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VADEMÉCUM	

Para instruir las causas de canonización 
	
	
George	Herbert	Foulkes	

El	culto	a	los	santos	existe	desde	los	primeros	siglos	del	cristianismo,	cuando	los	fieles	comenzaron	a	aclamar	
a	los	mártires.	A	partir	del	siglo	cuarto,	el	pueblo	comenzó	a	reconocer	como	santos	a	los	grandes	confesores	de	
la	Fe,	como	san	Ambrosio,	san	Agustín,	san	Jerónimo	y	san	Benito.	En	la	Edad	Media	tuvieron	lugar	las	primeras	
canonizaciones	papales,	pero	fue	Benedicto	xiv,	en	el	siglo	dieciocho,	quien	formalizó	los	procesos,	con	el	fin	de	
alcanzar	la	certeza	moral	acerca	de	la	existencia	de	virtudes	heroicas,	martirio,	milagro	o	culto	inmemorial,	antes	
de	autorizar	el	culto	a	un	determinado	santo.	

Hoy	 en	 día,	 el	 procedimiento	 para	 instruir	 las	 causas	 de	 canonización	 se	 encuentra	 en	 el	 canon	 1403	 del	
Código	de	Derecho	Canónico	vigente1,	el	canon	1057	del	Codex	Canonum	Ecclesiarum	Orientalum,	la	constitución	
apostólica	Divinus	perfectionis	magister	del	25	enero	1983,	las	Normae	servandae	in	inquisitionibus	ab	Episcopis	
faciendis	in	causis	sanctorum	del	7	febrero	1983,	el	Reglamento	de	la	Congregación	de	las	Causas	de	los	Santos	y	
varios	decretos	y	circulares	emitidos	por	la	misma	Congregación	en	diversas	fechas,	así	como	las	disposiciones	de	
Benedicto	XVI	publicadas	el	29	septiembre	2005	y	la	instrucción	Sanctorum	Mater,	publicada	en	Roma	en	2007.	

Toda	causa	supone,	obviamente,	la	existencia	de	una	persona	moral	interesada	en	promoverla	y	dispuesta	a	
asumir	las	competencias	y	costos	que	esto	implica,	hasta	llegar	a	un	fallo	definitivo	de	parte	de	la	Santa	Sede.	A	
esta	figura	se	le	conoce	con	el	nombre	de	Actor.	

Puede	ser	propuesto	como	candidato	a	 la	canonización	todo	aquel	católico	que	en	vida	haya	ejercitado	las	
virtudes	cristianas	en	grado	heroico,	que	en	muerte	 tenga	 fama	de	santidad	o	de	martirio,	 fama	de	milagros	y	
que	se	perciba	en	él	una	forma	de	vivir	el	cristianismo	que	anime	a	otros	a	imitar	a	Cristo.		

Fama	de	 santidad	es	 la	 opinión	 generalizada	de	que	 el	 candidato	 vivió	 habitualmente	durante	 su	 vida	 las	
virtudes	 cristianas	 con	 empeño,	 intensidad	 y	 perfección	 poco	 comunes	 y	 que,	 como	 resultado	 de	 su	 vida	
ejemplar,	 vive	 en	 la	 Iglesia	 celeste	 intercediendo	 por	 nosotros	 ante	 Dios.	 Para	 que	 sea	 auténtica,	 debe	
remontarse	a	personas	dignas	de	crédito	que	convivieron	con	él	o	que	lo	observaron	de	cerca	en	su	cotidianidad;	
haber	 surgido	 espontáneamente	 y	 haberse	 extendido	 a	 diferentes	 ambientes	 y	 lugares,	 pero	 no	 de	 manera	
artificial.	

La	fama	de	milagros	se	constata	muchas	veces	con	el	hecho	de	que	muchos	fieles	 invocan	al	candidato	en	
sus	diferentes	necesidades	y	atribuyen	a	su	intercesión	ante	Dios	las	gracias	obtenidas,	dando	testimonio	escrito	
de	ello.	Pero	la	fama	de	santidad	y	la	fama	de	milagros	no	bastan	para	pretender	la	canonización	de	alguien:	es	
indispensable	 un	 discernimiento	 serio	 de	 la	 creencia	 popular,	 caracterizada	 muchas	 veces	 por	 una	 gran	
ignorancia	 y	 distorsión	 de	 la	 fe.	 Y	 aún	 en	medios	 con	 una	 cultura	 cristiana	más	 o	menos	 sólida,	 hay	 quienes	
consideran	 santo	 a	 una	 determinada	 persona	 por	 el	 simple	 hecho	 de	 haber	 sido	 papa,	 haber	 fundado	 una	
comunidad	 religiosa,	 a	 hombres	 y	 mujeres	 emprendedores	 de	 importantes	 obras	 apostólicas,	 activistas,	
predicadores	 elocuentes,	 teólogos	 y	 escritores	 prolíficos,	 sacerdotes	 curanderos	 y	 adivinadores,	 monjas	
visionarias.	Nada	de	esto	es	indicio	de	una	santidad	canonizable.	Es	por	esto	que,	para	comprobar	la	autenticidad	
de	 la	 fama	 de	 santidad,	 se	 requiere	 también	 de	 una	 investigación	 histórica	 desde	 el	 tiempo	 en	 que	 vivió	 el	
candidato	hasta	el	presente,	para	descubrir	los	motivos	que	han	llevado	a	las	gentes	a	formarse	un	determinado	
juicio	sobre	él.	

Tampoco	es	suficiente	una	fama	de	martirio,	porque	muchas	veces	se	trata	de	víctimas,	pero	no	existen	los	
elementos	 probatorios	 para	 llegar	 a	 la	 certeza	 moral	 de	 que	 son	 mártires.	 Para	 hablar	 de	 martirio	 debe	
demostrarse	 que	 el	 individuo	 fue	 asesinado	 por	 odio	 a	 la	 fe	 y	 que	 aceptó	 la	 muerte	 violenta	 por	 motivos	
sobrenaturales.	 Por	 odio	 a	 la	 fe	 se	 entiende,	 no	 necesariamente	 que	 el	 asesino	 odiaba	 a	 la	 Iglesia,	 sino	 que	
pretendía	obligar	al	individuo	a	un	acto	que	por	su	fe	no	debía	realizar	(negación	de	un	dogma,	un	acto	contra	la	
moral,	contra	la	caridad	o	la	justicia,	etc.).	

