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Presentación 
 
 

 Sucedió en el Centro Internacional Marista de Nairobi en el que yo participaba 
como profesor de francés para los Hermanos anglófonos, que participaban en ese cur-
so de formación. 
 
 El 3 de febrero de 1992, día de aniversario de la muerte del H. Jean-Marie-Nizier, 
el animador de la oración de la mañana, después de la lectura del calendario, añadió 
unas líneas tomadas de una carta del propio H. Marie-Nizier a los Hermanos del Hermi-
tage, escrita desde Futura el 14 de junio de 1846: 
 
 “Muy apreciados hermanos, hace ya diez años que la Providencia nos separó, 
lamento no haber tenido el gusto de leer más que una sola carta suya, la que ustedes 
escribieron en ocasión del segundo envío de misioneros en 1838. Si supieran cuán 
enorme gusto aporta una carta en estos lugares tan lejanos…” 
 
 Impresionado por la lectura de esas cuantas líneas, le pedí al animador, H. José 
María Ferre, que me prestara el texto entero de esa carta. No fue esa sola carta lo que 
me prestó, sino un voluminoso “dossier” de cartas escritas a los Hermanos de 
L’Hermitage, a los Padres Maristas y un buen número de otros documentos. El H. Fe-
rre, interesado en la persona del H. Marie-Nizier, había logrado fotocopias en los archi-
vos romanos de los Hermanos, de los Padres y Hermanos Maristas, y en los archivos 
municipales de Saint-Laurent d’Agny. 
 
 Clavándome en la lectura de tales textos, descubrí gradualmente un religioso ex-
cepcional, del que no sabía yo más que había sido compañero del Padre Chanel. 
 
 Me di cuenta de que, con excepción de algunos especialistas en los orígenes 
maristas, la mayoría de los Hermanos los desconocían tanto como yo. Y así fue como 
nació en mí la idea de proseguir la búsqueda, con miras a publicar una obra destinada a 
dar a conocer, al H. Marie-Nizier a todos los miembros de la Familia Marista, a los cris-
tianos de Oceanía y, porqué no, a los de Saint Laurent d’Agny, de toda la región de 
Lyon y a todas las personas que se interesen en las aventuras misioneras.  
 
 Un trabajo inicial fue llevar a cabo la recogida de todas las cartas del H. Marie-
Nizier. Este conjunto lo terminé en julio de 1994. Mas luego, les pareció a todos los que 
tuvieron conocimiento de esto, que una nueva biografía debía de seguir a este trabajo y 
me animaron a que siguiera con mi búsqueda. 
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Capítulo 1 
 

  
 

San Lorenzo de Agny 
 
 Iniciamos conociendo el pueblo natal de Jean-Marie Delorme. 
 
 Se haya situado en el sudoeste de Lyon, a unos 20 kms., cercano de la ruta D42 
de Lyon a Saint Etienne, que en una corta distancia limita el territorio comunal con el de 
Chasagny. Esta ruta comunal, abierta entre 1751 y 1789, es la misma que Jean-Marie 
Delorme siguió para llegar al noviciado de L’Hermitage el 26 de agosto de 1833. 
 
 La altitud de la “comuna” en el punto más alto, es de 536 metros y de 315 en el 
más bajo. 
 
 La iglesia en la cual Jean-Marie Delorme fue bautizado por el párroco Señor 
Peyzaret, estaba dedicada a San Lorenzo desde antes de 1239, fecha que aparece en 
el escrito: Sancto Laurentio. Esta iglesia fue derribada en 1858 para ceder el lugar a la 
actual, entre 1858 y 1862. De la primitiva iglesia, solamente se conserva como recuer-
do, una acuarela.  
 
 La escuela que frecuentó, se hallaba en un principio en un local alquilado y a par-
tir de 1878 a un edificio que se fue construyendo entre 1874 y 1877. Una parte de tal 
edificio se lo reservó la alcaldía. Es aquí en donde se guardaban todos los archivos y en 
donde localizamos los datos que exponemos sobre la familia de Jean-Marie Delorme. 
 
 La población actual de Saint Laurent d’Agny es de 1215 habitantes; en el tiempo 
de Jean-Marie Delorme era de 1007. Estos se dedicaban al cultivo de la viña y de los 
cereales, así como a la atención de sus animales domésticos. No fue sino hasta 1920 
que se introdujo el cultivo de frutales en los lugares antes dedicados exclusivamente a 
la viña. 
 

Saint Laurent d’Agny se haya a 5 Km. de Mornant, a 15 kms. de La Mulatière, 20 
Kms. de Lyon y 30 Kms. de l’Hermitage. 

 
El pueblo natal de Jean-Marie Delorme se haya situado al sudoeste de Lyon. 
 
En 1836 los Hermanos Maristas se hallaban presentes en La Valla desde 1817, 

en St. Symphorien-sur-Coise desde 1823, en L’Hermitage desde 1825, en Mornant 
desde 1826, en Saint Symphorien-d’Ozon desde 1827 y en Lorette desde 1834. 
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 En el siglo XIX, una parte muy importante de la población (parece que más de la 
mitad) se dedicaba a la fabricación a mano de calzado. 
 
 Si los habitantes de St. Laurent d’Agny no tienen un nombre colectivo que los 
distinga, sí tienen el apodo de “les feges”, palabra del patois que se puede traducir por 
“les Fois”, -los hígados-; los zapateros de Saint Laurent tenían reputación de beber la 
“blanche”, o sea, el aguardiente y por eso, tenían el hígado muy delicado… de ahí, el 
apodo aplicado a todo el pueblo (tradición oral). 
 
 Jean-Marie Delorme vio funcionar seguramente el levadero público, construido 
en 1810, siete años antes de su nacimiento. 
 
 Trece cruces han sido registradas por la comuna de San Laurent-d’Agny y testifi-
can su pasado religioso. Don son en piedra, las otras metálicas. Un buen número de ta-
les cruces datan de la segunda mitad del siglo 19 y fueron levantadas sobre un anterior 
zócalo de piedra. Habían sido destruidas por la Revolución y acabadas por el tiempo1.  
 
 

La Familia Delorme 
 
 Tratemos ahora de conocer a la familia de Jean-Marie Delorme. 
 
 Los padres de Jean-Marie Delorme son originarios de la parroquia de Saint-
Martin-en-Haut. 
 
 Su padre, Jean Antoine Delorme, nació en el caserío de Mas, parroquia de San 
Martín el Alto, el 2 de noviembre de 1788 y fue bautizado al día siguiente. Entonces, los 
registros del Estado Civil los llevaba el clero, quien registraba también los nacimientos y 
bautismos.  
 
 Si la profesión de Jean Delorme, padre de Antoine no aparece en el acta de na-
cimiento y bautismo de su hijo, sí aparece en el acta de defunción de su hija Claudine, 
fallecida unos meses antes, en abril de 1788. Jean Delorme desempeñaba el oficio de 
maestro sastre.  
 
 Jean Antoine, el padre del H. H. Marie-Nizier murió el 20 de julio de 1855. 
 
 Su madre, Pierrette-Rose Renard nació el 17 de noviembre de 1791, en Croix 
Camping, parroquia de Saint-Martin-en-Haut. Y murió el 25 de agosto de 1831. 
 

                                                        

1 La información de más arriba se sacó del fascículo intitulado: “Provincia del Rhône. Preinventario de los 
Monumentos y las Riquezas Artísticas, 12 Saint-Laurent-d’Agny”. Este fascículo de 74 páginas, editado en 
enero de 1986, está disponible en el ayuntamiento. 
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 El matrimonio de Jean Antoine Delorme con Pierrette-Rose Reynard se celebró 
el 10 de febrero de 1813 antes del medio día2 en Saint-Martin-en-Haut. La pareja se es-
tableció más tarde a unos treinta kilómetros, en Saint Laurent d’Agny para ejercer allí el 
oficio de sastre. Esta profesión se menciona en el acta de nacimiento de sus hijos.  
 
 * Antoine fue su primer hijo. Nació el 22 de julio de 1814 y murió el 9 de octubre 
de 1840, célibe, a la edad de 26 años en el hospital de L’Antiquaille en Lyon, en donde 
había sido recibido por órdenes del prefecto, el 17 de diciembre de 1839 como “pertur-
bado”. Como su padre, había sido maestro sastre3. Sin embargo, en el acta aparece 
“sin profesión”. 
 

* Jean-Marie, el futuro H. Marie-Nizier nació el 19 de julio de 1817. Se embarcó 
para Sydney y murió en Londres el 3 de febrero de 1874. Había llegado el 26 de enero, 
después de un viaje de 94 días. 

 
* Jean-Baptiste nació el 2 de febrero de 1819. Había entrado a L’Hermitage4 el 2 

de julio de 1835 y pronunciado los votos el 10 de octubre de 18365. Se retiró del Institu-
to el 4 de febrero de 1844. 

 
* Marguerite nacida el 4 de mayo de 1821. 

 
* Jeanne-Marie nacida el 11 de marzo de 1823. 

 
* Jean-Claude, nacido el 11 de diciembre de 1824, ingresó en L’Hermitage como 

novicio el 11 de diciembre de 1839 sabiendo leer y escribir. Recibió el Hábito Religioso 
de manos del P. Champagnat con el nombre de H. Epipode. El Señor Juan Pedro Bros-
se, bienhechor de la familia, pagó 650 F. por el noviciado. ¿Cuánto tiempo permaneció? 
Pronunció su Profesión Religiosa y poco tiempo después se retiró del Instituto el 29 de 
junio de 1848. Antes de su ingreso al noviciado había sido admitido en concurso a la 
escuela primaria de Saint-Laurent d’Agny para el año 1838, concurso organizado por la 
municipalidad para otorgar 6 plazas gratuitas. El fue quien acudió a la alcaldía para de-
clarar la defunción de su padre el 20 de julio de 1855. En esta fecha vivía en Lyon en la 
calle Mercière número 72, como empleado.  

 
* Antoinette nació el 27 de enero de 1828; ingresó al Instituto de la Sagrada 

Familia con el nombre de Hermana San Ambrosio, profesando el 22 de octubre de 
1849. Perteneció a la Comunidad de Farney. Desde esta comunidad escribió con cierta 
regularidad a su hermano Jean-Marie, sirviendo así de enlace de él con los demás 
miembros de la familia; murió el 20 de octubre de 1888. 

 
* Jean, el último de la familia, nació el 22 de abril de 1831. 
 

                                                        

2 En las actas del estado civil, el nombre de la esposa está escrito unas veces Renard, otras Reynard. 
3 Información proporcionada por los Archivos médicos de Lyon. 
4 cf. LMC Sester, vol. 2 
5 Ese mismo día, su hermano Jean-Marie pronunciaba públicamente sus votos perpetuos. 
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Pensemos ahora cómo transcurrió la vida de esta familia de 8 hijos, llegados to-
dos a edad adulta. Hasta antes de la guerra de 1839-45, había en la región un buen 
número de sastres de hombre. El era quien confeccionaba los trajes de primera comu-
nión, de matrimonio y otros.  

 
Desde que aparecieron las tiendas de trajes ya hechos, esta profesión individual 

desapareció.  
 
Joseph Antoine Delorme, formado en la escuela de su padre, formó a su vez a 

sus hijos en el mismo oficio. Su hijo mayor heredó como su padre el oficio de sastre. 
Más adelante veremos que Jean-Marie, a su vez, tenía nociones del oficio de sastre.  

 
 En los pueblos de la región, en esta época, aquellos que se consideraban si no 
ricos, por lo menos con cierta holgura, eran dueños de ranchos que hacían producir 
ellos mismos, o los alquilaban a personas conocidos como granjeros; existía también la 
clase desahogada, los comerciantes, los vendedores y los jefes de algún taller. La fami-
lia Delorme no pertenecía a esta clase. La prueba está en la clase escolar que sus hijos 
frecuentaban. 
 
 La escuela de ese tiempo no era gratuita; la de Saint Laurent d’Agny para niños, 
la atendía un señor Granjon en un local alquilado. Las deliberaciones comunales sobre 
la aplicación de la ley escolar de 1833, informan que ejercía desde más de veinte años 
en un local conveniente. Con delegación del Prefecto, el Consejo Municipal fijaba el 
suelo del maestro y la aportación de los alumnos, que era un franco para los iniciales, 
de 1.25 para los que ya escribían y de 1.75 para los que ya hacían cuentas. En la cons-
tancia de las deliberaciones de la Prefectura, debía de aparecer constancia de los 
alumnos pobres que se debían de recibir gratuitamente.  
 
 La lista de alumnos, fijada después de la deliberación del 1° de diciembre de 
1833, cuenta 16 nombres, entre ellos el de Jean Claude Delorme. Pero ¿qué sucedía 
antes de ser votada la ley Guizot en 1833, cuando iniciaron la escuela Antoine, Jean-
Marie y Jean Baptiste? Es probable que tales alumnos que de acuerdo a la comuna y el 
maestro, hayan sido recibidos gratuitamente como pobres, aunque no existe documento 
que lo corrobore.  
 
 ¿Y qué sucedía con las niñas? Puede ser que hayan sido recibidas en la escuela 
que dirigían las Hermanas de Saint-Charles desde 1826. 
 
 Veremos luego, que al ingresar Jean-Marie al noviciado de L’Hermitage, también 
fueron recibidos como novicios Jean Baptiste y Jean Claude que ya sabían leer y escri-
bir. Este grado de escolaridad de sus hijos mayores, permite reconocer la atención de 
los padres para que sus hijos aprovecharan la escuela. Por otra parte, ¿En qué podían 
haberlos ocupado, pues no poseían ni terreno, ni ganado, quizás tan solo un pequeño 
cercado para la cría de conejos? En este tiempo y hasta la mitad del siglo XX, los niños 
de esas aldeas los ocupaban en pequeños trabajos del campo o en cuidar el ganado. 
Esto explica por qué el inicio de la escuela no ocurría sino hasta la Fiesta de Todos los 
Santos., en estas poblaciones campesinas.  
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No disponemos de datos que nos digan las relaciones de la familia Delorme con 

sus vecinos. Tan solo algunos datos en los archivos de los Hermanos Maristas o de la 
comuna de Saint-Laurent-d’Agny, nos hablan de un bienhechor de Jean-Marie Delorme, 
el Señor Jean Pierre Brosse, que vivía de sus rentas. 

 
¿Quién era este señor? Su acta de bautismo, redactada por el vicario de Saint 

Laurent d’Agny, nos dice que nació en la vigilia del 20 de septiembre de 1786. 
 
El acta de su matrimonio con Elizabeth Rossignol, con fecha 2 de agosto de 

1813, menciona su profesión como agricultor como su padre, propietario. A la muerte 
de su esposa, el 18 de abril de 1826, después de 13 años de matrimonio, va personal-
mente a la alcaldía para registrar el deceso de su esposa y se declara rentero. Por más 
consultas al registro de nacimientos, no encontramos ninguno del matrimonio Brosse-
Rosignol. Jean Pierre aparece desde luego viudo sin hijos.  

 
El hecho de haber cubierto la pensión de los hijos Delorme en el Noviciado de 

L’hermitage, revela una atención de aprecio a la familia, cuya mamá había muerto el 25 
de agosto de 1831 cuando el más pequeño tenía tan solo 4 meses. También cumplió el 
mismo gesto de generosidad a favor de Jean Baptiste Chol que ingresó a L’Hermitage 
el mismo día que Jean-Marie, que se consagró como Hermano Raphaël y murió en el 
Instituto a la edad de 74 años.  

 
Otro dato de la amistad de Jean-Pierre Brosse con la familia Delorme, fue su par-

ticipación junto con Jean Claude Delorme en la declaración hecha en la alcaldía de 
Saint-Laurent-d’Agny, probablemente en el mismo lugar y no en el pueblo de Saint-
Vicent, en donde se encuentra esa propiedad. Puede ser que haya asistido a la muerte 
del difunto.  

 
En el momento del deceso de Jean-Antoine Delorme, Jean-Pierre Brosse tendría 

la edad de 69 años. Nueve años más tarde, el 27 de mayo de 1864 a las 3 de la tarde, 
él mismo a su vez falleció en su domicilio de Saint-Laurent-d’Agny. 
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Capítulo 2 
 

Salida para la Misión 
 

Una aventura marista 
 
La vida toda de Jean-Marie Delorme nos ofrece un testimonio de la seriedad de 

su vocación; veamos primero, cuándo nació ésta y cuáles fueron las influencias que la 
acompañaron en el seno de su familia y de la comunidad parroquial, qué parte tuvieron 
en el nacimiento, desarrollo y orientación. 

 
Podemos pensar en algunas circunstancias que pudieron influir. La existencia de 

los Pequeños Hermanos de María, su misión y su género de vida eran muy conocidos 
en la región, pues desde 1826 el Padre Champagnat, su Fundador, había hecho pre-
sentes a sus Hermanos en las poblaciones de Saint-Paul-en-Jarez y de Mornant a peti-
ción de las autoridades civiles y religiosas para dirigir en esos lugares una escuela de 
niños. Fue el H. Lorenzo quien fue designado par atender la de Mornant, a tan solo 5 
km. de Saint-Laurent-d’Agny. Las otras escuelas de Saint-Symphorien-d’Ozon desde 
1827, aunque algo más alejadas, eran un testimonio convincente de la vitalidad del 
nuevo Instituto6.  

 
Otra circunstancia pudo haber jugado a favor del nacimiento y orientación de la 

vocación de Jean-Marie. El sacerdote Jacques Fontbonne, ordenado en 1828, fue en-
viado como vicario a Saint-Laurent-d’Agny el 11 de julio de ese mismo año, cuando Je-
an-Marie tenía ya 11 años. El Padre Fontbonne fue autorizado por el Arzobispado a 
trasladarse a L’Hermitage con el Padre Champagnat en calidad de aspirante marista. 
Es, pues, muy plausible que las relaciones entre este sacerdote y el adolescente De-
lorme, hayan estado presentes en el inicio del proyecto de vida religiosa de éste y lo 
hayan favorecido7. 

 

La casa de L’Hermitage se halla situada en el fondo del valle que desciende hacia 
Saint Chamond, al fondo del Gier.  
 
El 23 de agosto de 1833 las puertas del noviciado de los Hermanos Maristas se 
abrieron para recibir a Jean-Marie Delorme, entonces de 16 años. 

 

 

                                                        

6 cf. Anales Instituto, vol. 1, p. 70. 
7 cf. Cronología Instituto, p. 53. 
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Jean-Marie Delorme, habiendo madurado este proyecto de vocación en la con-
gregación de los Hermanos de L’Hermitage, manifestó su proyecto a los suyos. Jean 
Baptiste Chol8, nacido en mayo del 1818 alimentaba la misma idea. 

 
Muy probablemente se habían animado mutuamente. Tal decisión, una vez afir-

mada, exigía realizar los trámites requeridos y desde luego, hacer contacto con los 
Hermanos, directamente o, más probable, a través de algún intermediario para saber 
las condiciones de admisión9: situación de la familia, vida cristiana del postulante, así 
como su instrucción académica y capacidad económica para cubrir la pensión. Más im-
portante, qué motivos llevaban al joven a hacerse religioso, etc. Tales cuestiones debie-
ron de ser estudiadas en ambas familias. Tratándose de familias de pocos recursos, la 
cantidad de dinero a cubrir constituía un problema. Aquí aparece Jean Pierre Brosse, 
que se hizo cargo de cubrir la pensión de ambos jóvenes10.  

 
Resuelta esta cuestión, quedaba por resolver con los Hermanos la fecha de in-

greso y el medio de transporte. La fecha de entrada se fijó para el 23 de agosto; en 
cuanto al transporte, el mismo Pierre Brosse se encargó, pues en el registro de cuentas 
aparece como bienhechor de Jean-Marie aportando 200 F. de inmediato y prometiendo 
aportar otros 200 F. en cuanto pueda.  

 
Jean Baptiste Chol fue recibido en la misma forma.  
 
Así fue que el 23 de agosto de 1833 las puertas del noviciado se abrieron para 

ambos jóvenes: Jean-Marie, con 16 años desde el 19 de julio, sabiendo leer y escribir y 
Jean Baptiste con 15 años desde el 12 de mayo y sabiendo leer y escribir “un poco”11. 

 
El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, el P. Champagnat revistió 

el hábito religioso a ambos postulantes como testifica el acta firmada por ambos: H. Je-
an-Marie-Nizier por Jean-Marie Delorme y H. Raphaël por Jean Baptista Chol12. La fir-
ma en ambas actas de los dos jóvenes, aparecen seguidas por la del Padre Champag-
nat y la de otros Hermanos como testigos del compromiso. 

 
Ambos jóvenes hicieron honor a su compromiso. El H. Marie-Nizier terminó su 

vida de religioso misionero en Londres, a la edad de 57 años, el 3 de febrero de 1874, 
una semana después de su regreso de Oceanía; el H. Raphaël, de quien se encuentra 
una biografía de 3 páginas en L.M.C. Sester volumen 2, termina una hermosa vida de 
religioso educador en Saint Maurice Sur Loire, el 20 de febrero de 1892. 

                                                        

8 La familia Chol probablemente conocía al Padre Champagnat, ya que este último fue el que le escribió a 
la Madre Saint-Joseph, Superiora de las Hermanas Maristas de Bon Repos, en Belley, para anunciarle la 
llegada al noviciado de tres jóvenes de Saint-Laurent-d’Agny, una de las cuales era Marie-Pierrette Chol. 
“El papá de la joven Chol”, escribió, “donaría 1400 ó 1500, y nada más; ahora 400 y sus derechos después 
de la muerte” (cf. LMC Sester, vol 1, p. 75). 
9 cf. Anales Instituto, vol. 1, p. 155 
10 cf. Archivos R.E. 1. 
11 cf. Archivos R.E. 1. 
12 cf. Archivos R.E. 1. 
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El H. Marie-Nizier pronunció sus votos temporales por tres años el 12 de octubre 

de 1834. 
 
Unas semanas más tarde, en el mes de diciembre, el Padre Fontbonne se pre-

sentó en L’Hermitage para preparar su viaje a Nueva Orleáns, que tuvo lugar el 14 de 
enero del 1835. Seguramente que el H. Marie-Nizier volvió a ver con gusto al antiguo 
vicario de Saint-Laurent-d’Agny. 

 
¿Qué hizo después de su noviciado? 
 
La lista de distribución de los Hermanos no nos lo dice. Probablemente siguió en 

L’Hermitage prosiguiendo sus estudios con miras a conseguir el Brevet o título de ma-
estro. Debió de mostrar una dedicación notable para el estudio; así lo mostró en Ocean-
ía por su frecuente demanda de libros: gramática, ortografía, aritmética, etc.13 Por otra 
parte, en sus cartas se expresa con corrección, con un estilo claro y sencillo, fácil de 
entender, a veces travieso, pero siempre respetando la ortografía de su tiempo.  

 
Habiendo sido iniciado por su padre en el oficio de la sastrería; puede ser que 

haya sido ocupado en la sastrería; una comunicación que aparece en su carta del 10 de 
diciembre de 1844 al Padre Colin, nos lo hace pensar: “La carencia de sotanas en que 
se encuentran los Padres, nos ha obligado a emplear una sábana de cama para hacer 
una sotana al Padre Servant; la lleva blanca porque no tuvimos tinta para teñirla. Ha si-
do un ensayo de mi parte, pues no había hecho tal yo solo. El Padre Favier me pide 
que rehaga a él también una sotana blanca”. 

 
Profeso temporal desde el 12 de octubre de 1834, el H. Marie-Nizier no esperó 

los tres años para ligarse al Instituto de manera definitiva. En efecto, en la página 27 del 
Registro de Votos Perpetuos, emitidos o renovados en público, se encuentra el nombre 
del Hermano Marie-Nizier.  

 
La fórmula de emisión es la siguiente: 
 
“Nosotros, abajo firmantes Hermanitos de María, declaramos que el día 10 de oc-

tubre de 1836, hacia las nueve horas, en la nueva capilla de Nuestra Señora de  
L’Hermitage, al término de un retiro de ocho días, dirigido por el Padre Colin14 y el padre 
Convert, hemos pronunciado de manera voluntaria y libre, con el permiso del R. Padre 
Superior, que también firma y con el ceremonial acostumbrado en la Sociedad de Her-
manos de María, los tres votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia al Superior 
de dicha Sociedad y según las constituciones y el fin de dicha Sociedad. En fe de la 
cual, firmamos la presente acta, el 14 del señalado mes del presente año, en Nuestra 
Señora de L’Hermitage”. 

 

                                                        

13 cf. carta del 14 de junio de 1846, a los Hermanos del Hermitage, entre otras. 
14 Se trata del P. Pierre Colin, (cf. Crono. P. 70). 
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El H. Marie-Nizier tenía 19 años de edad desde el 19 de julio15.  
 
Entre la emisión de votos temporales el 12 de octubre de 1834 y los votos perpe-

tuos del H. Marie-Nizier, ocurrieron acontecimientos de importancia en la Sociedad de 
María. Desde 1833, se habían dado algunos pasos con miras a obtener su aprobación 
por la curia romana. El Padre Colin, acompañado por los Padres Chanel y Bourdin viajó 
a Roma el 29 de agosto de ese año. Las negociaciones prosiguieron en los años 1834 y 
1835. La aprobación de la Sociedad de María no llegó sino hasta el 11 de marzo de 
1836, después de la aceptación por parte del P. Colin de la Misión de la Oceanía Occi-
dental, el 11 de mayo de 1836. 

 
La Santa Sede le confía el vicariato apostólico de la Oceanía Occidental erigido 

el 23 de diciembre anterior. Mons. Pompallier recibió la consagración episcopal en Ro-
ma el 30 de junio de 1836 como primer vicario apostólico. A la clausura del Retiro de los 
Padres Maristas, firmó una promesa de adhesión a la Sociedad de María16.  

 
La aprobación de la Sociedad de María por la Santa Sede, esperada desde mu-

cho tiempo y obtenida después de tantas dificultades, suscitó un entusiasmo fácil de 
comprender.  

 
Los preparativos para el envío de misioneros a Oceanía fue una preocupación 

muy seria para los responsables de la Sociedad; era preciso responder adecuadamente 
a la confianza manifestada por las autoridades romanas. 

 
No era una tarea fácil constituir el grupo de Padres y de Hermanos misioneros, 

conseguir los recursos económicos indispensables y el material necesarios… etc., sin 
contar las múltiples atenciones a realizar ante las autoridades.  

 
En el Hermitage, el Padre Champagnat manifestó una muy grande alegría y al 

mismo tiempo, una pena al no poder partir él también hasta Oceanía. Se consoló con el 
gusto de preparar dos de sus Hermanos par esta misión tan lejana: los Hermanos Ma-
rie-Nizier y Michel. Irían acompañados con el H Joseph-Xavier Luzy de Belley en donde 
se hallaba al servicio de los Padres17. ¿Había hecho su noviciado en L’Hermitage? 
¿Pasó algún tiempo en ese lugar antes de partir para Oceanía? Quizá algún día un do-
cumento que precise la fecha y circunstancias de tal estancia de la que no se puede 
dudar, pues en una carta al H. François, con fecha 12 de marzo de 1859 hace memoria 
de los días felices pasados en L’Hermitage. Ya habrá oportunidad de volver sobre esto.  

 

Hacia Oceanía 
 

                                                        

15 cf. Anales Instituto, vol. 1, p. 190. 
16 cf. OM 1 p. 12 y 13. 
17 cf. Colin, Lyon, p. 361. 
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El Padre Chanel llegó a Lyon18 para preparar su viaje a la misión el 5 de octubre 
de 1836. Su visita a L’Hermitage aparece apuntada en la página 70 de la Cronología de 
los Hermanos Maristas, tuvo lugar probablemente durante el retiro del 3 al 10 de octu-
bre, al término del cual, el H. Marie-Nizier emitió sus votos perpetuos. En el curso de es-
te retiro, el Padre Chanel se dirigió a la comunidad. No parece que el H. Marie-Nizier 
haya podido encontrarse con él en esta ocasión, sino algo más tarde como lo señala en 
su memorial de 1869. 

 
La salida de los dos Hermanos Marie-Nizier y Michel hacia Lyon tuvo lugar pro-

bablemente el lunes 10 de octubre o el día siguiente. Fueron recibidos en la Providence 
de Chemin-Neuf de los Hermanos de María. Solamente fue por cinco o seis días, ya 
que junto con los Padres Chanel y Bataillon se embarcaron para París el domingo 16 de 
octubre. Entre el martes 11 y el sábado 15 de octubre, día de la ceremonia en Fourviè-
re, el H. Marie-Nizier, que probablemente ya había podido despedirse de su familia an-
tes del retiro, debió regresar a su lugar natal. El mismo da el motivo en el inicio de su 
memorial de 1869. 

 
“Nos dirigimos luego a Lyon para prepararnos a nuestro siguiente viaje a Paris. 

No recuerdo bien si fue en Fourvière o en la Providence… en donde conocí al R. P. 
Chanel. Me parece que fue al día siguiente cuando él vino a encontrarme en la Provi-
dence… para decirme que sin tardar debía yo regresar a mi familia para tener por es-
crito el consentimiento de mi padre, con su firma y la del alcalde de la parroquia con el 
sello de la alcaldía19. Tales formalidades eran requeridas para poder salir del reino 
puesto que no había aún cumplido con la ley del sorteo20. La prisa para realizar este 
viaje, ocasionó que me olvidé del dinero necesario; no tenía ni los dos centavos para 
atravesar el puente de la Mulatière a la salida de Lyon; al llegar al puente, tuve que pe-
dirle al Director que me permitiera pasar prometiéndole pagarle al día siguiente; aceptó, 
pero no sin una mueca de mañana será nunca. Cumplí efectivamente mi promesa pero 
insistí en que quería entregar el importe de los dos pasajes al Director en persona, re-
cordándole mi promesa de la víspera. Se quedó extrañado como si fuera una noticia in-
creíble. Como yo llevaba mi hábito de Hermano, la impresión no fue mayor viendo que 
no lo había querido engañar. El Padre Chanel quedó muy apenado cuando supo que 
me había mandado sin dinero para el viaje; no hubo de su parte ninguna mala volun-
tad”.  

 
Esta narración, curiosa al leerla, pinta bien el carácter del joven Jean María De-

lorme, cumplidor fiel de la palabra empeñada. Por otra parte, no se detiene en hablar de 
la emoción de los suyos en esta muy corta estancia entre ellos, a quienes no volvería a 
ver.  

 

Bajo la protección de María 

 

                                                        

18 cf. EC, p. 27. 
19 Jean-Marie, que no tenía más que diecinueve años, era menor de edad. 
20 Se designaba por sorteo a los hombres de un contingente obligados al servicio militar. 
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Los maristas, en memoria de sus orígenes, siempre han tenido la capilla de 
Nuestra Señora de Fourvière, en donde se venera a la Virgen Negra, como un lugar de 
peregrinación que les es muy querido. Nada extraño por eso, la presencia en tal lugar, 
de los viajeros de Oceanía.  

 
Diferente a lo que escribe el Padre Bourdin en la página 348 de la vida del Padre 

Chanel, solamente se hallaban presentes en la ceremonia del 15 de octubre los Padres 
Chanel y Bataillon con los Hermanos Marie-Nizier y Michel. Así lo escribe el H. Marie-
Nizier.  

 
“La víspera de nuestra despedida de Lyon, oímos por última vez la misa en 

Nuestra Señora de Fourvière. Al terminar la misa del Padre Chanel, después de la del 
P. Bataillon, prendió en el cuello del Niño Jesús de la estatua de Nuestra Señora de 
Fourvière un bonito corazón de plata en esmalte. De los 8 viajeros para las misiones, 8 
en total, solamente éramos cuatro los presentes en esta ceremonia: Los Padres Chanel 
y Bataillon, el H. Michel y yo. Los otros cuatro: Mons. Pompallier, los Padres Bret y Ser-
vant y el H. Joseph Xavier se nos habían adelantado a París21 por unos días. Este viaje 
tuvo lugar el 7 de octubre22”.  

 

París… 
 
El domingo 16 de octubre temprano, los misioneros tomaron el transporte para 

París, uno de los vehículos de la Compañía de Nuestra Señora de las Victorias. A 
propósito de esta Compañía, Rozier23 dice: “Esta compañía de diligencias era parte de 
las Mensajerías Reales”. En 1836 era muy poderosa. Los misioneros seguramente que 
habían tomado un servicio de segunda clase, con capacidad para dieciséis pasajeros: 
tres en pescante, seis en el interior, cuatro en la rotonda y tres en la banquilla. Cada 
pasajero se hallaba inscrito en la carta de ruta con su nombre y destino”. 

 
Nuestros cuatro misioneros ocupaban, al menos después de Roanne, los cuatro 

lugares de la rotonda después del incidente que marca el H. Marie-Nizier en el diario ya 
citado: “La primera tarde de nuestro viaje ocurrió un pequeño incidente en Roanne. La 
diligencia se detuvo para la cena; como ninguno de nosotros cuatro sentía tal necesi-
dad, le preguntamos al conductor24 cuánto tiempo iba a esperar. Recibida la respuesta, 
el P. Bataillon le pidió al P. Chanel que lo acompañara a una visita a uno de sus con-
discípulos Hno. de las Escuelas Cristianas. Esta visita se prolongó unos diez minutos 
más del tiempo señalado. Esto obligó a retrasar la salida. El conductor que se veía obli-
gado a esperar a los pasajeros atrasados, comenzó a gritar, a insultar y a blasfemar 
hasta que llegaron los atrasados. El P. Chanel no pudo contener en su corazón la pena 

                                                        

21 cf. Memoria Delorme, p. 220. 
22 cf. E.C., p. 27. 
23 cf. Rozier, p. 247, remisión 9. 
24 El “conductor”, que no era el “cochero”, hacía la ley. Anunciaba las salidas con toque de trompeta, fijaba 
la duración de las comidas y era el que maniobraba, desde lo alto del carruaje, el freno de tornillo, llamado 
“mecánico” (cf. p. 247, remisión 10). 
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por lo que había ocurrido por su culpa; sugirió alguna oración y un acto de contrición 
para pedir perdón a Dios por los pecados que habían ocurrido por su causa en este in-
cidente. Como estábamos los cuatro solos en nuestro departamento, rezamos juntos 
esas oraciones”. 

 
De acuerdo con el escrito del H. Marie-Nizier, el viaje prosiguió hasta París sin 

otro particular. Debió de parecer sin embargo, muy largo a nuestros viajeros. El P. Cha-
nel procuró distraerlos con su plática interesante y también con algunos cantos con el 
aire de la Marsellesa. 

 
La pena manifestada por el Padre Chanel al regreso del viaje relámpago del H 

Marie-Nizier a Saint-Laurent-d’Agny y la reacción ante la actitud del conductor de la dili-
gencia furioso y por otra parte, su buen humor tratando de entretener a sus compañeros 
de viaje, todo eso después de 33 años permaneció grabado en la memoria del H. Ma-
rie-Nizier. Así empezó a conocer al P. Chanel. Una muy respetuosa amistad nació en 
su corazón desde los primeros contactos y no dejará de acrecentarse durante la cohabi-
tación en Futuna, sin apagarse nunca.  

 
La tarde misma de su llegada, los misioneros encontraron a Monseñor Pompa-

llier, a los padres Servant y Bret y al H. Joseph-Xavier en el seminario de las Misiones 
Extranjeras. Con ellos habrían de compartir la generosa hospitalidad que iban a recibir. 
El 25 de octubre, el H. Marie-Nizier acompañó al Havre a los Padres Bataillon y Chanel. 
¿Qué más hizo en París en más de una semana? No podemos pensar que con sus dos 
cohermanos hayan permanecido encerrados en el Seminario; ¿habrán recorrido algo 
para conocer la ciudad: Notre Dame, iglesias, capillas, etc.? ¿Habrán acompañado al P. 
Chanel en su visita al Mont Valérien cuya visita menciona el Padre en su diario? 

 
Al viajar al Havre, los tres misioneros se detuvieron en Rouen, pasando una no-

che y un día y recibiendo la hospitalidad en el Gran Seminario; el mismo ecónomo se 
encargó de hacerlos visitar la ciudad. 

 
El H. Marie-Nizier, en su diario, habla de la visita a la iglesia Saint-Quen cuya fle-

cha destruida por un incendio se hallaba en reconstrucción. Habla también de la “Place 
du Marché” en donde Juana de Arco fue quemada. 

 
El 26 de octubre por la tarde, los tres viajeros tomaron el vehículo para Le Havre. 

Al cerrar la puerta, un dedo del P. Chanel quedó lastimado. No dijo nada y solamente 
más tarde el Hermano vio la uña lastimada y supo lo sucedido.  

 

En Le Havre 
 
El Padre Chanel anota en su diario25: “27 de octubre, llegamos a Le Havre; aloja-

dos en la casa de la Señora Dodard en Ingouville. Bien alojados, calentados y alimen-
tados sin que nos cueste nada; cae nieve y lluvia”. 

                                                        

25 Se trata en realidad del diario del grupo atendido por el Padre Bret. 
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El H. Marie-Nizier en carta del 8 de noviembre habla de esta “señora muy buena 

que recibe con gusto a los misioneros; hace ya 16 años que los recibe así”. Los maris-
tas no son los únicos que reciben su hospitalidad, también se encuentran ahí 4 misione-
ros de la Orden de Picpus que habrán de embarcarse en el mismo navío y otros para 
Nueva Orleáns. 

 
Esta buena Señora Dodard, octogenaria, cayó enferma durante la estancia de los 

maristas quienes la asistieron en su última enfermedad. Monseñor Pompallier le aplicó 
los últimos sacramentos. Murió algunos días después de partida de los misioneros26. 

 
El embarque, previsto para entre el 12 y 15 de noviembre, fue retrasado, en par-

te, porque la mercancía que debía transportar no había llegado y, por otra parte, el 
tiempo no era favorable.  

