
1 
 

 
DATOS SOBRE EL PROCESO DE CANONIZACIÓN DE M. 

CARMEN Y MÁS… 
 
1  ¿Quién motiva el inicio del proceso de la Beatificación? 
 
En la beatificación se pensó desde muy pronto; ya M. Lourdes, en carta al Obispo 
de Astorga que conoció a M. Carmen, le preguntaba si estaría dispuesto a declarar 
en  un  posible  proceso,  a  lo  que  él  respondió  que  sí,  que  tendría muchas  cosas 
positivas que aportar. Moría durante  la guerra  civil  (1936 – 39). Hay otra  carta 
posterior  a  la  guerra,  en  que  el  Visitador  de  Religiosas  lamenta  la  cantidad  de 
testigos que han muerto y urge a iniciarlo. 

Se hizo un primer intento, por el deseo de las religiosas y el impulso de M. 
Piedad Espinal, en los años 50. 

Las  peticiones  de  las  religiosas,  elevadas  al  Capítulo  general  de  1982, 
llevaron a reanudarlo, con M. Carmen Bernal como Superiora general. 
 
2.  ¿Cuáles fueron los milagros? y la historia de cada uno. 
 

MILAGRO DE M. AMELIA: El Milagro de M. Carmen Sallés 
 

"Madre, consígueme la curación para todo el tiempo necesario, hasta que pueda ser 
considerado  como  un milagro  válido  para  tu  beatificación.  Y  después,  si  Dios  lo 
quiere, que me vuelva a enviar la misma enfermedad u otra peor". 

Esta oración es un grito del corazón, rebosante de cariño, de generosidad y 
hasta de una cierta ingenuidad, semejante al de Maria Magdalena en la mañana de 
la Resurrección, cuando le decía al supuesto hortelano: "Señor si te lo has llevado, 
dime donde lo has puesto y yo iré y me lo llevaré" (Jn., 20, 15) Y es que bien decía 
Pascal que el corazón tiene razones que la razón desconoce... 

La orante era la concepcionista Hermana Amelia Román Villar, otrora joven 
rebosante  de  salud  hasta  que  a  sus  29  años  empezó  a  sentir  fuertes  dolores  de 
espalda, a la vez que su peso disminuía sin cesar. 

La  visitaron médicos  de  Pamplona,  Alicante,  León,  Madrid...  Le  recetaron 
cama dura, baños de sol; hasta botones de  fuego, ante  la aparición de un absceso 
purulento.  Todo  en  vano.  El  diagnóstico  médico  fue  de  una  "espondiolitis 
tuberculosa, en estado tan avanzado que supone  forzosamente  incurabilidad 
absoluta en cuanto a la lesión, y fatal para la vida de la enferma en pocos años”. 

Pasaron dos.  El  diagnostico  se mantenía,  pero  las  expectativas  de  vida  se 
habían  acortado:  "ningún  tratamiento  quirúrgico  es  posible  dijeron  los 
médicos del Hospital de San Carlos, la muerte es cuestión de meses". 

A morir se fue, a San Lorenzo de EI Escorial, que fue el lugar aconsejado por 
el médico de cabecera. Pero una vez allí, la enferma hizo la oración que abre estas 
líneas;  hizo,  también,  una  novena  pidiendo  la  curación  "por  intercesión  de  M. 
Carmen”.  Todos  los  días  la  hicieron  con  ella  sus  hermanas  de  la  comunidad  de 
profesas y las jóvenes del noviciado. 

Menos  el  ultimo  día,  el  noveno,  en  que  la mayor  parte  de  la  comunidad 
atendía  a  unas  familias  venidas  de Madrid.  Pero  la  Ha  Amelia  y  las  novicias  no 
faltaron a la cita. Al contrario, redoblaron la intensidad de su fe y de su esperanza. 
Y ocurrió.  La Ha Amelia experimentó una  sensación "como si una memo suave 
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recorriera mi  espalda  "...  Primero  se  enderezó,  luego  se  arrodilló,  se  agachó, 
puso  los brazos en  cruz...  ¡todos  los gestos que  le habían estado vedados por  la 
enfermedad! Ni el menor dolor, ni la menor molestia. 