	

																																								 																												
1	A	diferencia	del	Código	de	1917	que	contenía	142	cánones	referentes	a	las	causas	de	canonización	(1999-2141),	la	codificación	de	

1983	contiene	solamente	uno,	el	1403:	“§1.	Las	causas	de	canonización	de	los	siervos	de	Dios	se	rigen	por	una	ley	pontifica	peculiar;	§2.	
A	estas	causas	se	aplican	además	 las	prescripciones	de	este	Código,	cuando	esa	 ley	haga	remisión	al	derecho	universal	o	se	trate	de	
normas	que,	por	su	misma	naturaleza,	rigen	también	esas	causas”.	
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Descubrir	los	elementos	de	un	martirio	puede	resultar	complejo,	porque	muchas	veces	la	muerte	no	se	da	en	
un	 marco	 de	 abierta	 persecución	 a	 la	 Iglesia,	 sino	 que	 la	 víctima	 es	 calificada	 de	 criminal	 común,	 traidor,	
incitación	 a	 la	 subversión,	 etc.;	 o	 bien	 el	 individuo	 es	 asesinado	 dejando	 en	 incógnita	 el	motivo.	Hay	 también	
quienes	 no	 sufren	 una	 muerte	 inmediata	 o	 directa,	 sino	 que	 mueren	 como	 consecuencia	 de	 una	 condena	 a	
trabajos	pesados	o	por	las	condiciones	en	que	fueron	confinados.	

Siendo	el	martirio	un	acto	en	el	que	se	ejerce	 la	 libertad	(y	en	ello	está	 la	heroicidad),	cuando	el	 individuo	
muere	 en	 un	 atentado	 o	 es	 asesinado	 sin	 tener	 la	 ocasión	 para	 profesar	 su	 disponibilidad	 a	 morir	 por	 la	 fe,	
difícilmente	puede	afirmarse	que	se	trata	de	un	mártir.	

El	 que	 una	 persona	 haya	 experimentado	 alguna	 aparente	 gracia	 mística,	 no	 es	 motivo	 para	 solicitar	 la	
introducción	de	una	causa.	La	supuesta	experiencia	mística	puede	resultar	no	ser	auténtica,	ni	es	necesariamente	
una	manifestación	del	grado	de	santidad	que	el	candidato	alcanzó,	porque	Dios	 la	da	a	quien	 le	place.	Que	 los	
restos	se	conserven	incorruptos,	tampoco	es	indicio	de	grado	de	santidad.	

La	causa	será	reciente	cuando	existen	testigos	oculares	que	pueden	testimoniar	las	virtudes	o	el	martirio	del	
candidato.	Histórica	cuando	han	transcurrido	más	de	treinta	años	del	fallecimiento	del	candidato,	recayendo	en	
los	documentos	de	archivo	el	peso	de	las	pruebas.	

Formalmente,	las	causas	de	canonización	comprenden	una	fase	diocesana	y	una	fase	romana,	en	las	que	se	
busca	la	verdad	acerca	del	candidato	a	los	altares.	Durante	la	primera,	se	recogen	todas	las	pruebas	de	la	vida,	
actividad,	 muerte,	 práctica	 de	 las	 virtudes	 en	 grado	 heroico,	 fama	 de	 santidad,	 o	martirio,	 culto	 inmemorial,	
posibles	 milagros.	 En	 la	 segunda	 se	 estudia	 en	 la	 Congregación	 de	 las	 Causas	 de	 los	 Santos	 todo	 el	 material	
recopilado	y	se	elabora	la	ponencia	(positio)	sobre	la	vida	y	virtudes,	sobre	martirio	o	sobre	milagro	y	se	discuten	
los	méritos	de	la	causa.		

Preparación	de	la	petición	de	introducción	de	la	causa	

El	 interesado	 en	 promover	 una	 causa	 de	 canonización	 debe	 hacer	 acopio	 de	 pruebas	 para	 justificar	 la	
petición	 de	 introducirla.	 Tendría	 que	 realizar	 estudios	 e	 investigaciones	 preliminares	 que	 ayuden	 a	 conocer	 a	
fondo	la	vida	del	candidato	–dejando	a	un	lado	intereses	e	ideas	preconcebidas−	y	que	permitan	evaluar	su	fama	
de	santidad	y	la	importancia	de	la	causa	para	la	Iglesia.	Eventualmente,	estas	investigaciones	permitirán	conocer	
los	posibles	obstáculos	y	las	posibilidades	reales	de	llegar	a	un	final	satisfactorio.		

Para	 ello	 puede	 emprender	 un	 programa	 de	 historia	 oral,	 transcribiendo	 y	 autenticando	 las	 entrevistas;	
revisar	 (y	 si	 es	 necesario	 organizar)	 el	 archivo	 personal	 del	 candidato	 y	 el	 de	 la	 entidad	 que	 fundó	 o	 donde	
desarrolló	su	actividad,	para	 localizar	 los	documentos	que	puedan	ser	de	utilidad	a	 la	causa,	 fotocopiándolos	y	
autenticándolos	 (los	documentos	originales	deben	quedar	donde	 se	encontraron	y	de	ninguna	manera	han	de	
formarse	 colecciones	 artificiales	 extrayendo	 documentos	 originales	 de	 diversos	 archivos);	 consultar	 otros	
archivos;	 crear	 una	 fototeca	 para	 reunir	 las	 pruebas	 iconográficas	 y	 una	 biblioteca	 para	 apoyar	 las	 futuras	
investigaciones	y,	finalmente,	transcribir	y	catalogar	todo	el	material	obtenido.	Una	vez	realizado	esto	y	luego	de	
evaluar	las	pruebas,	si	queda	confirmado	en	su	convicción	acerca	de	la	presunta	santidad	de	su	candidato	y	han	
transcurrido	al	menos	cinco	años	de	 la	muerte,	puede	solicitar	 la	 introducción	de	 la	causa,	pero	si	han	pasado	
más	de	treinta	años	del	fallecimiento,	debe	justificarse	el	retraso.	

Los	documentos	fotocopiados	 los	 legaliza	el	encargado	del	archivo	consultado	con	su	firma	y	sello.	Para	su	
conservación,	 no	 han	 de	 mezclarse	 con	 los	 documentos	 originales,	 pues	 se	 trata	 de	 fotocopias	 y	 como	 tales	
deben	 ser	 tratadas,	 pudiéndolas	 archivar	 en	 expedientes	 por	 instituciones	 de	 procedencia,	 siguiendo	 el	 orden	
cronológico	dentro	de	cada	expediente.	

Las	 transcripciones	 han	de	organizarse	 en	 archivos	 digitales,	 adoptando	un	 esquema	 claro	 y	 sencillo,	 para	
ubicarlas	temática,	alfabética	y/o	cronológicamente,	para	luego	numerarlas	progresivamente.		

