suerte, y la havían de imitar en los 
siglos venideros”38.

 Del mismo modo, el venerable Fernando de Contreras, com-
pañero de Ávila en tierras sevillanas, fue instrumento para la reforma del 
clero. Uno de los testigos del proceso de 1632, el jesuita Diego Meléndez, 
Calificador del Santo Oficio, declara que fue “hombre hecho a posta de 
la mano de Dios para reformación del siglo en que vivió”39. Lo cierto es 
que vivió y murió con fama de pastor virtuoso y entregado. Uno de los 
testigos del proceso de 1731 dice, de manera muy bella, que murió “lleno 
de Dios y de buenas obras”40. El alto concepto y la estima en que era 
tenido puede resumirse bien en la coplilla que los muchachos cantaban 
por las calles de Sevilla tras su muerte: «Sépase que fue el Contreras 
// un buen christiano de veras»”41.

37. Ibidem, págs. 19-20.
38. Obras del Venerable Maestro Juan de Ávila, pág. 407.
39. ASV, Congre. Riti processus, nº 1065, f. 111v.
40. Ibidem, nº 1061, f. 397v.
41. Ibidem, nº 1065, f. 53.
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 La condición de sacerdote ejemplar le fue reconocida tanto 
por los eclesiásticos seculares como por los mismos regulares. Así, por 
ejemplo, D. Francisco Caravallo Tinoco, capellán mayor de las monjas 
del Real Convento de San Clemente, de 72 años, afirmaba ser devoto 
del Siervo de Dios y tener “gran deseo de que me conceda Nro Señor el 
gusto de verlo colocado en los altares” ya que “fue norma y exemplar de 
sacerdotes: tubo ardiente celo de la salvación de las almas y gloria de 
Dios, principalmente en los sermones cuyas palabras eran ardientes 
saetas que, penetrando los corazones de los oientes, los enzendían 
en el amor de Dios; y asi fueron muchos los pecadores que convirtió 
a verdadera penitencia, y los ynfieles que redujo al conocimiento de la 
verdadera cathólica religión”42. De igual modo, el también presbítero D. 
Francisco Camacho de Arenzana, afirmaba de Contreras ser “dechado 
de sacerdotes con su exemplar vida”43. Y el doctor don Alonso de Vargas 
Machuca lo estimaba “norma y dechado de un perfecto sacerdote”44. Por 
su parte, el agustino fray Pedro Cavallero, “Definidor desta Provincia de 
Andalucía y catedrático jubilado en la cathedra de Sagrada Scriptura de la 
Universidad desta Ciudad y Regente de los estudios del convento de San 
Agustín extra muros de Sevilla”, aseguraba que fue “clérigo virtuossisimo 
y de muy grande exemplo y que siempre se ocupava en obras sanctas”45.

 Un siglo después, todavía se conservaba la pretensión de pro-
ponerlo como ejemplo para el clero. Un eclesiástico ilustrado como el 
presbítero doctor don Diego Lince de Verastegui, “socio de erudición de 
la Regia Sociedad de esta misma ciudad, y consultor y revisor de libros 
que ha sido de ella”, atestiguaba ya en 1757 que no tiene “más causa para 
desear, como desea, su canonización que la mayor honrra y gloria de Su 
Magestad y exemplo para los ecclesiásticos de esta Santa Yglesia”46.

 Este deseo de promover el conocimiento de la vida de un pres-
bítero santo con el fin de que los demás se muevan por su ejemplo a 
la santidad se muestra explícito en la dedicatoria de la biografía del 
Perfecto cura de almas, mosén Juan Bautista Bertrán, cura de la Alcora, 
que escribió fray Juan Bautista Sorribas por encargo del obispo de 
Segorbe, fray Anastasio Vives pues “de un Cura Santo no es mucho que 

42. Ibid, ff. 205-206.
43. Ibid, f. 223v.
44. Ibid, f. 235v.
45. Ibid, f. 55v.
46. Ibidem, nº 1066, f. 118v.



346

Santidad y clero secular en la España de los siglos modernos. O la complicada subida a los altares...  |  Fermín LabargaA la luz de Roma. España, espejo de santos

desee comunicar los exemplos un Obispo Apostólico, porque desea 
hazer a todos los Ministros de su Diócesis santos Curas”47.

