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Introdución
Un gran filósofo francés del siglo XX, Henry Bergson, ha observado que “los más grandes personajes de la historia no son los conquistadores sino los santos”. En tiempos más recientes, el Cardenal
Joseph Ratzinger ha afirmado justamente que “no son las mayorı́as
ocasionales, que se forman aquı́ o allı́ dentro de la Iglesia, quienes
deciden su camino y el nuestro. Los santos, ellos son la verdadera y
determinante mayorı́a a partir de la cual nos orientamos. ¡A ella nos
atenemos! Ellos traducen lo divino en lo humano, lo eterno en el
tiempo”.
Los santos, en un mundo que cambia, no solamente no resultan
marginados histórica o culturalmente, sino que están convirtiéndose
en un sujeto digno de creciente atención. En una época donde caen
las utopı́as, de desgana y desconfianza en lo teórico e ideológico, está
surgiendo una nueva atención hacia los santos, figuras singulares que
no se reducen a una teorı́a, ni tampoco a una simple moral, sino que
son una historia viva que narrar de palabra, descubrir a través del
estudio, amar con devoción y practicar mediante la imitación.
Su Santidad Juan Pablo II ha sabido captar los signos de los
tiempos, proponer continuamente a la Iglesia la invitación a la santidad y presentar a los santos como modelos a imitar.
Al inicio de este nuevo milenio, a través las últimas beatificaciones y canonizaciones, a nosotros, vicencianos, se nos recuerda que
somos una familia de santos y que nuestros proyectos comunitarios y
pastorales tienen significado si nos conducen a nuestra propia santificación y, mediante el anuncio del Evangelio de la caridad, conducen
también a los pobres a la santidad.
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Canonizaciones y beatificaciones
En los últimos nueve años hemos tenido el gozo de celebrar:
Canonizaciones
• S. Juan Gabriel Perboyre: 2 de junio de 1996
• S. Francisco Regis Clet: 2 de octubre de 2000
Beatificaciones
• B. Federico Antonio Ozanam: 22 de agosto de 1997
• B. Marco Antonio Durando: 20 de octubre de 2002
• B. Rosalı́a Rendu: 9 de noviembre de 2003

2.

Causas con la positio * y el proceso sobre el milagro

2.1. Sierva de Dios Sor Marta Marı́a Wiecka, H.C. (1874-1904)
Provincia de Cracovia
Sirvió a los enfermos en los hospitales de Leopoli, Podhajce,
Bochnia y Sniatyn. La llamaban “Benefactora” y “Mamaı́ta”. Su existencia, entretejida de oración y alegrı́a en el servicio, fue coronada
con la entrega de su vida. Todavı́a hoy, sobre su tumba, se reúnen
para orar juntos hebreos, católicos y ortodoxos. La encuesta diocesana, iniciada el 26 de junio de 1997, en la catedral de Leopoli (Ucrania), se concluyó el 30 de junio de 1998. La positio fue entregada
el 20 de febrero del 2001. El 11 de mayo del 2004, el “Congreso de
Teólogos” reconoció la heroicidad de sus virtudes. Actualmente, se
está examinando un presunto milagro presentado a la Congregación
para las Causas de los Santos (CCS).