Hubo  que  vencer  la  incredulidad  de  las  hermanas,  empeñadas  en 
comprobar una y otra vez que era cierto, que estaba curada. Y convencer a la Madre 
General,  o  mejor,  vencer  su  prudencia,  que  impuso  un  compás  de  espera  para 
evitar  falsas  ilusiones.  Luego,  vinieron  de  nuevo  las  visitas  a  los  médicos,  la 
obtención de radiografías que evidenciaban la sustitución de las vertebras dañadas 
por  otras,  flexibles  y  tiernas,  como  nacidas  de  nuevo.  Y  del  absceso,  ni  rastro.  El 
doctor don Ángel Enciso lo explicaba así: 

"Todos  los  síntomas,  incluso  el  absceso  cerrado  con  la  cicatriz,  sin 
excepción,  habían desaparecido;  la  imposibilidad  de movimiento  había  sido 
sustituida por una total libertad para todos ellos y las radiografías que mandé 
obtener  confirmaron  sin  ningún  género  de  duda  esta  espontanea  y  rápida 
curación, sin dejar resto alguno de la dolencia, ni físico, ni funcional". 

Vivió cuarenta años más. Y falleció a causa de una enfermedad del aparato 
digestivo,  sin  que  volviera  a  sentir  la menor molestia  en  la  espalda,  a  pesar  de 
realizar trabajos físicamente duros. Así lo han testificado varias hermanas que la 
conocieron y  trataron,  y  algunos de  sus  familiares,  en  la  ampliación del  Proceso 
realizada  en  1991.  Durante  él,  se  ha  solicitado  también  la  opinión  de  algunos 
médicos;  uno  de  ellos,  el  Dr.  Wangüemert,  jefe  por  entonces  de  la  sección  de 
traumatología  del  Hospital  de  La  Alcaldesa,  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial,  tras 
estudiar  detenidamente  todo  su  historial  clínico,  establecía:  "...Por  el  tiempo  de 
evolución y por la existencia del absceso frio fistulizado, la enfermedad llegó a 
periodos  muy  avanzados  que,  indiscutiblemente,  en  el  hipotético  caso  de 
curación,  habría  dejado  señales  clínicas  y  radiológicas  como  deformación 
ósea y  fusiones vertebrales,  con  calcificación de  los abscesos,  lo cual  supone 
imágenes visibles en las radiografías posteriores, en las que, sin embargo, no 
aparecen... ". 

"... Por todo esto y después de haber visto las radiografías realizadas por 
el  Doctor  Arce  en  1952,  creo  es  tamos  en  condiciones  de  afirmar  que  la 
Hermana Amelia Román Villar padeció una Espondilitis fímica abscesificada y 
fistulizada  (mal  de  Pott)  que  desapareció  por  crisis,  no  dejando  señal 
radiográfica en sus vertebras. Dicha curación, hoy en día, y más aún en 1934, 
no tiene explicación médica”. 

Tras  ser  de  nuevo  estudiada  toda  la  documentación  referida  a  esta 
curación,  por  las  Comisiones  de Médicos,  y  de  Consultores  Teólogos,  y  visto  su 
dictamen,  la  Sagrada Congregación para  las  Causas  de  los  Santos,  a  través  de  la 
Comisión  de  Cardenales  y  Obispos,  ha  llegado  a  la  conclusión  de  que, 
efectivamente, Dios puso con ella su sello, para confirmar la santidad de Carmen 
Sallés. 
 

