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Congregación para las causas de los Santos. La causa de los santos. Manual. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2020, 656 pp. ISBN:
978-84-22-2161-2.
¿Quién es santo dentro del mundo católico? Si hiciéramos una encuesta seguro
que obtendríamos diferentes respuestas, pues habiendo muchos, y estando llamados
todos a la misma, en palabras de san Juan Pablo II, no todos son propuestos como
modelos para los cristianos. El proceso por el que un fiel llega a convertirse en
santo ha variado a lo largo de la historia de la Iglesia, este se ha ido complejizando, para garantizar la transparencia del proceso y la búsqueda constante de la
verdad. Por eso fue creado, en los años ochenta del siglo pasado, la institución
del Studium en la Congregación para la Causa de los Santos. Con ello, se busca la
formación de aquellas personas que, de forma directa o indirecta, intervienen en
las tareas e investigaciones sobre las causas de los santos. Se organizó un curso
anual con tres orientaciones principales, que veremos reflejado en la estructura
de esta obra, en el que se recogen los materiales que se imparten en el mismo.
El éxito de esta publicación en lengua italiana, que ha visto ya cuatro ediciones,
ve ahora en español su primera edición de mano de la editorial Biblioteca de
Autores Cristianos.
La obra, como referíamos con anterioridad, está dividida en tres grandes
bloques que, como veremos, se subdividirán en secciones y capítulos, que irán
recorriendo los diferentes cursos que se imparten en la mencionada institución.
Los textos pertenecen a los profesores que imparten el mencionado curso. Así,
en el primero tenemos a Carmelo Pellegrino, Zdzislaw Józef Kijas, Marcello
Bartolucci, Alfedo Simon y Alberto Royo. En el segundo a Vincenzo Criscuolo,
Maurizio Tagliaferri y Fidel González Fernández. El último bloque está realizado
en su integridad por Roberto J. Sarno.
El primer bloque está dedicado al ámbito teológico. A su vez, se divide en
nueve capítulos, que recogen tres grandes temas: la santidad, la beatificación y
canonización, y los fenómenos místicos. Con el título: “La heroicidad cristiana
de los santos” comienza este bloque. En él se busca la precisión de los términos,
de esta forma busca destacar las cualidades cristianas que superan el grado común de los buenos cristianos, respondiendo a la pregunta: ¿en qué consiste la
heroicidad propia de un santo cristiano? Analiza, por ello, la santidad bíblica y la
canonizada, nos habla de la muerte del mártir como la muerte de Cristo, como su
vida es muestra de la vida de Cristo, y ofrece su vida por amor a los demás. Los
tres siguientes capítulos vienen a profundidad de la definición sobre «La santidad»
(capítulo segundo), como ella se expresa por medio de las «Las virtudes» (capítulo
tercero), y la definición de «El martirio» (capítulo cuarto).
La gran novedad de esta edición es la introducción en el manual del capítulo quinto: “El ofrecimiento de la vida en las causas de los santos”. Nace del
motu proprio Maiorem hac delictionem del papa Francisco, que abre la vía de la
beatificación de los fieles que han ofrecido de forma heroica la propia vida por
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el prójimo, «aceptando libre y voluntariamente una muerte cierta y prematura,
con la intención de seguir a Jesús», como él la dio por nosotros. Esta nueva vía
se suma a las tres anteriores: la vía del martirio, la vía de las virtudes heroicas
y la vía de las causus excepti, que es la menos conocida, con la que se lleva a la
confirmación de un culto antiguo, que es llamado también «beatificación equi�polente». La nueva modalidad, en sí misma, si se daba, se incorporaba, como
detalle, a las modalidades anteriores, aunque de esta forma «no se hacía justicia
a una verdadera, y por muchos aspectos, llamativa expresión de santidad». Enri�queciéndose, de esta forma, la doctrina sobre la santidad cristiana canonizable,
abriéndose una nueva vía de edificación al pueblo de Dios.
El capítulo sexto está dedicado a “La fama de santidad y de signos”. En el
siguiente se realiza un desarrollo detallado sobre los milagros —“Los milagros en
las causa de los santos”—. El octavo capítulo, “Los fenómenos extraordinarios y
la santidad canonizable”, busca ofrecernos las herramientas de conocimiento y
discernimiento con respecto a los fenómenos extraordinarios de la gracia, que son
los «dones y las experiencias de Dios […] que superan las capacidades humanas».