 Y no sólo conviene la canonización para que los eclesiásticos 
cuenten con un ejemplar y modelo de vida, sino también para el mismo 
lustre del clero secular. En 1631 declaraba en el proceso de Fernando de 
Contreras el licenciado Diego del Corral, fiscal general eclesiástico de 
la ciudad de Sevilla y su arzobispado, y manifestaba que “para onrra de 
Dios nuestro Sr y del clero secular conviene probar y averiguar para per-
petua memoria; y como más al Derecho de dho Clero convenga, como 
en esta dha Ciudad de Sevilla vivió loablemente y murió con pública 
opinión de sanctidad, el venerable varón Fernando de Contreras, clérigo 
secular sacerdote del ábito y orden de San Pedro”48. De modo similar, 
fray Joseph de Jesus María, en la vida del Venerable Fernando de Mata, 
impresa en 1663, “hablando de los venerables Fernando de Contreras y 
Juan de Ávila les llama ynsignes varones, gloria de España, ornamento 
del estado clerical y espejo perfectissimo de sacerdotes”49.

 Además de Fernando de Contreras y Juan de Ávila, tan solo un 
pequeño grupo de presbíteros seculares fueron considerados dignos 
de ser propuestos como modelos para el resto de la clerecía y, de modo 
más amplio, para todo el pueblo santo. En muchos casos, como paso 
previo a la introducción de la causa de beatificación, se procedía a la 
redacción de una biografía, en clave hagiográfica, que sirviera para 
promover el conocimiento y la devoción. La producción hagiográfica 
en la España de los siglos modernos es ingente; sin embargo, no son 
demasiadas las obras dedicadas a sacerdotes seculares: en torno a una 
veintena, incluyendo las de dos italianos afincados en Madrid (Jacobo de 
Gratiis, el famoso Caballero de Gracia, y monseñor Virgíneo Provenzali). 
Tomando como referencia el catálogo de mil biografías individuales de 
José Simón Díaz, en el que recoge obras impresas aparecidas entre 
1501 y 1700 en lengua castellana (sin incluir autobiografías, sermones 
ni otros géneros similares de textos), aparecen tan solo 13 correspon-
dientes a once presbíteros seculares mientras que, por el contrario, las 
de religiosos suman 108, destacando las 34 correspondientes a jesu-

47. SORRIBAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN, J. B., Perfecto cura de almas representa-
do en la vida, virtudes y milagros del venerable sacerdote Ioan Bautista Bertran, Cura de 
la Villa de la Alcora, en el Reyno de Valencia..., En Zaragoza: por Iuan de Ybar, 1665, s.p.

48. ASV, Congre. Riti processus, nº 1062, f. 1
49. Ibidem, nº 1066, f. 302. DE JESÚS MARÍA, P., Vida, virtudes y dones soberanos del 

venerable y apostolico padre Hernando de Mata, con elogios de sus principales dicipulos, 
Málaga, Mateo López Hidalgo, 1663.
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itas. A estas podrían sumarse otras 90 biografías de santos religiosos 
contemporáneos canonizados, entre ellos san Ignacio de Loyola, que 
cuenta con 15, san Francisco Javier (11), el dominico san Luis Bertrán 
(10) y san Juan de la Cruz (9) frente a tan sólo 7 impresos correspondi-
entes a presbíteros seculares, concretamente dos: san Felipe Neri (5) 
y san Juan de Ávila (2). No obstante, a estos podrían sumarse otras 30 
biografías correspondientes a obispos, 15 de ellas correspondientes a 
los santos Carlos Borromeo (5), Francisco de Sales (2), Juan de Ribera 
(3) y Toribio de Mogrovejo (5). En conjunto, los religiosos publicaron 
cuatro biografías por cada una de las que publicaban los seculares. 
Si descontamos los obispos, las cifras aún son más elocuentes, diez 
regulares por cada presbítero secular50.

 Se hace patente lo que afirmaba Luis Muñoz en el prólogo a la 
biografía del maestro Ávila aparecida en 1671: “Ay poco de los nuestros 
escrito en este género [literario], no porque no aya avido Sacerdotes 
seglares insignes en virtud, dignos de la memoria de los hombres, mas 
porque ay pocos que cuiden destas cosas, y como no dexan familia 
religiosa, olvidanse presto dellos”51.