 
La espera les parecía más larga a los misioneros, tan grande era su ansia por 

conocer sus futuros campos de apostolado. En la espera, los sacerdotes ejercieron algo 
de su ministerio. En cuanto al H. Marie-Nizier, según la carta al Padre Champagnat, 
aprovechó para visitar los estanques del puerto en donde esperan los navíos. Los de 
los americanos le parecieron los mejores; sin embargo, el que habrá de transportar a 
los misioneros hasta Valparaíso, si no es el más grande, lo encontró “muy limpio y boni-
to”. Todo es nuevo para el H. Marie-Nizier: “los tres grandes mástiles que se elevan 
hasta perder la vista, las escaleras de cuerdas para treparse” y por otra parte, le han di-
cho que es un “buen velero”. Su nombre, “La Delphine”. 

 
El H. Marie-Nizier no se limita al aspecto exterior del navío; la disposición de todo 

su interior ha llamado su atención: ¿no habrá de ser su habitación por más de seis me-
ses? Estima en pies y pulgadas la sala comedor, los camarotes que llama cabañas; es-
cuchémoslo. “En el interior y en torno a la sala comedor muy grande, hay pequeñas ca-
binas de 5 pies de largo por dos y medio de ancho; cada cabina es para dos personas, 
a los lados, hay dos camas dispuestas con rayos que cuelgan de la pared del navío; en 
la cabina, sobre la cabeza, una ventana de medio pie de largo y ancha de dos pulga-
das, esto es todo lo que observé”27. 

 
El H. Marie-Nizier se hace otros cálculos: “Hemos tratado de medir con los ojos 

el espacio inmenso que nos separa de nuestros pobres salvajes, pero… a una distancia 
muy corta, el mar parece unir al cielo nos impide la visión de los países que anhelamos 
con tantas ansias llegar a ver para llevarles el conocimiento del verdadero Dios…” 

 
Este último párrafo es un testimonio muy claro de los sentimientos que animan a 

nuestro joven Hermano. Lo sentimos lleno de impaciencia ante la idea de la actividad 
de misionero que le espera. Nuestras sensibilidades actuales pueden sentirse chocadas 
por la expresión “pobres salvajes”. Sin embargo, tal expresión no revela un complejo de 

                                                        

26 cf. Memoria Delorme, p. 222. 
27 Un pie equivale a 33 cms; una pulgada, 2.70 cms. 
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superioridad, sino más bien, un deseo ardiente de llevar a los que carecen de ella, la fe-
licidad de creer en un Dios que nos ama.  

 
Es esta felicidad de compartir su propia fe con otros lo que manifiesta al P. 

Champagnat con su gusto de haber sido elegido para acompañar a “los celosos misio-
neros maristas”28. 

 
Antes de abandonar Le Havre, Mons. Pompallier había nombrado al P. Chanel, 

el de más edad entre los sacerdotes, como su Provicario. El Superior General le había 
delegado sus poderes religiosos al Obispo29.  

 

¡Por fin, la salida! 
 
El viento sopla ya en la dirección favorable. Es el 24 de diciembre de 1836, vigilia 

de la fiesta de Navidad y cae una nieve muy abundante.  
 
Antes de embarcarse, han querido cantar el Ave Maris Stella como despedida a 

la gran cantidad de personas que han venido a despedir a los valientes misioneros.  
 
Varias embarcaciones salen antes sin mayor problema; pero ¿qué es lo que su-

cede con La Delphine, en la que viajan misioneros de Picpus, Monseñor Pompallier y 
siete maristas? Parece bloqueada. Los empleados del puerto gritan hasta ensordecer a 
todos los presentes… y La Delphine permanece inmóvil. El capitán del puerto se perca-
ta entonces que la cadena que cierra el estanque, no ha sido abierta. La levantan y ya 
nada impide la salida. La Joséphine, en la que se encuentran Mons. Blanc y sus com-
pañeros, sale después. Es el último navío que sale al mar en ese día aprovechando la 
marea de la mañana.  

 
Sin embargo, algunos viajeros se preguntan ¿Por qué los primeros navíos sí pu-

dieron hacerlo sin problemas? ¿Será porque siendo menos grandes o bien, la marea 
más alta, sí pudieron pasar sin problemas? ¿O será algún problema en la propia nave 
que ha sido la causa? La respuesta a ésta última pregunta vendrá más tarde.  

 
Cualquiera que sea el problema, una vez embarcados, nadie canta nada, ningún 

Ave Maris Stella, a pesar de lo resuelto antes de embarcarnos. 
 
Otros problemas se van a presentar después del arranque: los mareos no tardan 

en hacerse presentes, el temor a un choque con otro navío peligrosamente cerca y una 
brusca maniobra para evitarlo. El Padre Chanel, ante el pavor causado por el fuerte 
viento, los gritos y las órdenes dadas ante el rumor de que uno de los pasajeros ha caí-
do al mar, corre por el puente dándole la absolución. Algunos días más tarde tenemos 
que constatar la avería causada por las amarras en el momento del embarque, los goz-
nes que sostenían el timón se han roto. No hay más que una sola solución: navegar 

                                                        

28 cf. Cartas del 8 de noviembre y 12 de diciembre de 1836. 
29 Nota del Padre Rozier del 22 de abril de 1995. 
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más lento y llegar a un puerto para efectuar las reparaciones necesarias. El velero se 
dirige hacia Tenerife. El 8 de julio entra a la rada de Santa Cruz30.  

 

Una escala forzada 
 
¡Una escala de 50 días para reparar el timón del barco! Los fundidores de Santa 

Cruz no logran fundir convenientemente los goznes del timón, es preciso recurrir a otro 
profesional de la Gran Canaria que sí logra poner en condición de buen funcionamiento 
la pieza dañada.  

 
En esta estancia de más de un mes y medio, Mons. Pompallier se ve obligado a 

alquilar un cuarto en la ciudad par atender a varios misioneros, principalmente el P. 
Servant y el H Joseph Xavier, ambos enfermos de cuidado. El mismo P. Chanel se ve 
atacado por una disentería sería; le es preciso regresar al barco, del cual solamente ba-
ja para celebrar la santa misa31.  

 

De Santa Cruz a Valparaíso 

 
¡Por fin!... el 28 de febrero el navío vuelve al mar. El P. Servant y el H. Joseph 

Xavier aún convalecientes, se recuperan poco a poco. No sucede lo mismo con el Pa-
dre Bret, compatriota, condiscípulo y amigo del P. Chanel. Se había embarcado aún 
con el germen de la enfermedad que había de poner fin a sus días el 20 de marzo a las 
siete de la tarde y a los 0°40’ de latitud norte y 24°30’ longitud oeste32.  

 
La lectura del memorial del H. Marie-Nizier es revelador de los sentimientos que 

lo animan hacia el P. Chanel en el momento de su redacción. Los hechos que allí narra, 
se refieren a más de treinta años atrás y a un hombre que el Hermano ama y sigue te-
niendo en veneración. Al narrar la travesía de Santa Cruz a Valparaíso, se complace en 
resaltar la actividad apostólica del Padre con el personal del barco y la influencia que 
ejerce entre todo el personal a bordo. Las instrucciones a los Hermanos, la preparación 
a la comunión pascual son, sin embargo, obra de todo el equipo de misioneros: maris-
tas y de Picpus. Sin embargo, el Hermano Marie-Nizier no ve más que al P. Chanel. Al 
mismo Mons. Pompallier apenas si lo menciona. 

 
Nuestros viajeros adquieren con el tiempo cierta fortaleza; ya pueden resistir las 

violentas sacudidas del navío al doblar el Cabo de Hornos sin sufrir mareos.  
 
Se adivina la alegría que debe animar a los misioneros cuando por fin el 28 de 

junio de 1837, el navío hace su entrada en Valparaíso, cuatro meses completos desde 
la salida de Santa Cruz.  

 

                                                        

30 cf. Memoria Delorme, p. 224. 
31 cf. Memoria Delorme, p. 224. 
32 cf. LMC Sester, vol. 2, p. 106. 
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Los Padres de Picpus ya han llegado a su destino. Se hallan en su casa en Val-
paraíso. La Delphine ya no irá más lejos; hay que bajar, pues, las maletas personales, 
las cajas con material destinado a la misión y depositarlas en lugar seguro hasta que se 
arregle el viaje para Oceanía.  

 
Los Padres de Picpus ofrecen hospitalidad a los Maristas todo el tiempo que sea 

necesario para la siguiente etapa de su viaje; entrevistas con otros misioneros, con pa-
sajeros, con comerciantes que conocen bien la región tan lejana del mundo conocido, 
precisar el lugar de su destino, buscar una embarcación que reciba a los pasajeros a 
bordo… 

 

Hacia la Polinesia 
 
Es de la memoria del H. Marie-Nizier que tomamos la narración de esta última 

etapa de su viaje misionero. 
 
A pesar de los informes comunicados por algunos viajeros procedentes de Oce-

anía y encontrados en Valparaíso, una gran inseguridad parece reinar en el grupo de 
responsables maristas sobre qué hacer.  

 
No encontrando ninguna nave con destino a Nueva Zelanda, Monseñor Pompa-

llier se embarcó con todo su personal en La Europa, que salía hacia Tahití. Esto se 
logró gracias a la tenacidad del Padre Bataillon y a su insistencia en obtener los lugares 
necesarios33.  

 
El Europa dejó Valparaíso el 10 de agosto de 1837. Después de un mes de na-

vegación, el 13 de septiembre llegamos a la isla Gambier en donde solamente perma-
necimos dos días buscando informes concernientes al lugar señalado para la futura mi-
sión. 

 
El equipo marista fue recibido aquí en un ambiente muy fraternal por el Vicario 

Apostólico Mons. Rouchouze, por los misioneros que allí encontramos y por los nuevos 
cristianos. 

 
“En esta visita, escribe el H. Marie-Nizier, en una conversación sobre el proyecto 

de desembarcar en tal o cual archipiélago, Monseñor Rouchouze le respondió a Mon-
señor Pompallier: Monseñor, usted irá a donde no se imagina. Esta respuesta resultó 
una predicción”. 

 
Durante la travesía de Valparaíso a Tahití, ocurrió un incidente que el Padre 

Bourdin autor de la vida del Padre Chanel, narrará más tarde como ocurrido en Futuna. 
Se trata de un problema ocurrido al Breviario del Padre Chanel.  

 

                                                        

33 cf. Mayère, p. 25. 



JEAN-MARIE DELORME 

a 20 

Esto es lo que escribe A. Bourdin: “Un día quedó profundamente sorprendido al 
encontrar en el más espantoso estado, la página de su breviario… los rayones la hab-
ían recorrido de tal manera que resultaba ilegible. “Yo le había recomendado tanto que 
no dejara entrar a nadie a nuestra cabaña y nada más mire como han dejado esta pági-
na de mi breviario. –Padre, le replicó el H. Marie-Nizier, puedo asegurarle que nadie ha 
tocado su breviario”. El buen Padre… comprendió que no había otro culpable sino el 
demonio”. 

 
Este es el asunto, tal como lo expone el H Marie-Nizier, en una carta escrita en 

Sydney al P Colin el 7 de octubre de 1867. 
 
“Cuando el Padre Chanel descubrió que su breviario se hallaba un poco rasgado, 

todavía estábamos en el barco americano El Europa, por consiguiente muy lejos de 
nuestra choza de Futuna: (más aún, todavía ignorábamos que existía una isla llamada 
Futuna); el Padre Chanel no podía reprocharme de haber dejado entrar a alguien. No 
es pues, para mí justificarme de tal descuido. Ahora, volvamos al asunto: una mañana 
en el puente, cuando el Padre Chanel se disponía a leer su oficio, encontró que una 
página se hallaba rasgada, esta rasgadura casi a la mitad de la página, iba de arriba 
abajo, unos 4 centímetros de largo; el extremo inferior, de cada lado de la rasgadura, 
estaba torcida como un rollo. En ese momento, me encontraba yo sentado a su lado. 
Me dijo: ¡mira lo que ha pasado a mi breviario! No puedo pensar quién habrá hecho es-
to. Yo soy el único que lo uso; yo creo que sin duda ha sido el diablo; precisamente es 
en la página que se usa todos los días. Entonces, me encargó que arreglara como me-
jor pudiera la hoja rasgada. Para impedir que el problema se agrandara, pegué una tira 
de papel a lo largo de la rasgadura. Creo que era en Laudes, sin que pueda precisar 
más. Los rayones no existen sino en la imaginación de quien narró el hecho o de quien 
lo puso en el libro.”  

 

A Tahití… 
 
Tahití, adonde el grupo marista llega el 21 de septiembre de 1837 no es más que 

una etapa hacia la Oceanía Occidental. Precisa dejar el barco Europa y reflexionar…  
 
Pero sigamos la narración de los acontecimientos relatados por el Hermano Ma-

rie-Nizier en su memoria.  
 
“… nos hallábamos molestos para continuar el viaje. Lo hacíamos a ciegas, la 

experiencia no era una brújula que nos guiara, pero como la Divina Providencia es 
quien gobierna cuanto sucede y nada acontece sin su consentimiento, en esta ocasión 
como en tantas otras, descubrimos que ella nos guiaba según su voluntad y por los 
medios que le parecían, hacia los lugares que había señalado para que allí, arrojára-
mos la semilla de la religión católica, en el vicariato apostólico, en el que habríamos de 
trabajar por sus intereses y su reino. Una pequeña e insegura barquichuela con nombre 
Raiatea y no chapeada de cobre al exterior, se encontraba en la nada. Esto fue todo lo 
que pudimos encontrar para continuar y dar término a nuestro viaje. Como no había 
otra cosa para escoger, alquilamos esta insegura embarcación y además a un precio 
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bastante elevado. El mando le fue confiado a un capitán inglés de nombre Stocks. El 
había operado en un brick; estaba en calidad de pasajero con nosotros en el Europa. 
Dejamos Tahití el 4 de octubre y nos dirigimos hacia Vavau”. 

 
Según el diario de Pompallier, 1846, p. 16 a 21, la Raiatéa era una goleta de 60 

toneladas, sin cañón, lista para zarpar con una tripulación de ocho hombres34. 
 

En Oceanía Occidental 
 
¡Una pobre y pequeña embarcación…! Afirma el H. Marie-Nizier refiriéndose de 

la Raiatea. Los pasajeros se encontraron francamente en una situación muy incómoda: 
falta de limpieza en la presentación de una alimentación además escasa, imposible 
resguardarse ante la lluvia. Los pasajeros se acomodaban como podían. “Me ocurrió, 
afirma el H. Marie-Nizier en sus memorias, que una vez, acostado en una tabla estre-
cha, que servía de banca para la mesa y dispuesta como cama para el P. Chanel, este 
buen Padre me sostenía del brazo para impedir que las sacudidas del mar no me hicie-
ran rodar por el suelo”. 

 
La navegación no era sin peligros. El peligro de estrellarse el barco contra las ro-

cas era notable. Sucedió una vez que por la ausencia total de viento, no fue posible rec-
tificar la dirección del barco arrastrado por la corriente, una lluvia torrencial y la oscuri-
dad complicaron la situación, de por sí angustiosa. Finalmente, una brisa favorable em-
pezó a soplar y permitió una maniobra oportuna para salir de la zona de peligro… 
“cuando ya nos encontramos fuera de peligro, escribe el H. Marie-Nizier, el capitán, que 
había permanecido en el puente de mando, pudo bajar a su cuarto. Estaba tan fuerte-
mente impresionado, por el peligro grave que había corrido, que aunque protestante, se 
postró de rodillas clamando: ¡Oh Providencia…!” 

 

En Vavau 
 
En el puerto de Vavau, en la isla de Tonga, nuestro Raiatea se refugió el 22 de 

octubre de 1837. allí nos encontramos con un francés, de nombre Simonet, desertor del 
navío de guerra l’Astrolabe, que nos sirvió de intérprete ante el rey, que se presentó a 
bordo. Mons. Pompallier inició pláticas con miras a instalar un puesto misionero en el 
archipiélago; bajo la influencia de un pastor protestante, el rey rechazó la autorización 
que se le pedía.  

 
La escala en Vavau no resultó inútil; un joven inglés Thomas Boag, que vivía en 

esta isla, se presentó solicitando un lugar a bordo en la Raiatea para trasladarse a Fu-
tuna en donde había vivido anteriormente y de donde era su mujer, que acababa de 
morir recientemente. El Sr. Obispo Pompallier lo acepto a cambio de sus servicios como 
intérprete. 

 

                                                        

34 cf. Rozier, p. 248, remisión 20. 
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Más tarde tendremos oportunidad de recordar los buenos servicios que prestó al 
Padre Chanel y al H. Marie-Nizier. 

 

En Wallis… 

 
El equipo marista no permaneció más que cinco días en Vavau; el 28 de octubre 

tomó la dirección de Wallis a donde arribó el día de todos los Santos. Gracias a Thomas 
pudimos librarnos de un lazo tendido por Tráigala, un joven jefe de Wallis: pretendía 
conducir la nave hacia un lugar bajo del que no podría salir, con la intención de saque-
arnos. 

 
Thomas, que conocía muy bien la isla, aseguraba que el rey sí autorizaría la ins-

talación de un equipo misionero. Los arreglos llegaron a buenos términos y >Mons. 
Pompallier señaló al Padre Pedro Bataillon con el Hermano Joseph-Xavier Luzy para la 
fundación de la primera misión marista en Oceanía 

 
“La misión de las Islas Wallis, escribe el H. Marie-Nizier en carta del 30 de sep-

tiembre al Padre Champagnat, ha sido la primera establecida. No todos los navíos que 
han abordado en esta isla han tenido buena suerte con los habitantes de esta isla… al 
descargar, una de las maletas del P. Bataillon, la mayor parte de su contenido desapa-
reció.”  

 
Entre los habitantes de Futuna que vivían en Wallis, una docena de ellos, solici-

taron a través de Thomas, ser transportados a Futuna a cambio de una provisión de 
víveres. Admitimos su solicitud.  
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Capítulo 3 
 

¡A Futuna! 
 

A Futuna… el fin de nuestro errar sin saber a dónde. 
 
En su Memorial, el H. Marie-Nizier escribe: “Nos despedimos de Wallis. Levamos 

anclas y una vez fuera de los arrecifes, nuestra Raiatea se orientó hacia Futuna en 
donde no habríamos de hacer más que pasar, para dejar a los pasajeros de esta isla. 
Thomas Boag y los insulares que habíamos acogido en Wallis; en los planes primeros 
de Mons. Pompallier, la estación final del R. P. Chanel, debería de ser en las Islas Ro-
tuma. El día siguiente 8 llegamos a Futuna. Arribamos por el estrecho que bordea la isla 
Alofi”35. 

 
Este estrecho no era muy propicio para el desembarque: la Raiatea levó anclas 

para ir más adelante, a la bahía de Sigavé. 
 
Los pasajeros embarcados en Wallis abandonaron aquí la nave, pero las provi-

siones abundantes que nos habían prometido, se redujeron a muy poca cosa: Taros e 
ignames del lugar. 

 
En su carta al P. Champagnat ya citada, el H. Marie-Nizier habla de la acogida 

de los naturales de Futuna que movidos por curiosidad llegaron en piraguas, rodearon 
nuestra nave y finalmente, la invadieron a pesar de las prohibiciones; finalmente, los de-
jamos hacer. La orilla se hallaba llena de curiosos.  

 
De acuerdo a los habitantes blancos de la isla, la población natural de Futuna, no 

era mala, menos hostil. Mos. Pompallier y su equipo, estudiaron la situación, hablaron 
con la gente de la isla de las cuales algunos hablaban inglés, en particular uno que lla-
maban Sam que había viajado en algunos barcos balleneros. Los blancos que lo conoc-
ían hablaban bien de él y lo presentaban como afable y delicado. Mons. Pompallier, 
después de una plática con él se decidió a visitar al rey de la isla. Niulihi. 

 
¿Quién era el tal Niulihi? Más tarde hablaremos de él. Por el momento, nos baste 

con decir que era uno de los grandes jefes de la isla, el de los vencedores llamados Ma-
lo, mientras que el de los vencidos se llamaba Lava y cuyo rey era Vanae. Niuliki, el rey 
de los vencedores, era, pues, a él a quien había que dirigirse para obtener el permiso 
de instalarse en la isla36. 

 

                                                        

35 El primer destino previsto para el Padre Chanel era Ponapé (en las Carolinas), nota del P. Rozier del 22 
de abril de 1995. 
36 cf. Memoria Delorme, p. 232. 
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Instalar una misión en la isla de Futuna, era precisamente lo que pensaba Mons. 
Pompallier. Acerca de esto, el H. Marie-Nizier escribe en su diario.  

 
“Los planes que hasta ese momento eran muy poco definidos sobre la isla que le 

tocaría evangelizar al P. Chanel, empezaron a afinarse. Las disposiciones de los isle-
ños de Rotuma eran desconocidas. Las de Futuna, en cambio, de acuerdo a los testi-
monios recibidos, parecían favorables. Entonces, la primera idea cambió. El Sr. Obispo 
le preguntó al Padre Chanel si no le parecía bien quedarse en Futuna: “Un toma vale 
más que dos te daré”, le dijo. “Monseñor, respondió el P. Chanel, estoy a sus órdenes”.  

 
El Señor Obispo se preparó a hacer una visita a Niulihi. Preparó un obsequio con 

varios objetos que le parecieron bien para ofrecérselos a su majestad de Futuna. “Nos 
dirigimos, pus, al valle más habitado de la isla por los vencedores. Su nombre, Alo. 
Como era preciso caminar por la playa, pues resultaba difícil hacerlo por la montaña, 
esperamos el momento de la marea baja. Por fin, partimos Mons. Pompallier, el P. 
Chanel y yo. Thomas en calidad de intérprete, también nos acompañó, con otros Blan-
cos, así como algunos naturales que se nos juntaron”. De acuerdo a la memoria de 
Mons. Pompallier, también los acompañaba Sam. 

 
“El P. Chanel y yo”. Según esto, el H. Marie-Nizier ya sabe ahora dónde le va a 

tocar residir. ¿Por qué razón fue señalado como el compañero del P. Chanel? ¿Este lo 
habrá pedido al Obispo? ¿El corazón habrá sido ajeno a esto? ¿Desde el primer en-
cuentro en la Providencia de Chemin-Neuf una relación fraternal no había aparecido en-
tre ellos dos? Fue el H. Marie-Nizier quien acompañó al P. Chanel y al P. Bataillon al 
Havre el 25 de octubre, fue también él a quien encomendó el arreglo de su breviario ra-
yado y en la embarcación Raiatea fue el P. Chanel quien sostuvo del brazo al H. Marie-
Nizier, a punto de rodar por la sacudida del barco.  

 
En su carta al Padre Champagnat ya citada, el H. Marie-Nizier le da cuenta de la 

entrevista: “Nos presentamos en la casa del gran rey, se hallaba ausente, sus parientes 
se apresuraron a extender petates que nos sirvieran de asientos. A su llegada, lo prime-
ro que hizo fue dar a Monseñor un abrazo, nariz con nariz de acuerdo a la costumbre 
en la isla. La conversación se realizó por medio de intérpretes. Nada se opone a que 
nos establezcamos en la isla”. 

 
La conversación, en realidad, fue más larga y menos sencilla de lo que aparece 

en la carta.  
 
La autorización para establecerse en la isla no fue concedida sino después de 

una larga plática. El primer ministro Maligi, influenciado por los Wallisianos, muy hostiles 
a la religión (lotu), se opuso tenazmente. Hubiera alcanzado a impedir el establecimien-
to de los misioneros de no ser por la intervención de Mailé, uno de los parientes del rey, 
respetado por su valentía y que por eso gozaba de buena autoridad. “Dejemos a los 
blancos, dijo, establecerse en la isla; su presencia no nos aportará sino riquezas”37. 

 

                                                        

37 cf. Memoria Delorme, p. 233. 
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“En cuanto la oposición tenaz de Maligi se calmó después de la intervención de 
Mailé, todo quedó en calma. Entonces, se preparó un kava. Era la primera vez que yo 
veía su elaboración. Monseñor y el Padre Chanel sí la habían visto ya en Wallis”38. 

 
El kava39 es una bebida de Oceanía preparada a partir de una raíz. Entretanto, la 

familia preparó la comida. Así la describe el H. Marie-Nizier en una larga carta al P. Co-
lin el 29 de junio de 1845: 

 
“Nos sirvieron la comida preparada a la manera de Futuna. Un pequeño lechón 

asado entero sobre piedras muy calientes, ignames (o camotes), etc. Extendieron para 
nosotros en el suelo muchas hojas de árbol que nos sirvieron de tapete y los dedos co-
mo cubiertos; los asientos, un tapete extendido sobre el suelo. Los presentes ofrecidos 
por Monseñor fueron bien recibidos y repartidos según indicaciones del rey, que no se 
reservó gran cosa. Ya en la tarde, quisieron ofrecernos una danza de una hora y media: 
No hubo nada de desedificante: los hombres se hallaban separados de las mujeres. 
Volvimos a bordo, ya noche”.  

 
“Durante las danzas, el mar se había retirado. Pudimos, pues, tomar el camino 

de regreso hasta Sigavé y dormir juntos nuevamente en la Raiatea, antes de la separa-
ción definitiva. El P. Chanel quiso antes terminar el rezo de su breviario; Monseñor lo 
vio y no lo dejó continuar, lo mandó a descansar”. 

 
El día siguiente, 12 de noviembre de 1837, fue el día fijado para el desembarque. 

Había que transportar a tierra las cajas que contenían diversos objetos: camisas, panta-
lones usados, cortes de tela, etc. Se pensó también en el vino de misa: una caja con 12 
botellas y la harina necesaria para la fabricación de las hostias; unos puños envueltos 
en una servilleta anudada. “¡Cuántas provisiones enormes! Anota el H. Marie-Nizier. 
Nos vimos precisados a reducirnos a estas provisiones, que parecían de risa. Monseñor 
nos aseguró su pronto regreso que prometía antes de seis meses”.  

 

                                                        

38 cf. Memoria Delorme, p. 234. 
39 Es la raíz del kava la que se utiliza para la preparación ritual de la bebida del mismo nombre. Los frag-
mentos de esta raíz son utilizados unas veces secos, otras veces frescos. En el primer caso, antes que na-
da se machacan y después se vacían en el “tanoa”, El ceremoniero les agrega agua, los amasa y los escu-
rre con la ayuda de una trenza hecha de fibras de “bourao” para extraerles bien todo el jugo. La operación 
se repite muchas veces. La bebida toma entonces el color del barro y está ya lista para consumirse. ¡En 
otros tiempo, el kava se elaboraba masticando la raíz y escupiéndola directamente en el tanoa! El kava que 
se obtiene de la raíz fresca produce al que lo ingiere un efecto mucho más violento que el kava elaborado 
con la raíz seca. La narcosis se produce a menudo después de ingerir la segunda toma: los ojos se cierran, 
se causa anestesia al nivel de la boca, la lengua se pone pastosa, la elocución se vuelve difícil, han vacila-
ción al caminar. La luz lastima. Por otra parte, el kava produce euforia, lo que sin duda ha contribuido a 
hacerlo tan popular entre los pueblos de Oceanía, pero la persona no tiene alucinaciones, se contenta con 
“ver la vida en rosa”. Se ha comprobado que el efecto que el kava les produce a los que están acostum-
brado a consumir alcohol es mucho menor. (Extracto de la obra de Philippe Godard “Wallis et Futuna”, p. 
30). El Tanoa es un recipiente de madera tallada para el kava (E.C. p. 515). 
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Thomas pidió permiso al Sr. Obispo para quedarse con el Padre Chanel, cuya 
personalidad era tan atractiva. Se le concedió, pero cuando preguntó cuánto sería su 
retribución mensual o anual, se le contestó que su presencia con el Padre no era indis-
pensable y que no podían prometerle un sueldo; que se autorizaba su presencia si era 
por su gusto. Thomas aceptó quedarse con el P. Chanel y el H. Marie-Nizier sin ningún 
compromiso para ambas partes.  

 
Y ese mismo día fue el de la separación. Mons. Pompallier, el Padre Servant y el 

H. Michel siguieron el viaje a Nueva Zelanda. El P. Chanel no volvería a ver a ninguno 
de ellos.  

 
En este preciso día de la separación, cuando Mons. Pompallier se aleja de Futu-

na, después de instalar al P. Chanel y al H. Marie-Nizier, podemos dedicar unas pala-
bras de admiración por el obispo misionero de 35 años. El equipo marista y su jefe a la 
cabeza, escribieron las primeras páginas de la epopeya que fue la evangelización de 
una gran parte de Oceanía, epopeya que constituye un gran honor para las congrega-
ciones maristas y para la Iglesia entera. Imaginemos la cantidad de tratos que fue pre-
ciso hacer desde mucho antes de la salida, las dificultades que fue preciso resolver con 
las personas y luego con loe elementos de la naturaleza, las dudas acerca de los luga-
res de elección, de los lugares de misión y su decisión final…etc. A Mayère, en su libro: 
“Padre Chanel, yo le escribo”, en la página 15 nos lo describe, así nos parece, muy 
bien.  

 
“Monseñor Pompallier es el jefe de la expedición. Esto aparece de inmediato. 

¡Tiene un gran aplomo, estatura elevada, carácter decidido, con muchas iniciativas y 
capacidad de ejecución, impone… y se impone! Tiene un alto sentido de su responsabi-
lidad y también de su autoridad, mucha prestancia, muchos proyectos y sin duda, de 
ilusiones, él como todos los del equipo. Gusta de ordenar, más que escuchar. Su celo 
apostólico es grande y no escatima las penas. ¡Qué personalidad y qué facilidad de tra-
to con las personas! Escribe, habla, predica, convence… ¡Todo un jefe!” 

 

Una visita a Futuna 
 
Antes de instalarse, el P. Chanel y el H. Marie-Nizier quisieron hacer un recorrido 

de vista por la isla. La vista desde el velero o desde la playa, era muy limitada: cuando 
fueron a visitar al rey, recorrieron la playa. Dentro de algunos meses, ya les será fami-
liar; y hacia el fin de su vida, el H. Marie-Nizier se sentirá en Sydney como un desterra-
do y anhelará volver a la isla para morir en ella.  

 
Para conocer Futuna, la descripción que hace el Padre Rozier en la página 194 

de los Escritos del P. Chanel, nos será muy útil.  
 
“El grupo Futuna – Alafi (115 km2) se halla situado a 3000 km. de Tahití, y a me-

nos de 400 km. al nordeste Fidji en las islas Melanesias y a 200 km. al sudoeste de Wa-
llis. Es una punta avanzada de la Polinesia. Se trata de dos islas elevadas, de origen 
volcánico, de costas escarpadas sobre un zócalo de basalto. Están separadas por un 
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profundo canal, con anchura de un kilómetro y protegido por una cintura de arrecife, 
que no deja paso hacia el sudeste, enfrente del asa de Sigavé. Futuna tiene como un 
kilómetro de perímetro. Alafi, dos veces menos. Una como espina dorsal divide la isla 
de norte a sureste con una altura de 760 m. al norte. Las nubes se condensan en las 
crestas de la montaña, dando nacimiento a ríos que han erosionado las pendientes, 
dando origen a valles profundos. Las costas este y sur, expuestas a los vientos alisios, 
son las mejor regadas, con no menos de una docena de ‘vai’40 diversas en el sur de la 
isla grande. Las lluvias caen de preferencia en las tardes o en las noches. Los vientos 
varían de este a nordeste a sur sureste con mayor fuerza de junio a septiembre; tam-
bién aparecen de norte a oeste, sobre todo de enero a marzo. También aparecen ciclo-
nes de diciembre a marzo, no muy frecuentes. El clima es por lo general, caliente y 
húmedo”.  

 
“Los habitantes provienen principalmente de navegantes polinesios venidos de 

Samoa. Cuando la llegada del P. Chanel eran aproximadamente un millar, la mayor par-
te instalados en la isla grande. Habían construido sus casas de forma oval, como en 
Samoa, en la faja costera, o sea cerca del mar. En las laderas de la montaña, solamen-
te se encuentran refugios cerca de los campos de cultivo. Las casas se agrupan en al-
deas asentadas en los valles: así, se dice el valle de Alo en vez de la aldea de alo, el 
valle de Poi por la gente de ese pueblo, el valle de Fikavi, etc. Estas poblaciones se 
hallan establecidas sobre todo en las costas oeste y sudeste. Se hallaban comunicadas 
por un camino único que recorre toda la isla a lo largo de la costa, excepto entre Malai y 
Alo donde el acantilado penetra en el mar; solamente se puede seguir cuando la marea 
es muy baja. Para atravesar la montaña únicamente por senderos, uno, va directamen-
te de Nuhu a Sigave y permite evitar la vuelta por el norte, el otro Lalua a Kolia. Tam-
bién existen senderos entre la selva que los hombres siguen para ir a sus parcelas”.  

 
“Los habitantes se alimentan de productos alimenticios polinesios: Taro, especie 

de nabo, ñame, árbol del pan, los plátanos, la caña de azúcar, los cocos; los problemas 
económicos eran más bien sencillos; en tiempo de aguas las hojas de plátano crecían 
casi a ojos vistas. Perros y puercos, solamente en las grandes ocasiones pero los pes-
cados surtían de carne la comida de cada día”.  

 
El siguiente párrafo es de la obra: “La Francia del exterior. Las misiones católicas 

francesas del siglo XIX”41, y aporta otras precisiones: 
 
“El grupo Horn había sido descubierto en 1616 por el capitán holandés Schon-

sen. Comprende las islas Futuna y Alafi. Una hermosa montaña con vegetación esplén-
dida y que camina a 833 m. con el Monte Puke. De esta altura descienden hermosísi-
mos valles estrechos y profundos, animados por alegres arroyos. Futuna se ve sacudi-
da a veces, por espantosos temblores de tierra”.42  

                                                        

40  Palabra futuniana que significa río. 
41 Tomo 4, p. 108 y siguientes. 
42 “Los nativos que no saben que su isla es un suelo volcánico, no se dan cuenta del peligro que habría pa-
ra ellos si el cráter, que está apagado, volviera a encenderse. Su tradición dice que es un dios de la isla 
que está acostado a una gran profundidad debajo de la tierra. Después de que ha dormido un año… sobre 
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“La capa gruesa de humus que cubre los valles, es de una fertilidad extraordina-

ria, gracias al rocío de la noche y al ardor del sol en el día. La fauna terrestre no es rica: 
pájaros, palomas, tórtolas, patos y gallinas salvajes, varias zancudas. El puerco se re-
serva par los festines.”  

 
“De raza polinesia, los Futunianos son hermosos hombres y mujeres fuertemente 

bronceados. Menos dignos en su actitud que los de Wallis, son más activos y trabajado-
res…” 

 
“La distribución de tareas es de acuerdo a la fuerza y capacidad de los diversos 

miembros de la familia, para los hombres el cultivo de la tierra, para las mujeres recoger 
conchas, tejer las esteras, confeccionar el “siapo” o “tale” o “tapa”, famoso en los archi-
piélagos vecinos por la solidez de la tela y la regularidad de los dibujos, con pequeños 
cuadros como mosaicos.”  

 

La instalación 
 
Antes de la despedida de Monseñor para Nueva Zelanda, el P. Chanel había 

aprovechado de la Raiatea para el transporte del equipo de los dos misioneros al valle 
de Alo, en donde la víspera Niuliki, había recibido al equipo misionero. El resto fue de-
positado en la casa de un blanco.  

 
No fue en Saint-Laurent-d’Agny que el joven Jean-Marie Delorme había aprendi-

do la navegación; su aprendizaje fue en una embarcación que Monseñor dejó a la mi-
sión de Futuna. La había comprado a un tal Jones en Tahití, de acuerdo con el P Rou-
lleaux. La utilizó sin duda que con Thomas para el transporte del resto del equipo de Alo 
a un rincón de la casa real, en donde se encontraba el Padre Chanel43.  

 
Los misioneros querían tener “su casa”. Con la ayuda de Thomas que les servía 

de intérprete y conocía las costumbres de los isleños, lograron construir una casa, más 
bien una cabaña con el techo cubierto con pencas de palmera entreveradas y sostenido 
por troncos de árbol, las paredes con varas unidas entre sí con lianas y finalmente, con 
tras pencas de palmera.  

 
Terminada la casa, había que pagarla; lo hicimos con los objetos que habíamos 

traído de Francia. Por desgracia, no había sido construida con el debido cuidado y a los 
dos meses, los dos misioneros no hallaban cómo protegerse de la lluvia; sus capas im-

                                                                                                                                                                                    

un lado, busca voltearse para dormir del otro lado; es cuando la tierra tiembla. Testigos de sacudidas muy 
frecuentes, 19 en un lapso de 24 horas, se pusieron a decir que el dios tenía la sarna y que procuraba ras-
carse. Para detenerlo cuando hace eso, gritan con todas sus fuerzas, siempre que la sacudida es lo bas-
tante fuerte para asustarlos”. (De la carta del Padre Chanel al Padre Colin, del 16 de mayo de 1840, EC, p. 
285). 
43 cf. Memoria Delorme, p. 234, y E.C. p. 319. 
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permeables las extendieron sobre sus pertenencias para protegerlas. El P. Chanel hizo 
construir otra pequeña casa que siempre no fue habitada.44  

 
Una cabaña, aunque pequeña y pobre, les podía dar la sensación de estar en su 

casa y darles alguna seguridad y permitirles algo de intimidad. Jean-Marie Delorme y el 
Padre Chanel experimentaron luego otra necesidad aún más apremiante: una alimenta-
ción suficiente. En un principio, Niuliki se hizo cargo de la alimentación de los blancos45, 
sirviéndoles una ligera comida por la mañana; más luego, se debieron de conformar con 
la costumbre de Futuna, que se tomaba hacia las tres de la tarde. “Encontrábamos ese 
tiempo muy largo escribe el Hermano, pues no teníamos la oportunidad de los natura-
les, de completar con alguna fruta, un pescadito, algo para calmar el hambre… Para 
calmar el hambre, íbamos a visitar unos papayos que ya tenían fruta y no se hallaban 
muy lejos de nuestra casa; aunque estos frutos no son muy nutritivos, al menos nos 
permitían esperar con menos problemas, la comida de la tarde”.  