3. ¿Cómo es el proceso de Santidad para M. Carmen y para cualquier otro? 
Es  un  único  proceso  dividido  en  dos  etapas,  la  1ª  culmina  en  la 

beatificación; y todo el conjunto, en la canonización. 
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PRIMERA ETAPA: PROCESO DE BEATIFICACIÓN 
 
25.07.1911 

Muere en Madrid, en olor de santidad, M. Carmen Sallés y Barangueras. El P. 
Pulpón  Sch.  P.,  que  la  asiste  exclama:  ";  ¡No  puedo  rezar  por  ella,  sino 
encomendarme a ella! Ya me ha concedido una gratia..." 
Empieza a extenderse la fama de santidad que tuvo en vida. 
Sus sucesoras conservan su recuerdo como un tesoro. Empiezan a pensar en un 

posible Proceso de Beatificación, pero los trastornos ocasionados por la República 
y guerra civil españolas, atrasan su puesta en marcha y ocasionan la desaparición 
de importantes documentos. 
 

11.04.1946 
La  IV Superiora General, M. Piedad Espinal, movida de  su gran  cariño a M. 

Carmen,  considera  que  ha  llegado  el  momento  de  solicitar  de  las  autoridades 
eclesiásticas la apertura del Proceso Diocesano. 
Mons. Eijo y Garay, Arzobispo de Madrid ‐lugar del fallecimiento de la sierva de 

Dios‐, firma el correspondiente Edicto que se publica el 23.12.1948. 
Es  designado  Postulador  de  la  Causa  el  P.  Juan  Postius  CMF,  y 

Vicepostulador  el  P.  Manuel  Zurdo  CMF.  Ambos  proceden  a  reunir  la 
documentación referida a M. Carmen y al milagro que se atribuye a su intercesión, 
e intentan localizar a los posibles testigos, que declaran ante el Tribunal presidido 
por el Notario Eclesiástico D. Enrique Valcarce. 
 
8.06.1949 

M. Carmen vuelve a casa. Sus restos son exhumados en el cementerio de  la 
Sacramental de los Santos Justo y Pastor y conducidos a la casa de la calle Princesa, 
en Madrid, donde son inhumados en un oratorio privado erigido en el mismo lugar 
en que estuvo su habitación y despacho. 
 
16.06.1950  

Concluye la fase diocesana del Proceso. Fallecido el Postulador P. Postius, 
el P. Anastasio Gutiérrez CMF presenta toda la documentación de la misma ante la 
Sagrada  Congregación  para  las  Causas  de  los  Santos,  del  Vaticano.  Una  vez 
aceptada  oficialmente,  y  antes  de  iniciar  de  manera  oficial  su  estudio,  algún 
experto  de  la  Sgda.  Congregación  sugiere  al  P.  Gutiérrez  que  la  documentación 
presentada no le parece suficiente. 

En consecuencia,  se  solicita que  la Causa quede detenida,  formando parte 
de  las  llamadas  "causas  silentes",  a  la  espera  de  poder  aportar  nuevos  datos  y 
explicaciones. Para M. Piedad Espinal y para todas las Concepcionistas, es la hora de 
ocultar en  la  tierra de  la  fe  la simiente de un bello  sueño, confiando en que ha de 
llegar el momento de su germinación. 
 
9.08.1982 

Concluye  el  X  Capitulo  General  de  la  Congregación.  En  él,  el  viento  del 
Espíritu que, a partir del Concilio Vaticano II, viene orientado las miradas hacia las 
fuentes de la Congregación, ha hecho sentir con fuerza el deseo de profundizar en el 
conocimiento de nuestra Madre Fundadora. 
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La  nueva  Superiora  General.  M.  Carmen  Bernal,  siente  como  propia  esta 
inquietud y,  junto a  las Madres de su Consejo, decide poner en marcha una nueva 
investigación realizada, ahora, por  un miembro de la Congregación. Y encarga esta 
tarea  a  M.  Asunción  Valls.  Entre  1982  y  1986,  un  riguroso  análisis  de  los 
documentos ya conocidos, y la aportación de otros nuevos, permiten completar el 
conocimiento de M. Carmen y clarificar la realidad histórica y el sentido teológico 
de algunos pasajes de su vida. 
 

