
INFORMACIÓN

El 11 de febrero de 1926, el postulador de la Causa nombró
vicepostulador al P. Pedro Pitre, el cual a su vez en fecha de 11 de
octubre del mismo año, presentó al card. Maurin, arzobispo de Lyón, la
petición para realizar el proceso informativo; el siguiente día 14, el
cardenal extendió el relativo rescripto (Cf. Copia pública, pp. 7-10) y el
proceso quedó iniciado el 16 de octubre. Terminado el 7 de septiembre de
1928 y entregado en la S. Congregación por el nuevo postulador P.
Carlos Miccinelli S.J., el proceso fue abierto el 20 de noviembre del
mismo año.

En el mes de mayo siguiente, 1929, el abogado L. Toeschi, después
de haber examinado la Copia pública, declaró que era necesario completar
las informaciones y reforzarlas con otros documentos. En consecuencia, la
S. Congregación, el 25 de octubre de 1930, autorizaba un Proceso
adicional, que tuvo lugar en Lyón del 24 de noviembre de 1930 al 30 de
junio de 1933, y en él fueron incluidos cuatro Procesos rogatoriales hechos
respectivamente en Barcelona (1-13 diciembre 1930), Madrid (22-26
diciembre 1930), Valencia (30 de marzo a 14 de abril de 1931) y Buenos
Aires (1931) y además quince relaciones escritas y una lista de 106 gracias
atribuidas a la intercesión de la Sierva de Dios.

En este tiempo, y precisamente el 6 de febrero de 1930, el Sumo
Pontífice había publicado el Motu propio Giá da qualche tempo, con el
cual instituía la Sección Histórica, y la Causa de la Sierva de Dios María de
San Ignacio debía ser tratada según las normas de dicho Motu propio.

II - Trabajo de la Sección histórica

El Proceso informativo de Lyón fue abierto en la S. Congregación
de Ritos, el 30 de octubre de 1933, y la preparación de la Positio super
introductione causae et virtutibus era confiada a la Sección histórica. El 1
de octubre de 1935 el Postulador P. Miccinelli presentaba la Copia pública
al P. Fernando Antonelli, Relator general, sucesor de Dom Enrique
Quentin (t 4 febrero 1935) y hoy Secretario de la S. Congregación. La
Madre Eufemia, colaboradora principal de la Sección histórica en esta
Causa, murió en Roma el 18 de abril de 1936; en el mismo año comenzó la
guerra de España (1936-39) seguida por la segunda guerra mundial (1939-
1945). Estos acon-

tecimientos influyeron notablemente en el retraso de los estudios
preparatorios. El Santo Oficio concedía el nihil obstat para la introducción
de la Causa el 12 de noviembre de 1940.

Antes de comenzar la redacción de la Positio, la documentación
recogida y en poder de la Sección histórica fue examinada por dos
Consultores históricos, los cuales reconocieron que era escasa, pero que
ofrecía un buen fundamento sobre el cual se podía redactar la Positio,
en el caso de que nuevas investigaciones históricas y posterior examen de
la documentación adquirida para la Causa pudieran esclarecer algunos
puntos menos claros o no suficientemente documentados. Este trabajo se
encomendó al P. Bernardino Llorca S.J., profesor de Historia eclesiástica
en la Universidad pontificia de Salamanca, el cual logró completar con
alguna pieza importante la documentación. Pero sus obligaciones
universitarias no le permitían proseguir los trabajos con el ritmo deseado.
Afortunadamente, en 1960 la Sección histórica le pudo dar, como
colaboradora, a la Madre Gabriela María (Clotilde Montesinos), religiosa de
Jesús-María, la cual, ocupada durante algunos años en el estudio de la
historia de la Congregación, tenía un buen conocimiento de la
documentación literaria y de archivos.

A fines de 1961 fue presentado un primer esbozo de trabajo. Mons.
Amato Pietro Frutaz, Relator general desde el 21 de noviembre de 1959 y
actual subsecretario para las causas de los Santos, no lo encontró del todo
satisfactorio y, bajo la dirección de la Sección histórica, la Madre
Gabriela María emprendió una nueva búsqueda en los archivos de
Lyón, Monistrol, Belleville, Le Puy y Roma, y logró enriquecer
notablemente la documentación gracias a la eficaz colaboración de René
Lecour, Director de los servicios del Archivo departamental del Ródano,
de Henri Hours, archivero municipal de Lyón, y del P. J. Permezel,
Superior de la « Institución de los Cartujos». Al mismo tiempo otros
especialistas estudiaban algunos problemas particulares, como el canónigo
J. Jomand, archivero del Arzobispado de Lyón, las cuestiones que se
refieren a las relaciones de la Sierva de Dios con las Hermanas de San
José, y dom Mario Pinzuti, director del Istiluto di Restauro del Libro,
con una pericia caligráfica de los registros de la Congregacíón, que constituían
una de las principales piezas de apoyo para encuadrar históricamente
algunos hechos y resolver algunas dificultades específicas.
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Mientras estaban en curso los susodichos trabajos de búsqueda,
los restos mortales de la Sierva de Dios, bajo la presidencia del Car-
denal Arzobispo de Lyón Gerlier (t 17-1-1965) fueron trasladados
del cementerio público a un lugar cercano al ábside de la capilla de la
casa de Fourvière, los días 4 y 5 de julio de 1963. También fue
elaborado el proceso De non cultu, abierto el 10 de septiembre de
1964.