Una	palabra	acerca	de	las	pruebas:	pueden	ser	auténticas	o	falsas,	primarias	(documentos	contemporáneos	
al	candidato	y	 los	testimonios	de	quienes	 lo	conocieron)	o	secundarias	(testimonios	de	oídas,	 libros,	artículos	y	
estudios).	Aun	entre	unas	y	otras	el	valor	varía,	pues,	por	ejemplo,	no	es	lo	mismo	un	escrito	autobiográfico	que	
la	opinión	que	sobre	el	candidato	tiene	una	persona	que	convivió	con	él	o	el	parecer	de	un	familiar	cercano,	que	
el	dado	por	un	amigo	o	un	empleado.	En	ambos	casos	pueden	tener	más	valor	los	segundos,	porque	es	natural	
que	un	hijo	considere	“santo”	a	su	padre	o	madre.	Así	mismo,	si	se	trata	de	precisar	la	cronología,	vale	más	una	
certificación	del	hecho	que	lo	depuesto	por	alguien	en	la	instrucción.	

Conforme	se	visitan	los	repositorios,	se	va	constituyendo	un	fondo	de	fotocopias	autenticadas.	La	búsqueda	
comprende	 todo	 tipo	 de	 archivos:	 civiles	 y	 eclesiásticos,	 nacionales,	 estatales,	 municipales,	 registros	 civiles,	
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notariales,	 instituciones	 de	 salud,	 empresariales,	 escolares,	 episcopales,	 parroquiales,	 familiares,	 hemerotecas,	
etc.	Muchas	veces	se	trata	de	archivos	que	no	están	organizados	y	donde	la	única	manera	de	llegar	a	una	certeza	
acerca	de	la	existencia	de	documentos	de	interés	para	la	causa	es	haciendo	uno	mismo	el	trabajo	archivístico	de	
organización	y	clasificación,	asesorado	por	un	experto	para	aplicar	acertadamente	las	técnicas	archivísticas.		

A	manera	de	 ejemplo,	 en	 los	 archivos	de	 la	 parroquia,	 el	municipio	 y	 las	 notarías	 de	 los	 lugares	 donde	el	
candidato	 pasó	 su	 infancia	 y	 juventud,	 se	 intenta	 descubrir	 su	 entorno	 familiar:	 padres,	 hermanos	 y	 otros	
parientes	 cercanos;	 ocupación	 y	 condición	 económica	 de	 la	 familia;	 primeros	 estudios;	 iniciación	 en	 los	
sacramentos;	 participación	 en	 las	 actividades	 parroquiales	 y	 asociaciones	 piadosas.	 Es	 decir,	 al	 consultar	 un	
archivo	parroquial,	no	sólo	 interesa	obtener	copias	de	 las	partidas	sacramentales	del	candidato,	sino	encontrar	
en	los	libros	de	las	asociaciones	y	cofradías	y	en	los	libros	disciplinares,	referencias	útiles	a	la	causa.		

Si	 se	 trata	 de	 un	 presbítero,	 se	 revisaría	 el	 archivo	 del	 seminario	 y	 de	 las	 parroquias	 o	 capellanías	 donde	
prestó	sus	servicios,	así	como	las	cancillerías	diocesanas.	Si	el	candidato	fue	un	religioso,	habría	que	consultar	el	
vicariato	de	religiosos	de	la	diócesis	y	los	archivos	del	propio	instituto	a	nivel	general,	provincial	y	local,	revisando	
correspondencia,	crónicas,	actas	de	visitas	canónicas,	acuerdos	del	consejo.	Si	es	un	fundador,	también	el	archivo	
de	la	Congregación	para	los	Institutos	de	Vida	Consagrada	y	Sociedades	de	Vida	Apostólica.	

Si	 el	 candidato	 fue	 un	 obispo,	 convendría	 consultar	 todos	 los	 archivos	 eclesiásticos	 de	 su	 diócesis	 y	 los	
principales	archivos	estatales	de	la	localidad,	así	como	los	archivos	de	los	obispados	que	existían	en	el	país	en	su	
tiempo	y	los	generales	o	provinciales	de	las	órdenes	e	institutos	religiosos	que	existían	en	su	jurisdicción.	Desde	
luego	se	revisarían	 los	archivos	parroquiales	de	 los	 lugares	donde	ejerció	su	ministerio	antes	de	ser	obispo,	así	
como	 el	 del	 seminario	 donde	 estudió.	 En	 Roma,	 los	 archivos	 de	 la	 Congregación	 de	 Asuntos	 Especiales	
Extraordinarios,	el	de	 la	Congregación	de	Propaganda	Fide,	el	Archivo	Secreto	Vaticano	y	el	Archivio	di	Stato	di	
Roma.	Un	análisis	de	la	gaceta	diocesana	para	el	período	que	le	corresponde,	sería	una	aportación	valiosa.	

No	es	necesario	incluir	en	la	prueba	documental	los	libros	impresos,	basta	enlistar	los	libros	publicados	que	
pueden	 interesar	directamente	a	 la	causa,	citándolos	correctamente	según	 la	portada:	autor,	 título	y	subtítulo,	
lugar	de	edición,	editorial,	año	de	edición,	número	de	páginas	y,	de	ser	posible,	un	comentario	crítico	de	la	obra.	

Fase	diocesana	

Las	causas	de	canonización	se	instruyen	en	la	diócesis	o	jurisdicción	donde	murió	el	candidato	al	honor	de	los	
altares	y	el	obispo	o	prelado	del	lugar	es	el	competente	para	instruirla,	ya	sea	él	personalmente	o	delegando	en	
un	sacerdote	perito	en	teología,	derecho	canónico	e	historia.	En	algunos	casos	y	por	circunstancias	particulares,	
la	Congregación	para	las	Causas	de	los	Santos	permite	que	la	instrucción	se	realice	en	otra	diócesis,	por	ejemplo,	
cuando	el	candidato	falleció	circunstancialmente	fuera	de	la	diócesis	donde	residió	la	mayor	parte	de	su	vida,	o	
cuando	la	persecución	que	padece	la	Iglesia	local	dificulta	la	prosecución	de	la	causa	in	situ.		

El	Actor	de	la	causa,	por	medio	de	un	Postulador	diocesano	que	lo	representa,	solicita	por	escrito	al	Obispo	
competente	 la	 introducción	 de	 la	 causa	 de	 canonización	 de	 su	 candidato	 indicando	 el	 nombre	 del	mismo,	 la	
actividad	que	 lo	caracterizó,	quién	pretende	 la	canonización	y	por	cuáles	motivos,	y	 la	posible	utilidad	pastoral	
que	 puede	 representar.	 A	 la	 petición	 se	 anexan	 una	 biografía	 del	 candidato,	 todos	 los	 escritos	 autógrafos	 del	
mismo,	una	lista	de	las	personas	(con	los	generales	y	dirección)	que	pueden	ayudar	a	esclarecer	la	verdad	acerca	
de	 la	 vida	 o	 el	martirio,	 las	 virtudes	 y	 la	 fama	de	 santidad.	 Puede	 apoyar	 su	 petición	 con	 cartas	 postulatorias	
dirigidas	al	Obispo	competente.	