4.05.1988 
M. Carmen Bernal, de nuevo con el apoyo de las Madres de su Consejo, toma 

una  importante  decisión:  reiniciar  el  Proceso  detenido.  Solicita  el  P.  Romualdo 
Rodrigo  OAR,  que  asuma  la  función  de  Postulador.  El,  a  su  vez,  nombra 
Vicepostuladora a la religiosa designada por la Superiora General: M. Asunción Valls. 
Y,  como  Superiora  General,  expresa  la  lealtad  congregacional  hacia  la  iglesia 

señalando la pauta a seguir: "Queremos una santa en la Iglesia, no sin la Iglesia. 
Lo que no se sepa de cierto, aunque sea favorable, no se diga”. 
 
28.10.1988 

A  petición  del  Postulador,  la  Sagrada  Congregación  para  las  Causas  de  los 
Santos  designa  como  Relator  de  la  Causa  a  uno  de  sus  miembros:  el  sacerdote 
español Mons. José Luis Gutiérrez. 
 
29.12.19S9 

La  misma  Sgda.  Congregación  decreta  la  validez  jurídica  del  Proceso 
Ordinario en su etapa diocesana, incorporando su elenco documental y testimonial 
a  esta  nueva  etapa  procesal.  Se  cumplen  así  las  palabras  del  salmo:  "los  que 
sembraban  con  lágrimas,  cosechan entre  cantares  ":  sin  aquella primera  etapa,  las 
declaraciones  de  más  de  sesenta  testigos,  ahora  ya  fallecidos,  habrían  sido 
imposibles. 
 

11.04.1990 
La  Positio,  preparada  por  la  Vicepostuladora,  bajo  la  dirección  de  P. 

Postulador,  recibe el visto bueno del Relator Mons. Gutiérrez, que  la avala con su 
firma y la presenta ante la Congregación de las Causas de los Santos. 
 

16.01.1996 
En  la  Archidiócesis  de  Madrid  tiene  lugar  la  apertura  de  un  Proceso  de 

Ampliación  Informativa, previa petición del Postulador  a  la  Sgda. Congregación, 
acerca del milagro atribuido a la intercesión de Carmen Sallés. 
 

15.01.1996 
La  Sagrada  Congregación  admite  la  incorporación  al  Proceso  del  elenco 

documental resultante de esta ampliación. 
 

23.03.1996 
Una comisión, integrado por ocho Teólogos Consultores, una vez estudia‐da 

la Positio,  responde afirmativamente, por unanimidad, a  la pregunta que se  les ha 
formulado acerca de si consta como suficientemente probado, que la 
Sierva de Dios Carmen Sallés, practicó las virtudes en grado heroico. 
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26.03.1996 

Considerado el informe favorable de los Teólogos Consultores, una Comisión 
de  Cardenales  y  Obispos,  emite  el  Decreto  sobre  Heroicidad  de  Virtudes, 
sometiéndolo al "plácet" de S.S. el Papa Juan Pablo II. 
 

17.12.1996 
A las 12 de  la mañana,  la vida se detiene en cada Comunidad, en cada Obra 

Concepcionista  a  lo  largo  y  ancho  del  mundo.  Es  la  hora  de  un  Ángelus  muy 
especial,  en  que  recibimos  un  hermoso  mensaje  del  Papa:  su  refrendo  a  la 
declaración  de  la  Heroicidad  de  Virtudes:  la  Sierva  de  Dios  es  ya  la  Venerable 
Carmen Sallés. 
 

03.05.1997 
Una  comisión  de  médicos,  que  ha  estudiado  los  testimonios,  pruebas 

documentales y opiniones emitidas por peritos en la materia, acerca de la curación 
de la Ha Amelia Román, aquejada de una espondilitis tuberculosa, complicada con 
tres  abscesos  ossifluentes,  en  grado  terminal,  afirma:  "La  ciencia  no  tiene 
explicación para esta curación rápida, completa y estable”. 
 