La escasez de la documentación estimuló la minuciosidad de la
búsqueda, como se puede colegir del siguiente catálogo de los archivos
consultados y de la bibliografía oportunamente citada.

Recorriendo esta lista se verá en seguida cuál fue el resultado de
la búsqueda. El éxito positivo viene indicado de dos modos: si el
número romano del Doc. va precedido de un asterisco, esto indica
que en el archivo que se menciona se han encontrado elementos útiles
para la preparación de las introducciones críticas, en cambio si el nú-
mero romano del Doc. no lleva asterisco, es señal de que uno o más
documentos de aquel archivo están reproducidos aquí.

BELLEVILLE (Ródano)
Archivo municipal:  *IX.
Archivo parroquial: * IX.

LE BLANC (Indre)
Archivo parroquial de St. Génitour: XVIII.

               BLOIS (Loir-et-Cher)
Archivo episcopal: resultado negativo.

BOURG (Ain)
Archivo departamental: * I.

BOURGES (Cher)
Archivo departamental: * XVIII.

                  BUZANÇAIS (Indre)
Archivo parroquial: * XVIII.

CIUDAD DEL VATICANO
Archivo de la S. Congregación de los Religiosos: *IV, *XIX,  * XXVII.
Archivo de la S. Congregación de los Ritos: V, VII, XVI.
Archivo de la S. Congregación de Prop. Fide: XVI, * XIX, * XXVII.
Archivo de la S. Congregación del Concilio: resultado negativo.

Archivo Secreto Vaticano, Nunciatura de París: *IV, *XVI, *XXVII.
Rescriptos S.C. de Indulgencias: XVI.
Registros de las Religiosas: * XIX.
Época Napoleónica - Francia: * III, * XVI.
Biblioteca: * XIX .

CHENAUD (Dordoña)
Archivo de la familia Montariol-Laporte: * IX.

GAP (Altos Alpes)
Archivo episcopal: * XXVII.

GRENOBLE (Isére)
Archivo episcopal: resultado negativo.

LAUZON (Canadá)
Archivo de la Congregación de Jesús-María: XXVII

LYÓN(Ródano)
Archivo arzobispal: * I, IX, X, XIV, XVI, * XVIII, XIX, XX, XXVII.
Archivo departamental: I, II, * VI, VII, IX, X, XVI, XXVII.
Archivo municipal: VI, VII, XX, XXVII.
Archivo de la Propagación de la fe: * V, * VII, *XVI.
Archivo de los «Misioneros de los Cartujos»: III, * IV, XVI, * XVII, XXVI,

*XXVII.
Archivo del notario Guinad: IX.
Archivo parroquial «San Bruno»: III, * IV, * VI.
Archivo del Instituto Hermanas de S. José: III, IX.
Archivo de los «Padres Dominicos»: * V, '*VII, * XVI, XXIX.
Archivo familia Mayet: XXV.

MONISTROL (Alto Loire)
Archivo municipal: *X, XV.
Archivo parroquial: resultado negativo.

PARÍS
Archivo de la familia Mayet: I, II, *VII.
Archivo del Ministerio de la Guerra: *XXVII.
Archivo Nacional: * III, * XIV, XV, *XVI, *XVIII, XXVII.

PRISSAC (Indre)
Archivo parroquial: * XVIII.

LE PUY (Alto Loire)
Archivo episcopal: resultado negativo.
Archivo parroquial «des Carmes»: * XVI.
Archivo departamental: XI, * XV, XVI.
Archivo municipal: * XXVII.
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ROMA
Archivo general de la Congregación de Jesús-María: IV, VII, IX, X, XI,

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.

Archivo general de la Compañía de Jesús: XVIII.
Archivo general de los Hermanos del Sagrado Corazón: * IV, VIII, * XIV,

XVI, * XVII, XIX,  *XXVI, * XXVII.
Archivo general de la Sociedad de María: IX, * XXV.

SAINT-AMAND (Cher)
Archivo parroquial: * XVIII.

SAINT-DIÉ (Vosgos)
Archivo episcopal: resultado negativo.

VERDUN (Meuse)
Archivo episcopal: '*XXVII.

YSSINGEAUX (Alto Loire)
Archivo del Seminario: * X, * XVI.
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