El	Obispo	del	 lugar	donde	 falleció	el	 candidato	es	el	 único	que	determina	 si	 una	 causa	procede	o	no	y	en	
ningún	 caso	 está	 obligado	 a	 acceder	 a	 la	 petición,	 pero	 si	 acepta	 darle	 curso,	 el	 candidato	 será	 llamado	 en	
adelante	“Siervo	de	Dios”	y	el	promotor	de	la	causa	“Actor”.	Antes	de	consentir	la	instrucción	de	la	causa,	el	
Obispo	debe	evaluar	el	material	para	conocer	los	méritos	del	Siervo	de	Dios,	la	autenticidad	de	la	fama	de	
santidad	y	la	utilidad	pastoral.	Así	mismo,	debe	discernir	la	intención	del	Actor:	si	actúa	buscando	el	bien	de	
la	Iglesia	o	si	obra	impulsado	por	una	moda	o	movido	por	orgullo	o	intereses	personales.	Debe	cerciorarse	de	que	
el	Actor	está	en	condiciones	de	costear	todas	 las	 investigaciones	y	trámites	de	la	causa	en	todas	sus	fases	y	de	
que	estén	interesados	en	la	canonización	otros	fieles.	

Hay	una	serie	de	consultas	que	debe	emprender	el	Obispo	antes	de	abrir	la	causa:	a	dos	o	más	teólogos	que	
examinen	los	escritos	del	Siervo	de	Dios,	para	saber	si	existe	en	ellos	algo	contra	la	fe	o	las	buenas	costumbres;	a	
tres	o	más	historiadores	y	archivistas,	para	que	analicen	 todos	 los	documentos	que	 interesan	a	 la	 causa;	a	 los	
obispos	 de	 la	 conferencia	 episcopal	 o	 al	menos	 de	 la	 región	 pastoral,	 para	 conocer	 su	 sentir;	 a	 los	 fieles,	 por	
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medio	de	un	edicto,	 invitándolos	a	 informar	todo	 lo	que	sepan	acerca	del	Siervo	de	Dios;	a	 la	Santa	Sede	para	
saber	si	en	los	archivos	de	los	dicasterios	romanos	existen	documentos	que	puedan	obstaculizar	la	causa.		

Los	censores	teólogos	emiten	un	parecer	de	manera	individual,	dirigido	al	Obispo,	respecto	a	la	doctrina	y	
la	moral	contenidas	en	los	escritos	impresos	e	inéditos	del	Siervo	de	Dios,	así	como	un	comentario	acerca	de	la	
figura	del	Siervo	de	Dios	que	se	formaron	a	través	de	los	mismos.		

Dando	por	sentado	que	la	investigación	histórica	fue	realizada	por	el	Actor	antes	de	solicitar	la	introducción	
de	la	causa,	la	tarea	de	los	peritos	en	historia	y	archivística	nombrados	por	el	Obispo	consiste	en	corroborar	
que	 las	 búsquedas	 hayan	 sido	 exhaustivas,	 verificar	 que	 los	 promotores	 no	 hayan	 sustraído,	 alterado	 o	
manipulado	los	documentos,	cotejar	su	autoría,	analizar	el	sentido	original	para	el	cual	fueron	generados	y	llenar	
las	posibles	lagunas.	Igualmente	podrían	hacer	un	sondeo	con	algunos	responsables	de	archivos	para	corroborar	
que	 no	 hubo	 nada	 indebido	 en	 esas	 consultas.	 Enterados	 del	 contenido	 de	 cada	 uno	 de	 los	 documentos,	 se	
forman	una	 idea	del	 Siervo	de	Dios	 y	del	 grado	de	 confiabilidad	de	 las	 fuentes,	que	expondrán	en	un	 informe	
detallado,	 firmado	 colegialmente,	 enlistando	 además	 los	 archivos	 consultados	 y	 cada	 uno	 de	 los	 documentos	
entregados.	Si	los	peritos	en	historia	y	archivística	dilatan	en	su	encomienda,	puede	abrirse	la	causa	e	incorporar	
sus	dictámenes	cuando	concluyan	su	trabajo.	

Los	Obispos	consultados	no	siempre	están	familiarizados	con	la	vida	y	obra	del	Siervo	de	Dios,	por	lo	que	
se	 les	 puede	 proporcionar	material	 para	 que	 se	 formen	 un	 juicio	 sobre	 sus	méritos	 y	 fama	 de	 santidad,	 y	 la	
conveniencia	de	introducir	la	causa.	El	hecho	de	que	algunos	den	una	respuesta	negativa	no	es	impedimento	para	
proseguir	con	los	trabajos.	

No	es	común	que	de	la	consulta	a	los	fieles	a	través	del	edicto	se	obtengan	mayores	datos	o	documentos	
de	 interés	 para	 la	 causa,	 en	 parte	 porque	 el	 edicto	 no	 llega	 a	 ser	 conocido	 por	 la	mayoría	 de	 los	 fieles.	 Una	
manera	de	difundirlo	sería	reproduciéndolo	en	el	periódico	diocesano	y	en	afiches	fijados	en	las	entradas	de	las	
iglesias.		

El	Obispo	competente	comunica	a	la	Congregación	para	las	Causas	de	los	Santos	la	intención	de	abrir	la	
causa,	 informando	el	 resultado	de	 las	 consultas	 y	 de	 todo	 lo	 realizado	hasta	 entonces,	 anexando	 además	una	
semblanza	biográfica	del	Siervo	de	Dios.	Lo	primero	que	hace	la	Congregación	para	las	Causas	de	los	Santos,	es	
asignar	 un	 número	 de	 protocolo,	 que	 servirá	 para	 tratar	 todos	 los	 asuntos	 relativos	 a	 la	 causa	 (número	 que	
deberá	indicarse	en	cada	uno	de	los	trámites	y	correspondencia).	Luego	consulta	a	otros	dicasterios	de	la	curia	
romana,	para	saber	si	en	sus	archivos	existen	documentos	que	 impidan	que	 la	causa	 llegue	a	buen	término.	La	
respuesta	 puede	 ser	 favorable,	 en	 cuyo	 caso	 expide	 el	nihil	 obstat	para	 que	 se	 lleve	 a	 cabo	 la	 investigación	
diocesana,	o	suspensiva,	según	los	obstáculos	encontrados,	o	para	bien	de	la	Iglesia.	

Si	por	 lo	 realizado	hasta	aquí,	 el	Obispo	competente	 juzga	 conveniente	 seguir	 adelante	 con	 la	 instrucción,	
dispone	que	se	interrogue	a	los	testigos.		
Si	no,	lo	comunica	al	Postulador,	dándole	las	razones.	