El largo camino hacia los altares…
En el funeral del venerable Contreras, celebrado en la catedral his-
palense, predicó el obispo de Marruecos y ya en aquella ocasión dijo 
desde el púlpito “que merecía ser canonizado”52, como relatan numer-
osos testigos en el proceso, abierto tardíamente. En 1631 comenzaron 
a recogerse los testimonios en Sevilla y otros lugares donde había re-
sidido. Dos años más tarde, “el Venerable Clero desta referida ciudad” 
redactó “el memorial que dio a la Santidad del Señor Urbano octavo el 
año de mil seiscientos treinta y tres en solicitud de la beatificación del 
nominado siervo de Dios”53. Ya entonces algunos testigos manifestaron 
sin ambages el pecado de omisión del propio clero secular a la hora de 
promover esta causa. Por ejemplo, un oriundo de La Rioja, D. Andrés 
Fernández de Fuenmayor, capellán de las capuchinas de Sevilla, afirma-
ba que “toda mi vida e oído lamentarse a las personas todas de primera 
distinción del descuido grande que se a tenido en promover la causa 
de su beatificazión, y esta voz y público sentimiento lo a habido desde 

50. SIMÓN DÍAZ, J., “Mil biografías de los Siglos de Oro”, Cuadernos bibliográficos, 46, 
1985, págs. 28-122.

51. Muñoz, L., Op. Cit., Prólogo al lector, s.p.
52. ASV, Congre. Riti processus, nº 1062, f. 87.
53. Ibidem, nº. 1066, f. 258v. 
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su muerte y esta queja nunca se a disminuido, antes se a aumentado y 
se aumenta cada día”54. 

 De igual modo, el abad Sánchez Gordillo refería que nadie se 
explicaba la demora ya “que es mui probable y cierto que si de otro 
instituto regular fuera, estuviera ya su cuerpo colocado y levantado de 
la tierra, y quasi adorado, y esto se deve atribuir al poco cuidado que 
el clero secular pone en canonizar Santos siendo como es cierto que 
entre ellos ha avido muchos mui exemplares”55.

 Afinando más, algunas voces acusaban directamente al ca-
bildo de la catedral hispalense. Así, el dominico fray Pedro de Rueda, 
“Maestro en Sagrada Teología y Provincial que ha sido de Andalucía”, 
comenzaba con dureza su declaración “acusando al Cabildo desta santa 
Yglesia de omiso en su solicitud” a la hora de llevar adelante la causa56. 
Lo mismo pensaba el franciscano fray Juan Lasso, obispo de Cuba, 
al asegurar que “con quien se me a ofrecido hablar, me e quejado de 
que esta Sta Yglessia no aya puesto los medios eficazes para su con-
secución” [de la canonización]57. Y es de interés resaltar como ambas 
quejas proceden de religiosos.

 Por su parte, incidiendo en la misma idea, don Bernardo 
Basquez Marmolexo, refería que

abrá un año que sobre este mismo asumpto oí lamentarse a unos sugetos 

eclesiasticos doctos y de espezial virtud desta ciudad con otro seglar que 

les acompañava, de virtud y talento, de la mucha omission que el Cabildo 

desta Santa Yglecia y el estado eclesiástico secular avían tenido en no a 

verse aplicado con el debido esfuerzo a la beatificación de dho Ve Padre y 

que muchos años a que pudiera estar en los altares si hubiera sido del cargo 

o intervención de algunas de las Religiones desta ciudad58.