 
Este régimen, ciertamente que no podía satisfacer las necesidades de Jean-

Marie Delorme, hijo del campo leonés, en donde la alimentación de los campesinos 
leoneses, sin ser refinada, sí era abundante: papas, coles, tocino, lacticinios, sopas de 
pan o de legumbres del huerto. Jean-Marie tiene 20 años, todavía no es la edad del 
ayuno. No obstante, será preciso adaptarse al régimen de los naturales del lugar.  

 

El Padre Chanel 
 
El H. Marie-Nizier que había conocido al P. Chanel en 1836, en las circunstan-

cias ya relatadas, iba a tenerlo ahora por compañero hasta la muerte de éste el 28 de 
abril de 1841. En la relación que el Hermano hizo de esto en varios documentos, vere-
mos el porqué él mismo no fue asociado a su martirio.  

 
En los escritos dirigidos a sus Superiores, casi todos por petición de ellos mis-

mos, aparece siempre la imagen del verdadero santo con quien le toco vivir. ¿Cuáles 
son los antecedentes de este sacerdote que irrumpió en la vida de Jean-Marie Delorme, 
un día de octubre del 1836? 

 
Pierre, tal era su nombre, nació en el Ain, cerca de Montrevel, el 12 de julio de 

1803, en una familia de labradores en la que fue el 5° entre 8 hijos46. Desde la edad de 
12 años inició sus estudios clásicos normales, unos en la casa del Sr. Cura Trompier y 
otros en el seminario de Mexmieux mereciendo varios premios, sobre todo en latín. En 
1824, se prepara ya directamente al sacerdocio en el gran seminario de BROS y allí 
mismo es ordenado sacerdote el 15 de julio de 1827, a los 24 años.  

 
Al mismo tiempo, desempeña por unos años las funciones e vicario, de párroco, 

de profesor o vicesuperior en el Seminario Menor de Belley. Se compromete con algu-

                                                        

44 cf. Carta al Padre Champagnat del 30 de septiembre de 1834. 
45 cf. Carta al Padre Colin del 29 de julio de 1845. 
46 cf. Mayère, p. 162. 
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nos otros como aspirante marista en la Sociedad de María. En agosto del 1833, acom-
paña a Roma a Juan Claudio Colín, el fundador; éste, había iniciado los trámites para la 
aprobación de la nueva Sociedad y que no obtendrá su aprobación hasta el 11 de mayo 
de 1836. 

 
Roma confía entonces a esta nueva sociedad de María, el vicariato apostólico de 

la Oceanía Occidental creada recientemente. Monseñor Pompallier, primer vicario 
apostólico, empieza de inmediato a organizar el Primer Grupo Misionero. El Padre Cha-
nel forma parte.  

 
Este a su vez, encuentra otro miembro de ese grupo: Jean-Marie Delorme con el 

nombre religioso de Hermano Marie-Nizier, formado en L’Hermitage por Marcelino 
Champagnat, a su vez sacerdote Marista y Fundador de los Hermanos Maristas. El Pa-
dre Champagnat, había manifestado deseos de mandar algunos de sus Hermanos a 
Oceanía como catequistas y ayuda de los Padres en el servicio de la misión. 

 

En Futuna… la vida se organiza 
 
Jean-Marie tiene 20 años. Auxiliar de un sacerdote 14 años mayor que él, ambos 

se entregan de lleno a la misión que se les ha encomendado.  
 
Solos en una isla, deben ahora organizar en la medida de las circunstancias que 

se les presenten, su vida física, intelectual, comunitaria y misionera. Desconociendo la 
lengua, las costumbres de los habitantes de Futuna, del ambiente climático, todo lo tie-
nen que ir aprendiendo. Ciertamente, Thomas Boag les será de gran ayuda. 

 
Desde el 8 de noviembre, día de su llegada, aún no había ninguna celebración 

de misa en esta isla.  
 
“La profunda devoción del P. Chanel a la santísima Virgen, fue lo que le movió 

sin duda, a escoger el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción para cele-
brar la primera misa en Futuna. Con el fin de evitar cualquier molestia de parte de los 
naturales, esperó a que se hubieran ido a sus trabajos. Después de esta primera misa, 
hasta no me acuerdo cuándo, no volvió a celebrar sino de cuándo en cuándo”47.  

 
Una carta del Padre Palazy, que vivió con el H. Marie-Nizier, informa que “no era 

muy hábil en los trabajos manuales, sin embargo, había bien lo que se le encargaba”, 
resultado de la educación que recibió en la sastrería de su padre, más hábil para mane-
jar la aguja en la hechura de un traje, que una hacha para cortar las ramas que estor-
ban el paso de un camino. 

 
Podemos asegurar que dedicó más cuidado a la preparación de la primera misa 

de Navidad en Futuna. Dejémosle la palabra: 
 

                                                        

47 cf. Carta del 29 de julio de 1845 al Padre Colin, y Memoria Delorme, p. 235. 
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“Como resultaba imposible celebrar la fiesta de Navidad sin ser vistos por los na-
turales de la isla, el Padre Chanel resolvió celebrarla con la mayor solemnidad posible 
de acuerdo a nuestras posibilidades. La víspera iniciamos los preparativos; nuestra po-
breza no nos permitía exhibir cosas muy preciosas; clavamos un palo de cada lado del 
altar y en él una tablita para colocar una vela; la tapicería, unas telas y papel jaspeado 
no parecían mal; habíamos improvisado lámparas con unas cáscaras de coco cubiertas 
de papel jaspeado colgadas con alambre, que se veían bien colgadas del techo de 
nuestra casa, esa sí muy pobre como el establo de Belén; habíamos preparado el altar 
lo mejor que nos fue posible. El rey, invitado por el P. Chanel no dejaba de preguntar: 
“¿No tardará mucho en hacer todo lo que me dice?” Pronto le respondíamos. Por fin, el 
momento llegó. ¡Cuatro velas encendidas sobre el altar y otras sobre unos palos, se 
enciende, las lámparas, también… el sacerdote aparece revestido de lamedor alba y 
cantamos el Te Deum! Después iniciamos la misa con el Kyrie y el Gloria cantados… 
Los asistentes, unos diez. No se les puede reprochar por haber interferido el servicio di-
vino, hallándose enana profunda idolatría”.  

 
Jean-Marie anota en la asistencia la ausencia de molestias, pero a buen seguro 

que no reinó un silencio atento, respetuoso. Pocos fueron los testigos de esas primeras 
celebraciones en Futuna, pero el H. Marie-Nizier ¿habrá sabido del trabajo que el Espí-
ritu lleva al cabo en el corazón de cada uno? La evangelización se inicia siempre con 
pasos pequeños.  

 
Conociendo a la gente 
 
No obstante el inicial conocimiento de la lengua muy limitado, la relación con la 

gente se va organizando poco a poco. La habilidad del H. Marie-Nizier es reconocida 
muy pronto. Según el diario del P. Chanel, el rey Niuliki se hace rasurar regularmente 
por él y eso comenzó desde el primer mes de la llegada de los misioneros a la isla. 

 
La embarcación que dejó el Señor Obispo, la prestan para pescar y para el 

transporte de mercancías.  
 
Nuestra idea de propiedad no la comprenden los naturales de Futuna. El Herma-

no lo aprende a su cuenta. Su vigilancia más de una vez le falla y los naturales tienen 
suerte para llevarse una camisa, un gorro de dormir… etc. A veces se consigue la resti-
tución después de largos alegatos, acompañados de unos vasos de kava. 

 
El P. Chanel, lleno de celo, se interna desde el principio en los distintos valles pa-

ra conocer mejor a la gente y comprender su manera extraña de actuar. Un día, resuel-
ve visitar un valle sin saber el camino. Con suerte, da con uno de los naturales que va 
al mismo lugar con una buena carga de Taco. El Padre se resuelve a adaptarse a su 
caminar que piensa será lento, pero cuál es su sorpresa al verlo trotar, de suerte que 
más bien él es quien se queda atrás. “Ignoraba que los naturales de la isla cuando lle-
van una carga en la espalda, no saben caminar sino trotando”.48  

                                                        

48 cf. Memoria Delorme, p. 236. 
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¿Cuáles son las ocupaciones del Hermano Marie-Nizier en los primeros meses 

de su vida cotidiana? Ya sabemos de la costumbre de los de Futuna, es tener una sola 
comida al día hacia las tres de la tarde. Fue preciso calmar la espera con algún suple-
mento más nutritivo que el fruto de la papaya; unos crustáceos recogidos en la marea 
baja con unos pescaditos, son el menú complementario. El Hermano se toma el tiempo 
de cocerlos, pues no se resuelve a hacer suya la receta del P. Chanel.  

 
“Unos de los naturales de la isla así lo narra, le ofrecieron unos pescaditos cru-

dos, invitándolo a comerlos; después de un momento de resistencia, se dijo: “en la gue-
rra como en la guerra”… y comió unos cuantos. Creo haberlo visto comer en otra oca-
sión pescaditos vivos, los cuales, mientras apretaba la cabeza con los dientes, la cola le 
azotaba la barba y la nariz. En otra ocasión, hizo un esfuerzo todavía más fuerte: exis-
ten en la isla unos gruesos gusanos de mamadera, como de una pulgada de diámetro 
por tres de largo; los comían con el mismo gusto que una salchicha en Francia. Yo no 
me he animado después de siete años en Futuna, a hacer lo que el Padre Chanel hacía 
a los pocos meses de estar en Futuna”49.  

 
El H. Marie-Nizier al contarnos estos hechos, quiere mostrarnos el ánimo y el 

espíritu de sacrificio del Padre, muy fuerte para vencer la natural repugnancia. El ham-
bre es también una explicación que comprenderán bien los que han pasado por tiempos 
de restricción.  

 
Servicio comunitario 
 
El H. Marie-Nizier viene presentado en el diario del P. Chanel, como Hermano 

Catequista; pero además, desempeña muchos trabajos manuales necesarios en la vida 
comunitaria de dos y a veces, de tres personas, pues la presencia de Thomas es casi 
permanente.  

 
Sin embargo, la habilidad, la buena voluntad no pueden suplir del todo las condi-

ciones materiales presentes. Así cuando se agotó la reserva de hostias traídas de 
Francia, fue preciso hacer otras nuevas con la harina que se guardaba en una servilleta 
anudada. Como ya lo señalamos antes. ¿La masa quedó bien amasada? y ¿el calor de 
las piedras de la hoguera es la apropiada? o al contrario, ¿demasiado fuerte? 

 
El Padre escribe en su diario: “El H. Marie-Nizier fabrica unas hostias que no son 

una maravilla la primera vez”. La segunda vez, a fines de 1838, el resultado no fue me-
jor; después, cobrando experiencia, el Hermano ve sus esfuerzos coronados por el éxi-
to. Y cuando la provisión de harina se agota, hay que comprarla en los barcos. Nunca 
nos faltaron del todo las hostias.  

 

                                                        

49 Carta del 29 de julio de 1845 al Padre Colin. 
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La celebración de la misa, sin llegar a cotidiana, llegó a ser frecuente: el Padre 
no celebra si el Hermano se halla ausente; el domingo 6 de mayo de 1838, celebró por 
60ª. vez desde la llegada a la isla.  

 
El cuidado de la ropa: lavado, secado y planchado, le corresponde a Jean-Marie. 

El jabón necesario lo compramos en los barcos que atracan en Sigave; pero la vigilan-
cia de la ropa puesta a secar, exige la presencia atenta del Hermano que no para de 
hacer escándalo según la expresión del P. Chanel, cuando nota la desaparición de la-
guna prenda.  

 
La fama de Jean-Marie, experto en el manejo de la aguja, se extendió por toda la 

isla entre los naturales y también los blancos. Hasta un día le encargaron la confección 
de un vestido para la mujer de un americano habitante de la isla.  

 
El mejoramiento de la habitación y elucidado de los útiles necesarios para la vida 

comunitaria, todo es atribución del Hermano. No puede con todo. Sin embargo, sin em-
bargo, pero cuenta con la ayuda del P. Chanel, de Thomas y también de los naturales 
de la isla. Cuando quiso dormir a gusto en una cama a la francesa, trató de fabricar dos 
o tres en una casa abandonada que él mismo acondicionó.  

 
“Hasta ese día, habíamos dormido en el suelo, extendiendo una cobija sobre un 

colchón de hojas de palmera; entonces, fabricamos unas camas algo levantadas sobre 
el suelo, con varas de bambú para quedar más sanamente acostados50…” 

 
“El disfrute de esta casa fue de corta duración. Tan solo unos meses, escribe el 

Hermano: “nos azotó una furiosa tempestad en el mes de febrero del 1839, que nos tiró 
todo y nos dejó en una condición peor que antes51…” 

 

Amenazas de guerra 
 
La guerra, una guerra sangrienta, en una isla cuya población no pasa del millar 

de habitantes, no parece algo serio a quienes han sufrido las guerras modernas. Sin 
embargo, la de Futuna modificó considerablemente la vida de toda la isla y en conse-
cuencia, la de los misioneros. Esta es la narración del H. Marie-Nizier en su “Memoria” o 
en su carta del 29 de julio de 1845: 

 
“…la isla se dividió en dos partes: los “vencedores” (Malo) y los “vencidos” (La-

va)52. Ahora bien, durante el mes de enero de 1838, algunos jóvenes del grupo de los 
“vencidos” fueron al lugar de los “vencedores” y mataron con tu tiro de fusil a un hombre 
que trabajaba tranquilamente en su parcela. Y además lo afrentaron ya muerto llenán-
dole la boca de tierra. Esto fue un hecho que desencadenó la guerra entre las dos par-
tes. Mediante el kalaga (grito muy agudo), la noticia de esa muerte fue conocida pronto 

                                                        

50 Carta del 29 de julio de 1845 al Padre Colin. 
51 Carta del 29 de julio de 1845 al Padre Colin. 
52  “Malo”, es decir gente del reino de Alo; “Lava”, gente del reino de Sigave. 
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en toda la isla. Entonces los pobladores de cada partido se reunieron en un valle alre-
dedor de su rey. Los que vivían alejados también lo hicieron, abandonando sus propie-
dades hasta que la guerra terminase. En consecuencia de esto, el valle de Alo quedó 
desierto. Los únicos que quedaron en él fuimos el P. Chanel, Thomas y yo…” 

 
Esta situación llenó de angustia el corazón del P. Chanel. Se hizo mensajero de 

paz ante Niuliki, rey de Alo, y luego con Vanaé, rey de Sigave, tratando de que se en-
trevistaran mutuamente y lograran un acuerdo. Pero estas gestiones fueron infructuo-
sas. El valle de Alo permaneció desierto. De vez en cuando los misioneros recibían la 
visita de algunos individuos que venían como espías y aprovechaban para llevarse 
víveres. 

 
Este estado de cosas duró durante dos meses; los dos partidos se espiaban mu-

tuamente. “Nada anunciaba, escribe el H. Marie-Nizier el 29 de julio de 1845, el final de 
esta extraña situación de una guerra tan extraña”. Estando en estos avatares, en el mes 
de marzo de 1838, al P. Chanel se le ofreció una oportunidad de viajar a Wallis con el 
Padre Bataillon y el Hermano Joseph Xavier. La ausencia fue hasta fines del mes de 
abril. La lengua que se habla en Wallis no es muy diferente de la que se habla en Futu-
na. Esto permitió al P. Chanel aprovechar la experiencia del P. Bataillon para mejorar 
su conocimiento de la lengua de Futuna.  

 
Durante una estancia en Wallis, el P. Chanel no deja de estar preocupado por la 

suerte del H. Marie-Nizier y de Thomas; aprovecha el paso de una embarcación que va 
con rumbo a Futuna para hacer llegar a su catequista una carta en la que le dice que en 
caso de peligro, recojan sus cosas y vengan a refugiarse a Wallis53. 

 
En este tiempo de ausencia del Padre en Wallis, ocurrió, sin embargo, un acon-

tecimiento notable al H. Marie-Nizier. No obstante su oposición, el rey ordenó el acarreo 
de las pertenencias de los misioneros de Alo a Poi. 

 
¿Por qué razón el rey ordenó el transporte? Según el H. Jean-Marie, porque el 

valle de Alo no se halla muy lejos de la gente de Sigave; Nihuliki temía que éstos no 
pretendieran apoderarse de los bienes de los misioneros, para obligarlos a instalarse 
más bien entre ellos. 

 
Finalmente, no hubo sino ventajas en el cambio de residencia. En primer lugar, 

las pertenencias de los misioneros fueron guardadas en una dependencia de la casa 
del rey, en la cual ninguno de los naturales extraño a la familia se atreverá a penetrar. 
Se hallaban pues, seguros, sin que fuera precisa una vigilancia continua. Por otra parte, 
la alimentación mejoró, pues a diferencia de lo que sucedió en Alo, el Rey no los dejó 
carecer de alimentos.  

 
Hacia fines de abril de 1838 la embarcación que regresaba al P. Chanel de Wa-

llis, entró en aguas de la bahía de Sigave. Le informaron que el Hermano y Thomas ya 

                                                        

53 Esta carta no le fue remitida al Hermano Marie-Nizier, sino hasta después del regreso del Padre Chanel. 
El Hermano la conservó dentro de un libro. 
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no se hallaban en Alo. Le dieron los datos de su nueva residencia y llegó luego el en-
cuentro.  

 
“¡Qué buena noticia fue para mí, escribe el H. al P. Colin el 29 de julio de 1845, 

cuando supe del regreso del buen Padre. A toda prisa fui a su encuentro. Qué momento 
tan feliz cuando pude estrecharlo entre mis brazos; después de un mes de separación y 
en momentos por demás críticos!”. 

 
El Padre encontró más bien ventajas en el cambio de habitación. Así podría tener 

entrevistas frecuentes con Niuliki; el aprendizaje de la lengua ganaría; pudiera ser que 
también tendría mayor posibilidad de instruir al rey sobre nuestra religión. 

 
La casa del rey estaba construida con mucha solidez, troncos como columnas 

sostenían el techo. A una de esas columnas la llamaban columna divina; la reverencia-
ban de tal manera que nadie se atrevía a tocarla, temerosos de incurrir en la ira del 
gran dios Fakavelikeli, cuyo tabernáculo viviente era Niuliki. Los dos misioneros eran 
ignorantes de tal prohibición. 

 
El Padre Chanel se dispuso a levantar un altar portátil contra esta columna y pa-

ra eso, enterró gruesas puntas con fuertes martillazos para colgar de ellas el crucifijo y 
otros objetos. El rey, entretanto, había exclamaciones de sorpresa y quizá de enojo, pe-
ro dejó hacer a los dos misioneros.  

 
“El día de Pentecostés, escribe el H. Marie-Nizier en la carta ya citada, levanta-

mos un bonito responsorio en otro extremo de la casa del rey; lo habíamos preparado 
desde la víspera. Entonamos el Veni Creador antes de la misa y se levantó en ese pre-
ciso momento un fuerte viento que parecía iba a tirar todo. ‘Yo temía, me dijo el P. Cha-
nel, después de la misa con una sonrisa, que nos iba a tirar todo’. ‘Pensé, me dijo luego 
de la misa el P. Chanel, sonriendo, que era «el viento impetuoso», haciendo alusión a lo 
sucedido en el descendimiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles’. En cuanto al rey, 
parecía encantado de cuanto había visto.” 

 
La conducta inconscientemente irrespetuosa de los dos misioneros para con sus 

divinidades y las costumbres propias de loa naturales de Futuna, ¿habrá indispuesto a 
Niuliki? Será por esto que les reservó un rincón de su casa para que fuera su habitación 
propia. Así se sintieron más a gusto para la celebración casi diaria de la misa. 

 
ACTIVIDAD MISIONERA DEL H. MARIE-NIZIER Y VIDA FRATERNAL 

 
 Desde la declaración de guerra en enero de 1838, las hostilidades, sin llegar a 
ser aspectos violentos, se mantienen en la isla y desembocarán en la tragedia del 10 de 
agosto, que describiremos en las páginas que sigue.  
 
 Entre tanto, la vida sigue su curso. El H. Juan María no para en el ejercicio de las 
tareas materiales, participa también en la pastoral del P. Chanel. Este por su parte, tie-
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ne tal confianza en él, que lo envía alguna vez con un enfermo grave que ha rehusado 
sus servicios ministeriales54.  
 
 En una carta a los Hermanos del Hermitage del 14 de junio de 1846, les recuerda 
que lleva ya tres años y medio con el Padre Chanel. En este tiempo, ha bautizado a dos 
adultos y a cuatro niños. Escuchemos la relación que hace del bautismo de María Filo-
mena. 
 

“… El Padre se hallaba ausente cuando me comunicaron la enfermedad de esta 
niña. Me procuré un frasco de agua bendita y fui a visitarla… Los padres de la niña no 
permitieron que la bautizara, pero luego la madre me invitó a sentarme junto a la niña; 
una inmensa alegría empezó a inundar mi corazón. Permanecí un buen tiempo en esta 
situación, con un abanico que me proporcionaron y del que me servía para refrescar la 
cara de la niña, Dios permitió que la madre cediera al sueño y sin mayor ceremonia, se 
tendió sobre la estera en que se había sentado, se cubrió la cara y trató de hacer lo 
mismo con la niña. Me opuse, diciéndole que yo me encargaría de seguir abanicándo-
la… Este fue el momento que el cielo dispuso. Derramé el agua bendita sobre la frente 
de la niña privilegiada. Le puse el nombre de María Filomena…” 

 
La pena por no haber logrado bautizar a todos los niños que fui invitado a visitar, 

cede el lugar al consuelo de tener seis intercesores nuevos en el cielo. (Cf. Carta del 14 
de junio de 1846, continuación de la arriba citada). 

 
Para comprender esta alegría, este consuelo, es preciso tener en cuenta la opi-

nión que prevalecía en ese tiempo en la Iglesia: el niño que muere sin bautismo se 
hallaba privado de la felicidad del cielo, de la dicha de amar a Dios; algunos teólogos 
habían imaginado para tales niños una forma de cielo en donde se tendría una cierta fe-
licidad humana, sin la visión de Dios: “el limbo de los niños”. (cf. Rey-Mermet, Croire T2, 
p. 123-124) 

 
La capacidad del H. Marie-Nizier para comprender a la gente, su deseo de co-

municarse con los de Futuna, la acogida que de su parte recibía, todo eso movía al P. 
Chanel a confiarle algunas tareas apostólicas. El Hermano lo tomaba siempre muy en 
serio; antes de partir para una misión de varios días, tenía cuidado de pedirle su bendi-
ción. Qué remordimiento experimentará el 24 de abril de 1841, cuado, por última vez en 
el 26 de abril de 1841, el Padre lo envió por el rumbo de Sigave para una misión de dos 
días a atender los enfermos y bautizar a los niños en peligro de muerte.  

 
Si el Padre ponía gran empeño en aprender la lengua del lugar, podemos pensar 

que el H. Marie-Nizier también lo hacía, también con buenos resultados. Cuando, unos 
meses después de la muerte del Padre Mons. Pompallier viaja a Futuna, se hizo acom-
pañar por el Hermano como su intérprete ante la población.  

 
El Padre Chanel tenía al H. Marie-Nizier como un colaborador indispensable. Por 

esta razón no accedió al deseo de Mons. Pompallier cuando éste le pidió que le enviara 

                                                        

54 cf. carta del 29 de julio de 1845 al Padre Colin. 
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al Hermano. En una carta al P. Colin, Superior de los Padres Maristas con fecha 16 de 
mayo de 1840, le escribe: “Monseñor me pide que le envíe al H. Marie-Nizier; Dios me 
es testigo que no intento contrariar sus órdenes, pero la dificultad de los caminos en es-
ta isla y mis pies ya enfermos, me parecen autorizarme a retenerlo”. 

 
Estas cuantas líneas revelan la disponibilidad del Hermano y, hay que decirlo, el 

aprecio del Padre por su persona.  
 
Varios años de existencia juntos, de preocupaciones compartidas, de proyectos 

comunes, de trabajos llevados a cabo juntos, de trabajos y sufrimientos compartidos en-
tre los dos, tejieron entre los dos misioneros un lazo afectivo muy sólido, a pesar de la 
diferenciad e edad, la formación, de estado y de situación. Cuando uno tiene 35 años y 
el otro 21, uno ha hecho estudios clásicos y el otro solo primarios, uno es sacerdote y el 
otro Hermano laico; uno manda y el otro obedece. El Hermano sabe expresar lo que 
piensa, según lo vemos más adelante, se dirige al sacerdote Padre Chanel respetuo-
samente como lo hacía en el Hermitage con el Padre Champagnat y los otros capella-
nes: “Mon Père. El Padre Chanel le responde simplemente como “Hermano”, “Mon 
Frère”, considerándolo y comportándose con él como un hermano mayor.  

 
El H. Marie-Nizier se confiesa con el padre Chanel comunicándole sus preocupa-

ciones y sus problemas. Se siente comprendido y ayudado. Lo reconocerá mejor más 
tarde, sobre todo cuando se halle privado de su presencia y se encuentre con Padres 
poco comprensivos, exigentes y con un complejo de superioridad.  

 
En varias circunstancias el H. Marie-Nizier se refiere a la alegría y sencillez del 

Padre que a su vez, no duda en hablarle de su propia vida. Lo comprobamos en los dos 
hechos siguientes que encontramos en una carta escrita al P. Colin con fecha 28 de ju-
nio de 1849. 

 
“Aquí tiene una prueba del deseo que tengo de conformarme por entero a su in-

dicación de escribirle todo lo que sé, sin temer entrar en detalles, sobre la vida del buen 
Padre. Uno de esos detalles se refiere a su vocación a la vida apostólica y el otro a su 
vocación a la vida religiosa, ambos los recibí de él mismo. Aquí tiene, en cuanto puedo 
recordarlo, la circunstancia en que me platicó de lo primero. En nuestra conversación, 
no recuerdo a qué vino la pregunta del año de mi nacimiento. Que en 1817, le respondí. 
Pues bien, me respondió con su alegría de siempre: Es el mismo año en que resolví 
ofrecerme para las misiones lejanas. Ya ve que no fue esta resolución de un día, pues 
lo reflexioné 18 años. Su primera idea había sido en América…” 

 
“No recuerdo bien en qué circunstancias me comunicó lo segundo. Cuando se 

proponía entrar en la Sociedad de María, uno de sus amigos o condiscípulos trató de 
disuadirlo. ‘Quieres entrar en una sociedad que apenas empieza, su futuro es inseguro; 
si no tiene éxito, compartirás la pena,… (perdóneme Rdo. Padre, no hago otra cosa que 
citar palabras que no son mías), si al menos, quienes están al frente de la Sociedad 
fueran personas capaces’. Esto es más o menos, lo que recuerdo de la respuesta del 
Padre a este declamador de lamentaciones. “El éxito de la Sociedad no depende de 
nosotros. Si nadie se anima a entrar, nunca se afianzará. ¿Qué importa si no tiene el 
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éxito esperado? La vergüenza también es buena para compartir con los demás y des-
pués de todo, tú no conoces a los que animan la Sociedad…” 

 
El diario del Padre Chanel revela con claridad, la vida comunitaria que lleva con 

el H. Marie-Nizier. Así, en la fecha del viernes 17 de agosto de 1838 podemos leer: 
“140ª misa. Nos levantamos a las cinco. Santa misa y oración. La meditación será en la 
tarde. Trabajamos en las paredes de nuestra casa. Se nos acaban los bambúes. El rey 
que salió esta mañana para Fihavi no ha vuelto. El padre de su segunda esposa nos 
trae de comer por encargo de él”.  

  
Aquí otra prueba de la fraternidad que reina entre los dos misioneros: en los dos 

meses que siguieron a la declaración de guerra y probablemente antes del viaje del P. 
Chanel a Wallis, había realizado una salida en la isla. No fue muy lejos, unos 6 km. El 
regreso a casa por senderos escabrosos, fue muy difícil. Estaba tan cansado, que le di-
jo al Hermano: “Nunca me había tocado un día tan pesado. Tú rezarás el rosario y yo 
responderé. No me siento con aliento para guiar…” El Hermano añade que tuvo que 
despertarlo en cada Ave María. Después, para las siguientes ocasiones, tal como lo 
hará también el Hermano, para economizar zapatos, ira descalzo. 

 

Mayo 1839, paso de misioneros 
 
El 8 de mayo de 1839, qué alegría para el H. Marie-Nizier de abrazar a los Her-

manos Agustín, Elías, y florentino que vienen de Francia y traen noticias del Hermitage. 
Estos Hermanos acompañan a los Padres Baty, Epalle y Petit; todos, los Padres y los 
Hermanos vienen con destino a la misión de Nueva Zelanda. También los acompaña el 
P. Bataillon, de Wallis.  

 
Imaginemos el pequeño grupo de misioneros, recorriendo la isla, trepando las ro-

cas que dominan el mar, la curiosidad de los de Futuna los ven desfilar, las explicacio-
nes del H. Marie-Nizier que lleva ya dos años con ellos; pero más que todo, podemos 
imaginar las preguntas que hace a los visitantes y adivinar la emoción, las sorpresas… 
y los vivos sentimientos que despiertan en él las respuestas que le dan.  

 
Por otra parte, la llegada de siete personas, si por una parte vino a romper la 

monotonía de los dos misioneros de Futuna, por otra les trajo el problema de la alimen-
tación y del alojamiento. “En la guerra como en la “guerra” dijo el P. Chanel; el ingenio y 
la habilidad del H. Marie-Nizier, sencillez de los visitantes hicieron frente a los proble-
mas, se trasladaron a Sigave en donde el P. Chanel había construido una casa. 

 
La presencia del P. Bataillon permitió tener al día siguiente una muy digna cele-

bración de la Fiesta de la Ascensión. Cantó la misa a la que asistió buen número de los 
naturales con una compostura correcta.  

 
El día de Pentecostés fue la despedida. La levantada fue muy temprano, seguida 

de la celebración de 5 misas, con órgano o mejor, con acordeón y varios cantos. El 
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desayuno fue a bordo y el abrazo fraternal. ¿Cuándo volverá Jean-Marie a ver otros 
Hermanos?55 

 
El P. Bataillon en Futuna 
 
Después de la despedida del P. Baty y sus acompañantes, el P. Bataillon pro-

longó su estancia en Futuna por dos meses.  
 
Le prestó buenos servicios al P. Chanel para la predicación y para el estudio de 

la lengua. Tomó sobre sí una iniciativa que podemos calificar de imprudente, la de pro-
poner “al rey que quemara una cantidad de divinales de segundo orden, que eran muy 
temidas en Futuna y en las islas vecinas. El rey y los jefes estuvieron de acuerdo, segu-
ros de que nunca seríamos tan temerarios para llevar al cabo la ejecución. Sin embar-
go, al día siguiente, esos dioses ridículos o mejor, esos objetos (atua) consagrados al 
culto, fueron arrojados públicamente al fuego. Los naturales, temerosos por ellos y por 
nosotros, se mantenían lejos del fuego, cuando de repente, se volvieron con nosotros 
llenos de vida y de salud, no hallaban cómo manifestarnos su admiración y su alegr-
ía…” 

 
¿Qué pensar de semejante iniciativa? ¿Qué impresión no les dejó a esas gen-

tes? ¿No se encuentra aquí el origen de las dificultades que aparecieron más tarde? 
Son cuestiones que cabe preguntarse. Lo hace A. Mayère en su libro “Padre Chanel, yo 
le escribo”. 

 
“Todos los Atua han sido quemados. No ha ocurrido ninguna catástrofe. Nada ha 

sucedido que pudiera interpretarse como una protesta de los ‘espíritus’ interesados…” 
 
“¿Era acaso verdaderamente necesario?” ¿No crees que en tal día algún lazo se 

rompió entre tú y los naturales de la isla? ¿Qué la confianza en que te tenían ya no la 
tendrán en adelante, tras esta ofensa a sus tradiciones? ¿Era necesario de verdad 
quemar esos atua antes y para favorecer la entrada del cristianismo?... 

 
¿Qué pensaba el H. Marie-Nizier del holocausto de los atua? Sin duda, en el 

mismo momento, les hacía confianza a los dos misioneros. Por otra parte, quizá se 
cuestionaba sobre la eficacia de tales medidas.  

 
Más tarde, manifestará su pensamiento personal sobre este asunto. Será cuando 

envíe a título de información al P. Colin, el 14 de octubre de 1860, copia de la carta del 
P. Bataillon al P. Chanel el 3 de noviembre de 1840. El extracto de la carta del P. Batai-
llon lo había autorizado el P. Chanel.  

 

                                                        

55 Uno de ellos, el Hermano Elie-Régis es objeto de una larga reseña en LMC Sester, vol. 2. Los Hermanos 
de Nueva Zelanda le dedicaron igualmente un largo artículo en la revista “Noticias Maristas”. En la misión 
de Wangoroa a donde fue enviado, cumplió con las mismas tareas que el Hermano Marie-Nizier en Futuna. 
Nació en 1809, en Les Hayes o Les Halles (Rhône), murió en Nueva Zelanda el 24 de abril de 1872. 
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¿Qué dice el P. Bataillon al P. Chanel? Le habla en primer lugar de los aconteci-
mientos que han sucedido en Wallis y de la necesidad que tiene de alguien que le ayu-
de. Le pide al P. Chanel que le envíe al P. Chevron y al H. Attale, que aún se encuen-
tran en Futuna. Le aconseja luego, que insista ante Niuliki que se convierta, de lo con-
trario, Sanos y Tunghala irán a Sigave para convertir los Lava (vencidos) y volverlos 
Malo (vencedores)… ”Si de todas maneras, escribe el P. Bataillon, si Niuliki pone dificul-
tades para convertirse, dígale esto56 para atemorizarlo, si resiste a su sugerencia”. 

 
Y ahora, el comentario del H. Marie-Nizier que añade a la carta del 14 de octubre 

de 1860: 
 
El P. Chanel no cometió la imprudencia de realizar una comisión semejante que 

entorpecía la misión de manera irreparable. Todavía hoy resentiríamos las consecuen-
cias funestas… 

 
Los hechos narrados nos permiten conocer las mentalidades diversas de los mi-

sioneros de esta época para realizar la conversión de los pueblos a los que habían sido 
destinados… 

 

10 de agosto de 1839 
 
Desde enero de 1839 las hostilidades entre los dos partidos no han cesado, más 

bien se precisan. El H. Marie-Nizier que vivió esos acontecimientos los relata al P. Cha-
nel en carta del 26 de julio de 1845. 

 
“…Avanzábamos a grandes pasos hacia un acontecimiento muy triste. La guerra, 

esta plaga destructora para los habitantes de Futuna, se hallaba muy cerca de noso-
tros. ¿Qué hacer ante una situación tan triste? ¿Permanecer indiferentes ante un acon-
tecimiento que implicaba infaliblemente la pérdida de un gran número de almas? Esto 
destrozaría el corazón tan lleno de caridad del P. Chanel, sentiría faltar a su deber”.  

 
El H. Jean-Marie guarda un recuerdo muy preciso de los encuentros realizados 

por el Padre ante los reyes de los dos partidos, invitándolos a la reconciliación. Todas 
las promesas hechas por los dos partidos, quedaron sin efecto positivo.  

 
Hasta sucedió que el Padre fue hecho prisionero por la gente de Segave, de 

acuerdo a la carta que sigue: 
 
“Como una semana antes de la guerra, llevó al cabo un viaje de encuentro con 

los vencidos. Llegó en el momento de preparación para elegir de un rey; tal elección 
llevó al último grado de exasperación a los vencedores. El Padre Chanel fue hecho pri-
sionero por unos días. Así me contó lo que le sucedió: “cuando llegaba al valle, unos 
jóvenes se dejaron venir hacia nosotros – el Padre iba acompañado – y nos detuvieron 
con respeto diciéndonos: “es la costumbre en Futuna que cuando estamos en guerra no 

                                                        

56 Es decir, posibles intervenciones de Sam y de Tuughala. 
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se deja entrar a nadie del otro bando. No hay que pensar que al P. Chanel no lo consi-
deraban de Futuna; de seguro que nunca pensaron eso; pero los vencedores son gente 
de otra tierra y recíprocamente. Espérense aquí, les dijeron, vamos a consultar al rey y 
a los ancianos si están de acuerdo en dejarlos pasar. Volvieron para decirnos que pod-
íamos circular con toda libertad a donde quisiéramos. Sin embargo, llegados a donde el 
rey y los ancianos, no nos permitieron regresar hasta el fin de la ceremonia de elección 
del Rey, por temor de que no fuéramos a revelar lo que hacían y que los vencedores, 
llenos de cólera al saber esto, no se adelantaran en una batalla abierta y que el gran 
dios, irritado por esos problemas previos, no vinieran a abandonarlos y que así fueran 
vencidos de nuevo. Eso no los libró de verlo de nuevo…” 

 
Siguen algunas reflexiones del H. Marie-Nizier relativas a la protección de los na-

turales por ser gran dios, inspiradas por el desprecio de sus creencias, que califica de 
“tonterías”; esa era la actitud de los misioneros de acuerdo a la época.  

 
Prosigue su relación: 
 
“Llegó al fin el día de la desgracia, con tanta tristeza esperada, día en el que el 

demonio debía llevar tantas almas juntas al abismo… el día que desconocíamos, de la 
batalla, el 10 de agosto de 1839. Qué sorpresa cuando vinieron a decirnos que ya se 
había terminado y que tales y tales habían muerto en el combate. El número llegó a 36. 
A la primera noticia, recogemos el poco de desinfectantes que encontramos y nos diri-
gimos con prisa al teatro de la guerra. El Padre Chanel para ir más aprisa, se quita la 
sotana. Por fin llegamos al teatro de la guerra, a unas dos leguas y media, unos 10 
kms. Al llegar, nos encontramos con los heridos, muertos y moribundos. Procuramos 
atender a quienes juzgamos que todavía podemos ayudar”.  