30.09.1997 
Visto  el  expediente,  y  el  informe de  la  Comisión  de Médicos,  los  Teólogos 

Consultores,  analizan  la  correcta atribución de  la curación a  la Venerable Carmen 
Sallés,  y  destacan  con  admiración  la  rectitud  de  intención  de  la  enferma:  "Yo  te 
ruego mi  curación,  si  ha  de  servir  para  tu  Beatificación...  Yo  no  deseo mi 
curación si no es para que Dios sea glorificado por tu Beatificación”. También 
ahora su informe es plenamente favorable. 
 
10.12.1997 

La  Comisión  compuesta  por  los  Sres.  Cardenales  y  Obispos,  ante  la 
unanimidad  y  claridad  en  las  respuestas  de  los  Consultores,  otorgan  su 
aprobación  y  elevan  al  Santo  Padre  la  petición  de  que  confirme  la  curación 
milagrosa  de  la  Ha  Amelia  Román  Villar,  como  prueba  de  la  manifiesta 
intervención divina. 
 

18.12.1997 
S.S.  el  Papa  Juan Pablo  II,  en  sesión  celebrada  en  la  Sala  del  Consistorio, 

proclama la validez del milagro y deja expedito el camino de la Beatificación. 
Teléfonos y faxes esparcen la noticia por el mundo entero: ¡ha sido fijada la 

fecha! El día 15 de marzo de 1998 Carmen Sallés será beatificada por el Papa en la 
Basílica Vaticana. 
¡EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN HA CONCLUIDO! 

 
SEGUNDA ETAPA 
 

Para la segunda etapa se pide solamente un milagro, realizado después 
de la Beatificación.  

En nuestro caso  la  curación en mayo de 2000, de María  Isabel Gomes de 
Melo  Gardelli,  una  alumna  de  3  años,  del  colegio  de  Sao  Paulo  en  Brasil.  A 
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consecuencia  de  una  isquemia  cerebral,  le  quedó  la  boca  torcida,  babeando  sin 
apenas poder hablar y comer, y todo un lado sin fuerza, tanto en brazo como en 
pierna. Los médicos dijeron que “en caso de que se recuperase” tardaría mucho 
tiempo y en el mejor de los casos la boca quedaría torcida. Sin medicación posible, 
sólo  cabía  un  proceso,  largo  y  sin  garantía  de  éxito,  de  rehabilitación.  Antes  de 
iniciarla  hicieron  la novena  a M. Carmen,  en  el  colegio  y  en  su  casa,  y  el  5º  día 
quedó curada. 

Había  que  hacer  el  proceso  Diocesano  en  Brasil,  pero  el  Postulador 
estaba ya muy enfermo, por lo que se responsabilizó de él la Vicepostuladora M. 
Asunción Valls. Este proceso supone recoger pruebas médicas y declaraciones de 
testigos:  médicos,  familiares,  conocidos…  ante  un  Tribunal  diocesano.  Pero  no 
emite juicio alguno, sino que lo envía todo a la Congregación de los Santos. 

En  ésta  se  estudia  la  documentación  recibida  que,  cuando  es  aceptada 
oficialmente  se  convierte  en  documento  de  valor  notarial.  Entonces  hay  que 
preparar  toda  la  documentación  aceptada  y  presentar  varios  ejemplares 
encuadernados que son entregados a diferentes médicos para que lo estudien por 
separado. 
 
¿CÓMO FUE LA CURACIÓN? 

Vamos  a  seguir,  casi  literalmente,  el  relato  de Renata Gardelli,  exalumna 
concepcionista  del  colegio  de  Sao  Paulo,  y madre  de Mª  Isabel  Gomes  de Melo 
Gardelli, alumna de Infantil en el mismo colegio. 

Maria  Isabel,  nacida  el  20    de  octubre de 1996,  a  la  edad de  tres  años  y 
siete meses era una niña  completamente normal y muy activa. El 16.05.2000  le 
sobrevino  una  somnolencia  extraña.  Informado  el  médico  pediatra  aconsejó 
observarla  y  comunicar  con  él  si  la  somnolencia  persistía.  El  día  siguiente 
persistía  hasta  el  punto  de  que Mª  Isabel  no mostraba ninguna  ilusión  por  ir  a 
probarse el vestido de damita de honor para la boda de una familiar. 

