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II SIERVOS DE DIOS 

 

 Llamamos Siervos de Dios a aquellos de quienes se ha iniciado el Proceso 

Diocesano, llamado hoy "Investigación Diocesana". 

 

l. P. Marco-Antonio Durando, de la Congregación de la Misión, nacido en 

Mondoví, Italia, en     1801, muerto en Turín en 1880, Cofundador de las Hermanas 

de Jesús Nazareno. (Tambien     la Causa de la Fundadora de estas Hermanas, Luisa 

Borgiotti, 1803-1877, está confiada a       nuestra Postulación). 

 

 Se ha concluido el trabajo suplementario, pedido ya en 1979 por la Reunión de 

Cardenales, punto final del camino hacia la declaración de la heroicidad de las 

virtudes. Esperamos recibir pronto el juicio sobre este trabajo para llegar enseguida al 

Decreto sobre la heroicidad de las virtudes. Esto nos permitiría, asimislmo, recibir 

pronto el juicio sobre uno de los dos milagros que tenemos en la Congregación de los 

Santos. Escogeremos el Imejor documentado, cuyo Proceso se celebró en Turín en 

1936. Se trata de la curación de una gravísima eclampsia puerperal, acaecida en 1932 

en Turín, en favor de María Estrella INGIANI de VOTTERO, nacida en Génova el 

08/06/1903, que vive todavía. Nos hallaremos así próximos a la Beatificación. 

 

2. Sor Josefina Nicóli, Hija de la Caridad, nacida a Casatisma (Pavía) en 1863 y 

muerta en        Cagliari el 31 de diciembre de 1924. 

 

   Se acaba de imprimir el Summariun Testificale y Documentario, una de las dos 

partes de la     Positio super virtutibus, en espera de la redacción de la otra parte, la 

Informatio sobre las        virtudes. 

   También para esta causa tenemos ya dos milagros cuyos Procesos se hicieron en 

Milán, 1936,     y en Turín, 1942. 

 

3. P. Juan Bautista Manzella, C.M., nacido en Soncino (Cremona) en 1855, muerto 

en Sassari     en 1937. Nos han dado esperanzas de un desbloqueo del Nihil Obstat de 

parte de Ex-Santo      Oficio. 

 

4. Federico Ozanam, Venerable, 1813-1853, principal Fundador de las Conferencias 

de San       Vicente de Paúl. 



 

   El Papa dio el Decreto sobre la heroicidad de las virtudes el 6 de julio de 1993. 

Desde ese      momento al Siervo de Dios se le llama Venerable. 

 

 Inmediatamente después, empezamos el trabajo para documentar un milagro de 

1926: curación de una difteria maligna del niño Fernando Benedicto OTIONI, 

acaecida en Nova Friburgo, Brasil, el 3 de febrero de 1926. 

 

 Fernando Luis Benedicto OTIONI, nacido el 20/07/1924, cuando apenas tenía 

18 meses de edad, el 2 de febrero de 1926, en Nova Friburgo (Río de Janeiro), sufrió 

un ataque de difteria maligna encontrándose a punto de morir. El Doctor Alberto 

Braune explicó a la madre que la situación era gravísima. En aquel tiempo, sin 

antibióticos, la mortalidad era altísima, 62% de los casos, y la curación rara y en todo 

caso muy lenta. 

 

 El padre del niño, Pío Benedicto Ottoni, abogado, se hallaba en Niterói, a 180 

kms. de Nova Friburgo, por una causa urgente de un cliente pobre. Su esposa le avisó 

por telegrama que volviera a casa, pues el hijo empeoraba. Antes de partir, Pío 

Benedicto se dirigió a su padre, Cristiani Ottoni, abuelo de Fernando, Secretario 

General de la Conferencia de San Vicente de Paúl de Río de Janeiro y muy devoto de 

Ozanam. Cristiani Ottoni se arrodilló, oró al Siervo de Dios del que hacía poco se 

había iniciado la Causa de Beatificación en París, y después se dirigió a su hijo 

asegurándole: "Hijo, vete tranquilo, que Fernando se pondrá bien". Llegado a casa, 

Pío Benedicto encontró a su mujer toda gozosa por la improvisa curación del niño, 

que había comenzado a beber leche sin dificultad: era la hora exacta en la que 

Cristiani Ottoni había hablado con su hijo después de la oración al Siervo de Dios. 