La	apertura	de	 la	 investigación	diocesana	tiene	 lugar	con	 la	primera	sesión	de	 la	Comisión	 instructora	
(comúnmente	llamada	“tribunal”),	también	conocida	como	“sesión	de	apertura”	o	“sesión	de	primordiales”.	Esta	
sesión	es	pública	y	pueden	asistir	algunas	personas	interesadas	en	la	causa,	aunque	debe	ser	sencilla	y	mantener	
un	cierto	grado	de	reserva,	evitando	se	lleve	a	cabo	en	iglesias	o	capillas.	De	ordinario	es	presidida	por	el	Obispo	
titular	 o,	 en	 su	defecto,	 por	uno	de	 los	 auxiliares,	 el	 vicario	 general	 u	otra	dignidad,	 para	que,	 en	 su	nombre,	
confirme	a	los	instructores	(un	delegado	episcopal,	un	promotor	de	justicia	y	un	notario	actuario)	y	 les	tome	el	
debido	juramento,	por	el	cual	se	comprometen	a	cumplir	diligentemente	su	oficio	y	a	guardar	el	secreto	de	oficio.		

El	 Delegado	 episcopal	 (llamado	 también	 “juez”),	 depende	 única	 y	 exclusivamente	 del	 Obispo	 que	 lo	
nombró	y	sólo	a	él	rinde	cuentas.	Preside	todos	los	actos	de	la	investigación,	como	señalar	el	lugar	y	la	hora	de	las	
sesiones,	 citar	 e	 interrogar	 a	 los	 testigos,	 exigir	 y	 recibir	 las	 pruebas	 documentales,	 imponer	 el	 secreto	 a	 los	
testigos	y	peritos,	enviar	exhortos	a	otras	diócesis,	nombrar	copistas	y	otros	colaboradores,	publicar	 las	actas	y	
admitir	suplementos	de	instrucción,	declarar	la	ausencia	de	culto,	etc.	Debe	ser	sacerdote	experto	en	teología	y	
derecho,	 y	 si	 se	 trata	 de	 una	 causa	 antigua,	 también	 en	 historia.	 En	 una	 causa	 solamente	 puede	 fungir	 un	
Delegado	episcopal	y	se	requiere	su	presencia	en	las	sesiones	para	que	éstas	sean	válidas.	

El	Promotor	 de	 justicia	 representa	 el	 bien	 común	 de	 la	 Iglesia,	 siendo	 de	 su	 competencia	 preparar	 los	
cuestionarios	para	 interrogar	a	 los	testigos,	examinar	 las	actas	y	documentos	y,	si	 lo	considera	necesario,	pedir	
ulteriores	investigaciones	o	proponer	soluciones	a	eventuales	deficiencias.	Es	citado	formalmente	a	cada	uno	de	
los	actos	de	la	investigación,	con	derecho	a	intervenir	y	a	oponer	y	protestar	todo	lo	que	juzgue	oportuno.	Sólo	
pueden	 desempeñar	 el	 cargo	 sacerdotes	 expertos	 en	 teología	 y	 derecho	 y,	 si	 se	 trata	 de	 una	 causa	 antigua,	
también	en	historia.	En	una	determinada	causa	funge	un	solo	Promotor	de	justicia.	



5	

El	Notario	actuario	es	el	responsable	de	redactar	las	actas	y	decretos,	y	de	transcribir	las	declaraciones	de	
los	 testigos,	 validándolos	 todos	 con	 su	 sello	 y	 firma.	 Debe	 cuidar	 que	 el	 Delegado	 episcopal,	 el	 Promotor	 de	
justicia	y	los	testigos	firmen	las	actas,	y	de	que	éstas	y	los	interrogatorios	se	cierren	y	abran	debidamente,	y	se	
guarden	 sigilosamente.	También	numera	y	pagina	 las	actas	y	documentos,	 y	autentifica	 con	 su	 sello	y	 firma	el	
trasunto	que	se	envía	a	la	Congregación	para	las	Causas	de	los	Santos.	En	una	causa	funge	únicamente	un	Notario	
actuario,	pero	cabe	la	posibilidad	de	nombrar	un	Notario	adjunto	que	lo	supla,	con	las	mismas	facultades.	

Los	Instructores	integran	a	las	actas	los	documentos	reunidos	antes	de	la	apertura	de	la	causa,	como	son:	la	
petición	presentada	por	el	Postulador	con	los	correspondientes	anexos;	los	nombramientos	dados	por	el	Obispo	
competente;	los	escritos	autógrafos	del	Siervo	de	Dios	con	los	dictámenes	de	los	censores	teólogos;	el	resto	de	la	
prueba	documental	con	el	parecer	de	los	peritos	historiadores;	el	edicto	a	los	fieles;	el	nihil	obstat	de	la	Santa	
Sede;	la	lista	de	testigos	propuesta	por	el	Postulador;	el	cuestionario	elaborado	por	el	Promotor	de	Justicia	para	
interrogar	a	los	testigos.		

En	 la	 segunda	 sesión	 comienza,	 ordinariamente,	 el	 examen	 de	 los	 testigos,	 quienes	 son	 citados	
formalmente	 por	medio	 de	 un	 decreto	 del	Delegado,	 quedando	 constancia	 de	 esto	 en	 las	 actas.	 El	 lugar	 para	
llevar	 a	 cabo	 los	 interrogatorios	 es	 la	 sede	 de	 la	 Comisión	 instructora	 (o	 “tribunal”),	 que	 suele	 ser	 la	 Curia	
diocesana.	 Cuando	 por	 algún	 motivo	 el	 testigo	 no	 puede	 acudir	 a	 la	 sede	 de	 la	 Comisión	 instructora,	 los	
Instructores	 se	 trasladan	 al	 domicilio	 o	 lugar	 acordado,	 pero	 si	 éste	 se	 ubica	 en	 otra	 diócesis,	 deben	 obtener	
previamente	el	permiso	del	Obispo	correspondiente.		