Al ir hacia la modista, la mamá observó que se le torcía la boca y llamó a su 
hermana,  que  es  médico,  pidiéndole  su  opinión;  ésta  le  aconsejó  llevarla 
inmediatamente al pediatra 

El pediatra, Doctor Hany Simon jr.,  la sometió a un examen físico general, 
cardiológico, pulmonar, abdominal y epidérmico, sin encontrar anormalidad. Pero 
al realizar un examen neurológico minucioso, quedó clara una desviación inicial, 
una  hemiparesis  (parálisis  lateral)  completa  a  la  izquierda,  con  predominio  del 
miembro superior, que se fue acentuando con debilitación progresiva del brazo y 
pierna izquierda, mientras la boca permanecía muy desviada hacia la derecha. 

Juzgó necesario llevarla con urgencia al Hospital de las Clínicas, próximo a 
su  consulta,  donde  la  recibió  el  especialista  de  neuropediatría  Dr.  Erasmo 
Barbante, que solicitó inmediatamente una tomografía computerizada del cráneo. 
El especialista radiológico percibió una alteración pequeña, puesto que se trataba 
de una estructura encefálica muy pequeña, ‐ proporcionada a la edad – y sospechó 
que tratase de un tumor, por lo que solicitó una resonancia magnética. 

Para realizarla fue ingresada el 18.05.2000, en el Hospital Albert Einstein 
de  São  Paulo,  donde  ejercía  como médico  el  pediatra  Dr.  Hany  Simon,  bajo  su 
supervisión y la del neuropediatra Dr. Erasmo Barbante. Mª Isabel se presentaba 
consciente pero conservaba el déficit neurológico inalterado.  
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La  Resonancia Magnética  dio  este  resultado:  Lesión  isquémica  reciente 
putaminoóncapsulocaudata  en  la  zona  del  ramo  lenticulostriado  de  la 
arteria cerebral media derecha (de pequeña dimensión , pero inconfundible). 

El neurólogo afirmó que una isquemia cerebral en una niña tan pequeña y 
llena  de  salud  no  era  muy  común  (tampoco  imposible).  Fue  dada  de  alta  del 
hospital  el  19.05.2000,  sin  haberle  aplicado  terapia  ni medicación  alguna,  pues 
solo se trataba de realizar un diagnóstico de la enfermedad. El pediatra indicó que 
en sus condiciones no debía regresar al colegio, pues al no poder tragar la saliva, 
babeaba continuamente y además no podía moverse como los demás niños.  
  María  Isabel  salió  del  Hospital  con  los mismos  síntomas  que  entro:  boca 
torcida,  baba  excesiva  y  pérdida  de  fuerza  en  el  brazo  y  la  pierna.  Al  salir  del 
hospital  nos  encontrábamos  muy  trastornados  emocionalmente,  estábamos 
asustados y cansados. Estábamos preocupados también con la parte emocional de 
María Isabel, pues ella estaba asustada por haber pasado por tantas cosas en tan 
pocos días (pruebas, ingreso en el hospital…) 
  El lunes día 22 de mayo, la primera persona que busqué fue a Madre Maria 
José  del  Colegio  María  Inmaculada,  donde  María  Isabel  estudiaba.  Precisaba 
explicar  la  ausencia  de  María  Isabel  y  también  buscaba  ser  confortada 
espiritualmente para seguir adelante. 
  M. Mª José me indicó que hiciéramos la novena a M. Carmen en casa, y que 
también  la  harían  con  los  niños  en  el  Colegio,  pidiendo  el  restablecimiento  de 
María Isabel, así lo hicimos y le puse la reliquia que me dio M. Mª José. 
  Retornamos  al  consultorio del Dr. Hany para nueva  consulta  el  dia 25 de 
mayo. En esa consulta el Dr. Hany confirmó que no había mejora alguna y sería 
necesario  el  tratamiento  con  una  fisioterapeuta  y  una  fonoaudióloga,  no  para 
curar, sino para intentar minimizar las secuelas de la isquemia cerebral. Nos dijo 
que la curación, en el caso no seguro de producirse, sería a muy largo plazo. 
  La  fisioterapeuta,  por  ser  una  buena  profesional  y  una  de  las  pocas  que 
hacía el tratamiento a domicilio, estaba muy ocupada y tardó unos días en tener 
disponibilidad de horario. Vino a mi casa para plantear el tratamiento a seguir. No 
recuerdo el día exacto, pero sé con certeza que ya pasaba mas de una semana del 
alta del hospital y de la consulta al Dr. Hany el dia 25 de mayo. 
  Cuando ella realizó esa evaluación, verificó que María  Isabel no precisaba 
ya  el  tratamiento,  pues  estaba  normal.  Con  la  fonoaudióloga  ocurrió  lo mismo. 
Eliete, la fonoaudióloga, vino a evaluar a Maria Isabel en la misma semana que la 
fisioterapeuta, (semana entre el día 29 de mayo y 2 de junio), De la misma forma 
que  la  fisioterapeuta,  dijo  que  no  precisaba  realizar  tratamiento,  pues  María 
Isabel se encontraba perfectamente normal. 
  Yo, mi hermana Fernanda (médico), y mi madre Alice, fuimos las primeras 
personas que percibimos el  inicio de  la mejora de María  Isabel. Fue a partir del 
día  27  de  mayo  (sábado),  once  días  después  de  manifestarle  los  primeros 
síntomas, por lo que la enfermedad estaba ya consolidada, las neuronas afectadas 
habían muerto y no eran recuperables. Quedaba excluido que  se  tratase de una 
isquemia transitoria.  