 

 El Doctor Alberto Braune y su hijo Silvio, también médico, fueron por la 

mañana a la casa del niño para firmar el certificado de defunción. Estupefactos, 

tuvieron que constatar la curación. 

 

 De este milagro se habla en el Proceso Ordinario de París, 1925-1928,(cf. 

Positio Super Introductione Causae, 1953, n.XVI del Sumarium). El parecer de un 

médico de Roma, el pediatra Doctor Felipe Vercellio, interrogado sobre el caso, en 

dos relaciones, noviembre-1993 y diciembre-1935, llega a la conclusión de que la 

curación del niño, instantánea, completa, duradera y superando las leyes de la 

patología, debe, atribuirse exclusivamente a una milagrosa intervención sobrenatural 

y divina. 

 

 No obstante la correspondencia habida entre París, Río de Janeiro y la 

Postulación General de Roma, confiada entonces a los Padres Sulpicianos, el Proceso, 



aunque recomendado a Río de Janeiro, -cf. Alocución a la Asamblea General de las 

Conferencias-, no se llevó a cabo. El paso de los años hizo que posteriormente se 

olvidara el acontecimiento, que, sin embargo, ha saltado al recuerdo y atención con 

ocasión de la sesión de los Consultores Teólogos el 18/12/1992, (Relatio p. 36), 

reunidos para determinar la heroicidad de las virtudes. 

 

 El Proceso en Río de Janeiro se celebró en mayo de 1994. Pudieron dar su 

testimonio, en primer lugar el favorecido por el milagro, de 70 años de edad 

actualmente y con buena salud, sus dos hermanas, Leoncia, que entonces tenía 11 

años cumplidos, María, de alrededor de 10 años en la época del hecho, y los otros 

hermanos más pequeños que recuerdan el relato del acontecimiento que se trasmitía - 

en la familia. 

 

 La madre, muerta en 1951 a los 67 años de edad, dejó "para ser leída después 

de mi muerte", de la que su marido, muerto en 1969 a 79 años de edad, hizo copia, 

distribuyendo a cada uno de los hijos las partes que a cada uno estaban dirigidas. 

 

 La Positio, impresa, que recoge la síntesis del Proceso y las Relaciones de los 

Médicos Peritos, se ha entregado al Consejo Médico de la Congregación de los Santos 

y esperamos que, una vez aceptado el milagro, Ozanam podría llegar pronto a la 

Beatificación, incluso a finales de este año de 1995. 

 

5. Sor Rosalía Rendu, 1786-1856, Hija de la Caridad, que ayudó y dirigió a Ozanam 

en las obras de caridad. 

 

 La Positio super virtutibus se presentó a finales de 1992. Estamos en el turno 

de espera del Congreso de los Teólogos. En el entretanto, el 31 de mayo de 1994, la 

Positio ha recibido un importante juicio unánime y positivo de parte de los 

Consultores Históricos. 

 

6. P. Salvador Micalizzi, de la Congregación de la Misión, nacido en 1856 en 

Nápoles donde     murió en 1937. 

 

 Acabamos de imprimir el Sumarium Testificale y Documentario, una de las 

dos partes de la Positio super virtutibus, en espera de la redacción de la otra parte, la 

Informatio sobre las virtudes. 

 

7. Nuestros Mártires de la Revolución Española (1936-1939) 

 

En TERUEL 

 



 1) P. VELASCO TOBAR Fortunato 

 2) P. PÉREZ NEBREDA Leoncio 

 3) P. AGUIRRE BILBAO Luis 

 

En SIGUENZA-GUADALAJARA 

 

 4) P. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Ireneo  

 5) P. CERMEÑO BARCELÓ Gregorio  

 6) P. VILUMBRALES FUENTE Vicente  

 7) P. NARCISO PASCUAL Pascual 

 

En OVIEDO 

 

 8) P. GRANADO PRIETO Pelayo-José  

 9) P. GARCÍA SÀNCHEZ Amado  

10) P. ATANES CASTRO Ricardo  

11) P. GUTIÉRREZ MORAL Andrés-Avelino  

12) P. PALLARÉS IBÀÑEZ Tomás  

13) P. PASTOR VICENTE Vicente  

14) P. GONZÀLEZ CRESPO Salustiano 

15) P. CARMANÍU Y MERCADER Antonio 

 

En URGEL 

 

 Se ha terminado de imprimir el Summarium Testificale y Documentario, una 

de las dos partes de la Positio super martyrio; pronto estará preparada la Informatio. 

