
“Juan de Palafox nunca renunció
a su carácter aristócrata, sino que
entendió que debía anteponer sus
intereses religiosos sobre los ma-
teriales. Supo que para cambiar lo
colectivo debía reformar su inte-
rior”, expresó la historiadora del
arte Montserrat Gali Boadella, al
presentar el libro El reformador
Juan de Palafox y Mendoza, obra
de Teófilo Portillo Capilla, uno de
los biógrafos del obispo español.

Como parte del programa cul-
tural Palafox, obra y legado, se
comentó este texto que es una
breve biografía del visitador, obis-
po, fiscal y virrey de la Nueva Es-

paña. Destaca que en la publica-
ción se incluyen varios grabados
y  una reproducción de la pintu-
ra que se exhibe en la catedral de
Puebla.

Además de Gali Boadella, una
especialista española “hecha po-
blana por obra de Palafox”, par-
ticiparon el historiador del Insti-
tuto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), Joel Peña Espi-
noza y Eugenio Lira Rugarcía,
obispo auxiliar de Puebla.

La investigadora del Instituto
de Ciencias Sociales y Humani-
dades “Alfonso Vélez Pliego” di-
jo que Palafox y Mendoza fue un
personaje “con una actitud frené-
tica moderna, que no cayó en es-

trés porque tenía fe”; además, se-
ñaló que él fue capaz de conciliar
a dos mundos que en la actuali-
dad están separados: el espiritual
y el político.

Gali Boadella indicó que de
acuerdo con el texto de Teófilo
Portillo, Juan de Palafox fue un
“reformador” desde el principio,
cuando se convirtió al cristianismo
y luego cuando logró ingresar a la
corte, desde donde se desenvolvió
como un “cortesano brillante”.

El sacerdote, continúo la espe-
cialista, fue un personaje consien-
te de la figura que ocuparía en el
arzobispado de Tlaxcala y Puebla,
por lo que hizo una reforma co-
lectiva basada en cambios inter-

nos, propios de un “hombre per-
feccionista e incansable”.

Así, Palafox no renunció a su
carácter aristócrata, sino que pre-
firió su fe por encima de otros
asuntos, hecho que se constata
con la donación de su biblioteca
personal. Otro ejemplo claro de
que su religiosidad y el arte tenían
un mismo valor fue la construc-
ción del retablo de los Reyes y el
Tabernáculo, una obra perdida.

Este último, explicó Montserrat
Gali, sirvió de modelo e influyó
en la cultura de la segunda mitad
del siglo XVII, y además convir-
tió a la ciudad de Puebla en una
referencia del mundo hispánico.

La beatificación de Palafox,
bromeó, es única, ya que demues-
tra que no sólo puede haber san-
tos analfabetas, sino que pueden
ser hombres sabios y de un am-
plio conocimiento.

Por otra parte, el investigador
Joel Peña definió al próximo beato
como un personaje “poliédrico”,
que escribió sobre arte, ciencia o
vida religiosa, desde su carácter
como poeta, político o clérigo.

Destacó que su principal pro-
yecto fue la instalación y el fun-
cionamiento de una “república
cristiana”, basada en una reforma
que estaba asentada en los cáno-
nes de la iglesia. 

Eugenio Lira explicó que el
texto ofrece una introducción bio-
gráfica sobre Palafox, mientras
que en los siguientes capítulos se
aborda a su familia, su personali-
dad, las “alhajas” del obispo, que
era su biblioteca personal, com-
puesta por obras de latín, caste-
llano y francés, su relación con los
sacerdotes y, por último, su cer-
canía con los pobres.

El programa Palafox, obra y
legado incluye conferencias y la
presentación de otros textos. El
próximo 10 de junio, José Anto-
nio Terán Bonilla hablará sobre la
“Arquitectura en Puebla en tiem-
pos de Juan de Palafox”; para el
20 del mismo mes continuará Ve-
rónica de León con “Laberintos
poéticos de Juan de Palafox”, y
un día después tocará el turno a
Patrick Johansson con “Palafox
y los indígenas del obispado”.

Para conocer los horarios y las
fechas de actividades que conclui-
rán el 26 de julio se puede visitar
el sitio www.turismopuebla.gob.
mx/wb/tur/palafox_obra_y_legado.

PAULA CARRIZOSA

■ “Para cambiar lo colectivo reformó su interior”, consideró la historiadora
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