Los	Testigos	pueden	ser	propuestos	por	la	postulación,	pero	los	Instructores	deben	llamar	de	oficio	a	otros,	
sobretodo	si	tienen	algo	contrario	que	decir	acerca	del	Siervo	de	Dios.	La	media	es	de	treinta	a	cincuenta	en	una	
causa	 reciente,	de	 los	cuales	ha	de	procurarse	que	alrededor	de	ocho	sean	de	oficio.	Algunos	son	“testigos	de	
vista”,	es	decir,	aquellos	cuyo	testimonio	tiene	valor	probatorio	porque	vivieron	o	presenciaron	los	hechos;	otros	
son	“testigos	de	oídas”,	es	decir,	que	 lo	que	saben	 lo	oyeron	de	otros.	Es	nulo	el	 testimonio	de	personas	cuyo	
conocimiento	se	deriva	de	lo	oído	a	otros	que	conocieron	los	hechos	también	de	oídas.	Han	de	ser	llamados,	en	
primer	 lugar,	 los	 consanguíneos	 y	 afines;	 también,	 amigos	 y	 conocidos,	 y	 si	 el	 candidato	 fue	 un	 religioso,	
miembros	del	 instituto	al	que	perteneció	(aunque	en	este	caso	al	menos	la	mitad	debe	ser	ajeno).	Cada	uno	es	
interrogado	individual	y	aisladamente,	para	que	se	sienta	en	libertad	de	decir	lo	que,	en	conciencia,	sabe	acerca	
del	siervo	de	Dios,	debiendo	el	Promotor	de	justicia	sugerir	preguntas	pertinentes	además	de	las	señaladas	en	el	
cuestionario.	Al	 inicio	de	cada	sesión	se	 le	hace	saber	al	 testigo	 la	obligación	de	decir,	bajo	 juramento,	 toda	 la	
verdad	y	sólo	la	verdad	y	al	terminar	firmará	de	conformidad.	

El	 interrogatorio	 se	 realiza	 conforme	al	 cuestionario	elaborado	por	el	Promotor	de	 justicia,	 en	el	 cual	 se	
busca	descubrir	 la	 verdad	 respecto	a	 la	 fama	de	 santidad,	 la	 vida	heroicamente	virtuosa	o	martirio,	 supuestos	
milagros	y,	si	es	el	caso,	la	existencia	de	un	culto	inmemorial.	Las	preguntas	deben	ser	claras	y	concisas,	evitando	
las	capciosas,	inducidas	o	múltiples.	El	testigo	debe	responder	citando	hechos	y	ejemplos	concretos.	El	testigo	no	
puede	 conocer	 el	 cuestionario	 de	 antemano	 ni	 puede	 llevar	 consigo	 una	 copia	 de	 su	 deposición.	 Tampoco	 el	
Postulador	puede	acceder	a	la	deposición	del	testigo	ni	puede	presenciar	el	interrogatorio.	

En	 las	causas	antiguas,	el	objeto	de	 los	 interrogatorios	es	descubrir	 si	el	Siervo	de	Dios	gozó	de	 fama	de	
santidad	en	vida	e	ininterrumpidamente	desde	su	muerte.	Por	lo	tanto,	los	testigos	serán	pocos	y	las	preguntas	
se	limitarán	a	tratar	única	y	exclusivamente	acerca	de	la	fama	de	santidad	o	de	martirio	y	de	si	se	le	rinde	algún	
culto	al	Siervo	de	Dios.	

Deben	 ser	 llamados	 como	 testigos	 de	 oficio	 los	 peritos	 historiadores	 y	 archivistas,	 quienes	 serán	
interrogados	de	manera	 individual	acerca	del	trabajo	realizado	y	 la	opinión	personal	que	se	formó	acerca	de	 la	
figura	del	Siervo	de	Dios.	Si	el	Actor	realizó	investigaciones	previas	que	sirvieron	de	base	al	trabajo	de	los	peritos,	
los	Instructores	de	la	causa	tendrían	que	llamar	también	a	quienes	realizaron	el	trabajo	de	campo,	para	que	bajo	
juramento	 digan	 toda	 la	 verdad:	 si	 obraron	 de	 buena	 fe,	 si	 no	 ocultaron	 o	 alteraron	 documento	 alguno	 y	 si	
consultaron	todo	lo	que	tenían	que	consultar	e	informaron	de	todos	los	hallazgos.		

Los	 Instructores	 deben	 corroborar	 la	 ausencia	 de	 un	 culto	 indebido	 al	 Siervo	 de	 Dios,	 como	 serían:	
colocar	sus	restos	debajo	del	altar	donde	se	celebra	la	Eucaristía;	dedicarle	una	iglesia	o	capilla;	representarlo	con	
aureola.	 La	 manera	 de	 proceder	 es	 visitar	 los	 lugares	 donde	 se	 presume	 podría	 rendírsele	 dicho	 culto	 (por	
ejemplo	el	sepulcro,	las	habitaciones	donde	vivió	y	murió,	el	oratorio	de	una	casa	religiosa,	etc.)	y	levantar	acta.		

Realizado	 todo	 esto,	 el	 Delegado	 episcopal	 decreta	 la	 publicación	 de	 actas,	 por	 la	 cual	 invita	
exclusivamente	 al	 Postulador	 y	 al	 Promotor	 de	 Justicia	 a	 revisar	 las	 actas	 y	 pruebas	 reunidas	 (que	 hasta	 este	
momento	 se	 conservaban	 inaccesibles	 al	 primero),	 con	 el	 fin	 de	 que	 añadan	 otras	 que	 puedan	 responder	 a	
posibles	dudas	o	 lagunas	o,	de	 lo	contrario,	para	que	expresen	su	conformidad.	Pasado	el	 tiempo	fijado	por	el	
Delegado	 episcopal,	 el	 Postulador	 solicita	 el	 nombramiento	 de	 un	 copista	 (o	 los	 que	 sean	 necesarios)	 para	 la	
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preparación	de	las	dos	copias	o	trasuntos	que	irán	a	Roma.	Cuando	se	ha	copiado	todo,	los	Instructores	cotejan	
los	trasuntos	con	el	original	y	el	notario	certifica	cada	folio.		

La	 sesión	 de	 clausura	 se	 agenda	 una	 vez	 que	 se	 han	 realizado	 todas	 las	 diligencias	 para	 recoger	
formalmente	 las	pruebas,	 tanto	escritas	 como	 testimoniales,	 y	 se	ha	 corroborado	 la	 ausencia	de	 culto,	 se	han	
copiado	en	dos	tantos	las	actas	y	se	han	confrontado	cuidadosamente	con	los	originales	los	trasuntos.	La	sesión	
es	 pública	 (manteniendo	 la	 sencillez	 y	 el	 carácter	 reservado)	 y	 durante	 la	 misma	 las	 actas	 y	 los	 trasuntos	 se	
colocan	 en	 cajas	 con	 las	 correspondientes	 inscripciones	 exteriores,	 luego	 son	 cerradas,	 selladas	 y	 lacradas.	 La	
sesión	no	debe	realizarse	en	una	capilla	o	iglesia.	

El	 Obispo	 competente,	 el	 Delegado	 episcopal	 y	 el	 Promotor	 de	 Justicia,	 deben	 informar	 al	 Prefecto	 de	 la	
Congregación	de	 las	Causas	de	 los	 Santos,	 por	 escrito	 y	 de	 forma	 individual,	 acerca	de	 lo	 realizado	durante	 la	
investigación	diocesana.	Los	segundos	hacen	las	observaciones	pertinentes	respecto	a	la	veracidad	y	credibilidad	
de	 los	 testigos,	así	 como	 las	anomalías	que	hubieran	detectado	en	 los	actos	 instructorios.	 Las	cartas	 se	envían	
junto	con	los	trasuntos,	en	un	sobre	que	contiene	además	el	instrumento	de	clausura	o	acta	de	la	última	sesión.	