 También se hace notar la falta de diligencia del clero secular en 
el caso del Maestro Ávila. El proceso se abría en Madrid en 1623, 54 años 
después de su tránsito, por iniciativa de la Congregación de San Pedro 
Apóstol de presbíteros naturales59. Luis Muñoz, en la dedicatoria de la 

54. Ibid, nº 1061, f. 194 v.
55. Ibid, nº 1065, f. 225 v.
56. Ibid, nº 1061, f. 129.
57. Ibid, nº 1065, f. 483.
58. Ibid, ff. 567v-568.
59. La causa de san Juan de Ávila se abrió en su fase diocesana en 1623 pero, por diver-
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biografía que ve la luz en 1671, ya declaraba la postergación a la que se 
estaba viendo el Apóstol de Andalucía y, de manera un tanto efectista, 
indicaba que reclamaban el adelantamiento de su causa

los muchos santos a quienes con sus consejos (…) y predicación apostólica 

movió y promovió a serlo tanto que oy gozan ellos, no solo de la gloria del 

cielo, sino aun también algunos de la accidental que les resulta de la pública 

aclamación de la Iglesia Militante, de que él carece, por falta de diligencias, 

como una santa Teresa, san Pedro de Alcántara, san Francisco de Borja, 

san Juan de Dios y otros muchos que se verán referidos en el hilo de su 

milagrosa vida60.

 La prolongada paralización de la causa, por varios motivos, 
entre ellos la falta de capacidad para llevarla adelante, hacía exclamar 
en 1731 al cardenal don Diego de Astorga suplicando al papa Clemente 
XII: “En nombre de todos suplico à V. Santidad, como à Padre piadoso, 
buelva los ojos à esta porción de Iglesia Catholicissima, que ha ciento 
y sesenta y dos años vive martyr de estas ansias, para que inclinado à 
ellas, restituya en consuelo el justo dolor de tan largo silencio, mandan-
do que esta Causa prosiga, à mayor honra de Dios y gloria del Estado 
Eclesiástico, hasta fu feliz conclusión”61.

 En efecto, puede hablarse de cierta omisión pero, a diferencia 
de las órdenes religiosas, entre el clero secular no había una autoridad 
máxima que pudiera decidir en un momento dado la conveniencia de 
apoyar de manera unánime una causa, aportando para ello los efectivos 
humanos y materiales necesarios. En este sentido, cada diócesis e, in-
cluso cada localidad, eran un mundo aparte con sus propias urgencias y 
prioridades. Sólo en algunos pocos casos se dio una cierta unanimidad 

sas circunstancias entre las cuales se cuenta la puesta en vigor de los decretos de Ur-
bano VIII, se paraliza y no se retoma hasta 1731. El 8 de febrero de 1759 se publica el 
decreto de heroicidad de las virtudes. Fue beatificado por León XIII el 15 de mayo de 
1894, declarado patrón del clero secular español por Pío XII en 1946 y, finalmente, 
canonizado (por vía equipolente) por san Pablo VI el 31 de mayo de 1970. Benedicto 
XVI lo declaró Doctor de la Iglesia el 7 de octubre de 2012. SALA BALUST, L., “La 
causa de canonización del beato Maestro Juan de Ávila. Bosquejo histórico”, Revista 
Española de Derecho Canónico, 9, 1948, págs. 847-882. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
M. E., “San Juan de Ávila: de Maestro a Doctor”, Anuario de Historia de la Iglesia, 21, 
2012, págs. 21-35. Sobre el papel desempeñado por la Congregación de San Pedro 
Apóstol: BOSOM ARIAS, J., “La Congregación «San Pedro Apóstol» de presbíteros 
seculares naturales de Madrid y el Maestro P. Juan de Ávila”, en El Maestro Ávila. 
Actas del Congreso Internacional, Madrid, Edice, 2002, págs. 915-924.

60. MUÑOZ, L., Op. Cit., Dedicatoria al Emmo. Sr. Cardenal D. Pasqual de Aragón, s.p.
61. Carta que el Cardenal Astorga, Op. Cit., pág. 28.
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a la hora de apoyar una causa, como ocurrió en el caso de la de Juan de 
Ávila, impulsada por la Venerable Congregación de Presbíteros secu-
lares de Madrid que actuó de catalizador de las diferentes iniciativas y 
supo perseverar en su propósito a pesar de las numerosas dificultades 
que se fueron presentando.