 

 También las Hijas de la Caridad han pedido y obtenido iniciar el Proceso 

Diocesano de sus Mártires, Sor Josefa MARTÍNEZ PÉREZ y 12 COMPAÑERAS: La 

I Sesión se celebró en el Arzobispado de Valencia, España, el 25 de noviembre de 

1994. 

 

8. Juan Francisco Gnidovec, 1873-1939, de la Congregación de la Misión, Obispo 

de Skopje en la ex-Yogoslavia. 

 

   Acabamos de imprimir el Summarium Testificale y Documentario, una de las dos 

partes de la Positio super martyrio; pronto se terminará la Informatio. 

 

9. Antonio Ferreira Viçoso, 1844-1875, Portugués, de la Congregación de la Misión, 

Obispo     de Mariana en Brasil. 

   El trabajo de redacción de la Positio super virtutibus está en curso. 



10 Madre Justa Domínguez de Vidaurreta, Hija de la Caridad, nacida en Tafalla 

(Navarra) el 2 de noviembre de 1875, muerta en Madrid el 18 de diciembre de 1958. 

 

 El Proceso, iniciado en Madrid el 12 de noviembre de 1991 y concluído en 

1992, se entregó en Roma en enero de 1993. Preparamos la Positio. Entretanto, en San 

Juan de Puerto Rico se ha celebrado el Proceso sobre un milagro acaecido en 1972, en 

favor de Sor Prudencia Zuazo, Hija de la Caridad. 

 

Procesos que se desea iniciar 

 

1. Mons. Emilio Francisco Lisson Chaves, C.M., 1872-1961, Arzobispo de Lima de 

1918 a 1931. El 24 de julio de 1991 sus restos mortales fueron repatriados desde 

Valencia, España, donde murió, a la Catedral de Lima. (cf. Vincentiana 33 (1991) pp. 

261-265). 

 

   El Arzobispo de Lima, que es el Actor en esta Causa, nos ha pedido que la 

asumamos como Postulación. La Causa se presenta laboriosa, al ser tan rica en 

diversos aspectos históricos, que piden ser aclarados y requieren una investigación 

exhaustiva. 

 

2. Sor Ana Cantalupo, Hija de la Caridad, nacida en Nápoles, 03/09/1888, muerta en 

Catania, 17/03/1983. 

 

 La "Fama sanctitatis" está viva, sobre todo en Catania, donde esta Hija de la 

Caridad napolitana vivió siempre, convirtiéndose en punto de referencia de todas las 

actividades caritativas. Pronto se iniciará la Investigación Diocesana. 

 

3. P. William Slatery, nacido en Baltimore, el 07/05/1895, muerto en Filadelfia el 

10/08/1982.     Fue Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas 

de la Caridad de 1947     a 1968. 

   Desafortunadamente, ha muerto el P. Dirvin, que trabajaba en una Biografía del 

   P. Slatery. Esperamos que este trabajo se continúe y que la "Fama sanctitatis", -

primera          condición para que un Proceso de Canonización se inicie-, crezca e 

implique a todos los         interesados. 

 

4. Sor Clemencia (Fcancisca Benicia) Oliveira, Hija de la Caridad, nacida en 

   Redençao, Brasil, el 23 de agosto de 1896 y muerta en Baturité el 2 de julio de 

1966. 

 



   Las Hijas de la Caridad de la Provincia de Fortaleza se han constituído como 

"Actoras" y pedirán cuanto antes al Cardenal Arzobispo que abra la Investigación 

Diocesana. 
 


