
 

 

 
 

Entramos - con estos cortos renglones - en el contexto del accidente del que Josette 

Poulain fue la víctima, aquel 23 de enero de 1955 y en su entorno familiar, en aquella época. 

La familia Poulain vivía en Combourg, una población conocida por su castillo, en una 

región bretona situada a 40 km al norte de Rennes. La mamá, - de soltera Denise Collin -, se 

ocupa de sacar adelante a sus tres hijos, ya que el padre está movilizado en Indochina, desde 

donde envía dinero, el único ingreso de la humilde familia, que apenas les da para vivir, de ahí 

las privaciones que sufrirán los niños.  

La familia Poulain vive de alquiler en un piso de una casa que comparte con Marie-Ange 

Guitton, hija de la sra. Lambert, - a la que nos referiremos como ‘la vecina’ - y que vive en la 

planta baja. La zona conocida como ‘la Barrera’ donde viven estas familias, se halla a una 

media hora larga, a pie, del núcleo urbano de Combourg. 

Los acontecimientos se desarrollan en un ambiente de diversas pobrezas: pobreza 

material, por falta de recursos financieros y pobreza cultural. Y también, pobreza afectiva, por la 

lejanía del padre, que les marcará profundamente a los hijos. 

Además, sufren también la pobreza religiosa. La asistencia a la escuela de chicas, dirigida por 

las Hijas de la Providencia de Saint-Brieuc y la de chicos, regentada por los Hermanos de la 

Instrucción Cristiana - dichos ahora - Menesianos, ambas Congregaciones fundadas por Juan 

Mª de la Mennais, a quien se encomendará la curación de Josette. La relación con estos dos 

Centros Docentes, será el lazo que unirá – más adelante - a la familia Poulain con la parroquia. 

Josette es alumna de Sor Madeleine. De esta Hermana saldrá la iniciativa de organizar 

oraciones en su Comunidad, en su clase y en las demás aulas del colegio, para pedir por la 

curación de Josette. A decir de su profesora, Josette goza de buena salud y nunca falta a la 

escuela. Si aparenta desmejorada y flacucha, se debe - sin duda - a las privaciones debidas a 

la pobreza material de la familia. Así pues, Josette no tiene ningún rasgo destacable fuera de lo 

común, aunque siempre actúe con una marcada timidez. 

La Clínica S. José - donde será hospitalizada Josette - también está dirigida por las Hijas 

de la Providencia de Saint-Brieuc. Las Comunidades fundadas por Juan Mª de la Mennais, 

están bien presentes en Combourg, ya sean las Comunidades de las Hermanas (la clínica y la 

escuela de Primaria “Santa Ana”) y las de los HH. Menesianos - presentes en Combourg 

hasta1996 - (en la escuela “S. José”). La clínica de las Hermanas se trasladará, al cabo de 

unos años, a Rennes para fusionarse allí con otra clínica. En el contexto del presente Informe, 

este traslado traerá dificultades y hasta imposibilitará el hallazgo de documentos de la época 

que contengan alguna información sobre la curación de la pequeña Josette. 

Tendrá importancia la coincidencia de una situación de pobreza de las periferias - según las 

palabras del Papa Francisco - con la presencia de dos Congregaciones fundadas por Juan Mª de 

la Mennais y la devoción a él, de las Hermanas, muy en especial en el caso presente. Habrá de 

destacarse que la hermana de sangre de Juan Mª, María de la Mennais vivió en Combourg. 

¿Cómo no soñar con ver salir adelante esta Causa en un “terreno menesiano” como éste? 

Durante la encuesta de la Fase 2ª del Proceso, cerrado en 2019, la mayoría de los 

protagonistas de la época del accidente ya habían desaparecido. A pesar de ello se logrará 

reconstruir testimonios creíbles que confirmarán los del proceso de 1957, sobre la exactitud de 

los acontecimientos y - muy en especial - sobre la persona del doctor Galaine, elemento clave del 

Proceso 2º y por el que se ha buscado asegurar que era competente y que su diagnóstico fue 

fiel, a pesar de la ausencia de documentos médicos, juzgados hoy como prueba indiscutible. 
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