
 

 
 

Después de la proclamación de las virtudes heroicas por el Papa Pablo VI en 1966, no hubo, en 
la práctica, una nueva etapa en el avance de la Causa hasta principios de los 2000. Así todo, durante 
estos años se han trabajado muchos aspectos: se ha profundizado el carisma menesiano, la 
espiritualidad del Fundador y el simbolismo de los lugares menesianos con la organización de 
peregrinaciones específicas; hemos sido testigos de un renacer del estudio y profundización de la 
espiritualidad menesiana, la investigación histórica, en conexión con el pensamiento de Féli 
Lamennais y el cofundador, Gabriel Deshayes. 

Son muchos los Hermanos protagonistas de esta renovación. Recordamos particularmente las 
figuras del Hermano Philippe Friot y el Hermano Miguel Ángel Merino, director del año de renovación 
en Castel Gandolfo. También mencionaremos las importantes celebraciones con motivo del 
bicentenario del nacimiento de Juan María de la Mennais, en 1980. Se ha destacado el nombre “La 

Mennais”: ahora hablamos de las Congregaciones “menesianas”, la página web 
www.lamennais.org, una nueva revista bautizada como “Revista Lamennais”, hemos vuelto a visitar 
los "lugares menesianos". 

Sobre la devoción al Fundador, sin embargo, percibimos un cierto debilitamiento. El H. Vincent 
Guillerm, Postulador, se lamentaba de ver desaparecer la revista canadiense “Le Courrier du 

Venerable”, que, nacida por iniciativa del Hno. Jean-Charles Bertrand, tenía la finalidad de recoger 
los favores obtenidos por intercesión de Juan María. Todo esto en un contexto de crisis vocacional 
nunca visto en la historia de la Iglesia occidental. 

Llegamos así a la primera década de los 2000. Se nombró Postulador al Hermano Delfín López, 
de la Provincia de la Inmaculada Concepción (Argentina y Uruguay), particularmente fiel a la 
tradición menesiana. El nuevo postulador dio un fuerte impulso a la devoción a Juan María. Publicó 
una pequeña revista internacional sobre la Postulación, dio un lugar de honor a la novena mensual, 
organizó concursos para los niños ... 

Comenzó a buscar favores atribuidos a la intercesión del Fundador. Investigó en círculos de 
habla hispana, particularmente en Argentina, donde había trabajado durante muchos años. 
Comenzó a examinar la curación de algunos enfermos, pero un caso más significativo llamó 
particularmente su atención: la curación del joven Enzo Carollo. Este niño, nacido en 2001, era 
alumno del colegio menesiano Cardenal Copello de Buenos Aires. 

El 29 de marzo de 2005 aparecieron los síntomas de una grave crisis, con manifestaciones 
convulsivas y epilépticas, unidas a una parada respiratoria. Los exámenes revelaron lesiones graves 
de ambos hemisferios cerebrales. Se trató rápidamente de poner los medios necesarios, fue 
entubado…, pero el diagnóstico fue incierto. El niño se encontraba en una situación muy 
complicada, con múltiples síntomas aparentemente inconexos. Continuó teniendo convulsiones y 
respiraba con dificultad ... 

No fue hasta el 5 de abril que recibió terapia con Claritromicina, ante la sospecha de encefalitis 
por Mycoplasma Pneumoniae. Recibió tratamiento durante cuatro días. El 9 de abril se suspendió 
el tratamiento por desacuerdo del especialista en enfermedades infecciosas con el diagnóstico. Se 
continuó probando otros fármacos, esperando el resultado de la biopsia molecular que debía llegar 
el 18 de abril. 

Pero ya, antes de conocer los resultados de la biopsia molecular, el 15 de abril de 2005 se vio 
una mejora repentina en la situación del joven Enzo Carollo. “El paciente pronuncia palabras claras, 

responde a las peticiones, llora ... Al mismo tiempo, responde a órdenes sencillas, tiene una buena 

relación con sus padres ... junto a muchas otras mejorías, tanto clínicas como neurológicas durante 

las últimas 72 horas". El 20 de abril llega la respuesta de la biopsia molecular: efectivamente se 
trata de una encefalitis por Mycoplasma Pneumoniae. Por eso se administra Claritromicina. El niño 
muestra un progreso constante, sin episodios convulsivos, está controlado y consciente. 
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