 
La naturaleza sensible del H. Marie-Nizier se halla impactada de tal manera ante 

tal espectáculo, que el Padre Chanel, temiendo que se fuera a desmayar, le encarga los 
frascos de los remedios. En cambio, el Padre curaba, extrayendo los pedazos de lanza 
del pecho o de otras partes del cuerpo de los heridos. Jean-Marie prestaba la ayuda 
que podía, con Thomas. En la noche, la lluvia, los gritos y llantos de los familiares de 
las víctimas, la emoción ante los muertos entre los cuales apareció Vanae, el rey de los 
Sigave, todo esto, impidió el sueño de los dos misioneros, que permanecieron sentados 
al pie de un cocotero. Cuando llegó el día, Jean-Marie con Thomas se ocuparon en ca-
var la tumba de un europeo que había tomado parte en la guerra del lado de los de Si-
gave. El P. Chanel se ocupó en bautizar a algunos de los moribundos. 

 
El H. Marie-Nizier, admirando la abnegación del P. Chanel, cita el caso de un 

herido en la cabeza que habiendo perdido la razón, fue abandonado por sus familiares. 
El Padre lo acogió, compartiendo los dos misioneros con él hasta su muerte, sus esca-
sas pertenencias.  

 
Era este el final de una guerra que dejó en el alma del H. Marie-Nizier un recuer-

do muy doloroso. Pero mejor le dejamos a él mismo la palabra.  
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“Tocábamos, pues, al final de la guerra, pero aún quedaba un paso final muy de-
licado: los vencidos, de acuerdo a la costumbre, se habían refugiado en una montaña 
que les servía de fortaleza, pues resultaba inaccesible a quien con intenciones hostiles, 
pretendiera molestarlos; en las alturas estaban sembradas muchas grandes piedras 
que hacían inaccesible la subida a quien con malas intenciones, pretendiera molestar-
los: efectivamente, bastaba con empujarlas entre varios para rodando, aplastaran a 
quienes pretendieran apresarlo. Por otra parte, era urgente que el Rey los obligara a 
bajar. Las intenciones del grupo de los vencedores era acabar con el mayor número 
posible de vencidos en cuanto bajaran de la montaña, en especial un joven llamado 
Sam, a quien pretendían hacerlo cocer vivo en cuanto lo apresaran. Esta intención la 
sabían todos. El Padre Chanel sentía su caridad crecer enormemente, redobló sus ins-
tancias ante el Rey para hacerle desistir de semejante crueldad. El Rey, por su parte, 
prometió todo pero entre los suyos, lo negaba. El Padre Chanel por su parte, juzgando 
sus instancias inútiles, aprovechó la presencia ocasional de un barco para embarcar al 
joven y sustraerlo así a la furia de sus compatriotas. El Padre acompañó al Rey cuando 
fue a conminar a bajar a los vencidos. Nada grave ocurrió.” 

 
Ya hemos hablado de este joven llamado Sam y a quien el P. Chanel le salvó la 

vida. Ya se encontraba en Futuna cuando todo el equipo misionero con Mons. Pompa-
llier a la cabeza decidió establecerse en la isla. El P. Chanel le había obsequiado en-
tonces una medalla. Aún tendremos más adelante, nueva ocasión de hablar de él. 

 

La posguerra 
 
“Aquí nos tienen ahora en el comienzo de una era nueva; nueva por la paz que 

reina en la isla y nueva por otra parte para nosotros”57. (Ver carta del 29 de julio de 
1845 ya antes citada). 

 
El H. Marie-Nizier resume en una corta frase el juicio que hace sobre la nueva si-

tuación de la isla y la de los misioneros en los meses que siguieron a la guerra.  
 
En realidad, de acuerdo al diario del P. Chanel, la hostilidad del Rey no aparece 

sino más tarde. Entre tanto, el período de paz siguió al tiempo en que la tensión era tan 
viva, que desembocó en la batalla del 10 de agosto de 1839. Ciertamente, en los días 
que siguieron a este suceso, hubo en los valles que dominaban las gentes de Sigave, 
algunos ajustes de cuentas, casas quemadas y cosechas robadas.  

 
El diario del P. Chanel señala la actividad del H. Marie-Nizier que continua yendo 

a afeitar al rey y a algunos ancianos y haciendo viajes para conseguir lo necesario a la 
vida de comunidad. Continua lavando la ropa y planchándola, así como vigilándola 
mientras se seca. Atiende los puerquitos y otros animales del corral. Con la ayuda de 
Thomas, mata los puerquitos más grandes y los sala para que se conserven. Muy hábil 
con los dedos, fabrica con los clavos, anzuelos que los pescadores de Futuna prefieren 

                                                        

57 cf. Carta del 29 de julio de 1845, ya citada. 
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a los suyos de nácar. Estos anzuelos le sirven como moneda de cambio para conseguir 
bambúes. 

 
El Padre lo envía a visitar a los enfermos, tanto los de Alo como los de Sigave, 

pues a pesar de los trabajos manuales de que es responsable, el Hermano Marie-Nizier 
no pierde de vista su función de catequista. Sabiendo que en Sigave está un barco que 
viene de Ouvea, en Wallis y que a bordo viaja un francés llamado Paul, él hace el viaje 
para copiar unas lecciones de catecismo que ha compuesto el P. Bataillon. Allí puede 
bautizar a una mujer anciana y logra que lo acompañe en la recitación de oración y en-
tone con él algunos cánticos. El ir y venir de barcos aseguran la correspondencia entre 
el P. Bataillon y el P. Chanel. En el caso presente, es el francés Paul que asegura la co-
rrespondencia entre ambos misioneros.  

 
El H. Marie-Nizier va asimilando la lengua de los naturales: habla con todos, el 

rey, los ancianos, los niños y los adultos. Sus conocimientos de la lengua los anota en 
un cuaderno y sabrá hacer buen uso cuando tenga que hacer la crítica de la Vida del P. 
Chanel por A. Bourdin. 

 
En el diario del Padre, se puede leer con fecha 25 de noviembre de 1839: “El 

Hermano Marie-Nizier fabrica tinta”. Para la redacción del diario, las cartas, las notas 
varias… etc., la necesita constantemente. ¿En donde consigue el Hermano lo necesario 
para fabricarla y el papel? Sin duda en los barcos cuya llegada le comunican los natura-
les y aprovecha para comprar, vender e intercambiar mercancías.  

 

La evolución de Niuliki 
 
Progresivamente, en los últimos meses de 1839, las relaciones entre los misione-

ros y el Rey que había ido a instalarse en el valle de Tamana, han ido enfriándose. De 
vez en cuando, sin embargo, continúa mandándoles comida con algunos miembros de 
su familia. 

 
El P. Roulleaux, en el estudio del diario del P. Chanel, escribe lo siguiente a 

propósito de la conducta del Rey en el mes de octubre de 1839: “… el rey ha empezado 
a hacer frías y hasta molestas para con el Padre sus relaciones, a causa de la guerra 
que viene haciendo a sus divinidades. Viene a verlo con frecuencia”. 

 
Sin embargo, durante el mes de noviembre el Hno. Marie-Nizier ha ido con fre-

cuencia a Tamara para afeitar al rey y a algunos ancianos; el 19 le corta el cabello al 
rey. En el mes de diciembre 31, volverá a prestarle el mismo servicio.  

 
El P. Roulleaux observa un cambio en la actitud del Rey manifiesta el 19 de di-

ciembre después de una instrucción que el P. Chanel le dio a la gente de Tamana: 
“…parece que el corazón de Niuliki comienza a endurecerse y que su resolución era ya 
decidida de no abrazar la fe”. 
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El H. Marie-Nizier, en sus cartas de octubre 1844 y de 19 de julio 1845 confirma 
la reflexión del P. Roulleaux con respecto a la evolución de Niuliki. Atribuye tal cambio a 
la influencia de uno de los jefes de Futuna que viajó a Wallis antes de la guerra y que 
ha vuelto indispuesto contra la Religión.  

 
“…era un intrigante peligroso que acabó por indisponer el ánimo del Rey de Fu-

tuna contra la Religión y contra nosotros… Desde la llegada de este jefe, el Rey no co-
noció límites a su odio en contra nuestra, que disimulaba con una aparente benevolen-
cia pero que nosotros no ignorábamos, al tiempo que resentíamos los efectos. Dejó de 
mandarnos el poco de comida que había estado enviándonos de cuándo en cuándo y 
cuando más tarde supo que algunos jóvenes, por compasión nos traían algo de comer, 
prohibió a todos que cuidaran de nosotros. Para disimular sus malos designios, decía 
que éramos blancos y que él era quien debía atendernos. A pesar de tal prohibición, al-
gunos continuaron prestándonos su ayuda a pesar de las burlas de sus compañeros”. 

 
Aparte de la influencia del antiguo jefe vuelto de Wallis, podemos preguntarnos 

¿qué pudo llevar a Niuliki a adoptar ahora un trato hacia los misioneros tan contrario al 
de antes? Esto se preguntaba el H. Marie-Nizier y se lo preguntaba también a otros. De 
acuerdo a su propia expresión, era “un enigma indescifrable”. Más tarde, en una plática 
con una de las esposas del asesino Musumusu58, aquella con quien ésta había hecho 
bendecir su matrimonio poco antes de su muerte. El H. Marie-Nizier obtuvo la respuesta 
siguiente que envió al P. Colin el 14 de octubre de 1860: 

 
“…es algo que venía de mucho atrás, las instancias reiteradas de parte de la 

mayoría de los parientes del rey para que matara al misionero y a su compañero. Este 
blanco, decían, va a adueñarse de la realeza… Nuestros dioses van a montar en cóle-
ra… y en qué va a quedar tu autoridad. Hay que acabar con ellos… Cómo, les respond-
ía el rey, ¿cómo podré acabar con ellos? Yo los recibí, viven conmigo. Más vale regre-
sarlos a su país cuando llegue un barco; nos apoderaremos de todo lo que tienen y les 
respetaremos la vida que tanto nos molesta, cuando los obliguemos a irse…” 

 
El Hermano cree, que cuando manda sus observaciones al P. Colin el 14 de oc-

tubre de 1860, que las declaraciones del rey, transmitidas por la esposa de Musumusu, 
corresponden ciertamente a la época en que mostraba un comportamiento hostil hacia 
los misioneros. Por otra parte, ciertamente que Niuliki no ignoraba seguramente que 
Tungala de Wallis y Keletaona (Sam a quien el P. Chanel había ayudado a embarcarse 
en Wallis para salvarle la vida), se habían puesto de acuerdo para hacerse del poder en 
Wallis y Futuna respectivamente, apoyados por los Blancos, misioneros, comerciantes y 
barcos de paso. Esto, ambos misioneros de Futuna lo ignoraban por completo. 

 
No obstante el juicio tan severo expresado por el H. Marie-Nizier tocante a Niuliki 

en sus cartas e informes59, una apreciación más equitativa se impone vistas las dificul-
tades suscitadas por la presencia de los dos misioneros. Se trata de un hombre dividi-
do: por una parte, muy sensible a la amistad del Padre que lo visita con frecuencia y de 

                                                        

58 Musumusu, que tenía entre sus esposas a una hija de Niuliki, era de la parentela del rey. 
59 cf. Carta del 29 de julio de 1845. 
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agradecimiento al Hermano que viene a afeitarlo de manera regular y, por otra parte, in-
fluenciado por los ancianos, los miembros de su familia y los notables hostiles a los mi-
sioneros. Algunas iniciativas de estos últimos contrarias a los usos y tradiciones de la 
isla, despiertan en él el temor del dominio de los blancos.  

 
No recibiendo ya regularmente la comida de parte del rey, los dos misioneros 

toman la resolución de trabajar con sus manos. Ya poseen un pequeño criadero de 
puertos y de otros animales como chivas y aves, con lo que surten su ordinario. Al co-
rrer eles de noviembre de 1839, con la ayuda de algunos naturales, emprenden cercar 
un terreno que empiezan a limpiar. Es un trabajo duro, según escribe el H. Nizier: 

 
“…Para llegar al día en que pudiéramos vivir del fruto de nuestros sudores, cuán-

tos problemas se presentaron. Nos faltaban las fuerzas que hubiéramos necesitado pa-
ra este tipo de trabajos; a esta flaqueza se unía la falta de alimentación adecuada, que 
venía a agravar la situación; añadan a esto el calor ardiente del trópico como es el de 
Futuna, y tendrán una imagen del inicio de nuestra nueva situación”. 

 
El H. Marie-Nizier resalta el ánimo del P. Chanel, que trabajó él solo la tierra, 

mientras el se ocupa en trabajos menos pesados. Pierre sabe trabajar la tierra, lo ha 
practicado en la huerta paterna. A la edad de 36 años, se halla en toda la fuerza de la 
edad. A diferencia de Jean-Marie, de 22 años, pero que solamente ha conocido el taller 
de su padre; con una corpulencia física de segura menor que la del Padre, se resiente 
del cansancio que le produce un trabajo agotador.  

 

Refuerzos 
 
En medio de esta situación tan difícil, a mediados de mayo de 1840, una alegría 

que no esperaban, vino a reconfortar a nuestros dos misioneros de Futuna. Una goleta 
que venía de Nueva Zelanda, si bien no les trajo la visita que tanto esperaban de Mons. 
Pompallier, les traía al menos al Padre Joseph Chevron de la diócesis de Belley y al 
Hermano Antoine Grimaud. El primero ya era conocido del P. Chanel, pues había reci-
bido la tonsura cuando la ordenación de él mismo; el segundo, había salido de 
L’Hermitage, de acuerdo a las crónicas del Instituto, para embarcarse el 15 de junio de 
1839 en el Australasian, un año antes de la muerte del P. Champagnat y a quien le es-
cribió desde Santiago de Chile el 15 de julio siguiente. El H. Marie-Nizier lo había cono-
cido sin duda, en L’Hermitage antes de su salida para Oceanía. Cuántas preguntas no 
le habrán hecho desde su llegada, sobre la salud del P. Champagnat, sobre el desarro-
llo del Instituto, sobre los Hermanos… etc. Los viajeros traían una carta de Mons. Pom-
pallier en la que le pedía mandarle al H. Marie-Nizier. Ya lo señalamos antes, el P. 
Chanel no se resignó a separarse de su muy apreciado Hermano. 

 
Era la época en que reinaba una muy fuerte sequía, ¿la llegada de los nuevos 

hermanos no vendría a agravarla? Pero la llegada del H. Attale, de unos treinta años, 
en plena forma, y muy apto para el trabajo manual con especialidad en jardinería, habr-
ía de traer buenos resultados, aunque más tarde. Entre tanto, todos se apretaron el cin-
turón, hasta el punto que el Padre Chevron pudo decir en broma: “Creo que en Francia 
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no tendrían escrúpulos en tomar como colación todo lo que comimos hoy.” Una colación 
en el tiempo de cuaresma, era la comida que se permitía por la tarde y que en la época 
era muy ligera. El H. Marie-Nizier comenta: “En este tiempo, no teníamos que preocu-
parnos por exceso en el comer.” 

 
¿Cuál era el menú? Plátanos, frutas del pan, y si era el tiempo, calabazas y 

sandías. Algunas veces, la venta de anzuelos u otros objetos que fabricaba el H. Marie-
Nizier permitían comprar un puerquito, pero aclara el Hermano, esto no era frecuente.  

 
¿De qué manera se las arreglaba el H. Marie-Nizier para cocer los alimentos? 

Parece que lo hacía a la francesa; es decir, en un recipiente que descansaba sobre 
unas piedras entre las que encendía el fuego con madera, o bien, directamente sobre 
las brazas. La llegada del P. Chevrón y del H. Attale, cambió el proceso. Esto es lo que 
el H. Marie-Nizier parece indicar cuando escribe en una carta del 29 de julio de 1845: 
“…fue durante esta estancia cuando nos vimos precisados a adaptar nuestra cocina a 
la manera de Futuna, que no es fácil…” ¿En qué consiste? De acuerdo a lo que escribe 
el P. Chevron a su familia el 21 de octubre de 1840 y el H. Marie-Nizier el 7 de octubre 
de 1867, hay que cavar un agujero en forma de cono de un metro de diámetro y 50 
centímetros de profundo, dentro del cual se prende el fuego. Unas piedras se colocan 
sobre el fuego, se cubren con hojas de plátano y encima de éstas, los alimentos que 
hay que cocer; otras hojas extendidas sobre los alimentos los protegen de la tierra con 
que se cubre todo.  

 
¿Hay que extrañarse que el puerco que se hacía cocer de esta manera, siguiera 

sangrante al retirarlo del fuego? 
 

Un proyecto… 

 
Ningún progreso notable en cuanto a la evangelización de Futuna. Aunque se 

habla de algunos catecúmenos, que no dejan de sufrir molestias y se refugian con los 
Padres, se empieza a madurar un proyecto entre el equipo misionero. ¿Por qué no es-
tablecer una nueva misión? ¿Un sacerdote con un Hermano no podrían establecerse en 
Sigave? La gente ayudaría a construir una casa para ellos. La atención de los enfermos 
y moribundos sería más fácil. En el mes de septiembre de 184060, estas reflexiones 
animan a la comunidad. Sin embargo, nada se puede llevar a cabo sin el acuerdo del 
rey. 

 
El último domingo de septiembre, los dos Padres van a encontrarse con Niuliki 

en Tamana. Topan con un personaje influyente que molesta al Padre Chanel sobre la 
religión. El asunto de la casa que se pretende construir en Sigave, ni siquiera han podi-
do presentarlo. El rey se ofrece a acompañar a los Padres al regreso; parece bien dis-
puesto, hasta les lleva el resto de la comida.  

 
Juzgan la ocasión propicia para exponerle el proyecto. Claramente, la idea no le 

parece; procura disuadir al Padre Chanel, que insiste. El rey guarda silencio. 
                                                        

60 cf. E.C., p. 493 y 494. 
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Aproximadamente un mes más tarde, con ocasión de un reparto de víveres en 

Asoa, en la que toman parte el Padre Chevron y los dos Hermanos, el Hermano Marie-
Nizier vuelve a insistir al rey que autorice a la gente de Sigave a construir la casa de los 
Padres. Insiste por tres veces. Finalmente, Niuliki da el sí, pero bien parece que fue so-
lo para librarse de este asunto molesto. Probablemente, no se animó a dar un rotundo 
“no” al Hermano Marie-Nizier que le prestaba tan buenos servicios.  

 
La reticencia del rey ante el proyecto que le presentaban es fácil de entender. La 

batalla reciente, aunque ganada, ha reavivado la enemistad de la población de Sigave. 
Esto les parecían favorables a los Padres: No existía el peligro de que con la ayuda de 
los blancos, misioneros, gente de Wallis convertida, comerciantes… ¿pudieran volver a 
levantarse en armas y lograr vencerlos a su vez? ¿La gente de Sigave se convertiría 
fácilmente a la religión que él, Niuliki no quiere? 

 

Thomas abjura 
 
Durante la estancia del P. Chevron y del H. Attale en Futuna, un importante 

acontecimiento vino a llenar de alegría a la pequeña comunidad misionera. Se trata de 
Thomas Boag. Ya sabemos en qué condiciones se embarcó en Vavau en la Raiatea 
con autorización de Mons. Pompallier, con destino a Futuna, en donde prestó sus servi-
cios al P. Chanel y al H. Marie-Nizier a quienes inició en el conocimiento de la lengua, 
del país y de sus costumbres. Viudo de una mujer de Futuna, buscó una segunda es-
posa sin conseguirlo, según parece. De acuerdo al diario del P. Chanel, el H. Marie-
Nizier y Thomas andan siempre juntos: viajes por la isla, empresas que llevar a cabo, 
trabajos de cada día que realizar, etc.; entre los dos se creó una verdadera amistad.  

 
A pesar de esta amistad, el H. Marie-Nizier siempre guarda una distancia hacia 

Thomas. El P. Bourdin, en su vida del P. Chanel, escribe en la página 420: “… el P. 
Chanel se consiguió en Thomas un excelente auxiliar para el apostolado…” El H. Marie-
Nizier en su carta del 7 de octubre de 1867, se expresa de esta manera: “Esto sigue por 
ahora a prueba y seguirá así por largo tiempo”. 

 
Esta desconfianza la confirma el P. Roulleaux que escribe acerca de Thomas61: 

“… En un principio, fue opuesto con bastante fuerza a la misión, diciendo a los natura-
les que no debían de creer todo lo que los Padres les decían, que todo era una religión 
falsa…, etc.” Se comprende semejante comportamiento con saber que Thomas era 
inglés y había sido educado en la religión anglicana.  

Sin embargo, no persistió mucho tiempo en tal actitud. Sus relaciones con los 
dos misioneros que frecuentaba a menudo, cuando aún no vivía con ellos, modificó de 
todo su apreciación, a tal punto, que en una cara al P. Bataillon, Pedro Chanel escribe 
refiriéndose de Thomas: “… sigue siendo una buena persona. Le he regalado un rosario 
y me ha pedido que le enseñe la manera de rezarlo”62. 

                                                        

61 cf. Rozier, p. 198. 
62 cf. Carta del 19 de noviembre de 1840. 
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José Chevron sabía algo de inglés sin llegar a hablarlo corrientemente, le faltaba 

práctica. Se sirvió para eso de un libro de su biblioteca; era un libro de controversia con-
tra las doctrinas protestantes. Thomas leía y el alumno repetía hasta que la pronuncia-
ción resultaba, al menos, aceptable. “… terminada la lectura, dice el P. Roulleaux63, 
Thomas protestaba contra los argumentos que combatían su herejía y el Padre aprove-
chaba la ocasión para instruirlo. Antes de terminar el libro, reconoció su error y pidió el 
bautismo”. 

 
El sábado 31 de octubre, de acuerdo a los ritos de la Iglesia, el P. Chanel recibe 

la abjuración de Thomas y lo bautiza bajo condición. El H. Attale es su padrino. 
 
El día siguiente domingo, hizo su primera comunión en la misa celebrada por el 

P. Chanel. “esto parece haberle dado tranquilidad” escribe éste último al P. Bataillon64, 
en carta del 19 de noviembre de 1840. 

 
¿Qué sucedió con Thomas Boag? En repetidas ocasiones en su diario, páginas 

478, 496, 501 y en una carta del P. Chanel al P. Bataillon, le comunica el mal estado de 
salud de Thomas. Veremos más adelante, que acompañó al H. Marie-Nizier el tiempo 
que siguió al martirio del P. Chanel y se refugió luego con él en Wallis, en donde murió 
poco después con una muerte edificante.  

 

Adiós, Padre Joseph Chevron, adiós, Hermano Attale 
 
No obstante la frialdad de Nuiliki con los misioneros, no obstante una alimenta-

ción apenas suficiente que procuraban con su duro trabajo los Hermanos Attale y Ma-
rie-Nizier, la amistad y la felicidad reinaban en la pequeña comunidad marista; una co-
munidad de cuatro personas y a la que se juntaba muchas veces Thomas, el bautizado 
en la fiesta de Todos los Santos. ¿El gusto de vivir así juntos, iba a prolongarse por 
mucho tiempo todavía, ahora que empezaba a manifestarse una simpatía y entusiasmo 
por la Religión entre los jóvenes? Sí, así será, pero antes habrá que pasar por duras 
pruebas. ¿Qué sucedía? El “kalaga”65 silbato agudo de una embarcación ponía alerta a 
la población de la isla; anuncia la llegada de Monsieur Jones de Wallis. Trae una carta 
del P. Bataillon con fecha de dos días antes, el 3 de noviembre de 1840, dirigida al P. 
Chanel. Este, se la pasa al H. Marie-Nizier, que pide permiso de copiarla.  

 
El Padre Bataillon, cuyo celo no conoce límites y tiene ya a su cargo un buen 

número de catecúmenos, que se atreven a enfrentar la oposición de los enemigos de la 
Religión, se dirige al Padre Chanel, Provicario Apostólico, pidiéndole ayuda: 

 
“De acuerdo con todos estos detalles que le escribo a la carrera, juzgue, Reve-

rendo Padre, cuánto necesito de su ayuda, o la del P. Chevron; aquí me tiene con dos 

                                                        

63 cf. Rozier, p. 198. 
64 cf. Carta del 19 de noviembre de 1840. 
65 “Kalaga” o “kalanga”: grito muy agudo de advertencia. 
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iglesias que atender y siempre, luchando con las oposiciones; ¡cuánto necesito de ayu-
da y de consejo! No conociendo su situación, no me atrevo a hacerle ninguna solicitud 
formal; pero, si sus trabajos siguen siendo aun muy grandes, considere delante de Dios 
si no fuera para la gloria de Dios, que me enviara al Padre Chevron y al Hermano Atta-
le, siquiera hasta que Monseñor nos pueda ayudar. La diferencia de lengua no debe de 
constituir un obstáculo, pues el genio de la lengua de Futuna es igual a la de aquí. Ya 
no le digo más. Tiene a su cuidado la misión de Wallis tanto como la de Futuna y muy 
conocido es para mí su celo por la mayor gloria de Dios, para que entre en más detalles 
sobre este asunto. Considere ante Dios qué es lo mejor para la gloria de nuestro divino 
Maestro y obre en consecuencia”. 

 
Después de leer estas líneas, se puede uno preguntar quién es el Provicario: Ba-

taillon o Chanel; quién manda y quién obedece. El P. Chanel no se detiene en estas 
cuestiones o si se las pregunta, no se detiene en ellas. Sin duda que debió discutir la 
solicitud del P. Bataillon con los dos misioneros. Van a partir con una carta del P. Cha-
nel con fecha 19 de noviembre de 1840. Siguen unos de sus párrafos. 

 
“… Vemos con el más vivo interés la situación verdaderamente despertadora de 

envidia, en que se encuentra. Como muestra de interés estamos de acuerdo en que el 
P. Chevron nos deje para compartir junto con el H. Attale sus atenciones y sus consue-
los…” 

 
“… El pequeño grupo de jóvenes que empezaban a reunirse con un catecúmeno, 

que nos vino de Uvea, han sido amenazados de asarlos; esto los ha asustado. ¡Quiera 
Dios que el ejemplo de sus catecúmenos los reanime…!” 

 
El P. Chevron le contará lo bueno y lo malo que ha encontrado en esta isla… 
 
El H. Marie-Nizier está muy edificado del fervor de su pequeño grupo de catecú-

menos y le ruega aceptar sus respetos…” 
 
La salida de los dos misioneros, el H. Attale Brimaud y el Padre Joseph Chevron 

está señalada el 20 de noviembre de 1840. El embarque debió de hacerse en Vere. 
Pierre Chanel los acompañó, sobre todo, porque el Padre Joseph Chevron apenas si 
podía caminar a causa de un problema en el pie, muy doloroso que necesitó de dos 
bastones. Otro problema se presentó: el embarque se realizó, pero la fuerza del viento 
era tal, que la nave tuvo que dirigirse a la bahía de Sigave para resguardarse al abrigo. 
El P. Chanel se encaminó hacia el sur de la isla, con peligro de su vida, pero logró lle-
gar a tiempo para despedirse de los dos viajeros y aprovechó para hacer su confesión 
con el Chevron66. 

 
La comunidad marista de Futuna vuelve a verse reducida a dos: la despedida de 

los dos misioneros debió de ser muy penosa para el corazón del H. Marie-Nizier, en sus 
23 años en ese momento. Con ocho años mayor que él y probablemente más experi-
mentado en las tareas materiales. El H. Attale alcanzó a enseñarle a su Hermano me-

                                                        

66 cf. E.C., p. 496. 
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nor muchas cosas prácticas sobre agricultura y avicultura; entre los dos, se iniciaron a 
hacer la cocina al modo de Futuna. 

 
“Será interesante saber que sucedió con el H. Attale, que vino de Francia con el 

P. Roulleaux y lo siguió después en todas las estaciones por las que pasó luego con él 
a Tonga, en donde murió en olor de santidad y tan querido por los neófitos, que le hicie-
ron un entierro casi real. Me parece que estos detalles serán de mucha edificación para 
los lectores y guardarán del olvido a uno de nuestros más santos Hermanos67”.  

 
Tranquilícese, Padre Roulleaux, el recuerdo del H. Attale perdura vivo, pues los 

novicios y todos los Hermanos Maristas ha leído una obra que lleva el título de “Bio-
graphies de quelques Frères”, con fecha 1869, escrito por el H. Jean Baptiste, y que 
trae unas páginas sobre el H. Attale y de la que citaremos algunos pasajes más tarde.  

 
Adelantamos que nació en Saint Cassien (Isère) el 11 de agosto de 1838 e hizo 

su profesión en 1839, antes de partir para Oceanía acompañando a los Padres Petit 
Jean, Viard, Comte y Chevron. El fue quien envió noticias de los misioneros desde San-
tiago el 15 de julio de 1839. 

 
En la página 364 de la obra citada antes, leemos lo que sigue: 
 
“El Hno. Attale, nacido Jean Baptiste Grimaud, pertenecía a una familia acomo-

dada, que se opuso buen tiempo a que entrara en la vida religiosa; precisamente por 
eso tuvo que imponerse grandes sacrificios y precisamente la amó más y más la apre-
ció desde que tuvo la dicha de ser admitido. Sus padres todavía no perdieron la espe-
ranza de que se cansara y volviera al mundo. Con esta intención, su padre vino a visi-
tarlo en La Côte-Saint-André en donde lo encontró como encargado de la cocina. Des-
pués de adularlo, acariciarlo, regañarlo y aún amenazarlo para que dejara ese estado 
de vida, que según él no convenía a un joven que había vivido con comodidades; le 
prometió que le dejaría toda su fortuna, estimada en treinta mil francos como a hijo úni-
co, si dejaba su sotana, y se volvía con él. El H. Attale santamente indignado de ver 
puesto un precio a su vocación, se pone de pie con su delantal de cocina entre las ma-
nos, dijo a su padre con respeto, pero al mismo tiempo con decisión respetuosa pero 
firme: “Padre, me apena mucho que ponga precio a mi santa vocación; sepa usted que 
yo lo estimo más que todos los bienes del mundo; si llegara a ofrecerme una cantidad 
veinte veces mayor, no le entregaría a cambio este delantal de cocina. La ruego que no 
me vuelva a hablar de abandonar mi santo estado, en el que me siento feliz porque 
siento que dios me quiere allí. El padre, ante una respuesta tan decidida, permaneció 
mudo, retirándose con gran admiración ante la virtud de su hijo. Un tiempo más tarde, el 
H. Attale pidió ser enviado a las Misiones de Oceanía; allí murió el 5 de abril de 1847…” 

 
El P. Roulleaux nos comunicó la reacción que produjo su muerte entre los neófi-

tos. 
 

                                                        

67 cf. Rozier, p. 206. 
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El P. Chevron permaneció en Tonga hasta su muerte en 1884. La estima en que 
le tenía el P. Colin aparece en la carta de este misionero a su Hermano Alphonse: 

 
“…Mr. Colin, que aprecia tanto a nuestro muy estimado Joseph (Chevron) me di-

jo en su oficina que había escrito a Mons. Pompallier recomendándole que guardara por 
algún tiempo cerca de sí, mi único amigo. Y añadió: Si algún día necesito de otro obispo 
para esas pobres islas, necesitaré de un carácter firme como el del Sr. Chevron; necesi-
taré así mismo, de su ánimo y de su generosidad. Era el momento en que Francia se 
pensaba en dividir el inmenso vicariato confiado a Mons. Pompallier68”. 

                                                        

68 cf. Rozier, p. 30. 
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Capítulo 4 
 

La persecución 
 

La oposición a la Misión se endurece… 
 
Joseph Chevron, refiriéndose a Futuna, escribía a su madre unos meses más 

tarde: “Me alejé de Futuna muy preocupado sabiendo al P. Chanel en franca persecu-
ción…” 

 
El terreno tan bien trabajado por el H. Attale era ya suficiente para asegurar lo 

necesario a la pequeña comunidad. Esto, no dejaba de preocupar los proyectos de Niu-
liki… 

 
“… Entonces, escribía el H. Marie-Nizier, la medida del enojo del Rey fue plena y 

hasta empezó a desbordarse. Ordenó a su gente que nos robaran todo lo que quisieran 
sin temer nada de su parte. Fue muy bien escuchado y obedecido. Les confieso que no 
puedo contarles todas las fechorías que nos hicieron y que vinieron a colmar las prue-
bas a las que Dios quiso someternos; tan solo algunas, las principales: teníamos un bo-
nito huerto de árboles del pan que cultivábamos con el mayor cuidado, con la esperan-
za de los frutos que pensábamos cosechar; pues bien, nos robaron como la mitad; las 
calabazas, los plátanos… etcétera, seguían la misma suerte; ni siquiera los cocoteros, 
que abundan en la isla dejaban de llevarse sus frutos de tal suerte, que de 80 cocoteros 
que se hallaban en nuestro terreno, no hallábamos un solo coco. Nos robaban también, 
la ropa que tendíamos a secar y que no podíamos descuidar cinco minutos sin vigilar. 
Esto era cuestión de todos los días hasta la muerte del Padre Chanel. Después de la 
despedida del P. Chevron y del H. Attale para Wallis en eles de noviembre de 1840, 
continuamos con nuestro tren de vida ordinario bajo todo concepto, es decir, plantar 
matas de plátano, escardarlas y lo mismo con los árboles del pan, etc., etc., porque 
nuestro campo era tan amplio como para tenernos ocupados todos los días, si es que 
queríamos mantenerlos en buen estado, con la esperanza de recoger algunos frutos, lo 
que nos permitían los ladrones.” 

 
La comida, la ropa, todo lo que pertenecía a los misioneros, excitaba la codicia 

de la gente de la isla y el enojo de Jean-Marie, que no dejaba de “hacer ruido” para ale-
jarlos.  

 
En su admiración por el Padre Chanel, habla frecuentemente de su bondad y de 

su caridad para con todos, y que son desconocidas o pero, explotadas por quienes lo 
rodean. Cuarenta años más tarde, el Padre Poupinel, muy querido por el H. Marie-
Nizier dirá refiriéndose al P. Chanel: “Es una evidencia para mí que el Venerable P. 
Chanel estaba animado por una muy grande bondad, de una inmensa caridad. Por otra 
parte, había recibido una buena dosis de ceguera… El Venerable Siervo de Dios ¿co-
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nocía bien en 1840 a los de Futuna? Lo dudo, eran más viciosos y degradados que co-
mo él los veía. Las apariencias engañan69…” 

 
La víspera de navidad de 1840 el H. Marie-Nizier hizo la experiencia cuando uno 

de los naturales de Wallis que había venido a hacerse afeitar, se llevó su navaja. Pero 
el Hermano, además de buen barbero era muy listo. Encontró al ladrón y consiguió que 
le devolviera su navaja.  

 
Una cosa que no podía pasar inadvertida, a los ojos del H. Marie-Nizier era el es-

tado de la salud del Padre. Su debilidad llegó a tal punto, que no pudo celebrar la misa 
de Media Noche el día de Navidad, como lo había hecho los años anteriores. Se con-
tentó con celebrar las tres misas seguidas por la mañana70.  

 
¿Cuál pudiera ser la causa de esa debilidad? Una alimentación deficiente, traba-

jos cansados, la falta de resultados aparentes de la Misión a su cargo, cuando había 
sabido del progreso de la de Wallis, la hostilidad de Niuliki contra la religión, todo eso 
había contribuido a acabar con la salud del Padre.  

 
¿No ha llegado a saber que el rey pretende despedir a los dos misioneros en 

cuanto se presente un barco que le haga el servicio? Quisiera estar tranquilo y para 
eso, el día de Navidad le pregunta al cuñado de Niuliki aprovechando que viene a 
hacerse afeitar por el H. Marie-Nizier71.  

 
Lejos de disminuir, escribe el H. Marie-Nizier, el celo del Padre no hacía sino 

acrecentarse cada día: en sus visitas a Niuliki procuraba instruirlo invitándolo a conver-
tirse. Cuando hablaba con el Rey, éste le decía que el pueblo era muy ignorante y que 
los jefes se resistían a cambiar; cuando hablaba con los jefes, éstos le decían que ten-
ían miedo al Rey.  

 
Con nuestra mentalidad de hoy, nos preguntamos ¿si el celo del Padre era im-

prudente? 
 
Si el Padre compartía los trabajos manuales del H. Jean-Marie, también lo invita-

ba por otra parte, a participar activamente en la evangelización de la isla. Este, después 
de tres años de presencia en Futuna, había adquirido un conocimiento de la lengua que 
le permitía expresarse con suficiente facilidad cuando instruía a los catecúmenos y a las 
personas mayores, acerca de las verdades de nuestra fe. Lo mismo hacía con los ni-
ños. A todos, el H. Marie-Nizier les explicaba el sentido de la señal de la cruz y les en-
señaba a hacerlo con devoción; de la misma manera, les explicaba la manera de rezar 
las oraciones de los cristianos72.  

 

                                                        

69 cf. E.C. p. 296. 
70 cf. E.C. p. 498. 
71 cf. E.C. p. 498. 
72 cf. Carta del 29 de julio de 1845 al Padre Colin. 
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A pesar de las dificultades que se les presentaban últimamente, ambos misione-
ros seguían lanzado las semillas de la vida cristiana. Tres catecúmenos participaron en 
la misa del domingo 3 de enero del 1841. Después del desayuno, Pierre Chanel y el H. 
Marie-Nizier les enseñaron unos cantos y algo de catecismo, “hasta que se cansaron”, 
según afirma el diario del Padre en la página 498. El domingo 10 de enero volvieron a 
hacer lo mismo. 

 
En el curso de la semana, el Rey mandó a los dos misioneros una canasta de 

camotes cocidos y dos cangrejos. Este gesto, que no esperaban, despertó en ambos 
algunos cuestionamientos y quizás hasta alguna esperanza. “Nos preguntamos, se lee 
en el diario del Padre, por el motivo de este regalo”. 

 
Meitala, hijo de Niuliki, del cual tendremos ocasión de hablar, favorablemente al-

gunos meses más tarde, no solamente no era catecúmeno, antes parecía lejos de llegar 
a serlo. Dos jóvenes de Wallis convertidos, que abandonaron su isla ocultos, les dicen 
que todo Wallis, excepto el Rey Lavelua se han pasado a la nueva Religión. Al saber 
esto, Meitala y su cuñado Musumusu interrogan a los dos recién llegados, cuál es el 
motivo para que hayan venido a vivir en una isla que no se ha convertido a la nueva re-
ligión. Meitala y Musumusu los amenazan hasta de matarlos.  