Para un mejor estudio nos hará el autor una clasificación y definición de cada
de ellos. De este modo nos habla de cuatro grupos: los carismas (ordinarios y
extraordinarios —palabras de sabiduría, de ciencia, los dones de milagros, curación, profecía y de lenguas, y el discernimiento de espíritus—), los fenómenos
místicos intelectuales o de orden cognitivo (visiones, locuciones y revelaciones
entre otros), los fenómenos místicos de orden corporal (estigmas, sudor de sangre,
levitación, bilocación, ayuno prolongado, vigilia prolongada, efusios luminosos
y olorosos) y los fenómenos místicos afectivos (el más conocido el éxtasis, o el
aumento del calor cerca del corazón que proporciona una sensación de fuego que
se ha llegado a materializar en algunas ocasiones quemando la ropa). El bloque
se termina con el sentido teológico de la beatificación y canonización, a la luz de
la comunión de la Iglesia celestial y la militante.
El segundo bloque es el histórico-hagiográfico. Éste se va referir a la evolución
histórica del culto y de los procesos de canonización, al culto de las reliquias, a
la hagiografía cristiana a través de los siglos y a la estructura y composición de
las Positiones. El primero de los capítulos, «Evolución histórica del culto y de los
procesos de canonización», es uno de los más largos de los cuatro que componen
este bloque. Se trata de un magnífico resumen histórico, en él se van señalando los
principales hitos y documentos que han ido marcando el entendimiento sobre el
proceso de la causa de los santos. El segundo, y al mismo tiempo el primero que
trate este tema en este compendio, es sobre “El culto a las reliquias”.
El tercer capítulo es de gran interés, “Hagiografías y metodología histórica en
las causas de los santos”, porque con su lectura se nos proporcionará las herramientas básicas que nos ayudarán a acercarnos a las narraciones de las vidas de
los santos, pues dependiendo de la época en las que se hayan redactado se pone
un énfasis especial en un elemento o en otro. De este modo el lector tendrá unos
criterios claros para extraer la información. Es por ello que, para mayor claridad,
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el capítulo se divide en tres secciones: «Hagiografía filológica-crítica y hagiografía
sociológica», «La nueva hagiografía» y «La investigación histórica en las causas de
los santos y la hagiografía». En este último se nos aportan, no sólo los principios
metodológicos para la investigación histórica, sino también los elementos para
la preparación de una biografía documentada sobre un siervo de Dios.
“La ‘Positio’ sobre las virtudes y sobre el martirio: significado, composición,
estructura” es el último de los capítulos, que se plantea también desde un punto
de vista práctico, para poder comprender y elaborar esta documentación, que
trata sobre algún aspecto general o específico de la causa de los santos.
El último bloque es el jurídico. Se subdivide en dos grandes secciones, que a
su vez se dividen cinco capítulos cada uno de ellos. Esta división nos muestra la
legislación vigente, desde 1983, de las dos grandes fases de una causa de beatificación y canonización. La primera de ellas, «Fase diocesana o eparquial de la
causa». Como el propio título nos indica, nos relata los elementos que componen
el proceso de recogida de las pruebas documentales y testimonial pro et contra
en la causa. A lo largo de los capítulos, el profesor Sarno, va desarrollando cómo
se realizan las investigaciones sobre el martirio, las virtudes y el ofrecimiento
heroicos. La segunda sección, abarca la segunda fase del proceso, la romana, con
el título: “Fase romana de la causa”. Analizará, en los tres primeros capítulos, la
estructura del Dicasterio como su labor; en el cuarto hará una definición de los
distintos títulos utilizados para definir al fiel según la fase de la causa en la que se
encuentre (siervo de Dios, venerable, beato y santo). El último de los capítulos, el
quinto, será el que dedique —nuevamente— al culto de las reliquias, visto desde
un aspecto más jurídico, tratando, entre otros temas el de la autenticidad de las
mismas y su certificado.
Como ha podido comprender el lector, se trata de una obra densa pero necesaria para todo aquel que de forma directa va a participar en la apertura y
desarrollo de una causa para los santos. Pero, también, en un nivel de lectura
más superficial, resulta de un gran interés para toda aquella persona que quiere
acercarse a conocer cómo es el proceso por el cual un fiel llega a convertirse en
modelo universal de seguimiento a Cristo para los cristianos. Por todo ello, por
último, felicitar a la editorial Biblioteca de Autores Cristianos por el gran esfuerzo realizado a la hora de traducir esta obra al castellano, y con ello, difundir el
conocimiento sobre el proceso de los santos.
Miguel Córdoba Salmerón
mcordoba@uloyola.es
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