
E l 28 de enero de 2021 se cumple el
cuarto centenario de la muerte de Pablo

V, único Papa miembro de nuestra Asocia-
ción Eucarística del Caballero de Gracia, en
su época denominada Congregación de los
Indignos Esclavos del Santísimo Sacramen-
to. De su relevancia da idea el que pocos
Papas, acaso ninguno, ingresaron en una
congregación eucarística siendo Romano
Pontífice.

La concurrencia de la efeméride y la ads-
cripción de Pablo V a la esclavitud, junto al
trato personal que mantuvo con el Caballe-
ro de Gracia, justifican bien la redacción de
unas líneas de recuerdo y homenaje a este
Papa congregante.

*  *  *
Pablo V, de nombre Camillo Borghese,

nació en Roma (en 1552). Esta frase la
hemos leído todos, si bien en latín y en
letras de más de un metro de altura, graba-
da en un monumento de obligada referen-
cia. Sí, en la portada de la basílica de San
Pedro del Vaticano. Más concretamente, en
la cenefa que la recorre por encima de las

grandes columnas, en cuyo frontispicio cen-
tral sobresaliente se leen estas selectas pala-
bras: PAULUS V BURGHESIUS ROMANUS.
Es decir, PABLO V BORGHESE ROMANO.

Nacido en una familia de noble alcurnia, el
futuro Pablo V se doctoró en Derecho en
Padua. Sucedió a su padre como abogado
consistorial. Ordenado sacerdote en 1577,
ocupará los cargos de Vicario de la basílica
de Santa María la Mayor y Vicedelegado de
Sixto V en Bolonia. 
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De febrero a junio de 1594 residió en
Madrid, enviado por Clemente VIII como
Nuncio extraordinario a fin, sobre todo, de
pedir ayuda a Felipe II en pro del Imperio
centroeuropeo en la guerra contra los tur-
cos. En 1596 fue creado Cardenal y, al año
siguiente, nombrado Obispo. Desempeñó
los cargos de Secretario de la Inquisición
Romana (1602) y de Cardenal Vicario de
Roma (1603).

Elegido Papa en mayo de 1605, su ponti-
ficado de más de quince años puede consi-
derarse abundante en frutos, tanto doctrina-
les, litúrgicos y devocionales como políticos
y artísticos. Beatificó a Ignacio de Loyola
(1609), Teresa de Jesús (1614), Felipe Neri
(1615), Francisco Javier (1619) e Isidro
Labrador (1619), a quienes su sucesor
canonizaría en 1622.

Lo que le ha granjeado mayor notoriedad
es que encargara a Carlo Maderno la facha-
da de la basílica de San Pedro, modificando
el proyecto original de Miguel Ángel. Como
va dicho, es allí donde consta su nombre, en
el centro de la inscripción en piedra que, tra-
ducida del latín, dice: EN HONOR DEL PRÍNCIPE

DE LOS APÓSTOLES, PABLO V BORGHESE
ROMANO, SUMO PONTÍFICE, AÑO 1612, 7º DE

SU PONTIFICADO.

*  *  *
En el transcurso de su estancia II en

Madrid en 1594, sin duda debió de conocer

al Caballero de Gracia y la Congregación de
Indignos Esclavos del Santísimo Sacramen-
to. Solo un trato asiduo con el Caballero
durante ese tiempo da razón suficiente de la
decisión de ser congregante que tomó unos
quince años después. 

Ignoramos cuándo tuvo lugar, pero cabe
conjeturar como más probable que fuera en
1608, ya que por un Breve de 9 de junio de
ese año aceptó el patronazgo de la iglesia de
san José –el Oratorio primitivo–, fundado
por el Caballero de Gracia, a petición de
este.

En todo caso, ocurrió antes de 1609. ¿Por
qué? Porque en el nº 38 de Historia de la
Congregación se señala que, al recibir la
noticia del asentamiento del Papa Pablo V
como congregante, sor María de San Pablo,
priora de las concepcionistas franciscanas
del Caballero de Gracia, hizo cantar un
solemne Te Deum. Y sor María murió en
1609.

Años después, por la Bula Ex debito
ministerio de 16 de julio de 1612 todavía
aprobó las Constituciones de la Congrega-
ción, que sustituyeron a las otorgadas en
1609 por el Arzobispo de Toledo.
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