 
Meitala, afortunadamente no perseveró en su disposición hostil a la Religión: no 

parece que el Marie-Nizier haya dejado algún escrito sobre el cambio de orientación del 
hijo de Niuliki. El trato frecuente con algunos catecúmenos no es extraño. Esto llegó a 
oídos del P. Chanel y en el curso del mes de abril de 1841, fue a ver a Avaui. Lo en-
contró animado de excelentes disposiciones así como a otros jóvenes. “Reboza de 
alegría por esta nueva e importante conquista”, leemos en EC pág. 503. Sin embargo, 
su salud no mejora, la fiebre y los problemas estomacales no cesan de hacerlo sufrir.  

 
En los meses anteriores a la muerte del P. Chanel, se tuvo una reunión de an-

cianos en la casa de los misioneros y en el curso de la cual se presentó una discusión 
concerniente a los proyectos de Niuliki. El Marie-Nizier que se hallaba cerca, estaba 
muy atento a cuanto se decía, entre otras cosas, éstas que aparecen en su carta del 29 
de julio de 1845: 

 
“…tenemos que hacer desaparecer a estos dos, decían algunos. ¿Por qué? 

Respondió otro que no era de Futuna. Es el deseo del Rey, han venido de un país ex-
tranjero para gobernar la isla. ¡Tenemos que hacerlos desaparecer, el Rey lo quie-
re!”. Tomaban como pretexto el gobierno de la isla, porque nosotros les hacíamos re-
conocer lo absurdo de sus pretendidas divinidades, de las que el Rey se decía ser el 
tabernáculo del gran dios, lo que constituía la base del poder real. Como advertí que 
los ánimos se enardecían en la discusión y que estaba de por medio nuestra vida, creí 
prudente ir a buscar al P. Chanel que limpiaba un terreno de plátanos, para enterarle lo 
que se tramaba; más o menos, esto es lo que le comuniqué: “¿Por qué, Padre se toma 
tanto trabajo si vamos a morir mañana? Acabo de oír estas y estas cosas”. “¡Pues bien! 
Me respondió suspendiendo su trabajo un momento y con la calma más serena, como 
nunca le había visto, ese no será el peor de nuestros días. ¿No recuerda lo que 
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contestó San Luis Gonzaga, cuando le preguntaron que haría si supiera que iba a 
morir en un momento?” y siguió con su trabajo sin alterarse”73.  

 
El Hermano señala luego la grandeza de ánimo del Padre, cuando el día siguien-

te de esta reunión, le regaló a Niuliki los plátanos que le había pedido para su cocina.  
 
Desde un tiempo atrás, el P. Chanel tenía el presentimiento del género de muer-

te que habría de ser el suyo. 
 
“Alguna vez me ha venido el pensamiento, escribe el H. Marie-Nizier, de que el 

Reverendo Padre Chanel sabía que iba a ser un mártir, aunque esto no tiene otro fun-
damento que lo que me dijo un día a modo de chiste, un día en que juntos trabajába-
mos plantando unos plátanos; al hacer un esfuerzo con una estaca para ablandar la tie-
rra y plantar una mata, lo lastimé un poco; le pedí me perdonara pues no me había fija-
do que estaba tan cerca. Comprendió la pena que esto me había producido y me dijo 
con una sonrisa: ”si me hubieras matado, habrían dicho en mi oficio: “matado, pero no 
mártir…” 

 

Pascua de 1841… 
 
He aquí en qué circunstancias tuvo lugar un primer intento de asesinato de los 

misioneros y cómo fue que abortó. 
 
“El santo día de Pascua74, escribe el H. Marie-Nizier, estuvimos a punto de ser 

víctimas del enojo, de la rabia y de la mala voluntad de algunos sujetos malvados que 
viendo un cierto número de catecúmenos reunidos en nuestra casa, para participar en 
la santa misa, fueron a soliviantar una buena parte de la gente de otro valle y a excitar-
los a la matazón; ya algunos se hallaban levantados en armas y se excitan mutuamente 
a la ejecución de tal proyecto que debía de llevarse a cabo, aunque uno de los guerre-
ros se oponía porque impedía llevar al cabo la fiesta del matrimonio de su hijo, que es-
taba programado precisamente para tal día… Precisamente en ese día de Pascua, el 
Rey simulando amistad, vino a hacerles una visita. Nos trajo una canasta de camotes 
cocidos y una piernita de puerco medio cocida también. Lo que pretendía en realidad, 
era saber por si mismo, el número de catecúmenos y llevar al cabo por sí mismo, su 
proyecto diabólico, pero no encontró mas que a dos, los otros habían huido previendo lo 
que pretendía realizar. Si el Padre Chanel trataba con bondad y serenidad al rey, no es 
que no supiera lo que pretendía llevar al cabo. Ese día me dijo claramente lo que pen-
saba de él: Salutem ex inimicis nostris, hemos recibido el saludo de nuestros 
enemigos, me dijo: no teníamos casi nada qué comer hoy y la Providencia nos ha 
socorrido. El Rey fue muy breve en esta visita que nos hizo, me parece que fue la últi-
ma en hacernos…” 

 

                                                        

73 Lo escrito en negrilla es presentación del mismo H. Marie-Nizier. 
74 cf. el 11 de abril de 1841. 
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El guerrero que se había opuesto al proyecto de asesinar a los misioneros el dia 
de Pascua, fue quien, algunos días más tarde al enterarse de la muerte del Padre, re-
gresó a los lugares y regañó muy severamente al asesino, quien, para calmarlo, le 
aventó la sotana ensangrentada de la víctima que acababa de robar75. 

 
En las cartas citadas, el H. Marie-Nizier expresa la razón de la ausencia de con-

versiones declaradas a pesar del deseo que experimentaban algunos: las reuniones 
con los misioneros se hallaban prohibidas. 

 
Sin embargo, casi cada tarde había algunos que acudían a la residencia de los 

misioneros y aún, llegaban a frecuentarlos. El Padre Chanel aprovechaba estas ocasio-
nes, para instruirlos. 

 
Un día, la víspera o antevíspera de su muerte, invitó a un joven que conocía bien 

a convertirse. Este le respondió: “Todo el mundo en la isla, detesta la religión. Porque te 
queremos, no nos atrevemos a abrazarla. Tenemos miedo de que te maten. En tal ca-
so, no nos quedaría sino la vergüenza”. - No importa, le respondió el Padre, que me 
maten o no, la religión ya se halla plantada en la isla, no desaparecerá con mi muerte. 
Esto no es obra de los hombres, sino de Dios.”  

 

Anola… Adiós, Padre Chanel 
 
Es el 26 de abril de 1841. El H. Marie-Nizier prepara una salida hacia los valles 

de Sigave y proyecta hallarse ausente por dos días. El Padre Chanel lo envía a visitar 
unos enfermos, entre otros el viejo jefe Falemala y bautizar a los niños en peligro de 
muerte. Contrariamente a lo que ya en él es un hábito, se le olvidó esta vez, pedirle al 
salir, su bendición al Padre, pero éste le dijo con una sonrisa maliciosa: “Tienes suerte 
de ir a Sigave; de otra manera te tendría escardando todo el día”. El Hermano, comen-
ta: éstas últimas palabras que me dijo, son las mismas con las que se despide uno en 
Futuna: ¡Anola… Va! 

 
Con el pensamiento podemos seguir al H. Marie-Nizier, descalzo, pues ya hace 

tiempo que sus zapatos se acabaron, su mochila al hombro, trepando cuestas escarpa-
das. Es joven y contento de participar en algo al ministerio que el Padre le confía; por 
otra parte, ya comprende y habla con suficiente soltura la lengua de la gente: “estas 
gentes que conoce como si él las hubiera hecho” dirá de él más tarde, el Padre Laurent 
Favre que vivió luego con él. 

 
Se halla pues, libre de preocupaciones con respecto al albergue y la comida; la 

hospitalidad de la mayor parte de los naturales de la región de Sigave, era un hecho en 
Soané Malia, como la llaman los de la isla.  

 
La confianza en que el Padre lo tenía, lo comprometía muy en serio en su misión 

de catequista.  

                                                        

75 cf. Cartas del 29 de julio de 1845 y del 7 de octubre de 1867 al Padre Colin. 
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Después de una caminata de unos 15 km. por caminos difíciles, Juan María se 

dedicó a realizar su misión todo el día y el siguiente 27 de abril.  
 
Por la mañana del día previsto para el regreso, miércoles 28 de abril, Juan María 

cargó su mochila con sus libros de oración y parte para Poï en donde lo espera el P. 
Chanel. En la mente va preparando el informo de la misión que se le encomendó: en-
fermos visitados, bautismos impartidos, personas que trató… etc. 

 
Pero ¿quién es este hombre que viene a su encuentro y le insiste que regrese? 

Le comunica una triste noticia: la muerte del P. Chanel. Escuchemos mejor la relación 
que hace el Hno. Marie-Nizier a lápiz y entregada a Thomas cuando ambos se encon-
traban recogidos por los naturales de la región de Sigave. Esta carta se encontró entre 
otros papeles después de su muerte en Londres el 3 de febrero de 1874 y fue entrega-
da al H. Marie-Nizier en el barco William Hamilton que los llevaba a Wallis; se halla diri-
gida a Mon. Pompallier: 

 
“Espero, hora tras hora, el momento que me haga participar en el sacrificio del P. 

Chanel. Que Dios me permita ofrecerle el sacrificio de mi vida por la religión como el 
digno Provicario de la Oceanía Occidental”. 

 
“El rey, que desde el principio de nuestra estancia en la isla, había sabido fingir 

de tal manera que lo creíamos nuestro mejor amigo, nos abandonó desde hace algún 
tiempo; esto nos obligó, en particular al P. Chanel, que sobrellevaba el cansancio de 
trabajar como yo en procurar nuestro propio alimento. Nos había entregado, en reali-
dad, a la merced de sus súbditos, de los que algunos llegaban hasta a insultarnos”.  

 
La mayor parte de la carta del 1° de mayo de 1841, recuerda las molestias de 

que fueron objeto los misioneros y se acrecentó a causa del despecho del rey a causa 
de la conversión de su hijo; relata también, aunque brevemente, el martirio del Padre 
con la información que recibió de quien lo hizo regresar y de otros habitantes de Sigave.  

 
Volveremos más tarde sobre este asunto, cuando el H. Marie-Nizier se halle en 

posesión de todos los datos del drama y pueda hacer una relación, lo más completo 
que le sea posible, de este drama.  

 
De momento reproducimos la última parte de la carta, sobre su propia situación 

personal. 
 
“Todas nuestras pertenencias han sido robadas. No me queda mas que un viejo 

pantalón, una camina y una blusa. La hoja de papel en que le escribo a lápiz se hallaba 
en mi Nuevo Testamento que llevo siempre conmigo”.  

 
“El 26 de abril, el P. Chanel me había enviado al valle de los Vencidos, a unas 

tres leguas y media de nuestra habitación, a visitar un enfermo y que si hallaba algunos 
niños, los bautizara. El 28, día señalado para mi regreso, me había puesto en camino. 
Una hora más y me hubiera tocado mezclar mi sangre con el que era mi ángel de la 
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guarda visible, mi padre espiritual, en una palabra con quien era mi todo aquí en Futu-
na. Pero, ¡ay! ¡yo no me hallaba del todo preparado!76” 

 
“La Providencia se sirvió de algo insignificante en apariencia para conservarme la 

vida. Alimentábamos un puerto en nuestra cabaña; este animal se lo llevó uno del parti-
do de los Vencedores. Quería guardarlo como trofeo, le había atado las patas, pero el 
rey ordenó que lo mataran y fuera servido en el banquete desentierro. Este hombre, se 
enojó y en venganza se le ocurrió venir a salvarme. Vino a mi encuentro y me advirtió 
del peligro que corría si seguía hasta el valle de Poï. Me informó brevemente de lo su-
cedido y me insistió que regresara ofreciéndose a acompañarme hasta el valle de los 
Vencidos, en donde me encuentro.”  

 
“El joven inglés Thomas que vino con nosotros de las Islas Vavan, ha permane-

cido con nosotros. Entró en el redil de Jesucristo renunciando al protestantismo, la vigi-
lia de Todos los Santos de 1840, día feliz para él. Me pide que le confíe la presente pa-
ra que le sirva de presentación ante su Señoría si es que me sobrevive. El también lo 
perdió todo en el pillaje. Comparte mis penas, reza conmigo. Dormimos en el bosque.” 

 
El natural de la isla que salvó la vida del Hermano Marie-Nizier obligándolo a re-

gresar camino, se llama Matara (Matala). Volveremos a hablar de él repetidas veces.  
 

Con la gente de Sigave. 
 
La carta del 1° de mayo de 1841 nos informa sobre cuán precaria es la situación 

del H. Marie-Nizier. ¿Cómo podrá abandonar Futuna en donde su vida se halla en peli-
gro? Por otra parte, después de muerto el Padre Chanel no parece haber para el Her-
mano ningún porvenir. Se encuentra en un callejón sin salida.  

 
El 19 de diciembre de 1841, escribe desde Wallis a Mons. Pompallier. Le recuer-

da los sucesos anteriores a la muerte del P. Chanel que ya conocemos. Solamente re-
producimos a continuación, los pasajes relativos a su estancia entre la gente de Sigave 
y su salida para Wallis.”  

 
“El viejo jefe (se trata de Falemalaa) se hallaba enfermo desde hacía algunos 

días, de un problema en las piernas que le impedía del todo caminar. A él precisamente 
había yo sido enviado cuando se tramaba nuestra perdición. “ 

 
“Regresaba yo de Poï, cuando uno de los naturales, Matala, llegó anunciándome 

la muerte del R. P. Chanel. Me preguntaba yo qué hacer cuando él me obligó a volver 
camino. A nuestra llegada entre los vencidos, Matala mismo se encargó de comunicar 
la triste noticia y enseguida, el gripo de dolor: “¡Pierre, el Padre Chanel, ha muerto!” se 
extendió por todas partes. ¡Oh! Cómo sentí mi propio corazón atravesado de dolor al 

                                                        

76 “… con la del Reverendo Padre, el que, después de Dios, era en Futuna, mi fuerza, mi consuelo, mi apo-
yo. Pero desgraciadamente yo no era digno de ello”. Según Louis Perret en una copia de esta carta envia-
da a un amigo lyonés (cf. Rozier, p. 244) 
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oírlo repetir tanto. Grandes y pequeños, todos me rodeaban apretándome las manos, 
con los ojos bañados en lágrimas, llorando conmigo. Solamente un individuo, originario 
de la isla de Wallis, como una hora después de nuestra llegada, se precipitó en la casa 
de un europeo en donde nos hallábamos reunidos, para acabar con todos los blancos. 
De la misma casa se hizo de una hacha para llevar al cabo su intención; pero la Provi-
dencia velaba sobre nosotros: fue notado por Matara que se armó también de una 
hacha y se declaró mi defensor contra quien pretendiera hacerme daño. Todos los Ven-
cidos, nos testimoniaron un gran afecto, asegurándonos que si se hacían tentativas de 
quitarnos la vida, nuestra muerte sería precedida por la de ellos. La noche avanzaba y 
nosotros nos hallábamos rodeados de un buen número de personas.”  

 
“El individuo de Wallis no se desalentó. Volvió ya entrada la noche, con la misma 

intención; la primera vez le quitaron las armas, una hacha y una bayoneta encajada en 
el extremo de una lanza; la segunda, le advirtieron que si seguía con sus intenciones, él 
sería el primero en morir. A partir de este aviso, ya no nos molestó, aunque en toda la 
noche no cejó en su empeño de llevar al cabo su propósito. Nos llevaron dentro del 
bosque, en donde algunos isleños permanecieron con nosotros.”  

 
“Los jóvenes de los vencidos permanecieron toda la noche velando por nuestra 

seguridad. Así han permanecido varias noches. Al día siguiente, de mañana, vinieron a 
decirme que el rey (Niuliki) y algunos ancianos me esperaba en el valle, en donde se 
encontraba el anciano jefe enfermo. Había venido, decían, porque se hallaba muy eno-
jado por la muerte del P. Chanel. Yo lo dudaba; pero luego, haciendo en mi interior el 
sacrificio de mi vida, bajé de la montaña al pie de la que se encontraba Matara es-
perándome. Subió para que bajaran los otros, es decir, los otros europeos y americanos 
y acudimos todos ante el rey. A mi llegada, Niuliki me abrazó muy estrechamente y se 
soltó llorando a lágrima viva, confesando que él era el autor del crimen cometido. Me 
preguntó por qué yo no había llegado a nuestra casa, que me hubiera conservado la vi-
da. ¡Perfidia! La noche había reprendido muy fuerte a Matara por haberme hecho re-
gresar el camino.”  

 
“Me dijo que había enterrado al P. Chanel dentro de nuestra asa. Lo creí de mo-

mento, pero luego supe que lo pusieron junto a un montón de basura, dentro de una fo-
sa no suficientemente larga, ni bastante profunda, y que le rompieron la cintura para 
que desapareciera la cabeza debajo de tan tétrica sepultura. Me dijeron que lo habían 
lavado y ungido antes de enterrarlo77.”  

 
“El Rey me aconsejó que regresara a Poï, el valle donde habitábamos. Permane-

cimos unas dos horas con él y luego nos regresamos al valle en donde nos habíamos 
refugiado la víspera, porque todas esas promesas no eran sino un lazo que nos tendía; 
quizá yo me hubiera dejado engañar, pero lo evité gracias a los consejos de los Venci-
dos. Estos me decía: “¿Por qué esas lágrimas al verte, puesto que fue él quien mandó 
matar al P. Chanel?” ¿Para qué quiere tenernos en Poï? ¿Por qué? Se robaron todo lo 
que tenía, mataron al P. Chanel, ¿qué van ustedes a buscar en Poï? Quiere tenerlos allí 

                                                        

77 Mejor informado, Jean-Marie Delorme rectificó ciertos detalles de este párrafo en su carta del 7 de octu-
bre de 1867. 
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para matarlos más fácilmente. Quédense con nosotros y no tienen nada que temer. 
Somos los Vencidos, pero no dejan de temer a nuestras armas… etc.” 

 
“Les dije que hablaban muy bien, pero que si el Rey llegaba a amenazarlos o a 

hacerles algunos presentes para que nos entregaran a los vencedores, lo harían de in-
mediato. “Cuídense de volver a Poï, me respondieron. Si los Vencedores pretendieran 
hacerlos algún mal, tomaremos su partido, los esconderemos en los montes mientras 
nosotros luchamos y ustedes no morirán, sino los últimos. Cuando vengan a buscarlos, 
no les hagan caso, son unos traidores, han matado al Padre Chanel. Nosotros no pre-
tendemos fingir para retenerlos. No vayan con ellos”. 

 
“No nos advertían en vano, todas sus previsiones se realizaron al pie de la letra 

(¡Cuánto importa conocer bien a los individuos!). Algunos días más tarde, la gente de 
Poï vino en buen número. Era el cumplimiento exacto de lo que nos habían anunciado. 
Les dije que algún día iría con ellos. Los jóvenes de Sigave se distinguieron siempre por 
el cuidado que tuvieron de nosotros.”  

 
“Mi disposición no era menos interesante con respecto a mis otros compañeros 

europeos y americanos. Uno de ellos era católico, dos protestantes y uno cuáquero. Ba-
jo la influencia del miedo y de las malas noticias que recibíamos, no dejaban de rezar: 
“Dios mío, rezaban unos, y líbrame como libraste a Daniel de la fosa de los leones, a 
Sansón de los filisteos, etc.” 

 
“Pero en cuanto recibían noticias mejores, cambiaban su lenguaje. Uno de los 

europeos se empeñaba en impedirme hacer la señal de la cruz, o hacer uso de mis li-
bros de oraciones el Manual del Cristiano o de mi libro de Oficio, tomando como pretex-
to que a los naturales les molestaba. “De no ser por ustedes que pretendieron introducir 
una nueva religión, me decían, no me hallaría como ahora expuesto a perder la vida.”  

 
“No por eso dejé mis ejercicios de piedad que en estos fías fueron mi consuelo, 

en estos catorce días que transcurrieron después de la muerte del Padre Chanel, hasta 
que pude embarcarme. “ 

 
“El 9 de mayo, el rey vino a visitar al jefe anciano. El 10 acudí ante él estando re-

unidos los ancianos de Sigave. Me recibió con mucha frialdad.” 
 
“Decidieron que el enfermo sería transportado entre los Vencedores, para poner-

lo bajo la protección del que pretenden ser el gran dios de la isla y para deliberar defini-
tivamente, qué hacer con nosotros. El 11, una buena parte de jóvenes de los vencidos, 
prestaron sus espaldas para el transporte. Me afectó mucho esta despedida, pues pre-
veía las consecuencias. Nuestros enemigos parecían triunfar, pero la mano invisible 
que lo dirige todo, se hallaba presente. Hacía las 9 horas de la mañana, nos vinieron a 
avisar corriendo, que un barco se hallaba a la vista. Este, llamado William Hamilton, era 
americano. Grande fue mi alegría, pero no duró mucho, pues los ancianos de entre los 
vencidos se juntaron para impedirnos embarcar en sus piraguas. Lo peor fue, que en-
viaron a dar la noticia de la llegada del navío al rey, para saber qué pensaba sobre no-
sotros.” 
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“En ese momento, pensé por un momento que no vería el día de mañana. Acu-

dimos, Thomas y yo con el primer ministro de los vencidos para saber de dónde venían 
tan alas noticias. “Lo que no queremos, nos dijeron, es que los Vencedores puedan de-
cir que fuimos nosotros los que los ayudamos a embarcarse, porque se enfurecerían 
contra nosotros. – Está bien, pero por qué tuvieron que mandar un mensajero al rey, si 
no es porque son ustedes tan malos los unos como los otros”. 

 
“Nuevamente nos aseguró que no nos sucedería nada malo y que al día siguien-

te nos embarcaríamos. La Providencia nos proporcionó una ocasión más próxima: esa 
misma tarde una ballenera tocó tierra. Algunos de los ancianos se obstinaban en impe-
dir nuestro embarque, pero el primer ministro y el hijo del rey de los vencidos, hicieron 
cuanto les fue posible para que partiéramos. Nos embarcamos Thomas y yo en medio 
de todas esas dificultades. Los mensajeros volvieron de noche. Subieron algunos cate-
quistas y dos o tres jóvenes más, Matala, que nos dijeron que el rey había ordenado de-
tenernos y matar a todo el equipo de la ballenera. El día siguiente, terminadas las pláti-
cas, emprendimos el viaje hacia Wallis, a donde arribamos hasta el 18 ó 19 de mayo. 
Cuántas veces durante este viaje volví la vista hacia Futuna, esta isla pérfida, pensando 
en los despojos que allí descansan.” 

 
“Sírvase, Monseñor, disculpar lo largo de esa carta con detalles no todos impor-

tantes; pero quise informarle con todo detalle y con toda la verdad.”  
 
Esta carta no es más que un resumen de los acontecimientos que se sucedieron 

en los 14 días que mediaron antes de su embarque para Wallis. Otros documentos 
más, escritos por demanda del P. Colin, revelan más detalles interesantes de su estan-
cia entre la gente de Sigave hasta su embarque en el William Hamilton. 

 
Hablemos en primer lugar del encuentro del H. Marie-Nizier con Matala a quien 

llama su liberador. Los Hermanos de L’Hermitage fueron seguramente muy interesados 
con la relación que hizo para ellos en carta del 14 de junio de 1846. 

 
“… el 26 de abril de 1841, el Rdo. P. Chanel me había enviado al lado opuesto 

de la isla en donde vivíamos, para visitar un enfermo y llevarle los socorros oportunos, y 
para que si encontraba en los valles que habría de recorrer, algunos niños en peligro de 
muerte, les abriese las puertas del cielo con el bautismo. Terminada mi misión, me re-
gresaba el día que se me había señalado, el 28. En camino de regreso, en la pendiente 
de una montaña muy pronunciada que atravesaba – no distaba sino una hora de nues-
tra habitación habitual, me encontré en el mismo camino a uno de los naturales que 
venía por el mismo camino, con una lanza en la espalda, la cabeza envuelta en una 
hoja grande d papel blanco, - la misma que cubría las imágenes religiosas en la casa 
del P. Chanel – y en una mano un rollo de estampas, no me costó mucho adivinar a 
quién pertenecían todas esas cosas, sin embargo, disimulé. El lugar de encuentro con 
este hombre era el borde de un precipicio. Juzguen de mi situación si me hubiera en-
contrado con alguien que tuviera intenciones hostiles contra mí, bastaba con que me 
hiciera retroceder dos pasos y me hubiera precipitado al pie de una roca, con unos cien 
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pies de altura sobre el camino. Yo me hallaba en lo alto. Matala tal es el nombre de este 
natural que fue mi salvación…” 

 
En la carta de Mons. Pompallier citada antes, el H. Marie-Nizier habla de la pro-

tección que recibió de parte de Matala. Este, no se hallaba presente en el momento del 
embarque y sabiendo la decisión del rey, de impedir a cualquier precio, la salida del 
Hermano, salió muy temprano con otros jóvenes de Sigave al lugar en donde creía en-
contrarlo, para oponerse a la realización de las órdenes de Niuliki. Imagínense la alegr-
ía de Matala cuando supo que su protegido se hallaba fuera de peligro en al barco; lo 
fue a ver allí, con los demás muchachos que lo acompañaban. La alegría del H. Marie-
Nizier al volver a ver a su libertador no fue menos grande. Se permitió darle a él y a sus 
acompañantes, veinte vasos de bebida que compró en el barco a nombre de Mons. 
Pompallier. Este aprobó más tarde ese gasto. En ese momento, Matala no era aún ca-
tecúmeno. Lo fue más tarde cuando regresaron los misioneros a la isla; el H. Marie-
Nizier ya no lo llamará sino por su nombre de bautismo: Jean-Joseph. 

 

Peripecias… 
 
Durante su estancia en la región de Sigave, el. Marie-Nizier fue albergado por la 

noche, en una casa de jóvenes; aquí se hallaba más seguro en caso de un ataque po-
sible de elementos hostiles. Matala, su salvador, había vuelto a su valle de donde no 
regresó, como ya lo hemos visto, que en la mañana siguiente a su embarque. Sin em-
bargo, en este tiempo, Jean-Marie no pudo dormir tranquilo. Tuvo que enfrentar otras 
agresiones que él mismo relata. 

 
“No teniendo nada para cubrirme, por varias noches, los mosquitos me atacaban 

en los pies, en las manos, en la cara. Pero eso no era todo, los piojos, compañeros in-
separables de los naturales, acudieron ellos también y sin mi permiso, en un número 
espantoso, a hospedarse entre las costuras y los dobleces de mis vestidos; entre estos 
mis nuevos huéspedes unos se distinguían por el tamaño, pero sobre todo por el núme-
ro. Imposible de exterminarlos pues mi ropero no me permitía cambiarme con la debida 
frecuenta: un pobre pantalón, una blusa y una camisa, eso era todo, con un pañuelo en 
la bolsa… ¿Si mi estancia en Futuna en este tiempo se hubiera prolongado, habría yo 
encontrado en la generosidad de los naturales, con algo con que vestirme, al menos 
como ellos? Quien sabe…” 

 
Según otro documento, fue solamente en el “William Hamilton” que el H. Marie-

Nizier pudo conseguir otra ropa y así, librarse de tan molestos parásitos.  
 
La actitud amigable de estos blancos para con el H. Marie-Nizier, estaba inspira-

da por el temor de ser sacrificados por la gente de Niuliki. Fue por eso que decidieron 
huir en una lancha abandonando a Thomas y Jean-Marie a su suerte. Disponían de una 
lancha, la del P. Chanel que utilizaron después de su muerte para huir de la región y 
trasladarse a la de Sigave. Allí encontraron al H Marie-Nizier. 
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Viendo el sesgo que tomaban los acontecimientos, resolvieron huir. Eran tres: el 
2° inglés y dos americanos. Encargaron a uno de los naturales de recoge víveres, co-
cos llenos de agua y ocultarlos cerca de la lancha. . Este natural debía de asegurarse 
de la ausencia de testigos de la huída y no hablar nada de la huída ni a Jean-Marie ni a 
Thomas. El natural hizo todo lo que le encomendaron, encontró la lancha abandonada, 
la playa se hallaba desierta. ¿Qué hizo luego el natural? Escondió los remos entre la 
maleza y pensando en el Hermano y su compañero, dijo a los blancos que había mucha 
gente en la cercanía. “Les dije esta mentira”, explicó más tarde al H. Marie-Nizier.  

 
¿Cuando tuvo conocimiento el H. Marie-Nizier de este proyecto fracasado? Pro-

bablemente a su regreso de Futuna, después de restablecer la misión. Esta revelación 
acabó con lo poco de confianza que el H. Marie-Nizier pudiera tener en todos esos per-
sonajes: marineros, desertores, aventureros diversos78,… 

 

Recuerdos… 
 
El hijo del rey de Sigave, que con la ayuda del primer ministro se empeñó en faci-

litar el embarque del H. Marie-Nizier y de Thomas, en el “William Hamilton”, no era otro 
que el hijo de Vanaé que murió en la batalla del 10 de agosto de 1839. No fue sin un 
gran merecimiento, pues estos dos hombres valientes, después de la salida de sus pro-
tegidos, fueron objeto de incomprensiones, aún más, de odio, no solamente de la gente 
de Alo, sino aún más, de algunos de los habitantes de Sigave que veían en esta salva-
ción una provocación a Niuliki y su gente. 

 
“¿Por qué, decían estos, ayudaron a embarcar a los blancos?¿Por qué no los de-

tuvieron antes de subir al barco? Los vencedores se van a encender en cólera ahora 
contra nosotros y nos van a declarar la guerra. Hubiera sido mejor detenerlos par ma-
tarlos y así impedir que en otros lugares se sepa lo que pasa en Futuna79…, etc.” 

 
Hemos señalado anteriormente la fidelidad del H. Marie-Nizier a sus deberes re-

ligiosos, aún y sobre todo cuando se hallaba ante la incomprensión de los blancos. La 
actitud de una pequeña de Futuna debió de servirle de consuelo. Se trata de Matalupé. 

 
Sucedió después de la muerte del P. Chanel en la tarde del 28 de abril, mientras 

se hallaba refugiado entre los vencidos, el Hermano a causa de los acontecimientos del 
día, no había podido terminar la recitación del Oficio de la Santísima Virgen, pensó re-
parar esa falta con el rezo del rosario. Entonces, se percato que lo había perdido. En 
ese momento, Matalupé, una pequeña catecúmena de 10 años le ofreció el suyo. En 
ese momento, el H. Marie-Nizier se hallaba persuadido de que, una muerte inevitable le 
esperaba. Con el consejo de Matala y otras gentes, se dispuso a ir a refugiarse en Nuku 
en pleno bosque para mayor seguridad; Matalupé pidió con insistencia ir con el Herma-
no para morir, decía, junto con él. Sus padres se opusieron. Entonces el H. Marie-Nizier 
le devolvió su rosario. Desearán saber ¿qué sucedió con Matalupé?... unos renglones 

                                                        

78 cf. Carta del 6 de octubre de 1844 al Padre Colin. 
79 cf. Carta del 29 de julio de 1845 al Padre Colin. 



JEAN-MARIE DELORME 

a 64 

de la carta del 7 de octubre de 1867 nos informa que en los años que siguieron al res-
tablecimiento de la misión, se casó y fue madre de familia, aún vivía en Futuna cuando 
la despedida del H Marie-Nizier en 1863 

 
Al día siguiente del embarque del Hermano, algunos naturales por curiosidad su-

bieron al barco. Uno de ellos le devolvió su rosario y le pedía en cambio, una pieza de 
tela. En esta ocasión, el Hermano no se mostró muy generoso, pues en la presente 
ocasión el solicitante no recibió más que un regaño.  

 
En el momento de este embarque, se pone de manifiesto en el H. Marie-Nizier 

una cierta tristeza en el H. Marie-Nizier con respecto a los habitantes de Futuna que ca-
lifica de ingrata; en cambio, cuando ya se siente salvado, su alma explota en un senti-
miento de agradecimiento al Señor, que expresa con la recitación del Te Deum80. 

 

Relación del martirio del Padre Pierre Chanel 
 
El William Hamilton se ha alejado ya de la isla pérfida: se dirige a Wallis llevando 

al H. Marie-Nizier, su amigo Thomas, el otro inglés, los dos americanos y una Futuniena 
esposa probablemente, de alguno de los blancos81.  

 
¿La aventura en Futuna habrá terminado para el H. Marie-Nizier? Al contrario de 

lo que piensa muy probablemente en este momento, todavía habrá de pasar nueva-
mente muchos años en Futuna, de suerte que le será muy dura la separación definitiva 
cuando llegue el momento. Más tarde, cuando la enfermedad lo tenga como desterrado 
en Sydney, después de haber releído sus notas, tendrá tiempo para criticar la Vida del 
P. Chanel por A. Bourdin. En efecto, encuentra en este escrito tantos errores e inexacti-
tudes, que se siente en conciencia obligado a restablecer la verdad.  

 
Con respecto al martirio del P. Chanel, para cortar en corto a tantas falsas infor-

maciones, emprende la tarea de hacer la relación él mismo. ¿Quién mejor que él pudie-
ra encargarse de tal tarea, aún cuando no se haya hallado presente el día del drama? 
El cocimiento que tenía del Padre, de sus asesinos, de las costumbres de la isla y el 
testimonio de las gentes, hacen de él un testigo seguramente bien documentado, por 
eso, su deposición del 2 de agosto de 1859 en el proceso de beatificación, constituye 
una pieza importante. 

 
La primera parte de esta narración sobre las molestias que los dos misioneros 

tuvieron que sufrir ya son conocidas del lector, la secuencia de los acontecimientos la 
tomaremos solamente a partir de la conversión del hijo de Niuliki: Meítala, que se anotó 
sinceramente entre los catecúmenos. Dejamos la palabra ahora al H. Marie-Nizier: 

 
“Esta conversión fue seguida del feliz resultado que se prometía el celoso misio-

nero: La isla se ha convertido; sin embargo, el buen Padre no pensaba que la efusión 

                                                        

80 cf. Carta del 14 de junio de 1846 a los Hermanos del Hermitage. 
81 cf. Mayère, p. 136. 
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de su sangre habría de preceder a esta conversión y más, ser la causa. No recuerdo 
que Meítala hubiera venido a misa con los demás catecúmenos”. 

 
“De todas maneras, la noticia de la conversión debió de llegar a oídos de su pa-

dre; hasta entonces, aunque molesto de saber que algunos de sus súbditos, no obstan-
te la desaprobación general de la población de la isla, había abrazado la lotu (es decir 
la religión), había logrado contener su desaprobación a este respecto. Pero, cuando su-
po que su propio hijo se había convertido a esta Religión, ya no pudo contener su indig-
nación. Lleno de cólera, fue a encontrarlo en un valle alejado de aquel en donde tenía 
su residencia habitual. Allí, le rogó con súplicas y luego con amenazas, que renunciara 
a su nueva religión y la abandonara; no habiendo obtenido de Meítala una respuesta 
satisfactoria, favorable y conforme a sus deseos, Niuliki fue a buscar a algunos miem-
bros de su familia y a pedirles consejo. Estuvieron todos de acuerdo en que había que 
exterminar el ‘lotu’ en aquel que consideraban su autor. El rey les dijo que él también 
pensaba lo mismo y se regresó, encargando la ejecución del asunto a un hombre cruel, 
llamado Musumusu82, cuñado de Niuliki y que sabía era enemigo de la Religión y que 
como tal, merecía toda la confianza, para semejante proyecto. Desde ese mismo día, 
Musumusu se puso de acuerdo con otros individuos merecedores de su confianza; se 
acordó que al día siguiente irían primero a combatir a los catecúmenos, que sabían se 
hallaban reunidos en el valle de nombre Avaui y que enseguida pasarían a Poi, el valle 
en donde vivía el P. Chanel, para matar a los misioneros y devastar la casa.”  

 
“Al día siguiente, miércoles 28 de abril, al despuntar el día, llega a Avaui, bajo el 

mando de Musumusu, una horda de salvajes armados con lanzas y mazas. Sorprenden 
a los catecúmenos en el sueño y los acaban con golpes, sin excluir a Meítala. Estos, ig-
norantes sin duda de los motivos de una conducta tan extraña, se apresan a defender-
se; se inicia el combate, hubo heridos en ambas partes, (aquí fue cuando Musumusu 
recibió una herida, la que después le sirvió para introducirse con el P. Chanel y realizar 
su proyecto maligno).” 

 
“Después de esto, corren a Poi para saciar su odio en el mismo misionero. Ese 

día, el R. P. Chanel se hallaba solo; imposibilitado por un problema en los pies, me hab-
ía enviado el lunes anterior, al otro lado de la isla para ver a un enfermo y recorrer el va-
lle para bautizar a los niños enfermos de peligro. Thomas, el inglés que vivía con noso-
tros desde hacía algunos días, había salido de paseo.” 

 
“Musumusu llegó el primero y encontró al Padre detrás de la casa ocupado en 

dar de comer a las gallinas. Ocultando el designio perverso que lo llevaba con él, le pi-
dió un remedio para un golpe (el mismo que había recibido en el asunto de esa misma 
mañana). El Padre, ignorante de lo acontecido en Avaui y por qué lo buscaba, le pre-
guntó cómo se lastimó; le responde que bajando unos cocos. El P. Chanel, lleno de ca-
ridad como siempre, se dispone a buscar un remedio”.  

 
“Al entrar, se sorprende de encontrar otros dos naturales, uno de los cuales iba 

ya de salida con una brazada de cosas. Se llamaba Filitika, “Por qué, le dijo el Padre, 

                                                        

82 Yerno de Niuliki. 
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¿vienes así a adueñarte de mi casa?” El ladrón, sin responder, arroja afuera lo que lle-
vaba y agarrando al Padre lo empuja dentro de la puerta y grita a los que llegaban: 
“¡Aquí está el blanco, mátenlo!”  