* La positio es un trabajo organizado y cientı́fico que contiene “la exposición documentada, en orden cronológico, de la vida y actividad del Siervo
de Dios, ası́ como también los testimonios sobre su santidad”, en el cual “las
fuentes escritas y los testimonios orales son crı́ticamente cribados, en el contexto histórico-ambiental...” (cf. Regolamento della Congregazione per le cause
dei santi, del 21 de marzo de 1983, Art. 16 § 1). La positio es sometida al
examen de nueve teólogos, que dan su voto. Si la mayorı́a es favorable, la
causa pasa a ser examinada por los cardenales y los obispos miembros de la
Congregación (que se reúnen dos veces al mes). Si el juicio de éstos es también favorable, el Prefecto de la Congregación presenta el resultado de todo el
itinerario de la Causa al Papa, que concede su aprobación y autoriza al dicasterio la redacción del decreto. Con la proclamación del martirio (si el candidato ha testificado la fe con su propia vida) o de las virtudes heroicas, al tı́tulo
de Siervo de Dios se añade el tı́tulo de Venerable.
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2.2. Sierva de Dios Sor Josefina Nicòli, H.C. (1863-1924) - Provincia
de Cerdeña
Vivió el carisma vicenciano dedicándose, como evangelizadora y
educadora dulce y humilde, al servicio de los pobres, especialmente
de los niños abandonos y huérfanos. A primeros de marzo de 1998,
se presentó la positio super virtutibus et fama sanctitatis. Dos médicos
de la CCS han dado una opinión favorable previa sobre un presunto
milagro. Pronto llegará el turno para que su positio sea sometida al
juicio de los teólogos.
2.3. Siervo de Dios P. Salvador Micalizzi, C.M. (1856-1937) - Provincia
de Nápoles
Su celo no conoció lı́mites, especialmente cuando se trataba de
desvivirse por la salvación de los pobres y la santificación del clero.
Agraciado con carismas sobrenaturales, supo esconderse totalmente
bajo el velo de una profunda humildad. Este verdadero hombre de
Dios vivió orando y murió orando: se le encontró muerto de rodillas
a los pies de la cama. La positio super virtutibus et fama sanctitatis de
este Siervo de Dios se presentó a la CCS el 27 de junio de 1998. Se ha
presentado un presunto milagro, contando con el juicio previo favorable de dos médicos de la CCS.
2.4. Sierva de Dios Madre Justa Domı́nguez de Vidaurreta, H.C. (18751958), Visitadora de la Provincia de Madrid (San Vicente), desde
el 24 de julio de 1932 hasta su muerte
Fue una mujer de gran espiritualidad y fue formadora espiritual
de un considerable número de Hijas de la Caridad españolas. En calidad de Visitadora, dio a su Provincia un gran impulso espiritual y
una gran apertura misionera. La positio fue presentada a la CCS el
27 de septiembre del 2001. En esta Congregación están las actas del
proceso sobre un presunto milagro, sucedido en 1972, en Puerto
Rico. Varios médicos catedráticos han dado un parecer favorable sobre la “inexplicabilidad” del suceso. Todavı́a se deberá esperar algún
año antes de llegar al examen de los teólogos y de los cardenales.
3.

Causas con la positio

3.1. Siervo de Dios Mons. Juan Francisco Gnidovec, C.M. (1873-1939)
- Provincia de Eslovenia
Obispo de Skopje, en la ex-Yugoslavia. Hombre y obispo de grandes virtudes, supo ser padre de todos los creyentes, pertenecientes
éstos a diversas denominaciones religiosas. Consumó su vida al servicio de la Iglesia. La positio se presentó en marzo del 2000.
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3.2. Siervo de Dios Mons. Antonio Ferreira Viçoso, C.M. (1787-1875) Provincias de Portugal y de Brasil
Obispo portugués de Mariana, en Brasil. Pastor bueno y celoso,
gastó su vida en la formación del clero y, en un perı́odo en el que las
autoridades civiles no querı́an reconocer la autonomı́a de la Iglesia,
defendió los derechos de la Iglesia. La Arquidiócesis de Mariana, Brasil, es “co-actora” de la causa junto con las Provincias de Rı́o de
Janeiro y de Portugal. Siendo ésta una causa histórica, fue examinada, el 23 de abril del 2002, con resultado positivo, por la Comisión
de teólogos históricos y está a la espera de ser estudiada, en su
momento, por el Congreso de Teólogos y por la Asamblea ordinaria
de Cardenales.
3.3. Mártires de la persecución española (muchas causas están en lista
de espera)
3.3.1. Siervas de Dios Sor Josefa Martı́nez Pérez y 12 Compañeras
H.C., Mártires de Valencia (1936-1939) - Provincia de Pamplona
Son 13 mártires Hijas de la Caridad, asesinadas durante la persecución española, en 1936, en Valencia. El proceso fue iniciado en
1960 e interrumpido en 1966 por “prudencia pastoral”. Se reinició
en 1995 y se finalizó el 22 de mayo de 1996. La positio fue presentada
el 5 octubre de 1999.
3.3.2. Siervas de Dios Mártires Sor Melchora Adoración Cortés Bueno
y 14 Compañeras H.C. - Provincia San Vicente, Madrid
Con ocasión de las celebraciones de los tricentenarios vicencianos de la muerte de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac
se abrió el proceso, el 7 de noviembre 1960, en la Arquidiócesis de
Madrid, a favor de 17 sacerdotes, 17 hermanos coadjutores de la CM
y 15 Hijas de la Caridad; en total, 49 mártires.
Diversas dificultades, de ı́ndole local y general, no dieron la
posibilidad de continuar este proceso. Por lo que respecta a las Hijas de la Caridad de Madrid, se ha reabierto la encuesta diocesana
el 28 de abril de 1998. El 30 de marzo del 2000 se entregó la positio
en la CCS.
3.3.3. Siervos de Dios PP. Fortunato Velasco Tobar y 14 Cohermanos
C.M. - Provincias de España
Es la causa de los mártires CM de la persecución española pertenecientes a diversas diócesis. Después de diversas vicisitudes, a los
20 años de la apertura de la causa, la Postulación General presentó la
positio a la CCS el 4 de julio del 2002.
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3.4. Mártir por la virginidad
3.4.1. Sierva de Dios Sor Lindalva Justo de Oliveira, H.C. (1953-1993) Provincia de Recife
Sirvió con gran dedicación a los pobres y mereció, el viernes
santo de 1993, la palma del martirio en defensa de su virginidad,
uniendo el sacrificio de su vida al del primer Mártir, Cristo Señor. La
causa ha sido confiada por el Obispo de Salvador, Brasil, a un postulador franciscano. La positio fue presentada el 26 de julio del 2002.
4.

