
 
 

 

 

 
La causa quedó entonces en manos de la Sección Histórica. Se confió a Mons. Aimé-Pierre 

FRUTAZ, quien había trabajado en estrecha colaboración con el postulador, el Hermano Hippolyte-

Victor, durante diez años de intensa actividad: investigación en un gran número de archivos, 

recuperación de los testimonios de los primeros juicios, en particular los testimonios de De Villerabel 

y de Hermano Abel Gaudichon, la documentación básica de las biografías más acreditadas, en 

particular las de Laveille y Ropartz. Los dos historiadores tuvieron que responder a las siguientes 

preguntas sobre al siervo de Dios: 

- la colaboración científica con su hermano Féli, especialmente en las primeras obras escritas 

conjuntamente: "Reflexiones sobre el estado de la Iglesia en Francia" y "Tradición de la Iglesia 

sobre la institución de los obispos" 

- su postura en relación a cuatro artículos galicanos. 

- su relación con Féli en la publicación de “Palabras de un creyente” y hasta su muerte. 

- su postura ante la publicación de las encíclicas de Gregorio XVI, “Mirari vos” y “Singulari nos”, 

así como su conducta frente a los miembros disidentes de la Congregación de San Pedro (1832-

1834). 

- su actitud en el enfrentamiento con los obispos de Saint-Brieuc y Rennes (1819-1841). 

- el valor de los escritos de los sacerdotes Coedro, Feildel y Persehais, hostiles al siervo de Dios. 

- su conducta en procedimientos y recursos administrativos para defender sus derechos, así como 

los de los Hermanos de la Instrucción Cristiana y de las Hijas de la Providencia. 

- la acusación contra quienes presentaron la Causa por omitir textos hostiles a la misma, tanto en el 

juicio de Vannes (1999-1901) como en el juicio apostólico (1912-1914). 

- el valor de las dos principales biografías del siervo de Dios escritas por Ropartz y Laveille. 

La respuesta a estas importantes y delicadas preguntas fue el resultado del intenso trabajo 

conjunto del obispo Frutaz y el Hno. Hippolyte-Victor. Prepararon un imponente volumen de 700 

páginas, publicado en 1960, por la sección histórica de la Sagrada Congregación de Ritos, que fue 

editado por la Imprenta Vaticana, bajo el título de “Resumen adicional. Presentación oficial de los 

documentos anexos a la nueva Positio sobre las virtudes”. 

Concretamente, este texto fundamental presentado por la Sección Histórica, fue el documento 

destinado a los consultores para permitirles tener una visión completa sobre las virtudes del siervo de 

Dios, respondiendo a las serias objeciones del Promotor de la Fe, formuladas una la reunión previa a 

la preparatoria de 1946. Este documento se denominó oficialmente “Informatio” … e incluía los 

siguientes aspectos: 
- Objeto y finalidad de Summarium, 
- Historia de la Causa, 

- El trabajo realizado por la Sección Histórica, 

- Cronología de la vida del siervo de Dios, 

- Resultado de la investigación realizada por la sección histórica, 

- Criterios que han regido la edición de los textos. 

Este valioso dossier fue posteriormente entregado a los consultores de la Sección Histórica para 

que tuvieran a su disposición las respuestas a las objeciones presentadas, fielmente recogidas al final 

del volumen. El documento también se envió a los consultores teológicos, a quienes correspondía 

juzgar las virtudes del siervo de Dios. El 30 de junio de 1960 los consultores de la Sección Histórica 

emitieron un juicio muy favorable sobre las respuestas a las  Animadversiones de 1946. Este informe 

fue entregado a los consultores teológicos. 
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