 
“Musumusu repite la misma orden a los de afuera (solamente tres o cuatro hab-

ían seguido a Musumusu cuando se presentó ante el Padre), el resto de la banda se 
hallaba oculto en el bosque, no lejos de la casa, esperando órdenes después de que se 
hubiera apoderado de la presa, por temor a que el Padre huyera al ver llegar a tanta 
gente. En ese momento, uno de los que habían llegado primero, llamado Umutaouli, lo 
golpeó en la cabeza con una maza. Instintivamente, el Padre levantó el brazo para pa-
rar el golpe, pero el brazo se rompe o queda muy mal herido; un nuevo golpe le abre 
una grande herida en la frente.” 

 
“Mientras que éste lo golpeaba desde fuera con su maza, otro, de nombre Uku-

loa lo golpeaba en el interior de la casa con un palo. Un tercero, de nombre Fausea, 
armado de una bayoneta amarrada a un palo a modo de lanza, se avienta sobre de él 
para atravesarlo. La punta de la bayoneta resbala sobre el brazo sin herirlo, pero la par-
te inferior, curveada, al apoyar con toda la fuerza contra el cuerpo, lo hace retroceder y 
lo avienta contra una pared de bambú; entonces Ukuloa lo vuelve a atacar de nuevo; 
luego, lo deja para entregarse al robo de la casa. Los que se habían escondido al co-
menzar tan horrible escena, no fueron entonces los últimos en buscar su parte en el 
botín.”  

 
“A pesar de los golpes que había recibido, aún vivía y de acuerdo con otros re-

portes se puede concluir que conservó su conocimiento hasta el último momento. Uno 
de los naturales83, asegura haber oído al Padre, cuando recibió el golpe de una maza 
decir repetidamente: Maliefuai, Maliefuai, ya está bien, ya está bien… palabra que en la 
lengua futumiena significa su resignación, su aceptación de la muerte. Se asegura tam-
bién que cuando se halló solo, abandonado a sus sufrimientos, algunos naturales, aje-
nos al asunto, acudieron a dirigirle palabras de condolencia y a invitarlo a levantarse y 
escapar con ellos; pero el buen Padre, según dicen, levantaba un poco la cabeza para 
verlos sin decirles nada y que con la mano limpiaba algo de la sangre de sus heridas 
sin lanzar una queja, ninguna lágrima, ningún suspiro. Sin duda que en el silencio ofrec-
ía a Dios el sacrificio de su vida, apuraba en silencio el cáliz de sus sufrimientos que le 
era presentado y que el pensamiento de la corona que esperaba su cabeza, sostenía 
su ánimo en esta prueba”.  

 

                                                        

83 Se trata de Antonio “Sagogo”. El Hermano Marie-Nizier escribe sobre él: “era uno de nuestros vecinos 
más cercanos en Poi. Está dotado de una sangre fría y de un buen juicio que no todos los naturales tienen. 
Era el único de todos los que nos rodeaban que, a pesar de las amenazas que se le hacían, no mostró 
jamás el menor temor de frecuentarnos y siempre nos hizo los favores que le era posible hacernos. Este 
apego que nos demostraban en circunstancias tan críticas da a entender que era catecúmeno de corazón, 
pero no recuerdo que ya se hubiera declarado abiertamente como tal. Sin embargo, siempre lo hemos con-
siderado, y con razón, el más apegados a nosotros. Es posible que haya sido amenazado el día de la 
muerte del Padre Chanel, pero no recuerdo en absoluto que me haya hablado de eso la tarde de ese mis-
mo día en que vino a encontrarme al otro lado de la isla…” (cf. Rozier, p. 215). 
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“No se necesitó mucho tiempo para desaparecer el pobre mobiliario del misione-
ro y el lugar se hallaba casi vacío cuando Musumuso llegó gritando desde afuera: “¿No 
han venido más que a robar y a matar a este blanco?” Se introdujo en la casa por una 
ventana y viendo debajo de la cama una herramienta que se hallaba allí seguramente 
porque nadie la había visto entre los escombros que debieron de existir en lo más fuerte 
del pillaje, a unos pocos pasos descubrió al buen Padre y se acercó a él y con el ya se-
ñalado instrumento, le asestó un fuerte golpe en lo alto de la cabeza dividiéndole el 
cráneo en dos. A medida que el asesino retira la herramienta, el R. P. Chanel cae sobre 
su rostro entregando finalmente su alma a Dios”. 

 
“Luego, Musumusu lo despoja de su sotana y otro de los naturales, de su pan-

talón. Una mujer lo despojó luego de su camisa. Alguien, viéndolo así despojado de to-
do, lo cubrió con una tela y sobre de esta, hojarasca. Niuliki no tardó en llegar al lugar y 
aunque simuló ser extraño a lo sucedido, nadie se equivocó al señalar la realidad de to-
do lo acontecido; se sabía que sin su consentimiento, nadie ahora como en el pasado, 
se hubiera atrevido a tocar al R. P. Chanel”. 

 
“Poco después, las hijas del rey, en su calidad de parientes, vinieron con algunas 

otras personas, a enterrarlo según la costumbre del país. Lavaron su cuerpo ensan-
grentado, volvieron a rellenar el cráneo con lo que se había escurrido por la herida, lo 
ungieron con aceite y lo envolvieron en varias piezas de tela del país. El cuerpo perma-
neció varias horas esperando le dieran sepultura. Niuliki, Musumusu y algunos otros 
miembros de la familia le rindieron este último deber. Según la costumbre del país, lo 
enterraron cerca de su casa. No hay, a mi saber, ninguna atestación de lo que se afirmó 
el mismo día de la muerte del Padre, que hubieran tenido que romperle el cuello para 
que cupiera en la fosa, que según afirmaban, había resultado reducida”.  

 
“Aunque era un día muy sereno, al momento de la muerte del Padre, una muy 

fuerte detonación se oyó en toda la isla. Fue algo así como esos truenos que se produ-
cen entre las nubes negras del verano. Los naturales de la isla, en particular los que en 
ese momento se hallaban en Poi, sintieron un fuerte pavor. Muchos de entre ellos no 
pudieron menos de relacionar un fenómeno tan extraordinario con la muerte del Padre”.  

 
“Esto es lo que yo puedo declarar sobre este asunto. Dos veces distintas, en 

asambleas respetables, he sido cuestionado sobre este asunto; como este trueno no 
había tenido para mí nada de extraordinario, ni llamativo para mí, pues me hallaba en 
ese momento muy lejos de Poi, no le di ninguna importancia, en consecuencia, a las 
preguntas que sobre de esto se me hacían, creo haber siempre respondido que no ten-
ía sino una idea muy vaga o más, que no había oído nada. Mas tarde, reflexionando 
con más serenidad sobre este asunto, recuerdo que el día fijado por el R. P. Chanel pa-
ra mi regreso del valle a donde me había enviado, ya en camino de regreso, oí un fuerte 
trueno que tomé por un trueno, pero no viendo ninguna nube desde el lugar en que me 
hallaba, pensé que sería tan solo un anuncio de mal tiempo por el rumbo de Poi, pues 
de allí me pareció que el trueno podía venir. Como los naturales que se hallaban en ese 
momento en Poi me han hecho observar que el cielo se hallaba sin nubes, en ese lugar, 
he pensado que fue en ocasión de la muerte del Padre que tal fenómeno se produjo. 
Por otra parte, después de oír ese trueno seguí caminando como una hora y media, al 
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menos antes de encontrar a Matala que venía de Poi a mi encuentro para salvar mi vi-
da. Al informarme de la muerte del P. Chanel, me dijo también que aún no lo habían en-
terrado84”. 

 
El contenido de este informe se halla confirmado por otros documentos que se 

pueden leer en St. Pierre Chanel, de Rozier. Se hallan en particular dos observaciones 
que no contradicen, más bien completan el testimonio del H. Marie-Nizier.  

 
La primera, se refiere la presencia de un joven de Poi que ofrece su ayuda al Pa-

dre para sustraerlo a los golpes de los asesinos mientras estos se ocupaban en robar la 
casa. El Padre le pregunta por Maligi, ministro del Rey y amigo del Padre. Al saber que 
Maligi se encuentra en ese momento en Alofi, el Padre le responde al joven: “malie fuoi 
loku mate”: Está bien que yo muera.  

 
La segunda observación que hace el P. Roulleaux como la primera, se refiere a 

las atenciones prestadas al P. Chanel. Cito: “…la mujer que atendió el cuerpo del 
mártir, que lo envolvió en paño del país, era una mujer del pueblo, de Poi… Era la ma-
dre de cinco catecúmenos declarados de Pisega y que más tarde fue bautizada por 
Mons. De Maronée, cuando llegamos a Futuna en 1842 en el mes de junio y recibió el 
nombre de Livario… Fue por amor a su hijo y del aprecio en que tenía el Padre a su hijo 
que cumplió ese servicio al P. Chanel”. 

                                                        

84 cf. Carta del 7 de octubre de 1867 al Padre Colin. 
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Capítulo 5 
 

En Wallis y luego de nuevo en Futuna 
 

 ¿Podemos penetrar en los pensamientos del H. Marie-Nizier a medida que el Wi-
lliam Hamilton se va aproximando a la costa de Wallis, de donde partió anteriormente? 
 
 Anteriormente. ¡No es más que tres años y medio de esto, pero entonces se 
hallaba en compañía del P. Chanel. Cuántos acontecimientos han acontecido desde 
principios de noviembre de 1837! 
 
 Thomas y el H. Marie-Nizier no dudan del recibimiento que van a recibir en la mi-
sión. Conocen al valiente P. Bataillon y a su coadjutor, muy apreciado por Juan maría, 
el H. José María Luzy. Este escribe en su diario, en mayo de 1841: “…El 18 un barco 
aparece a la vista, ¿será Monseñor? Un americano desembarca y se regresa el 1° de 
junio; nos trae noticias del martirio del P. Chanel que sucedió el 28 de abril… el 26 apa-
rece una embarcación. ¿Será Monseñor? No, todavía no…” 
 
 Se sienten felices ellos a su vez de volver a ver al H. Attale y al P. Joseph Chev-
ron. Este, diez días después de la llegada, en una carta a su madre con fecha 28 de 
mayo de 1841, le cuenta los acontecimientos de Futuna que acaban de sufrir los dos 
recién escapados del drama.  
 
 Thomas, debilitado por una enfermedad del pecho que sufría desde bastante 
tiempo antes, debió tomar un descanso, pero no tardó mucho en ir a acompañar al P. 
Chanel. 
 

En cuanto al H. Marie-Nizier, lo podemos imaginar asaltado de preguntas por 
ambos misioneros.  

 
Personalmente, él era el indicado para hacer a Mons. Pompallier la relación de 

los acontecimientos que él mismo venía de vivir, y que había ya escrito en los Vencidos 
el 1° de mayo de 1841 y completada con los datos que le había comunicado Thomas.  

 
Pero el P. Pompallier quiso informar personalmente a Mons. Pompallier y al Su-

perior de los Maristas, el P Colin, de lo acontecido en Futuna, ya que le había insistido 
muchas veces al Sr. Obispo que viniera a Wallis.  

 
La nota del H. Luzy citada arriba, es muy reveladora del estado de ánimo de los 

misioneros de Wallis y Futuna, con respecto a la visita de Mons. Pompallier, esperada 
desde mucho tiempo. Esto nos permite comprender la cara del P. Bataillon al P. Colin 
del 32 de mayo de 1841: “…En cuanto al H. Marie-Nizier... nos ha contado cómo el Pa-
dre Chanel ha sido martirizado por los naturales de Futuna. Tenía tan solo unos cinco o 
seis catecúmenos y como otros se preparaban a la conversión, para acabar pronto, 
asesinaron al P. Chanel el 28 de abril de 1841. Existe la posibilidad de que si hubiera 
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sido visitado por Monseñor, aún estaría con vida; pero entonces, no tendríamos un 
mártir”85. 

 
El P. Bataillón vuelve a repetir la misma afirmación el 15 de diciembre del mismo 

año.  
 
¿Qué hace entre tanto el H. Marie-Nizier en Wallis? ¿Quedará asignado a esta 

misión? 
 
De seguro que en espera de la decisión de Monseñor no permaneció inactivo; 

aquí como en Futuna había ropa que remendar, manteles del altar que poner en bue-
nas condiciones, arreglos que hacer en la casa de los misioneros y ayuda que prestar a 
los Hermanos Attale y Joseph Xavier… 

 
La lengua de Wallis no era muy diferente de la de Futuna, ¿quizá esto le habrá 

permitido ayudar en la enseñanza de la religión?... 
 

Al fin… Monseñor Pompallier… 
 

 Puesto al tanto de los acontecimientos de Futuna, Mons. Pompallier se comunicó 
con el comandante Lavaud. Este ordenó a la Corbeta L’allier de escoltar la goleta del 
obispo en sus viajes a Wallis y a Futuna. No se trataba de represalias contra los asesi-
nos del P. Chanel, sino de recoger sus restos.  
 

Después de treinta y dos días de navegación, Mons. Pompallier, acompañado 
por el P. Virad, Provicario Apostólico, desembarcó por fin en Wallis, en donde lo espe-
raban desde hacía tanto tiempo86.  

 
Monseñor no se dirigió inmediatamente a Futuna; le pidió al H. Marie-Nizier que 

se embarcara en la goleta que seguía en su ruta a la corbeta L’Allier para que sirviera 
de intérprete al Comandante Eugene de Bouzet; lo acompañaba el P. Viard Algunos ca-
tecúmenos y Sam que se ofreció como intérprete, tomaron su lugar en la goleta. Al ca-
bo de 24 horas, el H. Marie-Nizier pudo contemplar la “isla pérfida”, pero a causa de los 
vientos contrarios, no pudieron desembocar hasta catorce días después; los naturales 
se acercaron en sus lanchas; el H. Marie-Nizier tuvo el gusto de reconocer a los que 
habían mostrado apego a los misioneros y el equipaje, les dio buena acogida. El co-
mandante los dejó retirarse en compañía de Sam, con la orden de recoger los restos 
del P. Chanel. Otra embarcación, ocupada por naturales de Alo, se acercó también a la 
corbeta; pero en cuanto se dieron cuenta de que se trataba de un barco de guerra, la 
embarcación prefirió huir.  

 
No fue sino hasta el día siguiente cuando los restos fueron exhumados y llevados 

a bordo. Los naturales entregaron además una casulla y una estola bastante maltrata-

                                                        

85 cf. Rozier, p. 121. 
86 cf. Carta del Padre Viard al Padre Colin, del 19 de febrero de 1842. 
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das. Los naturales entregaron también el hermoso cáliz de plata, su sotana en la que 
expiró, aún manchada de sangre y algunos otros objetos. 

 
El H. Marie-Nizier, ocupado con el Comandante no pudo presenciar el examen 

de los restos por el Mayor, que reconoció muy visible el golpe de un instrumento cortan-
te en la cabeza. 

 
En el curso de los contactos que el H. Marie-Nizier tuvo con los naturales, supo 

de la muerte muy dolorosa de Niuliki, sucedida después de una prolongada enfermedad 
que lo había secado de tal manera en vida, que parecía más un pedazo de madera. No 
le fue posible encontrarse con Musumusu que no aceptó presentarse, aunque le habían 
asegurado que no le harían ningún mal.  

 
Después del examen de los restos del P. Chanel, se tuvo a bordo del barco de 

guerra, una asamblea con los naturales.  
 
Por el H. Marie-Nizier como intermediario, el Comandante les comunicó que su 

proyecto inicial, al saber de la muerte del Padre, era de venir a castigar a los culpables, 
pero que había renunciado por las instancias del Sr. Obispo. Ahí los de Futuna hubieran 
querido guardar al H. Marie-Nizier, pero les comunicó que esa misma tarde debía dejar 
la corbeta para reunirse con el P. Virad en el Sancta María, la embarcación de Monse-
ñor que acompañaba al navío Llevaban con ellos los preciosos restos del mártir87.  

 

Al encuentro de los Hermanos. 
 
Hacia el 21 de enero de 1842, se tomó la dirección de Nueva Zelanda.  
 
Después de tres o cuatro días de navegación, la Corbeta l’Allier dejó que la gole-

ta Sancta Maria siguiera su camino. Necesitó unos quince días para entrar en la Bahía 
de las Islas, en donde Monseñor había establecido una Procura, en donde fueron depo-
sitados los restos del P. Chanel. 

 
El H. Marie-Nizier se quedó allí unos dos meses. No nos dice cuales fueron sus 

ocupaciones, pero sabemos por una carta del H. Pierre Marie al H. François, Superior 
de los Hermanos88, que allí encontró los Herramos empleados en la Procura: Marie Au-
gustin, Basile, Emery, Colomb y Pierre Marie. Este último debió de tener largas pláticas 
con él, si juzgamos por los detalles sobre la misión de Futuna y la muerte del P. Chanel 
que describe al H. François; estos detalles no pudo conocerlos más que de boca del H. 
Marie-Nizier. Este dejó el 3 de abril la Bahía de las Islas, para reunirse con Monseñor 
en Wallis, sin saber cuál sería el lugar de su futura misión.  

 

                                                        

87 cf. Cartas al Padre Colin: Viard, 19 de febrero de 1842; Comte, 5 de mayo de 1842; Delorme, 6 de octu-
bre de 1844. 
88 cf. Carta del 20 de mayo de 1842. 
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El H Claude Marie, informado seguramente por los cohermanos de la Procura, 
señala también su presencia en la Bahía de las Islas; ¿lo habrá podido contactar? Es 
poco probable pues este Hermano se encontraba entonces en Hokianga. 

 
De vuelta en Wallis hacia el 20 de abril, el H. Marie-Nizier encontró aún allí a su 

Obispo que admira los progresos de la Religión en esta isla, gracias al celo del P. Batai-
llon y de sus ayudantes. Desde su llegada a principios de enero, Mons. Pompallier hab-
ía bautizado y confirmado un buen número de Wallisianos, éstos, en los días que si-
guieron a la llegada del Hermano, hicieron su Primera Comunión. 

 

De vuelta en Futuna. 
 
“Por fin, su Excelencia me anunció que debía prepararme a un nuevo viaje y que 

probablemente, Futuna sería de nuevo mi destino. Aquí me tienen, pues, desde el 9 de 
junio de 1842, pero, ¡cómo me siento solo! El P. Chanel ya no está…” 

 
Es así como el H. Marie-Nizier nos comunica su regreso a Futuna89. 
 
¿Qué razones han podido mover a Monseñor? Conociendo la facilidad del Her-

mano para comunicarse en la lengua de ese lugar, su comprensión de la gente, de su 
carácter y de sus costumbres… comprendió cuán útil podría ser para los Padres Ser-
vant y Roulleaux destinados ellos también a la misión. 

 
El P. Chevron, que acompaña a Monseñor y a los misioneros, parece feliz de 

volver a ver Futuna. En una carta muy entusiasta a su familia, le cuenta su visita en 
compañía del H. Marie-Nizier a los lugares santificados por los sudores y la sangre del 
P. Chanel; recoge con devoción los testimonios de la gente sobre el martirio; y hasta la 
alegría de Maïlé, el perrito del Padre, brincando a su alrededor.  

 
El H. Marie-Nizier pudo notar un cambio muy significativo entre la gente. Ya no 

era una isla hostil al anuncio del Evangelio. Los catecúmenos formados por el P. Cha-
nel y por él mismo, animados por los que habían sido instruidos y vuelto, al principio del 
año, lograron convertir a un buen número de sus compatriotas. Monseñor reconoció 
desde luego “que el santo misionero había obtenido al fin por su sangre y su muerte, lo 
que no había podido obtener con sus trabajos y sufrimientos90…” 

 
Algunos días después de su llegada, Monseñor celebró una misa en el lugar 

mismo del martirio, en presencia de una buen aparte de la población de la isla; el tiem-
po, sin embargo, no era muy lejano, menos de 15 meses, de cuando la asistencia a la 
misa del P. Chanel se reducía al H. Marie-Nizier y a veces, acompañados por algunos 
cuantos catecúmenos. 

 

                                                        

89 cf. Carta al Padre Colin del 6 de octubre de 1844. 
90 cf. Palabras de Bataillon en el texto de Rozier, p. 165. 
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Dos reyes para una isla de la extensión de Futuna, no le pareció muy a propósito 
al Obispo Pompallier. Sugirió a la población que eligieran un solo rey para toda la isla; 
la población siguió su consejo y Sam, con el apoyo de Monseñor, fue elegido por una-
nimidad. Algunas veces lo nombran Sam-Keletaoni. Su bautismo, como el de su nieta, 
incitó a la población a hacerse bautizar también. Los misioneros, con la ayuda de cate-
quistas de Ouvea (Wallis), se dedicaron a instruir a un buen número de Futunianos, de 
tal suerte que después de diez días repreparación, Monseñor pudo bautizar y confirmar 
114 isleños91. 

 

Los dos primeros reyes cristianos de Futuna… 
 
La unidad de gobierno pronosticada por Mons. Pompallier no se pudo mante-

ner92, de acuerdo a lo que leemos de la pluma del P. Servant, en el encabezado del 
proceso verbal relativo a la muerte del P. Chanel: “El año 1845, 3 de agosto, bajo el rei-
nado de Felipe Emítala, rey de la parte oriental de la isla Futuna…” 

 
A propósito de Emítala, esto es lo que puede leerse de la pluma del P. Mangeret: 

“Emítala, hijo de Niuliki, de rasgos y presencia ordinarios, incómodo en un vestido euro-
peo, fue siempre una alma recta, sencilla y generosa. 

 
Murió a los 36 años; cuando trabajaba en Alofi, bajando de una colina enormes 

piezas de madera para la construcción de una iglesia, una rama lo golpeó muy fuerte de 
costado, causándole una grave lesión interna. Fue administrado al día siguiente: “Si es 
la voluntad de Dios que yo muera, lo acepto y estoy contento. El trabajo que hacemos 
por la iglesia es la causa de mi muerte. Dios me lo tendrá en cuenta”. El Marie-Nizier 
sitúa esta muerte en el mes de julio de 1862. 

 
La muerte de Sam-Keletoana, aunque trágica ella también, no es nada compara-

da a la de Meitala. 
 
Para estar bien informado de la personalidad de Sam, tenemos que acudir a lo 

que escribe de él, el H. Marie-Nizier en el Suplemento a su crítica de la vida del P. Cha-
nel por A. Bourdin, suplemento dirigido al P. Colin, el 7 de febrero de 1868. 

 
“…Se ha hablado mucho de él en los Anales de la Propagación de la Fe. La 

razón es muy sencilla, es que entonces no lo conocían como realmente era. Lo que en 
un principio despertó estima de parte de los misioneros y que fue la raíz de la buena 
forma de que ha gozado sin merecerla, es la cantidad de elogios que hicieron de él los 
Blanco, que vivían en la isla a nuestra llegada; no acababan en elogios de su persona. 
En sus viajes a bordo de los barcos balleneros, había aprendido algunas maneras eu-
ropeas que supo conservar entre sus compatriotas: esas maneras de los países civili-

                                                        

91 cf. Chevron, carta del 11 de julio de 1842. 
92 Los “Malo”, cuyo rey era Musumusu después de la muerte de Niuliki, de hecho no aceptaron a Sam 
Kélétaona como rey. (Nota del Padre Rozier del 22 de abril de 1995). 
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zados se combinaban con las maneras suaves y atentas, que ocultaban su carácter do-
ble e hipócrita”. 

 
Después de retratar al personaje, el H. Marie-Nizier afirma que el P. Chanel se 

había dejado impresionar por las maneras de Sam y lo había hecho objeto de su cariño. 
Esto lo demostró ayudándole a librarse de la cólera de los Vencedores después de la 
guerra de 1839. Más adelante, logró ganarse la estima de los misioneros y hasta del 
comandante de l’Allier que lo regresó junto con otros naturales a Futuna, en enero de 
1842. 

 
Algunos meses más tarde, en el restablecimiento de la misión: Mons. Pompallier: 

“tropezándose con la misma piedra”, según la fuerte expresión del H. Marie-Nizier, lo 
propuso como rey de toda la isla.  

 
Al principio de su reinado, supo mostrarse a la altura de su cargo. Para lo que 

aconteció después, dejamos la palabra al H. Marie-Nizier: “…cuando ya se sintió muy 
seguro, quiso establecer un despotismo que no estaba de acuerdo con las costumbres 
de los habitantes de Futuna: los primeros ensayos que realizó, no tuvieron el éxito que 
él esperaba. Entonces, se quitó la máscara tras de la cual se había ocultado. Las mane-
ras suaves las reemplazó por torrentes de propósitos atrevidos, groseros; llevó estos 
actos groseros hasta insultar en el mismo presbiterio al sacerdote responsable de la 
que era su parroquia… Yo creo que este cambio en su proceder para con todo el mun-
do, provenía de que su mala conducta ya no podía ocultarla… En esta etapa deplorable 
de su vida, se hallaba rodeado de un número de blancos, desertores de los barcos la 
mayoría y de otros malos sujetos de las islas vecinas, que entonces se hallaban esta-
blecidos en Futuna y también algunos malos elementos de la misma isla que lo apoya-
ban y lo animaban en sus desórdenes que llevó hasta más allá de todo límite…” 

 
Ya en los inicios de 1850, informaciones llegadas de Futuna y publicadas en 

Anales de las Misiones de Oceanía, señalan tan difícil situación: “…Desde hace ya mu-
cho tiempo, Petelo (tal es el nombre que había tomado Sam el día de su bautismo), el 
jefe de Sigave, faltaba gravemente a sus deberes de cristiano; su gente, cansada de 
ver a su jefe llevando una vida indigna, armó un complot para echarlo abajo. En un día, 
dice el P. Brezel, se acabó el reinado de Petelo. La víspera del día fijado para llevar al 
cabo el complot para echarlo afuera, unos jóvenes se armaron, vinieron a su encuentro 
y le advirtieron que si no cambiaba inmediatamente de conducta empezarían a quemar 
todo lo que había en su casa. Petelo se rindió, en eso llegó el P. Grezel que le confirmó 
lo que tramaban en su contra. Esto asustó al jefe; prometió poner orden en su concien-
cia y acudió con el Padre Mathieu, que acababa de llegar a San José. Aunque esperan 
su conversión los misioneros no dejan de seguir con alguna inquietud, pues lo ven ente-
ramente ocupado en sus asuntos y ocupado en la construcción de una goleta93.  

 
“El H. Marie-Nizier en carta al P. Colin del 7 de febrero de 1868, relata el triste fin 

de Sam-Keletaona: “…la población del sector de la isla en donde gobernaba, testigos 
de su conducta pública escandalosa en vez de enmendarse, se volvía más atrevida, se 

                                                        

93 cf. Anales de Oceanía, p. 637. 
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reunió y proclamó otro rey que es quien actualmente gobierna esta parte de la isla. Ra-
bioso al ver todos sus proyectos venirse abajo, no quiso humillarse y cambiar de con-
ducta. Pasó todavía algún tiempo en la isla, realizando con los que habían sido de su 
partido, ahora un nuevo partido antirreligioso. No habiendo logrado hacerse aceptar, se 
embarcó para Fidji con algunos de su partido, algunos de los cuales fueron presa de los 
de Fidji, que se dieron el gusto de cocinarlos para hacer una buena comida”.  

 
“Aunque Keletaona murió en Fidji, no tuvo el honor de caer en manos de uno de 

Fidji y ser luego asado en las brasas; hallándose en una pequeña barca con dos blan-
cos, que le hicieron creer ser sus socios, una noche lo asesinaron mientras dormía: uno 
le partió la cabeza con un martillo y el otro le hundió un cuchillo en el vientre. Tal fue el 
fin de este desgraciado. La mayor parte del resto de la banda, volvió a Futuna en una 
barca que se encontraron en Fidji. Por ellos supimos el final de esta tragedia”. 

 
De acuerdo a la ordenación que se puede hacer de los diversos documentos que 

nos han llegado, estos diversos acontecimientos, tuvieron lugar entre 1851 y 1855. 
 
En su afán de proteger la reputación del P. Chanel que podría ser acusado de 

candidez en sus relaciones con Sam, el H. Marie-Nizier habla de los otros misioneros 
que pudieron ser ingenuos ante la maldad del ex rey Petelo. Cita, en particular, el caso 
del P. Bataillon. Este, antes y después de su consagración episcopal como Vicario 
Apostólico de la Oceanía Central, tuvo frecuentes relaciones con él, y afirma el H. Ma-
rie-Nizier: “De tal manera se hallaba persuadido de que todas esas demostraciones ex-
teriores eran sinceras, que no quiso dar fe a la evidencia de los hechos contrarios, que 
eran visibles, puede decirse, a los mismos ciegos. No fue sino después del fracaso de 
Kélétaona y la unanimidad de los testimonios, que pareció aceptar la realidad de cuanto 
se le acusaba y que la isla entera sabía desde mucho tiempo antes”94. 

 

Y ahora… 
 
El lector, con toda seguridad, debe desear saber como es hoy el gobierno de la 

isla. Sigue habiendo dos reinos: el de Sigave y el de Alo. Sus reyes son jefes habituales 
que ejercen una autoridad real. En 1887 firmaron el documento que establece el protec-
torado de la República Francesa de Futuna. Este tratado con fecha 29 de septiembre 
de 1887, viene redactado de la siguiente manera: 

 
“Nosotros, Soane Malia Musulumu, rey de Alo y Anise Tamole, rey de Sigave, 

agradecemos a Francia de la protección que ha tenido siempre a concedernos, desde 
los inicios de la misión a nuestra patria Futuna y rogamos al gobierno francés, nos otor-
gue el protectorado tan ventajoso y en las mismas condiciones que a Wallis”. 

 
Firmado en Uvea, el 29 de septiembre de 1887; Visto el Capitán de navío, con 

mando del “Decres”. 
 

                                                        

94 cf. Carta del 7 de febrero de 1868 al Padre Colin. 
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En diciembre de 1959, después de un referéndum y a la casi unanimidad, Wallis 
y Futuna adquirieron el estatuto de “Territorio Francés de Ultramar”. La autoridad su-
prema pertenece a un alto funcionario con el título de “Administrador Superior, jefe del 
territorio”. Reside en Wallis y delega un representante local en Futuna95.  

 

El vicariato apostólico de la Oceanía Central… 
 
La extensión enorme del vicariato encargado a Mons. Pompallier, explica el que 

no haya podido visitar las misiones de Wallis y Futuna antes de la muerte del P. Chanel. 
 
Para remediar los inconvenientes de tal situación, las autoridades romanas crea-

ron el 23 de agosto de 1842, el Vicariato de la Oceanía Central. Ese mismo día nombra-
ron a Pierre Bataillon Obispo de Enos y vicario Apostólico del nuevo vicariato.  

 
¿Pero quién iba a conferir la ordenación episcopal al nuevo elegido, todavía igno-

rante de las decisiones tomadas por las autoridades romanas? No había otro más que 
Mons. Pompallier, opuesto a la erección del vicariato de la Oceanía Central. Mons. 
Douarre, consagrado por el Cardenal de Bonald, nombrado Obispo de Amata y Coadju-
tor de Mons. Bataillon, fue el encargado. “Hemos encontrado al P. Bataillon, escribe uno 
de los compañeros de Mons. Douarre, sin sombrero, sin zapatos, sin otro vestido que 
uno rasgado a pedazos. ¡Cuánto ha tenido que sufrir y luchar en los seis años de su es-
tancia en Wallis!96” 

 
Mons. Douarre, llegado en el “Bucéfalo” el 30 de noviembre de 1843, entregó al 

P. Bataillon un grueso paquete de cartas, entre las cuales se hallaban los breves de la 
Santa Sede, relativos a su elevación al episcopado y a la erección del vicariato de la 
Oceanía Central.  

 
Podemos imaginar la sorpresa del elegido. La consagración tuvo lugar el domin-

go siguiente 3 de diciembre de 1843. 
 
La ocasión de volver a hablar de Mons. Bataillon será cuando sean presentadas 

las relaciones del H. Marie-Nizier con su obispo.  
 

El nuevo equipo misionero de Futuna… 
 
Desde el 9 de junio de 1842, la Misión de Futuna se había restablecido oficial-

mente. Mons. Pompallier había llevado con el H. Marie-Nizier a los Padres Roulleaux y 
Servant. El primero no permaneció más que dos años en Futuna. En cuanto al P. Ser-
vant, originario de Grezieu-le-Marché (Rhone), vivió con el P. Champagnat en N. D. 
l’Hermitage en los años 1833, 1834… hasta su salida para Oceanía. Fue designado en 
primer lugar a la misión de Nueva Zelanda; su vida misionera prosiguió luego en Futuna 
hasta fines de 1856, después en Samos. En 1859 su estado de salud lo obligó a reco-

                                                        

95 cf. Godard Philippe, p. 52-54. 
96 cf. Colin, Mulsant, p. 122. 



JEAN-MARIE DELORME 

a 77 

gerse en Sydney. Habiéndose detenido en su camino en Futuna para participar en el 
proceso del P. Chanel, murió en ese lugar el 8 de enero de 1860. 

 
Los decretos del 23 de agosto de 1842 erigiendo el nuevo Vicariato de la Ocean-

ía Central, no habían llegado aún al conocimiento de los misioneros de Wallis y Futuna. 
El H. Marie-Nizier se hallaba, pues, bajo la jurisdicción de Mons. Pompallier cuando le 
escribió el 12 de noviembre de 1842. La carta es breve, redactada en francés y parte en 
futunés. ¿Podemos preguntarnos porqué en futunés? Una posible respuesta se halla en 
la disciplina impuesta por el obispo a sus misioneros. De acuerdo a la información pro-
puesta por algunos documentos97, sus cartas son sometidas a censura: las escritas a 
los parientes, como las dirigidas al Superior General. El P. Servant, anteriormente en 
Nueva Zelanda, habría tenido la misma exigencia para con el H. Marie-Nizier. Nos sen-
timos llevados a admitirlo: efectivamente, una carta del Hermano, con fecha 20 de sep-
tiembre de 1850, lleva la siguiente anotación: Al R. P. Colin, Superior General (a él so-
lamente). 

 
Este es el pasaje escrito en futunés: “…Le diré, Monseñor, como me dicen algu-

nas veces unos buenos naturales: no me olvido del R. P. Chanel, ¡Oh, no! Tres años y 
medio con este Padre me habían parecido un sueño… toda mi vida, aunque se prolon-
gara un siglo, guardaré su recuerdo profundamente grabado en mi corazón. Me atrevo 
a afirmar, quizás para mi vergüenza, que los cinco meses de mi nueva estancia en la is-
la, me han parecido un siglo. En algún momento he lamentado no haber llegado al lugar 
del martirio del P. Chanel, el día en que recibió su corona gloriosa. Lo que ahora más 
deseo, es terminar mi carrera, por intercesión de María y para la gloria de Dios; y que 
esto no se retrase demasiado tiempo”. 

 
Este pasaje escrito en francés, contiene una alusión a las ocupaciones absorben-

tes a las que el H. Marie-Nizier se halla inmerso y que a veces le impiden rezar el oficio 
de la Virgen. Acusa, también, no haber podido algunas veces, enseñar el catecismo. 

 
El H. Marie-Nizier tiene ahora 25 años, a su regreso a Futuna, Conserva el re-

cuerdo de la amistad y de la confianza que le tenía el P. Chanel. Su carta del 12 de no-
viembre manifiesta, al menos una cierta decepción si no es un desaliento y en algunos 
momentos una sensación de depresión.  

 
Es que la actuación del P. Servant hacia el H. Marie-Nizier, no se parece en nada 

a la del P. Chanel. Aquí, un pasaje de la carta del H. Claude Marie al P. Colin, el 2 de 
enero de 1842, cuando se encontraba con el P. Servant antes del viaje de este para Fu-
tuna: “…Acaba de sucederme una cosa que me ha dado mucha pena. Tenía yo unos 
diez libros de piedad, varios cuadernos traídos de Francia y otros que yo había escrito 
en momentos libres los domingos en maorí, mientras preparaba la comida, o cuando 
por la tarde tenía algún tiempo libre y hacía mi lectura, pero no sé si el P. Servant pensó 
que perdía el tiempo leyendo o escribiendo, me recogió todos mis libros y cuadernos, 
no permitiéndome que los usara más que el domingo y después de pedirle permiso…” 

 

                                                        

97 cf. Gobillot Ph., p. 14. 
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Encontramos la confirmación de la conducta poco fraternal del P. Servant en una 
carta de noviembre de 1859, del P. Poupinel, Procurador de la Misión, que refiriéndose 
al H. Marie-Nizier, dice haberle encontrado “muy mal tratado por el P. Servant. El P. 
Grézel le devolvió el ánimo y la alegría.” El P. Grézel no llegó a Futuna sino hasta 1848, 
después de haber pasado cinco años en Wallis. Fue ordenado sacerdote en Futuna98.  

 

1842… Situación religiosa de Futuna… 
 
Al salir de Futuna, en julio de 1842, Mons. Pompallier dejaba a los misioneros re-

cién llegados, 114 naturales bautizados y confirmados.  
 
“El buen Hermano Marie-Nizier”, según expresión del P. Servant tomada de una 

carta, gracias a su conocimiento de la lengua, facilitó a los dos sacerdotes la realización 
de su ministerio y acompañándolos en sus recorridos de la isla. 

 
En una carta del 12 de noviembre de 1842 al P. Colin, el P. Servant estimaba ya 

el número de bautizados en 758. Esperaba que llegara pronto al millar. Era preciso, por 
tanto, pensar en la construcción de otros lugares de culto.  