Causas para las que se está preparando la Positio

4.1. Sierva de Dios Sor Margarita Rutan, H.C. (1736-1794), Mártir de la
revolución francesa - Casa Madre, Parı́s
Esta causa fue abandonada en 1936. La postulación, tras numerosas peticiones de la Familia Vicenciana de Toulouse, ha pedido su
reapertura. Todavı́a no se ha terminado la positio. Mientras tanto, el
obispo de Dax, Mons. Philippe Breton, ha confiado a nuestra postulación la causa de los Mártires de las Landas, con Jean Pierre Nautery, martirizado con Sor Margarita Rutan.
4.2. Siervo de Dios Mons. Buenaventura y Augerolas Codina, C.M.
(1785-1857), Obispo de Canarias - Diócesis de Las Palmas de
Gran Canaria (España)
Hombre de Dios, pobre, amante de los pobres, los enfermos y los
pacientes de cólera. Estuvo dispuesto a presentar la dimisión como
Obispo con tal de permanecer en la Comunidad. La diócesis se ha
constituido como “actora” de la causa de este Siervo de Dios. La
encuesta diocesana se abrió el 19 de enero de 1995. Las actas del
proceso llegaron a Roma y fueron presentadas en febrero del 2001.
Se ha obtenido el decreto de validez del proceso y actualmente está
realizándose el trabajo de la positio.
4.3. Siervo de Dios Santiago Masarnau Fernández (1805-1882), Fundador y primer Presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl
en España
Santiago Masarnau tuvo un primer contacto en Parı́s, en 1839,
con la SSVP, y fue uno de los miembros de la “Conferencia” en la
parroquia de San Luis d’Antin, en la que ejerció de tesorero. El 11 de
noviembre de 1849, superando dificultades de todo tipo, fundó la
primera Conferencia española en Madrid. El “actor” de esta causa es
la SSVP de España. La postuladora es Sor Marı́a Teresa Candelas
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Antequera, H.C. El 14 de diciembre del 2000, se cerró solemnemente
la encuesta diocesana para la canonización. Actualmente está realizándose el trabajo de la positio.
4.4. Sierva de Dios Sor Gabriela Borgarino, H.C. (1880-1949) - Provincia
de Turı́n
El 3 de febrero del 2002, en la Capilla de la Casa Inmaculada de
las Hijas de la Caridad de Luserna, S. Giovanni (Cuneo), se abrió la
encuesta diocesana de esta Sierva de Dios. Sor Borgarino ofreció el
testimonio, en fe y caridad, de una santidad extraordinaria, vivida en
la transparente sencillez de una vida ordinaria. Agraciada con el don
de una singular intimidad con Jesús-Eucaristı́a y con algunas manifestaciones extraordinarias, fue encargada de difundir la jaculatoria: “Providencia divina del Corazón de Jesús, protégenos”, que ha
obtenido gracias de conversión, curación y paz a quien la recita con
fe. Las actas de la encuesta se presentaron en Roma el 12 de enero
de 2004.
5.

Causas llegadas a Roma y bloqueadas

5.1. Siervo de Dios P. Juan Bautista Manzella, C.M. (1855-1937)
Provincia de Turı́n
No obstante goce de una gran fama de santidad en Cerdeña, han
existido dificultades y, por eso, esperamos tiempos mejores. En mayo
de 2004, se constituyó una comisión paritaria formada por dos
miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe y dos de la
Congregación para las Causas de los Santos.
5.2. Sierva de Dios Sor Clemencia Oliveira, H.C. (1896-1966) Provincia de Fortaleza (Brasil)
Entregada completamente al servicio de los pobres, tenı́a dones
carismáticos de curación. La encuesta diocesana se abrió en Baturité
(Brasil) el 6 de septiembre de 1995. Las actas del proceso llegaron a
Roma en junio del 2001. Serán necesarios ulteriores interrogatorios
dado que no fue suficiente el material del proceso ya celebrado.
6.