Los	trasuntos	se	envían	a	Roma	por	medio	del	portador	designado	durante	la	sesión,	quien	se	encarga	de	
buscar	un	medio	seguro	para	el	envío	(generalmente	 los	 lleva	en	persona	o	 las	envía	a	través	de	 la	Nunciatura	
Apostólica).	El	original,	debidamente	cerrado	y	sellado,	se	guarda	en	el	archivo	de	la	curia	diocesana	y	solamente	
puede	ser	abierto	con	el	permiso	de	la	Congregación	para	las	Causas	de	los	Santos.	La	ruptura	o	alteración	de	los	
sellos	al	llegar	a	la	Congregación	de	las	Causas	de	los	Santos	es	motivo	para	rechazar	la	causa.	

Fase	romana	

Llegados	los	trasuntos	a	Roma,	el	portador	los	entrega	a	la	Congregación	para	las	Causas	de	los	Santos	y	
el	Postulador	romano	solicita	el	decreto	de	apertura	de	las	cajas,	mismo	que	viene	concedido	una	vez	que	el	
canciller	rompe	los	sellos,	manda	encuadernar	los	trasuntos	e	informa	a	sus	superiores	haber	realizado	esto.		

Luego	 el	 Postulador	 solicita	 el	decreto	de	 validez	 jurídica,	que	 suele	 demorar	 algunos	meses,	 pues	 los	
trasuntos	son	revisados	por	un	funcionario	de	la	Congregación,	quien	fija	su	atención	en	los	aspectos	canónicos	y	
redacta	un	informe,	que	contiene	una	semblanza	del	Siervo	de	Dios,	la	cronohistoria	de	la	causa,	si	es	reciente	o	
histórica,	 si	 contiene	 todos	 los	documentos	primordiales,	 si	 todos	 los	 instructores	 y	peritos	 fueron	nombrados	
legítimamente	y	prestaron	el	debido	juramento;	se	fija	también	en	las	observaciones	hechas	por	los	instructores	
en	sus	cartas	al	Prefecto	de	la	Congregación	de	las	Causas	de	los	Santos.		

El	voto	puede	ser:	afirmativo,	cuando	se	cumplieron	todos	los	requisitos	jurídicos;	suspensivo,	cuando	falta	
algún	 requisito	 que	 puede	 ser	 subsanado	 o	 completado	 por	 el	 postulador	 o	 el	 obispo;	 negativo,	 cuando	 hay	
omisiones	o	errores	graves	tales	que	invalidan	la	investigación	diocesana.	Cuando	el	dictamen	es	que	la	causa	fue	
instruida	conforme	a	las	normas,	es	declarada	válida	y	el	Congreso	ordinario	asigna	un	Relator.	

El	Relator	 es	 el	 responsable	 de	 preparar	 la	 positio	 (ponencia	 que	 sirve	 para	 estudiar	 los	 méritos	 de	 la	
causa),	 pero	para	 redactarla	 cuenta	 con	 la	 ayuda	de	un	 colaborador	 externo,	 que	puede	 ser	 propuesto	 por	 la	
postulación.	La	positio	es	 la	síntesis	y	el	análisis	de	 lo	realizado	en	 la	 investigación	diocesana;	va	precedida	de	
una	información	(informatio)	que	comprende	una	noticia	histórica	de	la	causa;	el	perfil	biográfico	del	Siervo	de	
Dios;	exposición	de	sus	virtudes	y	fama	de	santidad,	con	especial	atención	a	las	virtudes	teologales,	sobre	todo	a	
la	caridad.	Siguiendo	un	sumario	(summarium)	de	las	deposiciones	de	los	testigos.	

Además	 del	 perfil	 biográfico	 del	 Siervo	 de	 Dios,	 la	 positio	 comprende	 una	 biografía,	 estructurada	 en	
capítulos,	 con	 el	 marco	 histórico	 del	 tiempo	 y	 lugar,	 los	 hechos	 históricos	 de	 su	 vida	 y	 su	 perfil	 humano	 y	
espiritual.	Al	 final	de	cada	capítulo	se	reproducen	los	documentos	históricos	más	relevantes,	anotados	con	una	
introducción	crítica	acerca	de	su	procedencia	y	autenticidad.	

El	 criterio	 vigente	 es	 de	 quinientas	 páginas	 para	 toda	positio	 ya	 impresa,	 de	 las	 cuales	 ciento	 cincuenta	
corresponden	a	la	biografía.	

Llegado	 el	 turno	 para	 ser	 estudiada,	 si	 la	 causa	 es	 histórica	 la	 positio	 se	 discute	 en	 una	 sesión	 de	 seis	
consultores	históricos,	convocada	y	presidida	por	el	relator	general,	estando	presente	el	relator	de	 la	causa.	
Los	 consultores	 históricos	 deben	 responder	 afirmativa,	 suspensiva	 o	 negativamente	 a	 las	 siguientes	
preguntas:	si	las	investigaciones	históricas	fueron	exhaustivas;	si	los	documentos	presentados	son	auténticos	y	si	
el	material	 recogido	 es	 suficiente	 para	 que	 los	 consultores	 teólogos	 puedan	pronunciarse	 sobre	 las	 virtudes	 o	
martirio	del	Siervo	de	Dios.	Si	dos	terceras	partes	de	los	votantes	responde	positivamente	a	estas	preguntas,	se	
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procede	 a	 la	 impresión	 de	 un	 fascículo	 que,	 además	 de	 los	 votos	 escritos	 de	 los	 consultores,	 contiene	 una	
información	preparada	por	el	relator	general	en	colaboración	del	relator	de	la	causa.	Si	no	fue	aprobada	por	dos	
terceras	 partes	 de	 los	 consultores	 históricos,	 el	 Postulador	 puede	 realizar	 otros	 estudios	 para	 salvar	 las	
objeciones.	Si	después	de	revisarla	nuevamente	la	aprueban,	la	causa	sigue	su	curso.	

La	causa	pasa	entonces	a	una	Comisión	de	Teólogos,	presidida	por	el	Promotor	general	de	 la	Fe,	 la	cual	
estudia	los	méritos	de	la	causa.	Si	dos	terceras	partes	de	los	votantes	(nueve)	dan	un	juicio	positivo,	se	imprime	
un	 fascículo	 con	 los	 votos	 y	 la	 relación	 del	 Promotor	 general	 de	 la	 Fe,	 para	 entregarlo	 a	 una	 Comisión	 de	
Cardenales.	Si	el	parecer	de	éstos	es	positivo,	el	asunto	pasa	a	consideración	del	Papa,	quien	decide	si	procede	o	
no	a	la	firma	del	decreto	sobre	las	virtudes	o	martirio	del	Siervo	de	Dios.	