 
Fue el P. Roulleaux con el H. Marie-Nizier quienes construyeron la primera igle-

sia en el lugar mismo del martirio del P. Chanel. Media 25 m. de largo por 10 de ancho. 
Desde luego, que no se trata de una iglesia de piedra, sino de bambú. Esta construc-
ción la dirigieron los misioneros, pero la realizó la población. Muchos fueron los proble-
mas que hubo que resolver para llevar al cabo la realización de la obra. Algunos de 
esos problemas se debían a las intrigas de un jefe joven llegado de Wallis con 200 indí-
genas. Esta banda de indeseables trataba de revivir las enemistades entre los clanes 
de Futuna y revivir viejas supersticiones. Hasta se intentó asesinar a nuevo rey de Poi, 
Felipe Meitaba, muy fiel en la observancia de sus deberes religiosos. 

 
La configuración de la isla exigía la construcción de una segunda iglesia en la re-

gión de Sigavé. Todavía en ese lugar la banda wallisiana suscitó dificultades. Al fin, 
acabó por reembarcarse y con eso, el buen entendimiento reinó en Futuna. 

 
En el momento en que el P. Roulleaux en 1844 dejó la isla por las misiones en 

las islas Fidji, el H. Marie-Nizier hablando de los de Futuna, escribe en una carta al P. 
Colin: “casi todos se hallan bautizados, pero no todos se han convertido según lo prue-
ba la conducta diaria de algunos”. 

 
El H. Marie-Nizier no es tonto; su conocimiento de las personas, de sus costum-

bres y de su mentalidad, le permite discernir las motivaciones de muchos cuando hacen 
su petición del bautismo. ¿Probablemente encuentra que los sacerdotes dan el bautis-
mo con demasiada facilidad? “... no entro en detalles, los sacerdotes se los podrán dar, 
añade”. 

                                                        

98 Nota del Padre Rozier del 22 de abril de 1995. 
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Capítulo 6 
 

Pruebas de la salud… y testimonios de aprecio… 
 

Una actividad apostólica a la que el H. Marie-Nizier se dedicaba con mucho celo 
consistía, desde su regreso a la isla en junio de 1842, a enseñar el catecismo casi to-
das las tardes al terminar sus ocupaciones diarias. Pero inesperadamente se encontró 
incapacitado a causa de una enfermedad, cuya causa ignora. En una carta al P. Colin 
del 6 de octubre de 1844… “en el mes de mayo de 1843, me atacó una enfermedad 
que hasta llegué a pensar que me llevaría a la tumba en poco tiempo, pues mi debilidad 
era tal que me resultaba imposible moverme de otra manera que como me dejaban, ni 
siquiera podía persignarme yo solo, no alcanzaba a llevar la mano hasta la frente. Me 
extrañó que los padres no me ofrecieran administrarme los últimos sacramentos; yo 
creía no poder vivir sino tres o cuatro días. Poco después, llegó un barco cuyo capitán, 
un buen hombre y buen católico, vino a visitarme dos veces, me trajo unos remedios de 
a bordo y unas botellas de vino para beberlas en mi enfermedad”. 

 
En carta anterior, del 26 de mayo al referirse a esta enfermedad, atribuía su cu-

ración al P. Chanel el día de la fiesta de San Pedro, 29 de junio, “precisamente el día en 
que terminaba la novena que hacía ya al R. P. Mártir”. Sin embargo, no fue sino tres 
meses después que pudo volver a sus trabajos ordinarios.  

 
Mientras duró esta prueba, tuvo el gusto de verse atendido por un neófito… “que 

me demostró todo el cariño posible; muy a mi pesar, se pasaba las noches enteras, 
simplemente sentado sobre una maleta al lado de mi cabecera”. 

 
En el curso del año 1844, el P. Roulleaux, se despidió para ir a evangelizar las is-

las Fidji; lo vino a reemplazar el P. Javier. Fue entonces que se pudo retomar el proyec-
to del P. Chanel cuando contaba con la presencia del P. Chevron y del H. Attale. Tal 
proyecto preveía la presencia de un sacerdote con un Hermano en Sigave y de un 
Hermano con un sacerdote en Poi.  

 
Se decidió poco después de su llegada, que el P. Favier se fijaría en Sigave99 

como encargado de la parroquia San José y que el P. Servant se instalaría en Poi 
haciéndose cargo de la parroquia de la Reina de los Mártires100.  

 
En cuanto al H Marie-Nizier ayudaría a los encargados de ambas parroquias, dis-

tantes unos 16 km. de mal camino. Al iniciarse el año 1845, se encontró nuevamente 
incapacitado.  

 

                                                        

99 Según una nota del Padre Rozier del 22 de abril de 1995, es en Sigave donde en 1842 la misión fue res-
tablecida. 
100 cf. Anales Oceanía, p. 366. 
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“Me llegó una enfermedad que no resultó muy larga pero eso sí, dolorosa. Los 
días de mayor sufrimiento ocurrieron cuando me encontraba en el valle donde vivía con 
el P. Chanel cuando éste murió”. Es decir, en Poi ahora con el P. Servant… 

 
“… Dos neófitos del otro lado de la isla me habían acompañado y vivían conmi-

go; uno de ellos, era el mismo que me había atendido en mi primera enfermedad y el 
otro también me había dispensado buenos servicios, pero menos tiempo. El cariño que 
sentían por mí los llevó a hacer presión ante el P. Servant para que me dejara ir al otro 
lado de la isla en donde se hallaba el P. Favier y en donde según ellos, tendrían más 
facilidades para atenderme y así acelerar mi recuperación; lo hicieron tan bien que con-
vencieron al Padre que vino él mismo a decirme que me preparara para irme con ellos 
al día siguiente.” 

 
“Prepararon una camilla con ramas amarradas con una cuerda para llevarme. Al 

día siguiente, mi camilla la cargaron alternándose una quincena de hombres y jóvenes 
por caminos espantosos; varias veces estuve a punto de chocar con las rocas a causa 
de las sacudidas que me ocasionaban mis camilleros inexpertos y la disparidad del te-
rreno por el que había que pasar”. 

 
A nuestra llegada al otro lado de la isla, algunas personas, sabedoras de mi en-

fermedad grave, esperaban ver un cadáver cuando me depositaron en tierra. La noticia 
de mi llegada se extendió en un momento en los dos valles, y unas 50 ó 60 personas de 
toda edad, vinieron a visitarme, algunos simplemente me saludaban; otros, me expre-
saban de palabra el pendiente que habían experimentado al saber de mi enfermedad 
que sabían era de cuidado y ahora, me expresaban su alegría al verme vivo entre 
ellos…” 

 
Si el H. Marie-Nizier en esta segunda enfermedad no tuvo posibilidad de beber 

un buen vino, tuvo por otra parte la satisfacción de sentirse amado por la gente, en es-
pecial los jóvenes que lo atendían y la población en general que lo acogió; una muestra 
de cariño y de atenciones como éstas, son un remedio muy eficaz.  

 
El H. Marie-Nizier no era único en sufrir problemas de salud. El 2 de febrero de 

1851, de acuerdo a los Anales de las Misiones de Oceanía, el P. Servant a su vez tuvo 
la experiencia: el 2 de febrero de 1851, fiesta de la Purificación de la Sma. Virgen, los 
Padres y Hermanos reunidos en Kolopelu, renovaron sus votos. Al terminar esta cele-
bración religiosa, se volvieron a juntar para una ligera expansión y el P. Servant repen-
tinamente empezó a sentir dolores tan fuertes, que cayó en tierra con convulsiones. El 
H. Marie-Nizier acudió presto en su ayuda, pero él a su vez experimentó el mismo pro-
blema. Recuperaron la salud tras un día y una noche de terribles sufrimientos. Se sintie-
ron aliviados, afirma la Revista, gracias al éter sulfúrico con algo de alcanfor, azúcar y 
agua.  

 
En el momento en que ocurrieron estos problemas, el H. Marie-Nizier tenía 34 

años, de los cuales 14 como misionero. Algunos años más tarde, en los cuarenta, se 



JEAN-MARIE DELORME 

a 81 

presentaron otros problemas y enfermedades101 de acuerdo a una carta del P. Dezest  
su Superior General con fecha 19 de enero de 1857: “El H. Marie-Nizier que había man-
tenido todo el tiempo muy buena salud, comenzó a experimentar doloras enfermedades 
como consecuencia inevitable de su larga estancia en estos climas. No obstante, man-
tiene siempre un alto espíritu de regularidad y obediencia”.  

 
Su correspondencia personal con sus Superiores, los pedidos de remedios que 

les dirige, la confesión de su imposibilidad de realizar algunos trabajos, revelan sus 
problemas serios de salud.  

 

Vida entregada… 
 
La correspondencia del H. Marie-Nizier dirigida al P. Colin, al P. Poupinel o a los 

Hermanos de L’Hermitage, nos revela un religioso preocupado por la fidilité a sus com-
promisos y que sabe practicar la humilde apertura del propio corazón y por otra parte, 
un hombre atento a las necesidades de los demás cohermanos y también a otras per-
sonas. Esta correspondencia, por otra parte, no oculta los problemas de relación con 
los misioneros y otros. 

 
La confianza y el cariño que profesaba al P. Chanel le hacía fácil una gran aper-

tura de corazón, comunicándole sus problemas y dificultades aún las más íntimas.  
 
No es extraño leer de su pluma confidencias al P. Colin como las siguientes: 
 
“… ahora le voy a platicar algo de los problemas espirituales por los que he pa-

sado: he sufrido ataques violentos de parte de mis enemigos espirituales; me imagino 
que solamente en el cielo nos veremos ya libres de ellos102…” 

 
“… en lo personal, me bastará decirle que por doquier hallo brotes del triste fruto 

que causó la primera y triste caída en el paraíso terrenal, pero, que como entonces hoy 
es el mismo seductor que se oculta, para librar los mismos combates y con la misma 
instancia todos los días de la vida… Pero se lo repito con gusto, las cartas que tengo el 
gusto de recibir de usted, son para mí una fuente que siempre me procuran gran con-
suelo103…” 

 
Los misioneros que conocieron al H. Marie-Nizier en Futuna, insisten en su espí-

ritu religioso, su rectitud, su juicio recto… etc. El mismo Mons. Bataillon, que más tarde 
lo sometió a pruebas dolorosas, escribe de él en el informe sobre el P. Chanel: “He re-
cibido informes de varios blancos que habían vivido en Futuna, los de Thomas que vivió 
con el P. Chanel y los del H. Marie-Nizier su fiel compañero, hombre de recto juicio y 

                                                        

101 Aparte de la hernia, dolencia que causa hidrocele. (Nota del Padre Rozier del 22 de abril de 1995). 
102 cf. Carta del 10 de diciembre de 1844 al Padre Colin. 
103 Carta del 13 de junio de 1849 al Padre Colin. 
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muy sincero, que a su regreso de Futuna permaneció conmigo cerca de un año y me 
refirió con detalle los hechos que se relacionan con nuestro cohermano104…” 

 
El P. Palazy que en los dos años que pasó en Futuna, platicó mucho con el H. 

Marie-Nizier, refiere de él: “Este buen Hermano había llegado a dominar la lengua de 
Futuna tan bien como los mismos indígenas; andaba descalzo como ellos y había lle-
gado a acostumbrase del todo a su alimentación. Era muy piadoso, sencillo y respetuo-
so con los misioneros sacerdotes; era muy puntual a los ejercicios de piedad. No era de 
los más peritos en el trabajo manual, pero realizaba bien lo que se le encomendaba. El 
Padre Grezel que vivió mucho tiempo con él podría darnos de este buen Hermano deta-
lles muy interesantes105.” 

 
El testimonio del P. Palazy, escrito unas semanas después de la muerte del H. 

Marie-Nizier, nos trae recuerdos escritos 25 años después de la muerte del Hno. El que 
leeremos a continuación es del P. Favre cuando fue cambiado a Fidji. Tenía 34 años 
cuando llegó a Futuna y el H. Marie-Nizier 40, y esto le permitió decirle: “¡Hace 15 me-
ses que soy de Futuna!” 

 
Este es su testimonio sobre el Hermano.  
 
“Y ahora, una palabra sobre el H. Marie-Nizier: mi querido amigo de ocasión. Es-

te buen y santo Hermano es el compañero de vida del Vble. P. Chanel. Llegó con él a 
esta isla en 1837, en el primer viaje que se organizó hacia estos lugares. Ya sabrá, sin 
duda, como escapó al martirio del P. Chanel. Tiene, pues, 22 años en Futuna. Me 
prestó valiosos servicios, sobre todo al principio para el conocimiento y administración 
de la parroquia. Conoce a los naturales como si él los hubiera hecho; los conoce a to-
dos por su nombre de bautismo y por su nombre primitivo. Conoce a cada uno, también 
por su carácter, su conducta, etc”.  

 
“Conoce perfectamente su lengua y no hay uno solo de Futuna que pueda hacer-

le frente en las discusiones, por eso tiene fama y el apelativo de ‘boca fuerte’.” 
 
“El y yo no hacemos sino uno. Lejos de sentirme celoso por su ascendiente entre 

los naturales, me sirvo de él para hacer el bien. Estoy convencido que salgo ganando 
cuando le doy la confianza y el mérito que le corresponde”.  

 
“Por eso mismo, lejos de hacerme sombra me presta grandes servicios a mí y a 

la parroquia entera: esto hace que nos tenemos un interés mutuo y que somos felices 
de vivir juntos”.  

 
“El H. Nizier y yo hacemos juntos la lectura espiritual todas las tardes, leemos, 

también, la vida de San Francisco de Sales.” 
 

                                                        

104 cf. Extracto de la declaración de Mons. Bataillon, del 8 de abril de 1857 (Rozier, p. 83). 
105 cf. Carta al Padre Poupinel del 23 de febrero de 1874. 
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El Padre Laurent Favre probablemente reemplazó al P. Servant, trasladado a 
Samoa. Este sacerdote no parece haber tenido las mismas relaciones cordiales con el 
H. Marie-Nizier. 
 

Kolopelu… Nuestra Señora de L’Hermitage 
 
La división de la isla en dos parroquias, no facilitó el trabajo del H. Marie-Nizier. 

Le era preciso ahora trasladarse por senderos para ayudar a los dos encargados. El en-
tendimiento entre el P. Servant y el P. Favier no era perfecto. El Hermano sufría las 
consecuencias que no dejaban de afectar a su moral.  

 
“…L’Administración de la misión había sido dividida: Lo espiritual a un Padre y lo 

temporal al otro; tal división afectaba algunas veces los sentimientos, lo que no dejaba 
de causar molestias serias, pues sucedía que uno de los Padres me mandara una cosa 
y el otro me la prohibiera. El disgusto me ganaba a veces, sobre todo al recordar al P. 
Chanel con el cual, los tres años pasados en su compañía, me parecían ahora sola-
mente un sueño106.” 

 
El espíritu emprendedor de Monseñor Bataillon influía mucho en la cristiandad de 

Futuna. Primero, proyectó abrir un colegio, luego una casa de ejercicios a la que dio el 
hombre de L’Hermitage. 

 
Situado en la planicie de Kolopelu, cercana de Alo, este establecimiento com-

prendía en sus comienzos: una capilla, unas casas construidas con carrizo, cubiertas 
de hojas y que abrigaban algunos animales domésticos. Más tarde, construyó una casa 
de piedra y que albergaba varias habitaciones, un dormitorio con más de veinte camas 
y una gran sala de reunión. 

 
¿Pero quién fue el artesano de todos estos trabajos? En una carta con fecha de 

mayo de 1848, el H. Joseph Xavier Luzy informaba al P. Colin que desde el mes de oc-
tubre de 1847, se encontraba en Futuna para realizar algunos trabajos, particularmente 
N. D, de L’Hermitage en Kolopelu. Allí permaneció hasta mediados de diciembre de 
1850. Habiéndose enfermado los Padres Michel y Fontbonne de paso para Sydney lo 
tomaron consigo para que pudiera ser atendido por un médico107.  

 
“…Nuevamente estoy aquí, único Hermano en Futuna,” escribe el H. Marie-Nizier 

al P. Colin en diciembre de 1851. Le hace falta la presencia del H. Joseph Xavier Luzy; 
la lejanía del amigo la resiente tanto más que se halla solo para desempeñar tareas 
crecientes. A él le corresponde la atención de toda la ropa de los tres establecimientos: 
la parroquia de N. Sra. De los Mártires en Poi, de San José en Sigave y de la casa de 
Kolopelu. Tiene que hacer de lavandero, de sastre y de sacristán108, teniendo que arre-

                                                        

106 cf. Carta del 10 de diciembre de 1844 al Padre Colin. 
107 cf. Anales Oceanía, p. 388, 627, 630 y las siguientes. 
108 cf. Carta del 10 de diciembre de 1844 al Padre Colin. 
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glar casullas y ornamentos de la iglesia y además estar siempre preparado para hacer 
frente a otros compromisos que se presentan. 

 

Otros servicios… 
 
Más en relación con su función de catequista, la formación de cantores de uno y 

otro sexo para el servicio de la iglesia, parece gustarle de manera especial: “… el en-
cargo de enseñar a los neófitos me es confiado a veces; mis alumnos de canto de am-
bos sexos, me dan el gusto de verlos en esta clase atentos y callados; si por un descui-
do ocurre que se les olvide esto, basta una mirada para callar a los faltistas, otras veces, 
interrumpo el canto unos segundos, miro fijamente sin decir nada hacia el sitio de don-
de me llegó el ruido; esto es suficiente para que se restablezca el silencio sin que yo 
tenga que decir nada109…” 

 
La emulación entre los cantores y las cantoras facilita el aprendizaje, aunque 

siempre se necesita una clase diaria de una hora por dos semanas, para tener un canto 
de iglesia de calidad. El grupo de cantores está compuesto de personas de 7 a 30 años. 

 
Atiende la formación del coro de ambas parroquias.  
 
Cuando acontece que la estancia en una de las dos parroquias se prolonga, a 

veces dos meses, por algún motivo, su ausencia en la otra la resienten los naturales y 
neófitos que están a su cargo. A su vuelta, experimenta un enorme gusto al comprobar 
el aprecio con el que lo reciben. En una de estas ausencias prolongadas se rezaba to-
dos los días el rosario, para pedir su regreso. Estas comprobaciones llenaban de satis-
facción al apóstol.  

 
El H. Marie-Nizier, cuya fama de catequista era bien conocida, va a revelar ahora 

dotes de profesor. El P. Grézel tomó la decisión de no admitir a los pequeños de Futuna 
en la parroquia de San José, sino después de que sepan leer. ¿Quién más que el H. 
Marie-Nizier podía enseñarles? Le confió, pues, los niños que se preparaban a la prime-
ra comunión. 

 
Su enseñanza conoció el éxito. Rápidamente, un buen número no tarda en saber 

leer de corrido; otros, de menor edad y con la atención especial del H. Profesor, se su-
man luego a los anteriores. El H. Marie-Nizier no se esperaba encontrar entre estos ni-
ños, tal gusto por la lectura. Pero esta iniciativa no tuvo el seguimiento requerido. El P. 
Grézel debió ausentarse unos meses por razones de salud y luego, para hacer su novi-
ciado, pues aún no era marista110.  

 
Esta salida provocó cambios en las ocupaciones del H. Marie-Nizier; debió de 

viajar con frecuencia a la parroquia de Poi en donde se construía una iglesia de piedra. 
El nuevo misionero, probablemente el P. Laurent Favre que vino para reemplazar al P 

                                                        

109 cf. Carta del 24 de mayo de 1846 al Padre Colin. 
110 Nota del Padre Rozier del 22 de abril de 1995. 
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Grézel no podía comunicarse en futunés más que con mucha dificultad. Esta especie  
de clase, desapareció aunque con la esperanza de reiniciarla más tarde cuando las cir-
cunstancias lo permitan111.  

 

Un enigma… 
 
Entre el 8 de diciembre de 1851 y el 11 de noviembre de 1859, no disponemos 

de ninguna carta del H. Marie-Nizier. Sin duda que habrá escrito varias a sus corres-
ponsales de costumbre. ¿En qué archivo duermen si es que no fueron destruidas? 

 
Con fecha de 11 de noviembre de 1859 se dirige al H. François, Superior Gene-

ral: “… Me felicito cada día más, de no haber dado una fe ciega a lo que me decían 
acerca de una pretendida separación de los Hermanos de Oceanía, de que le hablé. Y 
sobre todo, de haberme dirigido a la fuente de donde podía venir la aclaración de este 
enigma para mí y que, probablemente lo era para quien me lo había comunicado”. 

 
¿De qué se trata? ¿A qué se refiere el H. Marie-Nizier? Desde la aprobación de 

la rama de los Padres por Roma en 1836 y mientras vivió el Padre Champagnat, funda-
dor de la rama de los Hermanos, estos se consideraban como formando parte de la So-
ciedad de María.  

 
Algunos años después de su muerte, algunos cambios se realizaron progresiva-

mente en la sociedad. Para entender tal evolución hay que conocer la historia de la fun-
dación. 

 
Volvamos a los años de 1815-16: algunos seminaristas de la diócesis de Lyon, 

entre los cuales Jean Claude Colin y Marcelino Champagnat formaban parte del grupo 
que solía reunirse para la oración y la reflexión. En tal grupo surgió la idea de una So-
ciedad de Sacerdotes con el fin de trabajar en la salvación de las almas por las Misio-
nes y por la enseñanza de la juventud. El P. Courveille, uno de los miembros más influ-
yentes del grupo y que más tarde se hizo monje benedictino de Solesmos, en donde 
murió el 25 de septiembre de 1866, propuso a sus cohermanos, dar a tal fundación el 
nombre de Sociedad de María.  

 
En el curso de las discusiones con relación a la constitución de esta Congrega-

ción, nadie habría pensado en Hermanos Enseñantes de no ser Marcelino Champag-
nat, que les repetía con insistencia: “Necesitamos Hermanos”. Acabaron por decirle: 
“Pues bien, encárgate tú”. En sus memorias, el P. Colin afirma acerca de esto: Por otra 
parte, el Señor Champagnat Vicario de La Valla, se había dedicado a la fundación del 
Instituto de los Hermanos Maristas. La idea de tal Instituto le pertenece por completo. 
Qué él, que recordando cuánto le había costado el instruirse, decía a sus cohermanos 
del Seminario: “Hay que fundar también Hermanos Enseñantes”112. 

 

                                                        

111 cf. Carta del 11 de noviembre de 1859 al Hno. François. 
112 cf. “Vida de M. Champagnat », 1989, por el Hno. Jean-Baptiste, p.31. 
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“Pues bien, ¡encárgate tú…!”  Marcelino Champagnat tomó esta respuesta como 
una orden. Ordenado sacerdote el 22 de julio de 1816, nombrado luego Vicario en La 
Valla el 12 de agosto siguiente, al mismo tiempo que se entregaba a su ministerio, no 
dejaba de pensar en llevar al cabo la ejecución de la orden recibida de sus coherma-
nos. El 2 de enero de 1817, reunió los dos primeros Hermanos en una casa cercana al 
curato. Otros compañeros vivieron a reunirse con ellos en el curso de ese año. En 
1818, el mismo padre Champagnat vino a vivir con ellos. El instituto se hallaba fundado: 
no obstante dificultades, defecciones, contradicciones, enfermedad de mismo fundador, 
no dejó de afirmarse, de prosperar y de extenderse. 

 
A la muerte de Marcelino Champagnat, el 6 de junio de 1840, ya contaba con 

280 Hermanos.  
 
El fundador de los Hermanos, siempre había considerado su Instituto, aunque 

con una cierta autonomía administrativa, como parte muy importante de la Sociedad de 
María. En su Testamento Espiritual, insiste a sus Hermanos que se mantengan obe-
dientes al Superior de la Sociedad. La pertenencia a la Sociedad de María era una con-
vicción muy arraigada en el corazón y en la mente de cada uno de los Hermanos. Tal 
era la del H. Marie-Nizier al viajar a Oceanía con el P. Chanel en 1836, 4 años antes de 
la muerte de Marcelino Champagnat.  

 
¿Qué sucedió con los compañeros de Marcelino Champagnat que decidieron 

fundar la Sociedad de María? El día siguiente de su ordenación se reunieron en Four-
vière para firmar allí la promesa de realizar tal proyecto. En la misa, celebrada por el P. 
Courveille, después de dar la comunión a cada uno de sus cohermanos, todos se com-
prometieron a poner cuanto estuviera de su parte para realizar la fundación de la So-
ciedad de María. Se hallaban presentes en esta celebración: Juan Claudio Colin, Mar-
celino Champagnat… 

 
La situación se desarrolló. La diócesis de Lyon comprendía en esta época los 

departamentos del Ródano, de Loira y de Ain. Los nuevos sacerdotes fueron distribui-
dos en las parroquias de esta gran diócesis; Jean Claude Courveille fue destinado co-
mo vicario a Verrières, Marcelino Champagnat a La Valla y Jean Claude Colin a Cerdon 
(Ain). 

 
La dispersión de los suscritos al proyecto de Fourviére no iba a facilitar los con-

tactos entre ellos; resultó luego más difícil por la erección en 1823 de la Diócesis de Be-
lley, desprendida de la de Lyon. En adelante, dependían de dos administraciones dio-
cesanas.  

 
De la docena de ordenados el 22 de julio de 1816, firmantes de la promesa del 

23 de julio en Fourvière, la mayor parte habrían de perder de vista la piadosa resolución 
y encardinarse en el ministerio secular113.  

 

                                                        

113 cf. Colin, Lyon, p. 30. 
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Sin entrar en mayores detalles sobre la constancia y desarrollo de las relaciones 
entre los aspirantes maristas de las dos diócesis, y de Roma, diremos tan solo que Je-
an Claude Colin en Belley y Marcelino Champagnat en Lyon, fueron reconocidos como 
los superiores de los aspirantes maristas, anteriores y nuevos, de las diócesis en que 
residían.  

 
Finalmente, el 24 de septiembre de 1836, después de la aprobación de los sa-

cerdotes de la Sociedad de María por la Santa Sede, eligieron al P. Colin como superior 
General y luego pronunciaron sus votos de religión. Diez pertenecían a la diócesis de 
Lyon114 y diez a la de Belley. A la de Lyon pertenecía el sacerdote Pompallier elevado al 
episcopado hacía poco. Ese mismo día fue elegido superior General el P. Jean Claude 
Colin. 

 
Pero la aprobación de la Sociedad de María por la Santa Sede no concernía sino 

a los sacerdotes. ¿Por qué los Hermanos y las Hermanas se hallaban excluidos? 
 
En sus negociaciones ante las autoridades romanas, el P. Colin había presenta-

do una solicitud de aprobación para el conjunto de la Sociedad de María. Pero enten-
diendo que así presentada no sería aprobada nunca, aceptó las motivaciones que le 
presentaban los cardenales encargados del asunto. No lo hizo sin mucha reflexión y sin 
pedir consejo.  

 
En lo tocante al Instituto de los Hermanos, que entonces contaba ya con 250 

miembros entregados por vocación a la enseñanza, ¿era prudente confiar la adminis-
tración al superior de la rama de los padres que solamente contaba con unos veinte 
Hermanos de servicio? 

 
¿Esta restricción afectó al P. Champagnat? Es cierto que a petición del P. Colin, 

ya en 1839 se procedió en L’ Hermitage a la elección por los Hermanos profesos, de 
Hermanos que habrían de asegurar la administración del Instituto: El H. Francisco como 
Director General, los Hermanos Luis María y Juan Bautista como Asistentes.  

 
Después de la desaparición del P. Champagnat, el P. Colin no intervino sino ra-

ramente en la administración de los Hermanos y tan solo en el caso de asuntos impor-
tantes. El H. Avit pudo bien decir: “que la Santa Sede tenía mucha razón cuando insistió 
en no dejar a los Hermanos bajo la dependencia de los Padres Maristas115”. 

 
En el Capítulo General de los Padres Maristas en Lyon el 9 y 10 de septiembre 

de 1845, el P. Colin propuso la siguiente cuestión: “¿Está bien que el Superior General 
de los Padres Maristas sea también el Superior General de los Hermanos con la misma 
denominación”? 

 

                                                        

114 cf. Colin, Mulsant, p. 92. 
115 cf. Anales Instituto, vol. 2, p. 109. 
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La respuesta fue negativa… Se decidió mantener al Superior General de los Pa-
dres un derecho de supervisión. En la práctica el P. Colin le dejó al H. Francisco, la en-
tera responsabilidad de todas las decisiones116.  

 
En el Capítulo del 4 de junio de 1852, “el Padre Colin se presenta en el Hermita-

ge: abre la sesión de la mañana con una alocución paternal, en la que expresa su con-
vicción que los Hermanos se gobiernen en adelante por ellos mismos. Dio su bendición 
a los Capitulares y se retiró”117. 

 

Hermanos de Oceanía… Siempre Pequeños Hermanos de Mar-
ía… 

 
El recuerdo de los sucesos relativos a la fundación de las dos congregaciones 

maristas de hombres, era necesaria para entender la perplejidad, la inquietud de los 
Hermanos de Oceanía a quienes llegan poco a poco las modificaciones que se han rea-
lizado después de la muerte del P. Champagnat sobre las relaciones entre la Sociedad 
de los Padre y el Instituto de los Hermanos.  

 
Las informaciones que traían de Francia los misioneros, eran con frecuencia in-

exactas e incompletas. Por ese motivo, los Hermanos de Oceanía provenientes del 
Hermitage, se hacían con toda razón la pregunta: ¿Pertenecemos todavía al Instituto 
que fundó el P. Champagnat? o ¿Pertenecemos ahora a los Padres de la Sociedad de 
María como Hermanos sirvientes? 

 
La escasez de cartas que llegaban de Francia no era extraña al sentimiento de 

abandono que experimentaban. La carta del H. Marie-Nizier del 14 de julio de 1846 diri-
gida a los Hermanos de L’Hermitage, nos dice mucho de su sufrimiento: “Desde va a 
ser pronto diez años, que la Divina Providencia nos separó, lamento haber recibido una 
sola carta; la que me escribieron con ocasión del segundo viaje de misioneros en 1838. 
¡Si supieran como en estos lejanos países una de sus cartas nos causa un verdadero 
placer!...” 

 
Y en la posdata de esa misma carta, añade: “…no puedo decirles la pena de sa-

ber, que varias cartas me fueron enviadas sin haber recibido, sino aquella de la que les 
hablé antes. Puede que sea mejor en adelante enviar una copia a cada Hermano; creo 
que esto sería más seguro que dirigir una sola para todos los Hermanos, porque aquí 
en Oceanía nos hallamos tan dispersados en el océano, que las ocasiones de comuni-
carnos son más bien muy raras; por otra parte, es más difícil aquí ir de una isla a otra, 
que dar la vuelta al mundo en un mapa. De todas maneras, esta es mi idea personal; a 
ustedes les toca juzgar lo más conveniente en este asunto”. 

 

                                                        

116 cf. Cronología Instituto, 102. 
117 cf. Cronología Instituto, p. 111. 
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“Si quieren darme el gusto de una respuesta, dénmela por favor con el mayor 
número de detalles que les sea posible sobre el Hermitage, sobre el Instituto, etc., a 
partir de la fecha arriba anotada: 1838”. 

 
Sigue una petición de libros, dirigida al H. Francisco… La carta se termina así: 

“Su muy humilde y muy querido: H. Marie-Nizier: Catequista.” 
 
A pesar de la falta de documentos, el intercambio de correspondencia entre el H. 

Francisco, Superior de los Hermanos y el H. Marie-Nizier en el año 1852 y siguientes, 
no deja ninguna duda. Después de la recepción de diferentes circulares y cartas perso-
nales118, el H Marie-Nizier en su carta al H. Francisco del 11 de noviembre de 1859, 
aparece tranquilo: “…no sé lo que Usted pensará de mí… Soy por decirlo así más niño 
que los niños, ellos de ordinario solo quieren lo que ven; y yo no he visto nada. ¿Será 
imprudente de mi parte pedirle, Rdo. H. Superior, que me envíe un plano de la nueva 
casa de Saint Genis, el del reloj grande de que me habla?..”. 

 
La casa de Notre Dame de l’Hermitage, alejada de las vías de comunicación, de 

las administraciones religiosas y civiles, no respondía ya a las necesidades de una Ca-
sa Madre, cuyas relaciones no dejaban de extenderse. 

 
La ocasión se presentó a los Superiores de conseguir la propiedad de la Seora 

Dumontet en Saint Genis Laval, cercana a Lyon. Cerrada la adquisición, se procedió a 
la construcción de una amplia casa, cuya realización suficientemente avanzada, permi-
tió la instalación allí de la Casa General en el año 1858. 

 
Esta noticia le interesó mucho al H. Marie-Nizier que manifestaba un gran cariño 

a su Instituto y a todo lo relacionado con el mismo, pide que se le mande el plano de la 
nueva Casa Madre, sobre la que le habían hecho una interesante presentación.  

 
En cuanto al reloj, del que también pide el plano, se trata de una realización del 

H. Dacien, experto en mecánica. Este reloj, una maravilla, según afirmaban, después 
de haber estado expuesto por siete años, fue desmontado y puesto en lugar seguro en 
el tapanco de la nueva casa Madre, pero después de la guerra de 1870, las piezas fue-
ron destruidas o sustraídas por los soldados que la habitaban119. 

 
Para dar una prueba concreta de su amor a la congregación, el H. Marie-Nizier 

quiso contribuir a la erección de un museo anunciado en una circular. Los objetos que 
pudo recoger fueron encerrados en una maleta que luego confió con su llave, al P. 
Poupinel “con el encargo de enviar a la dirección señalada todas las cosas que se le 
envíen”. 

 

                                                        

118 Se trata de la carta del Hno. François al Hno. Marie-Nizier del 4 de abril de 1856. Es una respuesta a la 
carta enviada por el Hno. Marie-Nizier el 23 de mayo de 1855. Hubo también otra carta del Hno. François al 
Hno. Marie-Nizier en 1857, sin otra precisión de fecha. Estas cartas fueron descubiertas muy recientemen-
te por el Hno. Gabriel Michel en la “Colección de cartas del Hno. François”, p. 977 y p. 1006. 
119 cf. Anales Instituto, vol. 3, p. 96. 
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El P. Grézel, que de acuerdo al P. Poupinel había ayudado al H. Marie-Nizier “el 
ánimo y la alegría”, había dejado Futuna en 1858 para ir a atenderse en Sydney. Se 
hallaba de vuelta en el momento de la expedición de la carta del 11 de noviembre de 
1859. Este Padre, por medio del Hermano pedía que se le enviaran los libros editados 
por el Instituto la vida del P. Champagnat, la colección de cantos con notas, el de 
ejercicios de ortografía… etc. “Dígale al buen Hermano Francisco, insiste el Padre, 
que si no puede regalármelos, me diga cuánto es y en misas las diré al recibirlos… No 
es cuestión de simonía, añade el Hermano, sino que es la única manera que tiene de 
expresarle su agradecimiento”. 

 
Desde el Capítulo de 1852, en el que el P. Colin había declarado que los Herma-

nos deberían gobernarse enteramente por ellos mismos, se iniciaron trámites en roma 
con miras a la aprobación canónica de los Hermanos que no se realizó sino hasta 1863. 
A partir de 1854 el Capitulo había decidido que el H. François tomaría el título de Supe-
rior General en lugar del de Director General que era el que se le daba desde su elec-
ción en octubre de 1839. Es por esto que el H. Marie-Nizier en el encabezado de su 
carta del 11 de noviembre de 1859, se dirige a él como Muy Reverendo Hermano Su-
perior y, la termina según su costumbre “Hermano Marie-Nizier, catequista”, y añade 
como P.S. “Me daría mucho gusto me informara que recibió todos los objetos que le 
anunció y las noticias sobre el Instituto, que espero de su bondad”. 

 
Si los Hermanos de Oceanía, enviados por el P. Champagnat o su sucesor, en 

un momento dudaron de su pertenencia al Instituto de los Hermanos, éste por el contra-
rio, no dejó nunca de contarlos como suyos; a manera de ejemplo: el cuadro de los es-
tablecimientos en 1857 es de 312, de los cuales 1 en Londres; 1 en Bélgica y 4 en 
Oceanía en donde se encuentran 25 Hermanos. A partir de 1836 los Superiores hab-
ían enviado a esta misión 23 Hermanos, 4 habían muerto allí y 4 se habían retirado del 
Instituto120. 

 
Además de cartas personales, las circulares y otros documentos les fueron en-

viados. ¿Los habrán recibido? Eso es otro problema. 
 
Por otra parte, es muy cierto que tales Hermanos tenían razón en sentirse margi-

nados por sus Hermanos de Francia. La dependencia total de los obispos y de los pa-
dres, la dificultad y a veces imposibilidad de recurrir al Superior de los Hermanos y un 
conjunto de realidades a los que se hallaban sujetos, hacían su situación a veces in-
humana, como lo confirman algunas cartas.  

 
Los problemas del H. Marie-Nizier con el P. Servant, en parte ya se han señala-

do; las que en los últimos años de su vida, dificultaron sus relaciones con Mons. Batai-
llon las conocemos por su correspondencia con el P. Poupinel. 

 

Una explicación… 
 

                                                        

120 cf. Anales Instituto, vol. 2, p. 369 y 372. 
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La diversidad de caracteres, de mentalidades, de funciones…etc., se encuentran 
en el origen de las incomprensiones, de las oposiciones, de las situaciones más o me-
nos conflictivas que se encuentran en todas las organizaciones humanas. Todas las 
comunidades humanas, religiosas o no, han tenido esa experiencia. Nada de extraño 
tiene, pues, que hayan existido en la Sociedad de María, entre los Padres y entre los 
Hermanos. Pero las dificultades que se presentaron en Oceanía, entre los Padre y entre 
los Hermanos, tienen a lo que parece otra causa. No se originan en primer lugar por la 
diferencia de formación recibida por unos y otros, así como por la manera como se for-
maron el grupo de Sacerdotes y el Instituto de Hermanos, la fundación de uno y otro 
con un objetivo bien preciso? 

