
BEATO DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ, capuchino († 1801)   (24 de marzo).
Nos servimos de las aportaciones de dos ilustres capuchinos contemporáneos para 
aproximarnos a la personalidad del Beato. El apartado I corresponde a Fray Serafin de 
Ausejo, y el apartado II a Fray José Ángel Echeverría.

VISIÓN DE CONJUNTO SOBRE SU VIDA Y MISIÓN
[Nombre civil, Francisco José López-Caamaño] No es posible reducir a tan breve síntesis 
la labor de este apóstol capuchino, que, siempre a pie, recorrió innumerables veces 
Andalucía entera en todas direcciones; que se dirigió después a Aranjuez y Madrid, sin 
dejar de misionar a su paso por los pueblos de la Mancha y de Toledo; que emprendió 
más tarde un largo viaje desde Roma hasta Barcelona, predicando a la ida por Castilla 
la Nueva y Aragón, y a la vuelta por todo Levante; que salió, aunque 
ya enfermo, de Sevilla y, atravesando Extremadura y Portugal, llegó 
hasta Galicia y Asturias, regresando por León y Salamanca.

Pero hay que recordar, además, que en sus misiones hablaba varias 
horas al día a muchedumbres de cuarenta y aun de sesenta mil 
almas (y al aire libre, porque nuestras más gigantescas catedrales 
eran insuficientes para cobijar a tantos millares de personas, que 
anhelaban oírle como a un «enviado de Dios»); que tuvo por oyentes 
de su apostólica palabra, avalada siempre por la santidad de su vida, a 
los príncipes y cortesanos por un lado y a los humildes campesinos por 
otro, a los intelectuales y universitarios y a las clases más populares, 
al clero en todas sus categorías y a los ejércitos de mar y tierra, a los 
ayuntamientos y cabildos eclesiásticos y a los simples comerciantes e 
industriales y aun a los reclusos de las cárceles. Caminaba siempre a pie, con el cuerpo 
cubierto por áspero cilicio, pero alimentando su alma con varias horas de oración mental 
al día; y que, si le seguía un cortejo de milagros y de conversiones ruidosas, también supo 
de otro cortejo doloroso de ingratitudes, de incomprensiones y aun de persecuciones, 
hasta morir envuelto en un denigrante proceso inquisitorial.

La misión concreta de su vida y el porqué de su existencia podría resumirse en esta sola 
frase: fue el enviado de Dios a la España oficial de fines de aquel siglo y el auténtico 
misionero del pueblo español en el atardecer de nuestro Imperio.Nuestros intelectuales 
de entonces y las clases directoras, con el consentimiento y aun con el apoyo de los 
gobernantes, abrían las puertas del alma española a la revolución que nos venía de allende 
el Pirineo, disfrazada de «ilustración», de maneras galantes, de teorías realistas. Todo 
ello producía, arriba, la «pérdida de Dios» en las inteligencias. Luego vendría la «pérdida 
de Dios» en las costumbres del pueblo. Aquella invasión de ideas sería precursora de la 
invasión de armas napoleónicas que vendría después. No todos vieron a dónde iban a 
parar aquellas tendencias ni cuáles serían sus funestos resultados. Pero fray Diego los 

vio con intuición penetrante y mejor diríamos profética, ya desde sus primeros años de 
sacerdocio. Había que evitar esa «pérdida de Dios» en las inteligencias y fortalecer la 
austeridad de costumbres en la masa popular. Y cuando vio rechazada su misión por la 
España oficial (¡cuánta parte tuvieron en ello Floridablanca, Campomanes y Godoy...!), 
se dirigió únicamente al auténtico pueblo español, con el fin de prepararle para los días 
difíciles que se avecinaban.

En su misión de Aranjuez y Madrid (1783) el Beato se dirigió a la corte. Pero los ministros 
del rey impidieron solapadamente que la corte oyera la llamada de Dios. Intentó también 
fray Diego traer al buen camino a la vanidosa María Luisa de Parma, esposa de Carlos 
IV. Pero, convencido más tarde de que nada podía esperar, sobre todo cuando Godoy 

llegó a privado insustituible de Palacio, el santo misionero rompió 
definitivamente con la corte, llegando a escribir, más tarde, con 
motivo de un viaje de los reyes a Sevilla: «No quiero que los reyes se 
acuerden de mí». 
Sólo Dios puede medir y valorar como sólo Él los puede premiar los 
frutos que produjo la constante y difícil, fecunda y apostólica actividad 
misionera del Beato Diego José de Cádiz. Describiendo él su vocación 
religiosa decía: «Todo mi afán era ser capuchino, para ser misionero 
y santo». Y lo fue. Realizó a maravilla este triple ideal. Su vida fue un 
don que Dios concedió a España a fines del XVIII. Por la gracia de Dios 
y sus propios méritos, fray Diego fue capuchino, misionero y santo.

II. ENFOQUE COMPLEMENTARIO
La historiografía reciente ha considerado al beato Diego José de 

Cádiz como claro representante del pensamiento reaccionario español, 
opuesto a las ideas del Siglo de las Luces (principalmente J. Sarrailh y J. Herrero). Él 
representaría además el paso de la reacción del plano teórico al práctico, de la predicación 
de la intolerancia a la eliminación de las teorías ilustradas, sobre todo con la publicación 
de El soldado católico, que tanto influyó en la dirección ideológica de la Guerra de la 
Independencia por parte del clero. Será difícil que la historiografía posterior consiga 
cancelar del beato esa etiqueta, que quizá no se le ajusta en toda su significación. Siendo 
cierto que combatió con gran vehemencia las ideas del siglo ilustrado, es necesario decir 
que la Iglesia de toda Europa se opuso también, mayoritariamente, a esas mismas ideas, 
mezcladas luego ineluctablemente con la violencia que la Revolución Francesa ejerció 
contra ella. Por otra parte, el beato, que fue un talento notable, no fue un ilustrado en 
el sentido técnico, ni un profesor de Filosofía, incluso podemos afirmar que no tuvo una 
formación cultural filosófica que le permitiera captar lo que de positivo aportaban las 
nuevas ideas. Con todo, hay que decir que no se opuso al progreso, ya que apoyó algunas 
sociedades de nuevo cuño (por ejemplo, la Sociedad de Amigos del País de Motril, a la 
que el 28 de mayo de 1787 recordó su finalidad de servir al bien común y de socorrer a 
los pobres). 

Composición, Manuel Longa Perez