El	milagro	

Aun	cuando	quede	probado	el	ejercicio	de	 las	virtudes	en	un	grado	extraordinario	por	un	Siervo	di	Dios,	 la	
Iglesia	 no	 procede	 a	 la	 beatificación	 ni	 a	 la	 canonización	mientras	 no	 se	 apruebe	 un	milagro	 obtenido	 por	 su	
intercesión.	La	Iglesia	lo	exige	como	signo	divino	que	confirma	que	el	Siervo	de	Dios	goza	de	la	visión	beatífica.	
Sin	embargo,	las	causas	de	los	mártires	están	dispensadas	de	la	comprobación	del	milagro	para	la	beatificación,	
pero	sí	lo	requiere	para	la	canonización.	

El	milagro	es	un	hecho	extraordinario	que	supera	las	leyes	de	la	naturaleza	y	que	supone	una	intervención	
especial	de	Dios.	Debe	ser	físico	y,	en	el	caso	de	una	curación,	debe	ser	instantánea,	completa	(aunque	pueden	
quedar	algunos	signos	de	haber	padecido	 la	enfermedad,	como	cicatrices)	y	permanente.	La	enfermedad	debe	
ser	grave	y	la	curación,	según	la	opinión	de	médicos	especialistas,	imposible	en	las	circunstancias	en	que	se	trató	
al	 paciente.	 Ha	 de	 demostrarse	 también	 la	 relación	 causa-efecto	 entre	 la	 invocación	 del	 Siervo	 de	 Dios	 y	 la	
curación.		

La	investigación	sobre	un	presunto	milagro	se	lleva	a	cabo	en	la	diócesis	donde	el	hecho	tuvo	lugar.	Al	
solicitar	 la	 apertura	 de	 la	 investigación	 diocesana,	 el	 Postulador	 anexa	 un	 informe	 detallado	 del	 hecho,	 los	
documentos	probatorios	y	la	lista	de	testigos.	Si	el	Obispo	competente	acepta	iniciarla,	nombra	los	instructores,	
quienes	trabajarán	de	manera	similar	a	las	investigaciones	diocesanas	para	demostrar	la	vida	y	las	virtudes,	sólo	
que	para	probar	presuntos	milagros,	el	Promotor	de	justicia	prepara	los	cuestionarios	con	la	ayuda	de	un	médico	
especialista	 en	 la	 enfermedad	 padecida	 por	 la	 persona	 sanada	 y	 un	 perito	médico	 está	 presente	 durante	 los	
interrogatorios,	para	sugerir	las	preguntas	oportunas	para	aclarar	y	valorar	el	caso.	

En	calidad	de	testigos	comparecen	el	individuo	curado,	los	médicos	y	enfermeras	que	lo	atendieron	a	lo	largo	
de	 la	 enfermedad,	 sus	 familiares	 y	 quienes	 puedan	 aportar	 datos	 sobre	 la	 enfermedad	 y	 modalidad	 de	 la	
curación.	 Además,	 la	 persona	 sanada	 debe	 ser	 auscultada	 por	 dos	 peritos	 de	 oficio,	 para	 que	 certifiquen	 las	
causas	de	la	sanación	y	su	estado	actual	de	salud.		

Sin	embargo,	la	prueba	principal	es	el	expediente	médico,	que	debe	ser	fotocopiado	y	transcrito,	remitiendo	
ambos	(fotocopia	y	transcripción)	a	la	Congregación	de	las	Causas	de	los	Santos,	donde	son	traducidos	al	italiano.	

Concluida	 la	 instrucción	en	 la	diócesis,	 la	 fase	romana	sigue	un	 itinerario	similar	al	de	 la	 investigación	para	
probar	la	vida,	virtudes	y	fama	de	santidad.	Es	decir,	una	vez	decretada	la	validez	jurídica,	se	nombra	un	relator,	
quien	con	la	ayuda	de	un	colaborador	externo	prepara	la	positio	para	el	presunto	milagro.	

Esta	positio	consta	de	una	breve	presentación	de	la	vida	del	Siervo	de	Dios,	la	información	sobre	el	presunto	
milagro,	 el	 decreto	 de	 validez	 de	 las	 actas	 de	 la	 investigación	 diocesana,	 la	 exposición	 cronológica	 de	 la	
enfermedad	 y	 la	 curación,	 las	 deposiciones	 de	 los	 testigos,	 los	 documentos	 referentes	 al	 caso,	 los	 dos	 juicios	
médico-legales	y	la	relación	de	la	consulta	médica.		

La	 Congregación	 pide	 a	 dos	 miembros	 de	 la	 Consulta	Médica	 (independientemente	 uno	 del	 otro),	 sus	
juicios	médico-legales	sobre	el	caso.	Si	por	lo	menos	uno	de	los	dos	es	positivo,	el	caso	es	examinado	y	discutido	
en	 sesión	 de	 cinco	miembros	 de	 la	 Consulta	Médica.	 Si	 tres	 de	 los	 cinco	 votantes	 dan	 un	 juicio	 favorable,	 se	
imprime	 la	 relación	 de	 dicha	 sesión,	 en	 la	 cual	 se	 expone	detalladamente	 el	 diagnóstico	 de	 la	 enfermedad,	 la	
prognosis,	la	terapia	aplicada	y	la	forma	de	curación.	Si	hay	alguna	diferencia	de	opiniones	entre	los	miembros	de	
la	Consulta,	ésta	viene	indicada	con	escrupulosa	precisión.	No	es	competencia	de	los	médicos	dictaminar	si	una	
curación	 ha	 sido	 milagrosa	 o	 no,	 simplemente	 se	 limitan	 a	 constatar	 si	 la	 curación	 es	 inexplicable	 según	 los	
actuales	conocimientos	científicos.	

Posteriormente	 es	 estudiada	 y	 discutida	 en	 un	 congreso	 particular	 de	 Consultores	 Teólogos,	 quienes	
responden	si	es	evidente	el	milagro	atribuido	a	la	intercesión	del	Siervo	de	Dios.	En	caso	de	ser	aprobado,	pasa	a	
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la	Consulta	de	Cardenales	y	de	éstos	al	Papa,	quien	da	el	último	fallo.	Tras	lo	cual,	de	ser	afirmativo,	decreta	
la	beatificación.	

Para	 la	 canonización	 se	 requiere	de	otro	milagro,	 cuya	 instrucción	 sigue	el	mismo	 itinerario,	 obtenido	por	
intercesión	del	ya	Beato.	

	