 Por tanto, podemos indicar que la misma ausencia de identidad 
corporativa (y de mando único) se traduce, en primer lugar, en una falta de 
personas que puedan dedicarse a sacar adelante el proceso, ni en el lugar 
de origen o del fallecimiento ni, menos aún, en Roma, donde los gastos se 
multiplicaban exponencialmente. Llegando así a la segunda gran carencia 
que tanto limitó la promoción de los procesos del clero secular, la falta 
de medios económicos. Lo declaraba con todo realismo y humildad el 
licenciado Jerónimo de Quintana, procurador general de la Congregación 
de sacerdotes naturales de Madrid para la causa del Maestro Ávila:

Grande viene a ser el desconsuelo que tienen los devotos deste santo 

padre, pues haviendo sido su virtud tan rara, las combersiones tan mila-

grosas, los milagros tan prodigiosos, no se haya dado un solo paso en su 

canonización, sólo por falta de posible, siendo ya canonizados los que dan 

arriva referidos que eran dizípulos suios, como consta manifiestamente, y 

asi deven tomar por su cuenta todas las Yglesias de España esta obra tan 

de servicio de Dios, pues no es justo que a todo el clero desta corona, a 

quien él tanto enseñó, se aventagen en celo de sus santos comunidades 

pobres de religiosos, los quales o los an ya canonizado, o tienen en buen 

estado la dha canonización62.

 En varias ocasiones la Congregación de Presbíteros naturales 
de Madrid informó de que no tenía la capacidad necesaria para hacer 
frente a la causa porque “la beatificación de un santo es negocio tan 
dificultoso como muestra la experiencia” y, por ello, “son menester mu-
chas ayudas y fuerças para llevarle hasta el fin”. De ahí que, una y otra vez 
manifestara que “si bien esta Congregación ha dado el principio a esta 
obra, se ha reconocido siempre por quien ha hecho justa estimación del 
caso, que la principal obligación tocava a todo el Estado Eclesiástico 
de España, a todas las Iglesias Catedrales destos Reynos, siendoles tan 
grande honor tener varón tan insigne dentro de su gremio”63.

62. ASV, Congre. Riti processus, nº 3173, ff. 98v-99.
63. MUÑOZ, L., Op. Cit., “Exortación a la Venerable Congregación de los Sacerdotes 

naturales desta Noble Villa de Madrid a proseguir la Beatificación del Padre Maestro 
Juan de Ávila”, s.p.
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 Finalmente, si bien no parece la razón más decisiva, también 
surgió la oposición de algunos sectores del clero regular a la promoción 
de figuras insignes del clero secular. Este puede ser el caso, por lo 
demás tan extraño en todos sus extremos, de mosén Jerónimo Simó64, 
cuyo intento de beatificación despertó una oleada de pasiones a favor 
y en contra en la Valencia de comienzos del XVII, ciudad que bien podía 
considerarse “theatro de la santidad” por la abundancia de candidatos a 
los altares que en su ciudad y Reino se concentraron. La causa llegó a 
Roma y parece que el mismo pontífice Paulo V se mostró favorable ante 
los cardenales manifestando “admiración y gusto de que en su tiempo 
se heche de ver que no toda la santidad se ha recogido en las religiones, 
antes bien haya clérigos seculares con tanta y puedan prestar mucha”65.

 En efecto, no faltaron clérigos seculares con fama de san-
tidad ni tampoco otros bien conscientes de la necesidad de ponerla 
de relieve: por justicia para con ellos y para ejemplo y estímulo del 
resto. Entre estos debe dejarse constancia de nombres ilustres como 
Jerónimo de Quintana, Luis Muñoz o Mateo Vázquez de Leca. Y ya a 
comienzos del siglo XIX el presbítero lucentino Fernando Ramírez de 
Luque, al que se debe el primer intento de construir un elenco de santos 
del clero secular que sirviera para la edificación de sus semejantes así 
como motivo de orgullo gremial. Con todo, la subida a los altares del 
hábito de San Pedro resultó larga y complicada.

64. ROBRES LLUCH, R., “Pasión religiosa y literatura secreta en la Valencia de Miguel 
de Molinos (1612-1625)”, Anthologica annua, 26-27, 1979-1980, pág. 281-406. Tam-
bién CALLADO ESTELA, E., Devoción popular y convulsión social en la Valencia del 
Seiscientos, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2000.

65. Archivo de la Catedral de Valencia, leg. 4.941, ff. 583 y v. Carta del canónigo Jayme 
Joan Balaguer fechada en Roma el 14 de agosto de 1613.