Encuestas diocesanas en curso

6.1. Catania: Sierva de Dios Sor Ana Cantalupo, H.C. (1888-1983) Provincia de Nápoles
La fama sanctitatis es viva, sobre todo, en Catania, donde esta
Hija de la Caridad, napolitana, se ha convertido en un punto de referencia para todas las actividades caritativas y de catequesis. La
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encuesta diocesana se abrió el 27 octubre de 1997. Parece que algunas dificultades de carácter organizativo están bloqueando el itinerario de esta causa.
6.2. Valencia y Lima: Siervo de Dios Mons. Emilio Francisco Trinidad
Lissón Chávez, C.M. (1872-1961), Arzobispo de Lima - Provincia
de Perú
Vigésimo séptimo Arzobispo de Lima (Perú), entregó su vida al
servicio de los pobres en la más grande obediencia a la Sede Apostólica incluso cuando, por motivos polı́ticos, fue obligado a dimitir
de la sede de Lima. Llegado a Roma le fue prohibido retornar a su
paı́s. Desde 1940 a 1961, ejerció su ministerio pastoral en Valencia
(España), invitado por el obispo de aquella Arquidiócesis. En 1961, a
los 90 años, murió en Valencia con fama de santidad.
El 24 de julio de 1991, sus restos mortales fueron transportados
de España a la catedral de Lima. La encuesta diocesana, que se anuncia muy compleja, debido a las numerosas situaciones que hay que
profundizar y aclarar, fue abierta en la catedral de Valencia el 20 de
septiembre de 2003.
6.3. Valencia: Siervos de Dios Vicente Queralt, C.M. y 21 Compañeros
(Sacerdotes, Hijas de la Caridad y Miembros de la Asociación de la
Medalla Milagrosa) - Provincias de España
El 4 de marzo de 2004, se abrió la encuesta diocesana de la
causa relativa a 22 mártires que, durante la persecución religiosa de
1936, fueron asesinados por causa de la fe en Valencia, Murcia, Barcelona y Gerona.
6.4. Madrid: Siervos de Dios P. José Marı́a Fernández Sánchez, C.M.
y 38 Compañeros (17 presbı́teros, 16 hermanos coadjutores y
6 caballeros de la Medalla Milagrosa) - Provincia de Madrid
Son los cohermanos mártires de Madrid junto con algunos laicos
para los cuales se abrió el proceso el 30 de junio de 2004.
7.

Causas en silencio

Son causas en las que, desde hace tiempo, no se han dado pasos
hacia delante y que, muy probablemente, no se reabrirán:
• por desinterés y, por ello, por la ausencia de la “fama sanctitatis”;
• porque la documentación no es adecuada y porque el
tiempo transcurrido no nos da la posibilidad de, quizás,
tener noticias suficientes...;
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• Siervo de Dios Félix De Andreis, C.M. (1778-1820), Fundador de la CM en América del Norte;
• Siervo de Dios Kin-To Sié (1790-1858), laico catequista;
• Siervos de Dios Claudio Chevrier, C.M. (1831-1870), Vicente Ou, C.M. (1821-1870) y Maria Teresa Marquet y
Compañeras H.C., mártires en China († 1870);
• Sierva de Dios Luisa Borgiotti, (1802-1873), Cofundadora
de las Hermanas Nazarenas;
• Siervos de Dios Julio Garrigues, C.M. y Julio Andrés Brun,
del Instituto de los Hermanos Maristas y Compañeros,
mártires en China († 1900).
8.

“Probables” futuras encuestas diocesanas
• P. Juan Bautista Tornatore, C.M. (1820-1895), Cofundador
de las “Hijas de Santa Ana”;
• Mons. Pedro Schumacher, C.M. (1839-1902), Obispo de
Portoviejo, Ecuador;
• Cohermanos polacos, mártires del régimen nazista;
• Mons. José Rosati, C.M., Obispo de San Luis, U.S.A.;
• P. William Slattery, ex-Superior General de la C.M., y
otros...

Conclusión
Termino esta relación y también en este oficio agradeciendo
la confianza que me ha otorgado el Superior General, P. Robert
P. Maloney, en estos nueve años de servicio como Postulador General. Doy las gracias también a los cohermanos y a las Hijas de la
Caridad que han trabajo y siguen trabajando en las diversas Causas.
Y a todos ustedes, cohermanos, deseo recordarles que todos
somos llamados a la santidad, si bien no todos a la canonización. Al
mismo tiempo, quiero animarles a hacer lo posible para que no se
pierda la memoria de los cohermanos, cohermanas o laicos vicencianos muertos con fama de santidad. Tengan presente que las canonizaciones son el culmen de una santidad vivida, apreciada y exaltada
en los mismos lugares donde las personas santas han vivido; que
cada canonización es un dar gloria a Dios, de quien proviene toda
santidad; y que cada canonización impulsa a toda nuestra comunidad y a la Iglesia universal a seguir las huellas dejadas por tantos
cohermanos y cohermanas nuestros.

