
Boletín del MES de ENERO de 2020. 

Presentación del Documento sobre la presunta curación de Josette POULAIN. 
 

En enero de 1955, - cuando el Postulador daba comienzo a un importante trabajo de investigación 

sobre el Informe de la Heroicidad de las Virtudes de Juan Mª de la Mennais -, recibió la noticia de la 

presunta curación de la niña Josette POULAIN. Tuvo la sensación de que este caso podría ser la 

manifestación de una intervención especial de Dios. A tal punto estaba convencido de lo 

extraordinario de este hecho, que de inmediato se puso a reunir toda la importante documentación. 

Pidió a todos los testigos del acontecimiento que escribieran sus propios recuerdos e impresiones, que 

respondieran a una serie de preguntas preparadas por él mismo, que le suministraran toda la 

información médica y que le hicieran llegar toda información sobre las oraciones hechas con motivo 

de este acontecimiento. Durante los seis meses siguiente fue recibiendo las respuestas escritas que le 

animaban - cada vez más - a seguir adelante con el examen de esta curación. 

El H. Hyppolyte-Victor pidió asesoramiento ante la Congregación de Ritos para que le 

proporcionaran información sobre a qué médicos pedir consejo; le aconsejaron dirigirse a los 

doctores: Capocaccia, Sympa y Scarfoni. Sus opiniones fueron a todas luces positivas, en especial 

la de los dos primeros. Su informe le llegó al H. Postulador a lo largo de 1955. 

El H. Postulador se puso a la labor para reunir todos los testimonios y documentos escritos para 

luego ponerse en contacto con el Sr. Arzobispo de Rennes (la diócesis de la que forma parte la 

ciudad de Combourg): el cardenal Roques. Se nombró también un Vice-postulador en la persona del 

sacerdote de Rennes, Emmanuel Tanguy, que seguía de cerca las diferentes fases del Proceso 

Diocesano de “la presunta curación milagrosa”. Después del envío de la Petición Oficial de 

Apertura del Informe, el Obispo de Rennes, constituyó el Tribunal Eclesiástico. La primera sesión 

tuvo lugar el 17 de enero de de 1957. En él se presentaron los diferentes documentos escritos y los 

informes médicos junto con las radiografías. 

La Sesión de Clausura tuvo lugar el 24 de enero de 1957. 

El Informe constaba de 3 ejemplares. El original se quedaría en los archivos del Obispado de 

Rennes, la copia (trasunto) - debidamente autenticada y compulsada conforme a original - sería 

enviada Roma, a la Sagrada Congregación de Ritos, bajo la custodia de “el portador delegado”. La 

“copia pubblica” se depositó en los dominios de la Postulación de los Hermanos de la Instrucción 

Cristiana de Ploërmel, en Roma, situada - en aquel entonces - en Roma, Via Colauti, nº 9 y 

actualmente en Via Divina Provvidenza, 44. 

Los dos últimos ejemplares del “Informe Josette POULAIN de Rennes” los recibió el Canciller 

de la Congregación de Ritos, Horatius Cocchetti. La “copia pubblica” y el “trasunto” fueron 

seguidamente traducidos al latín la parte de “El Procedimiento” y al italiano la parte documental y 

testimonial. A todo esto se ha de añadir - además de los informes médicos y las radiografías - los 

informes de los médicos expertos en las traducciones al francés. 

La fecha final de la presentación de “la copia pública” fue el 21 de noviembre de 1962. 

Recordamos que el H. Hyppolyte-Victor Géreux falleció con anterioridad, (el 21 de septiembre de 

1958) y que el nuevo Postulador - el H. Gabriel Potier - estaba muy ocupado en la preparación de la 

Proclamación de la Heroicidad de la Virtudes. Esta proclamación tuvo lugar el 15 de diciembre de 

1966, por el Papa S. Pablo VI, siendo Prefecto, el Cardenal Larraona. 


