
INFORMACIÓN

otra parte, con esa bondad sensible a la desgracia que practican aquellas
personas que han sufrido, no triste, sino, por el contrario, decidida a que se
expansionaran las niñas de las cuales se encargaba, afable y dulce para
la pobre gente a la que se dedicaba con infinita paciencia y delicada
caridad. Pero cuando se trataba de la vida religiosa, sin condescender a los
caprichos y a la fantasía, al sentimiento muelle y débil, daba ejemplo ella
misma de firmeza, de fortaleza de alma, gobernando con orden y buen
sentido, y manteniendo a través de todos los acontecimientos adversos
la docilidad abandonada a la Providencia y el sano equilibrio ». A estas
observaciones de Mons. Blanchet, rector del Institut Catholique de Paris,
que hace algunos años estudió la vida de la Sierva de Dios (cf. AUGUSTE
VIATTE, Histoire de la Congrégation de Jésus-Marie, Québec 1952, p.
8), se añaden, como rasgos principales de su espiritualidad, su amor a la
oración y al silencio. « Los fundadores de órdenes religiosas han
reconocido y apreciado de tal modo la importancia y ventajas de la
oración que, a pesar de la variedad de sus institutos que unos tienen por
base la mortificación, otros la pobreza, otros el celo, etc., todos han
coincidido en este punto: el de la oración, porque sin ella no se puede
conservar el espíritu de fervor, y ninguna virtud puede practicarse con
constancia » (IV, 2, 18b, p. 108).

«El fervor no puede mantenerse en las casas religiosas si no se
guarda el silencio; con mayor razón no habrá verdadera piedad en las
personas que hablan demasiado» (ibidem, 9b, p. 98).

Así pensaba y hablaba la Sierva de Dios respecto a estos dos puntos que
juzgaba de importancia capital en la vida religiosa. Señalamos finalmente
sus grandes devociones: al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón
Inmaculado de María, y el espíritu de S. Ignacio que ella hizo suyo y que
quería para su Congregación.

Los ejemplos de virtud de la Sierva de Dios María de San Ignacio y
los efectos beneficiosos de la Congregación religiosa fundada por ella se han
propagado a través del tiempo y del espacio. Hoy (1966) las religiosas de la
Congregación de Jesús-María son2.500 y 210 las novicias, consagradas a la
educación de la juventud en 130 casas esparcidas en los cinco continentes
con un total de 72.000 alumnas.

V - Dudas propuestas a los Consultores históricos

Nos parece que la documentación de la Positio, en su conjunto, no
presenta particulares problemas de crítica histórica. Frecuentemente,
sobre todo en las dos primeras partes, se trata de documentos oficiales,
cuya autenticidad y veracidad están fuera de duda, exceptuados pocos
casos relativos a la legislación, expuestos objetivamente en las
respectivas presentaciones. Desgraciadamente la misma oficialidad de las
noticias priva a los documentos del calor humano y de la riqueza y
frescura de aquellos datos personales que el biógrafo prefiere; y en
efecto, la vida privada e íntima de la Sierva de Dios a menudo queda en
la sombra. Pues bien, para llenar las lagunas y la escasez de amplias
relaciones biográficas contemporáneas, se ha querido insistir en la
búsqueda y en la presentación de episodios particulares, pero siempre en
conexión con el argumento central de nuestra investigación. El objeto de
esta ulterior investigación, que en algunos momentos puede parecer
demasiado minuciosa y excesiva en los detalles, era precisamente el
reconstruir, sin notables lagunas, el itinerario de la Sierva de Dios e
iluminar, en la medida de lo posible, las situaciones históricas, sociales y
religiosas en las cuales se desarrolló su actividad, y en consecuencia estar en
condiciones de valorar mejor su personalidad humana y sus virtudes
cristianas y religiosas.

Los elementos históricos y biográficos esparcidos en los diversos
documentos se encuentran sístemáticamente ordenados en el Sumario acerca
de la vida y virtudes. Como de costumbre, esta parte de la Positio,
redactada con laudable solicitud por la Madre Gabriela María bajo la dirección
de la Sección histórica y con la eficaz cooperación del P. Cándido de
Dalmases, S.J., contiene una exposición sumaria y ordenada de la vida y de
las virtudes de la Sierva de Dios con la habitual referencia a la consulta de
cada uno de los documentos contenidos y explicados en el volumen.

Hemos añadido como apéndice (pp. 751-777) una amplia Cronología
para ofrecer la posibilidad de contemplar en una visión sintética, sea los
acontecimientos de la vida de María de San Ignacio y los con ella
relacionados, como igualmente su sucesión a efectos de la Causa. La
Bibliografía específica no tiene especial valor crítico, por lo que nos hemos
limitado a presentar un simple catálogo de títulos (pp. 778-
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780). Siguen, finalmente, varias fotografías fuera de texto para ilustrar
algunos episodios de la vida y de la obra de la Sierva de Dios.

Se ruega a los Consultores históricos que expongan su propio punto de
vista, sirviéndose de las fórmulas acostumbradas, sobre cada una de las
siguientes preguntas, ilustrándolas y enriqueciéndolas col; las
observaciones y oportunas sugerencias, fruto de su estudio personal y de su
competencia histórica. Sus sabias y ponderadas valoraciones críticas
facilitarán la tarea de los que deberán ocuparse de la Causa en las fases
sucesivas.

He aquí la formulación de las preguntas propuestas a los Reve-
rendísimos Consultores históricos:

1. Si las investigaciones históricas para ilustrar la vida de la Sierva de
Dios María de San Ignacio de tal modo están realizadas entera y
debidamente, que valgan para dilucidar totalmente el argumento
propuesto.

IL Si los documentos examinados e insertos en la Positio poseen las
características apropiadas para merecer confianza histórica.,

III. Si en la serie de estos documentos se encuentran los elementos,
útiles y necesarios que sirvan para llevar a un idóneo y suficiente
conocimiento de la vida de la Sierva de Dios y ofrezcan sólido y cierto
fundamento para que se puedan dar los juicios favorables acerca de
las virtudes de la misma.

Roma, 1 de julio de 1967.

Fr. MELCHOR DEPOBLADURA, O. F. M. CAP.

Relator General
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