La  mejora  fue  rápida,  no  instantánea.  Aproximadamente  en  dos  días 
Primero notamos que la boca comenzó a ponerse correcta, la baba a disminuir y 
recuperó  las  fuerzas  de  brazo  y  pierna.  Yo me  comunicaba  con  el  pediatra  Dr. 
Hany  por  teléfono,  Él  recomendaba  prudencia  y  observación.  Regresamos  a  su 
consultorio el día 28 de junio, y cuando la vio, mostró en su semblante la sorpresa 
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ante su total recuperación. Atestiguó que Maria Isabel se encontraba totalmente 
curada. 
  São Paulo, 19 de febrero de 2011.     
Renata Lendimuth Gomes de Melo Gardelli – madre de Maria Isabel 
 
 
¿QUÉ PASOS HUBO QUE DAR, DESPUÉS DEL PROCESO DIOCESANO? 
 
El PROCESO VATICANO fue así: 
 
12. 12. 2008: Presentación en la Congregación para las Causas de los Santos de la 
documentación del proceso Diocesano debidamente preparada para su estudio. 
 
17.09.2010:  Publicación  de  los  informes  preparados  por  tres  médicos 
designados por la Congregación para las Causas de los Santos. 
 
30.06.2011:  Reunión  de  la  Comisión  Médica,  que  emite  por  unanimidad  su 
conclusión:  Se  trata  de una  curación muy  rápida,  completa  y  duradera,  sin 
explicación científica. 
 
8.10.2011: Congreso de Teólogos que acuerda, por unanimidad que “el presente 
caso puede considerarse un milagro (quoad modum, es decir, por  la  forma en 
que se ha producido) que debe atribuirse a  la intercesión de  la Beata Carmen 
Sallés”. 
 
6.12.2011:   El día 6 de diciembre,  coincidiendo providencialmente con  la  fiesta 
de  nuestra Madre  Fundadora,  se  reunió  en  Roma  la  Comisión  de  Cardenales  y 
Obispos de la Congregación para las Causas de los Santos, con el fin de supervisar 
todo el Proceso de Canonización de la Beata Carmen Sallés. 
¡Y han emitido por unanimidad su voto favorable! ¡El Proceso ha concluido! 
 