 
La formación de los primeros padres se efectuó en la diócesis de Lyon en donde 

los estudios se hallaban bien organizados. Se trataba de jóvenes animados del mejor 
espíritu sacerdotal, impregnados inconscientemente del clericalismo de la época. La 
formación a la vida religiosa comunitaria de muchos de ellos, se reducía a algunas reu-
niones o retiros en Belley o en Lyon. Piensen que el P. Bataillon, vicario en Saint Lau-
rent de-Chamousset, reclutado para Oceanía por el P. Pompallier, no se declaró como 
aspirante marista, sino hasta el verano de 1836. No residió en la comunidad de Valbe-
noîte sino a partir de julio y fue, no obstante, uno de los veinte primeros Padres que 
pronunciaron sus votos el 24 de septiembre de 1836121. 

 
La formación de los Hermanos se realizó de una manera muy diferente. Se trata-

ba de jóvenes, a veces de niños, salidos del campo, poco instruidos, invitados por el P. 
Champagnat o atraídos por su celo, si dinamismo, la simpatía que despertaba y en los 
que reconocía disposiciones para la vida religiosa. Desde los primeros días de enero de 
1817, los hizo vivir en una comunidad organizada, en la que los estudios religiosos y 
profanos alternaban con el trabajo manual necesario para la subsistencia del grupo. El 
aprendizaje de la función de docente se realizó progresivamente después de que los 
jóvenes fueron capaces de impartir lecciones de catecismo en los caseríos de La Valla; 
durante algún tiempo, un antiguo Hermano de las Escuelas Cristianas, lo inició en la 
enseñanza y en la dirección de una escuela.  

 
Al tomar, contra el parecer del Sr. Cura, la iniciativa de pasar a vivir con sus 

Hermanos desde 1818, el P. Champagnat tenía la preocupación de conocerlos mejor a 
cada uno, de instruirlos, de formarlos y de afirmar la cohesión de su joven comunidad, 
de animarlos con su presencia atenta. Trabajando con ellos “… él que era sacerdote y 
que había tenido la ocasión de hacer a un lado algunas ideas de su tiempo, volvió a en-
contrar ahora entre sus cohermanos maristas, los mismos prejuicios que había encon-
trado antes, entre otros sacerdotes como el que había encontrado en La Valla en pleno 
trabajo122. No es a él a quien hubieran podido convencer que “la dignidad del sacerdote 
era incompatible con los trabajos manuales123.”  

 

                                                        

121 cf. OM 4, p. 194. 
122 cf. Forissier, p. 96. 
123 cf. Colin, Lyon, p. 22. 
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Los Hermanos de La Valla, cualquier que fuera su situación personal, se sentían 
amados y comprendidos por el P. Champagnat; el recuerdo que el H. Marie-Nizier con-
servaba de él no era diferente del que en su corazón guardaba por el P. Chanel. 

 
El P. Forissier en la obra antes citada, al hablar de los Hermanos de Oceanía, se 

inspiró en los Anales del Instituto, vol. 2, pág. 372. El autor, H. Avit emite un juicio seve-
ro sobre su situación: “la situación de nuestros Hermanos de Oceanía era muy precaria 
y muy penosa. Habían ido como catequistas, lo cual despertaba ánimo a su celo. Una 
vez llegados a la misión, los Padres los trataban más bien como criados. Los ocupaban 
en el cultivo de la tierra, en la construcción de capillas y residencias, la construcción de 
piragüas, lanchas y aún de barcos, etc. 

 
Estos Hermanos se encontraron aislados unos de otros, acompañando a un Pa-

dre que los maltrataban, con frecuencia los dejaban solos, teniendo que pasar semanas 
y meses enteros solos, sin poder asistir a la santa Misa y frecuentar los sacramentos… 

 
Por eso, nuestros superiores no consintieron en enviar otros Hermanos a las mi-

siones, hasta que los Padres se comprometieran a facilitarles el vivir en comunidad lo 
más posible y ocuparlos como catequistas o como profesores.  

 
El juicio en su conjunto emitido por el H. Avit, probablemente es exagerado, pero 

describe bien la realidad de la situación vivida por más de uno. El caso del H. Marie-
Nizier es muy significativo; sí tuvo problemas con alguno de los Padre, sus relaciones 
con el P. Chanel, con los Padres Roulleaux, Grézel, Laurent Favre, Dezert, etc., mani-
fiestan una verdadera fraternidad, varias cartas de otros Hermanos hablan el mismo 
testimonio. Por otra parte, ¿quien puede pretender que los mismos Hermanos por su 
parte, no hayan tenido alguna responsabilidad en la situación que sufrían? 

 
A pesar de las sombras que contiene, la página heroica escrita en Oceanía por la 

Sociedad de María en conjunto, constituye una página de honor a los diferentes Institu-
tos que la integran. Padres Maristas, Hermanos Maristas, Primeras Hermanas Misione-
ras de la Sociedad de María (SMSM). Estas Congregaciones se hallan todavía hoy en 
la batalla.  

 

Un corresponsal de privilegio… al P. Colin. 
 
Ya conocemos el papel que desempeñó el P. Colin al frente de la Sociedad de 

María. Diecisiete cartas entre las 37 escritas por el H. Marie-Nizier y que han llegado a 
nuestro conocimiento, le están dirigidas.  

 
Los miembros de la Sociedad de María: Padres y Hermanos estaban obligados a 

escribir regularmente a su Superior. La mayor parte de esas 17, son en respuesta a so-
licitudes de información pedidas por el mismo P. Colin. El H. Marie-Nizier incluye en 
ellas, información relativa a su situación personal, tanto desde el punto de vista espiri-
tual como de la vida misionera y comunitaria.  
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Testigo de los acontecimientos que antecedieron a la muerte del P. Chanel, el H. 
Marie-Nizier era el indicado para proporcionar los informes solicitados por el Superior 
General. Aunque ausente el mismo día del martirio, lo que supo de los mismos natura-
les, hacían de él un testigo de primer valor.  

 
La preocupación por una relación exacta de los hechos, lo hacían a veces volver 

sobre informaciones ya proporcionadas con anterioridad, para procurar información 
complementaria o para rectificaciones que juzgaba necesarias. Esta preocupación por 
la verdad exacta, aparece de manera notable en su carta del 14 de octubre de 1860, el 
“enigma indescifrable” y más en la crítica a la obra del P. Bourdin sobre el P. Chanel del 
7 de octubre de 1867, así como el Suplemento a esta crítica, del 7 de febrero de 1868. 
En dos ocasiones y casi en los mismos términos, leemos la siguiente observación: “Si 
en las observaciones que he hecho yo, hay algo que pudiera ser contrario a lo que 
podrán encontrar únicamente en el diario del P. Chanel, sobre el mismo asunto, yo me 
retracto con sinceridad. Mi memoria puede haberme fallado”. 

 
La lectura de las cartas del H. Marie-Nizier llaman la atención con respecto a la 

confianza filial que en ellas manifiesta: no duda en evocar sus dificultades personales y 
sus tedios comunitarios. Con respecto a esto último, escribe el 20 de septiembre de 
1850: 

 
“… No puedo resistirme a la necesidad que experimento de abrirle mi corazón 

sobre algunas cosas que casi me desanimaron. Sin embargo, Muy Reverendo Padre, le 
aseguro que no le diré nada por animosidad y menos por odio. Simplemente le ex-
pondré las cosas como son. Sírvase enviarme sus observaciones personales sobre to-
do. No sé si es que me tienen como no estando sujeto a las necesidades humanas, o 
como no perteneciendo a la misión, pero es un hecho que en la distribución de las co-
sas ordinarias de la misión de Futuna, como pluma, papel, tinta, etc., mi parte ha sido 
cero…” 

 
Y lo mismo sucede con las provisiones de boca: le dieron permiso de comprar 

algunos panecillos en un barco.  
 
Un mínimo de utilería le sería necesario. El “arréglate” u otras palabras muy 

amargas que acompañan de ordinario la negación y la pena. Se ha abierto sobre esto 
con el P. Dubreul, Visitador de la misión, a su paso por Futuna: éste le recomienda que 
se la exponga al P. Colin.  

 
Pero la correspondencia del H. Marie-Nizier con el Superior General, contiene 

también la relación de sus alegrías y de sus actividades. Con cuanto gusto le comunica 
la deposición del rey Petelo Keletaona que se había hecho odioso y que ha sido reem-
plazado por el hijo de rey Vanaé. Este nuevo rey era el mismo que hizo todo lo que le 
fue posible para embarcar al H. Marie-Nizier y a Thomas en el barco salvador la tarde 
del 11 de mayo de 1842124. 

 

                                                        

124 cf. Carta del 20 de agosto de 1851 al Padre Colin. 
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La muerte edificante de algunos enfermos, lo hacen experimentar “unos consue-
los muy grandes”. Le gusta comunicar algunas de sus palabras: “Solo pienso en Dios, 
se expresaba uno, ya deseo morir”. “Sufro mucho decía otro, pero todo se lo ofrezco a 
Dios”. Quedó muy gratamente impresionado por la muerte de un joven de 15 ó 16 años, 
al que asistió en una muy penosa agonía y que murió pronunciando los nombres de 
Jesús, María y José125. 

 
El P. Colin debía de sentirse muy contento de recibir testimonios como el siguien-

te: “En la semana del retiro para los niños de primera comunión, cierto número de an-
cianos y de jóvenes quisieron prepararse ellos también a esta gran ceremonia, siguien-
do los ejercicios del retiro. A mí me encargaron de instruirlos y de interrogarlos. El entu-
siasmo generoso que despertó en ellos esta ceremonia, les dura todavía hoy…” 

 
El cambio de mentalidades que ha sucedido en Futuna, enternece el corazón del 

H. Marie-Nizier, que se siente feliz de compartir su felicidad con su corresponsal: 
“…Como pudiera no sentirme feliz al ver el cambio en bien de la conducta de un buen 
número de estos nuevos cristianos… No dejaré de comunicarle los sentimientos tan 
afectuosos y agradecidos hacia usted, Reverendo Padre, de que se sienten animados 
los corazones de estos nuevos hijos de Dios. De qué tierna emoción se sienten anima-
dos cuando uno les dice que para hacerlos felices a ellos y a los de las demás islas ve-
cinas, se halla en Lyon un sacerdote con autoridad sobre otros sacerdotes (el Superior) 
que envía a éstos, a las diferentes islas para traerles la felicidad de la religión al precio 
de sus vidas126…” 

 
Este último detalle revela los sentimientos que nutre el H. Marie-Nizier hacia su 

correspondiente a quien califica de “el más tierno de todos los padres”. Las cartas que 
recibe de él, las lee y las vuelve a leer; los avisos y los consejos que le da, constituyen 
para él un punto de referencia. “No hallo cómo expresarle qué tan grande es el gusto 
que trae cada una de sus caras que tengo el gusto de recibir de su parte. La alegría y el 
consuelo que me procuran no se listan al día de su recibo, las leo y vuelvo a leer con 
frecuencia y cada vez se renueva el mismo gusto”. 

 
El mismo Padre Colin, ávido de las noticias que le llegan de Oceanía, no es in-

sensible a las que le llegan del H. Marie-Nizier, así como a los sentimientos que le ma-
nifiesta. Al saber que el P. Colin lee a la comunidad las cartas que le envía, este se 
siente lleno de confusión. La comunicación de detalles, que él llama “sueños” sería a 
propósito para suprimir tales comunicaciones, si una indicación no le hubiera llegado de 
continuar127.  

 
La confianza, el afecto, la sinceridad aparecen en todas las cartas dirigidas por el 

H. Marie-Nizier al P. Colin, Superior General. Su correspondencia está llena de un espí-
ritu de obediencia cuando se trata de algo que solicita, por ejemplo en el caso de un re-

                                                        

125 cf. Carta del 6 de octubre de 1844 al Padre Colin. 
126 cf. Carta del 24 de mayo de 1846 al Padre Colin. 
127 cf. Carta del 30 de abril de 1850 al Padre Colin. 
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loj para él que su amigo el Sr. Brosse le envía 50 francos, él los entrega a Mons. Batai-
llon. Este le envía uno. 

 
Las cartas o paquetes que le son enviados, los entrega, y para evitar que sean 

desviados, pide que quien los envía, anote la palabra “inviolable”128. 
 
La solicitud de libros aparece en 8 cartas al P. Colin; le da pena, pero se justifica: 

“…le confieso que me da pena, pero me animo al hacerle el pedido a causa de lo lejos 
que nos hallamos de una librería para ir a comprarlos… Antes de la muerte del P. Cha-
nel en una ocasión le pedía su parecer sobre un pedido a Francia, porque me parecía 
demasiado. Para quitarme toda la pena, me dijo: “pide mucho, pide siempre”. Esta res-
puesta tan breve y alentadora, me viene a la memoria y me anima cada vez129…” 

 
Las últimas cartas del P. Colin, ya no como Superior General, sino como Funda-

dor, serán objeto de otro comentario en las últimas páginas de esta biografía.  
 

El H. Marie-Nizier, enfermero… 
 
En la carta del 13 de junio de 1849, ya citada, le pide al P. Colin que le envíe 

unas medicinas y un libro de medicinas: “… no desconozco que yo debería hacer el pe-
dido a la farmacia así como el tratado de medicina; pero las necesidades de los neófitos 
que han puesto a mi cuidado para recibir un remedio en sus enfermedades me obligan 
por así decir, pues me han dicho una vez por todas: quien te encarga el fin te da los 
medios; pero aquí el fin es de cuidar a los enfermos, me imagino que los medios son 
pedir con qué hacerlo y cómo ayudarles, si no tengo las medicinas o las tengo muy es-
casas…” 

 
Esta solicitud del H. Marie-Nizier no es sino repetición de la del P. Chanel al P. 

Colin en su carta del 16 de mayo de 1840, que apareció en los anales de Oceanía, 
página 286: “… algunos buenos libros de medicina y una farmacia lo más completa que 
sea posible para cada misionero y además, algunos bisturís, lancetas para abrir los 
abscesos y forúnculos a lo que estos insulares se hallan propensos. 

 
La capacidad del H. Marie-Nizier para atender a los enfermos, fue muy pronto re-

conocida por el P. Chanel. Thomas enfermo de tuberculosis pulmonar fue probablemen-
te uno de sus primeros pacientes; es lo que nos dice la lectura de los escritos del P. 
Chanel. Es el H. Marie-Nizier quien lo atiende con la ayuda del P. Chanel en sus acce-
sos de fiebre, le hace una sangría, le arranca del pie una esquirla muy hundida, lava su 
ropa, etc. 

 
Fue precisamente para atender al viejo Jefe Falemalaa, enfermo, que el H. Ma-

rie-Nizier fue enviado el 26 de abril de 1841, antevíspera de la muerte del P. Chanel a la 
región de Sigave.  

                                                        

128 cf. Carta del 19 de septiembre de 1850 al Padre Poupinel. 
129 cf. Carta del 13 de junio de 1849 al Padre Colin. 



JEAN-MARIE DELORME 

a 96 

 
De vuelta a Futuna, al restablecerse la misión en 1842, vuelve a sus actividades 

en servicio de la población, “…soy el médico y el enfermero ordinario…” escribe en una 
carta del 24 de mayo de 1846. Los naturales prefieren los cuidados del misionero a los 
del curandero: el recurso a sus cuidados los prefieren para malestares ligeros: cólicos, 
mal de ojos, pero también para casos más serios como reumatismos, forúnculos… 

 
También le presentan enfermedades serias como tuberculosis pulmonar, en tal 

caso, no ha sino acompañar al enfermo hasta su muerte. Otras veces se ve obligado a 
deshacer las maniobras de curanderos que temen su influencia, como tuvo que desen-
mascarar a un marinero americano desertor, que se hacía pasar por médico, ante una 
familia cuya hija padecía una úlcera en la garganta. Los cuidados que le procuro el 
Hermano, curaron a la enferma. El atribuyó todo al Señor, al mismo tiempo que reco-
nocía la eficacia de los remedios aplicados.  

 
Otro enfermo cuyo estado parecía desesperado fue felizmente levantado, gracias 

a la perseverancia de quien lo atendía. Se trata de un caso de envenenamiento por to-
mar los huevos de un pescado llamado “sue”. Tales huevos contienen un veneno muy 
violento. El hombre ante el cual llamaron al H. Marie-Nizier, había consumido cinco bo-
cados; no tardó mucho en sentir los efectos de esta ingestión: torpeza en todo el cuer-
po, dolores muy fuertes…etc. Se hallaba tan mal, que el Hermano llamó al Padre Javier 
que estaba en confesiones. Este suspendió de inmediato las confesiones y acudió a 
administrarle la extremaunción. 

 
El enfermero preparó unos tes vomitivos y purgativos que hizo tomar al enfermo 

a intervalos regulares. Habiendo sigo testigos de la muerte de otras personas en las 
mismas circunstancias, los naturales esperaban verlo morir. Con gran sorpresa, un 
cuarto de hora después del último te, muy caliente, el enfermo sintió recuperar sus fuer-
zas y pudo exclamar ¡estoy curado! 

 
El H. Marie-Nizier termina su carta del 20 de abril de 1850 renovando su pedido 

de un libro de medicina y de remedios, “…añade, no hay semana en que no tenga que 
lamentar verme privado de carecer de ellos. La solicitud de remedios llama a mi puerta”. 

 
Uno de los últimos pacientes a quien el H. Marie-Nizier hubo de prodigar sus cui-

dados, fue el H. Joseph Xavier Luzy. En 1872 éste se encontraba en la Procura de los 
Padres, Villa María en Sydney, en donde se sintió enfermo de gravedad. El H. Marie-
Nizier se encontraba entonces en Sydney al servicio de los Hermanos recién llegados 
de Europa para abrir la escuela Saint-Patrick. El H. Director anota en el diario su pre-
sencia en éstos términos: “…a pesar de sus enfermedades, da plena satisfacción en la 
preparación de la comida y la atención de los apartamentos.  

 
Algunas semanas más tarde, el mismo diario habla de la ausencia en tal momen-

to “por tener que volver a Villa María para atender allí al H. Joseph Xavier enfermo de 
cuidado.” Podemos imaginar los cuidados delicados que prodigó a este enfermo.  
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Cariño de los de Futuna a la Misión… 
 
Nueva años han pasado desde la muerte del P. Chanel hasta la fecha 30 de abril 

de 1850, cuando el H. Marie-Nizier da un testimonio del aprecio del pueblo de Futuna 
por la Religión. 

 
El restablecimiento de la Misión en junio de 1842, despertó un movimiento de 

conversiones tan rápido que Mons. Bataillon pudo escribir en su informe de diciembre 
de 1847: “La población toda de la isla, es ahora cristiana…” 

 
El H. Marie-Nizier se hallaba en mejor posición para emitir un juicio más exacto 

sobre el comportamiento de los de Futuna: “…creo que la mayor parte de nuestros neó-
fitos tienen un afecto sincero por nuestra Religión y por sus ministros. Nada sin duda 
más que los hechos puede llevarnos a creerlo. Según mis limitadas luces, me parece 
en algunas circunstancias, he comprobado la realidad de lo que afirmo. A continuación 
señalo algunos de esos hechos…” 

 
El Hermano se extiende sobre el incendio que ocurrió en la iglesia y a abnega-

ción de la población para salvar todo lo que se pudo. Al P. Colin le envió una relación 
detallada que a continuación resumimos.  

 
Se trata de la primera iglesia construida en la parte occidental de la isla. El in-

cendio, causado probablemente por la lámpara del Santísimo, se inició en la mañana 
del 15 de octubre de 1849 a la hora en que la mayor parte de la gente se encontraba en 
los campos. La alerta se extendió rápidamente con gritos repetidos: “la iglesia se 
quema”, que alertó a la población más cercana. Al principio, el H. Marie y uno de Futu-
na, trataron de dominar el siniestro aislando “los focos principales al punto de ponerlos 
fuera de servicio por varios días”. 

 
Rápidamente los vecinos más cercanos se presentaron en el lugar. Mientras que 

los hombres cortaban el techo, las señoras y los niños lograron salvar del incendio el 
sagrario y los cuadros del vía crucis, el altar aunque no la piedra del altar, los ornamen-
tos y las imágenes. El confesionario y el comulgatorio, fueron pasto de las llamas.  

 
El viento, por desgracia, llevó el incendio a las casas vecinas. Entonces los fieles 

de la parroquia procuraron rescatar cuanto la casa de los padres contenía; arrastraron 
las maletas que no pudieron cargar. Los objetos del culto y personales lo llevaron re-
vueltos a las casas o a la plaza, “nada, afirma el H. Marie-Nizier, ha sido robado”. Se 
logró finalmente, detener el incendio de suerte que algunas casas, entre ellas la de los 
misioneros, se libraron del desastre.  

 
Los feligreses se alegraron mucho de que los hábitos litúrgicos y objetos del culto 

se hayan salvado. Se les oía decir: “…lo demás no es más que madera que se quema, 
ya encontraremos otra”. 
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Cumplieron su promesa y se pusieron al trabajo de reconstrucción con tal entu-
siasmo, que el 12 de diciembre siguiente, aunque aún no del todo terminada, la nueva 
iglesia pudo ser bendecida por el H. Mathieu, que vino para esa ceremonia, acompaña-
do del P. Dubreul. Después de esta bendición, la alegría se veía en todos los rostros. 
Fue de muy corta duración, sin embargo: el P. Mathieu, representante del obispo, 
anunció el traslado del P. Palazy: tal anuncio entristeció a las personas presentes. Al-
gunos se resistieron a retirarse de la misión con objeto de permanecer mayor tiempo 
con el Padre.  

 
A propósito de esto, el H. Marie-Nizier escribe: “El P. Mathieu, revestido de todos 

los poderes por Mons. D’Enos, creyó por razones que vio en el lugar, deber aplazar la 
separación. En cuanto esta segunda noticia les llegó, algunos neófitos no pudieron 
ocultar su alegría: sus rostros se iluminaron y su contengo les llegaba según decían, 
hasta el vientre130”.  

 

El Padre Poupinel… 
 
Durante una buena parte de su vida, a partir de 1840, el P. Poupinel que había 

sido secretario del P. Colin, llegó a conocer los problemas de los misioneros maristas. 
Padres, Hermanos y Hermanas. Como Procurador de las misiones o de Visitador Gene-
ral de las misiones, tuvo que corresponder con ellos, atender sus necesidades y visitar-
los. En el ejercicio de tales misiones “…dio prueba de un tal corazón, que los misione-
ros gustarán de llamarlo “mamá Poupinel131.” 

 
La lectura de la correspondencia que le dirigió el H. Marie-Nizier, confirma el jui-

cio de los demás misioneros, tan evidentes eran su bondad, su comprensión, y su dis-
posición de ayudar a quienes se dirigían a él. Por respeto a la verdad, solamente repro-
duciremos unas líneas tomadas de una carta del H. Emery al H. François132. Emiten un 
sonido bastante diferente.  

 
“El R. P. Poupinel no ha juzgado oportuno enviar a los Hermanos la Vida de 

Nuestro Piadoso Fundador. Creyó que ya la habían corregido. Quería leerla en público 
y enviarla a todos los Padres; pero cuando vio que no, se enojó y no ha querido que la 
lean, se enojó mucho con el H. Jean Baptiste; de seguro que no contarán con su voto 
para su canonización. Es una pena que no haya querido dar ese gusto a nuestros Her-
manos”133. 

 

                                                        

130 cf. Carta al Padre Colin del 30 de abril de 1850. 
131 cf. Gobillot Ph., p. 100. 
132 cf. Carta del 19 de abril de 1859 al Hno. François, Superior General. 
133 Ciertos pasajes de la primera edición de la “Vida del Padre Champagnat”, escrita por el Hno. Jean-
Baptiste carecían de discreción en lo referente a unos hechos que le reprochaban al P. Courveille, que viv-
ía cuando tuvo lugar la publicación de dicho libro, en el monasterio de Solesmes. A petición del Padre Fav-
re, Superior General, se hicieron algunas correcciones en las ediciones siguientes del texto puesto en tela 
de julio. Así se explican el enfado del Padre Poupinel y la decepción del Hno. Emery. 
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De acuerdo con los anales del Instituto, vol. 3, pág. 196, el P. Poupinel había 
prometido escribir la biografía del H. Marie-Nizier a quien conocía bien. La muerte se lo 
impidió y las numerosas referencias que había reunido a este objeto, fueron “confisca-
das por sus cohermanos”. 

 
Este acaparamiento pudiera explicar la ausencia de correspondencia entre el 

Hermano y este Padre, desde la carta del Hermano del 19 de Septiembre de 1850 has-
ta la del 29 de noviembre de 1863. Una y otra son respuestas del P. Poupinel. 

 
En total, disponemos de 10 cartas del H. Marie-Nizier al P. Poupinel, pero ningu-

na de este último. 
 
Sea lo que sea de esta correspondencia incompleta, los documentos a nuestra 

disposición permiten conocer la vida del H. Marie-Nizier, especialmente la última parte 
de su existencia. Nos permiten también apreciar la calidad de relaciones entre ambos 
religiosos, relaciones conocidas por el H. Avit, que escribe en el volumen 3 de los Ana-
les ya antes citados: “…el R. P. Poupinel lo apreciaba mucho y exaltaba su habilidad, 
sus virtudes y los muchos servicios que prestó al P. Chanel, al P. Chevron, Grezel y a la 
misión”. 

 
No es a un desconocido a quien se dirige el 19 de septiembre de 1850, cuando 

haciendo alusión al milagro de San Genaro celebrado en tal día, le pide al P. Poupinel: 
“que se consiga dos cosas que no lo dudo le costarán mucho trabajo y problemas, pero 
perdóneme, por favor, la Virgen es la causa. Lo que pido es agua de la fuente del lugar 
de la aparición de la Santísima Virgen de la Salette (toda la que me pueda conseguir) y 
un pedazo de la piedra sobre la que ella estuvo sentada. Envíeme también el libro so-
bre la aparición y los milagros en relación con tal acontecimiento”. 

 
Esta petición es una prueba de la confianza del H. Marie-Nizier para su corres-

ponsal; lo es así mismo la piedad del Hermano, que era como la del pueblo cristiano, 
muy sensible a las manifestaciones sobrenaturales.  

 
Nos parece advertir una cierta malicia en la indicación del Hermano que en la 

misma carta subraya no haber recibido más que la regla de los Hermanos. En cuanto 
a los demás libros, tendrá que esperar, pues el tiempo le ha faltado a la Procura de Wa-
llis, para conseguirlos y enviárselos.  

 
El H. Marie-Nizier no está satisfecho con la ropa recibida de Francia; en esta 

misma carta del 19 de septiembre de 1850, se lo dice al P. Poupinel: “Aprovecho de es-
ta ocasión para pedirle al sastre que hace mis hábitos, que le dé a la parte de atrás de 
mi levita 4 cm. Desde la costura; la cintura de mi pantalón está corta de 8 cm; la prefe-
riría mejor con un puente que abierta por delante como viene. Los zapatos me quedan 
bien de ancho, pero el largo no debe de pasar de 26 cms134.” 

 

                                                        

134  cf. Carta del 19 de septiembre de 1850 al Padre Poupinel. 
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El P. S. de la carta del 19 de septiembre de 1850, revela la confianza del H. Ma-
rie-Nizier para su corresponsal, así como su sed de estudios. 

 
“P.S. Si pudiera andarme todos los libros que los Hermanos de L’Hermitage han 

impreso: cánticos, gramática, ejercicios de ortografía, dictados, etc. Si con el permiso 
del R. P. General le fuera posible añadir: el Hombre Religioso, la cacografía135 y su co-
rrección, todo lo recibiría con enorme gusto.  

 
Empaque todo con un sello inviolable hasta su destino”. 
 
Las últimas nueve cartas del H. Marie-Nizier al P. Poupinel de las que tenemos 

conocimiento, están escritas a partir de 1863. Se refieren a lo vivido por el Hermano en 
los últimos diez años de su vida. En esta correspondencia recuerda algunos de los pro-
blemas de la Misión de Oceanía Occidental.  

 

 
Problemas de salud. 
 
El H. Marie-Nizier pasa oficialmente al colegio de Kolopelu para el cuidado de la 

ropa de los padres, de la sacristía y otros trabajos. 
 
El P. Dezest director del establecimiento, lo conoce bien y manifiesta de primer 

momento, alguna preocupación sobre la salud de Jean-Marie. Se comunica con el P. 
Favre, Superior General en carta con fecha 19 de enero de 1857 de la que reproduji-
mos antes el pasaje, con relación a la enfermedad del H. Marie-Nizier. 

 
¿Qué es lo que aqueja al H. Marie-Nizier en el momento de la expedición de la 

carta del P. Dezest? Su edad 40 años, normalmente debería de sentirse en lo mejor de 
sus fuerzas. Sin embargo, una hernia lo molesta mucho en los trabajos de que se halla 
encargado, además, debe sufrir una inflamación dolorosa en el costado izquierdo, que 
no logra hacer desaparecer; solamente un médico podría decir la naturaleza del mal y 
señalar el remedio apropiado.  

 
Unos tres años más tarde, el 11 de noviembre de 1859, el H. Marie-Nizier habla 

de sus problemas en una carta al H. François, Superior General de los Hermanos. 
 
“Desde la última carta que le envié, mi salud sufre sacudidas que la hacen dudar 

algunos momentos. Ahora, aunque no a toda prueba, puedo trabajar en algunas cosas, 
según se necesita”.  

 
Desde el 19 de enero de 1857, fecha de la carta al P. Favre, la salud del Herma-

no se ha desmejorado notablemente. Aunque luego se presentó una mejoría, su activi-
dad se reduce ahora a ejecutar trabajos menos pesados que anteriormente. La clase 
que le ha encargado el P. Grézel y que atiende con gusto, responde algo a sus posibili-

                                                        

135 “Mala ortografía”, según diccionario Larousse. 
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dades del momento. Sin embargo, ha tenido que dejarla durante la ausencia del P. 
Grézel, pero fue para acudir con más frecuencia a la otra parroquia. Estos cambios no 
han dejado de ser para el Hermano, una prueba más.  

 

Últimos años en Futuna… 
 
Desde la salida del P. Servant en 1856 y hasta el momento en que dejó Futuna 

en 1863, el H. Marie-Nizier, a pesar de una salud deficiente, parecía feliz como miem-
bro del equipo misionero, en el que era el miembro más antiguo. Los de Futuna le mani-
festaban respeto y aprecio; él los conocía bien. Dotado de gran habilidad manual, de 
una buena memoria, dominando bien la lengua del lugar, podía prestar a la Misión muy 
buenos servicios. De esto los Padres eran conscientes. Estos, es decir Laurent Favre, 
Grézel, Dezest, todos de una o de otra manera, le muestran el aprecio en que lo tienen. 
Podríamos añadir el testimonio del P. Grézel. Este había tenido que pasar a la Procura 
Marista de Villa María. Allí encontró al H. Emery que escribía al H. Francisco, Superior 
General, el 19 de abril de 1859 y le dice la gran estima que el P. Grézel guarda del H. 
Marie-Nizier: “El H. Marie-Nizier sigue siendo un buen Hermano. Su Padre (Grézel) se 
halla aquí en la procura enfermo. Lo quiere como a sí mismo…” 

 
El paso de los misioneros son siempre un acontecimiento muy apreciado: noti-

cias de la familia, de la Congregación, de las demás misiones, etc. Eran ocasión de in-
tercambios fraternales. Así fue con el paso de los Hermanos Abrahán y Tolomeo que 
acompañaban a Mons. Bataillon y al P. Grézel ya de regreso con mejor salud y otros 
Padres.  

 
El H. Marie-Nizier no conocía ni al uno ni al otro de los dos Hermanos. El H. 

Abraham, nacido en 1825 en San Christo (Loira) iba destinado a las islas Samoa; el H. 
Tolomeo, nacido de 1821 en Pelussin (Loira) iba destinado a Tonga. El H. Marie-Nizier 
lamenta que no hayan podido quedarse más que unos días en Futuna. Pero iba a tener 
otro motivo de alegría.  

 
Entre los Padres que acompañaban a Mons. Bataillon había uno del cual no da el 

nombre y que era buen fotógrafo136. El H. Marie-Nizier fue fotografiado de dos maneras 
diferentes: una con su Hábito Religioso y otra como de ordinario. La foto que tenemos, 
fue sin duda tomada por este padre. Este, a petición del Hermano hizo llegar estas fotos 
al H. Francisco, por medio del P. Poupinel.  

 
Estos datos están tomados de la carta de noviembre de 1859, dirigida al H. Fran-

cisco a quien le envía también un pedazo de la sotana ensangrentada del P. Chanel. Le 
pide que entregue una parte a los padres Matricon y Besson, al H. Louis Marie, Jean 
Marie, Appolinaire y a su paisano Raphaël Chol.  

 

                                                        

136 Se trata del Padre Gavet. (Nota del Padre Rozier del 22 de abril de 1995). 
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Este trozo de la sotana se guarda en la caja que contiene los objetos destinados 
al museo de la Casa Madre. El H. Marie-Nizier envía de su parte dos paquetes destina-
dos una al P. Colin y el otro a su hermana que pasará a recogerlo. 

 
La carta de noviembre de 1859 es la última que escribió desde Futuna.  
 

Adios Futuna… tenemos que irnos… 
 
El H. Marie-Nizier empieza una nueva etapa de su vida; los dos años que va a 

pasar en la isla Apia, archipiélago de Samoa, van a ser las de un hombre probado por 
la enfermedad, incomprendido y mal tratado por su propio obispo, cortadas sus relacio-
nes con una población que ama. Transcribimos la mayor parte de su primera carta es-
crita desde Apia y dirigida al P. Poupinel desde su llegada a la isla.  

 
“Le llamará sin duda la atención al ver de donde le envío esta carta; puedo ase-

gurarle que no es usted el único. No es más que ayer que echamos el ancla en este 
puerto de Apia. Recibí su carta con fecha 22 de febrero desde Roma. Para que pudiera 
darse una idea del gusto que me produjo, tendría que hallarse en la misma situación 
que yo en esa fecha; acababa de recibir la orden de hacer mi maleta para embarcar-
me… Siento una gran necesidad, Rdo. Padre, de abrirle mi corazón sobre este asunto, 
pues he quedado tan lastimado!... Prefiero hacerle sencillamente una relación de las 
principales cosas que se presentaron a este respecto antes de dejárselas ignorar; esto 
me alivia”.  

 
“Hacía dos meses que Monseñor se hallaba en Futuna y no me había dicho una 

palabra de la que proyectaba a mi respecto. No fue sino hasta cuando llegó el barco 
que venía a buscarlo y que habría de partir ya pronto, cuando me dio la noticia. Este es 
el esquema de nuestra entrevista: “Hermano, mi intención es que usted se ocupe de 
mis asuntos; ¿tendría inconveniente mayor en embarcarse conmigo?... No quiero for-
zarlo. (Subrayo estas palabras)” 

 
“Monseñor, no pienso por nada embarcarme: Mis enfermedades me impiden 

hacer cosas penosas. El menor esfuerzo afecta mi hernia, además, tengo una inflama-
ción del lado izquierdo que me hace sufrir mucho…” 

 
“Continuó haciéndome presión. Guardé silencio. Advirtió que no era un silencio 

de aceptación. Nos separamos; me dijo “que lo pensara delante de Dios”. 
 
Esta entrevista sumió al H. Marie-Nizier en una profunda reflexión y una tristeza 

fácil de entender. ¡Qué desprendimiento se le exigía después de 26 años de presencia 
en un principio ingrata, después de haber vivido acontecimientos muy dolorosos en 
compañía de recordado P. Chanel! ¡Pero una tierra que ahora gracias a lo realizado 
junto con otros, se había transformado y había llegado a ser su patria adoptiva, en don-
de hubiera deseado acabar sus días! “Se le pedía alejarse de sus queridos isleños que 
había llegado a conocer como si él los hubiera hecho”. ¡Son palabras del Padre Lauret 
Favre! 
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No tenía más edad que 46 años, pero con enfermedades como las suyas ¿tendr-

ía la capacidad de adaptarse a actividades y condiciones de ida tan diferentes y con 
personas de las que no conocía la lengua? Puede uno tener una fe muy firme, una sóli-
da piedad, pero no se experimenta menos lo inhumano de ciertas medidas impuestas 
por la autoridad. 

 
El recuerdo de cohermanos venidos como él de L’Hermitage, le vino a la mente. 

¿Por qué algunos habían abandonado la Congregación? ¿No habían sido puestos en 
situaciones inhumanas muy propias para hacerlos tronar137? 

 
Estas fueron las reflexiones que el H. Marie-Nizier comunicó al P. Dezest, encar-

gado por Mons. Bataillon a ayudarle a aceptar la orden dada. El Padre encontró sus ob-
servaciones razonables y “buenas”; le prometió que las pasaría al Obispo; este respon-
dió “que acaben de hablar, si no actuaré con el Hermano de una manera que no será 
de su agrado”. 

 
El H. Marie-Nizier hizo sus maletas no sin recordar a Monseñor lo que le había 

prometido: “No quiero forzarlo”. Este le prohibió que llevara un mueble, regalo del P. 
Grézel y aprobado por el P. Poupinel. El tal mueble le habría resultado muy útil en el 
pobre alojamiento que le esperaba en Samoa. Mons. Bataillon daba como razón las po-
sibles reclamaciones de los Padres138.  

 
En Futuna, el anuncio de la despedida provocó una gran consternación.  
 
“Si las súplicas que se hicieron a Monseñor que me dejara en Futuna, súplica no 

de mi parte, sino de los naturales y de los Padres, se hubieran dirigido a una estatua de 
bronce o de acero, creo que la estatua hubiera accedido. El P. Grézel le dijo al Obispo 
los problemas que iba a tener luego él solo, ya que el P. Dezest habría de ser cambiado 
al poco tiempo. Los trabajos de la iglesia están pendientes y nadie los puede conti-
nuar… etc. Todo fracasó, todas las observaciones fueron rechazadas. Monseñor parec-
ía enojado por los esfuerzos que hacían en mi favor139…” 

 
El H. Marie-Nizier no tiene ninguna pena de expresar al P. Poupinel lo que se 

hizo con él. En esto no hacía sino seguir el consejo del P. Dezest que le había dicho: 
“Puedes escribir al P. Poupinel y ponerlo al tanto de todo”. 

 
El H. Marie-Nizier va a sufrir mucho en el viaje a causa de su inflamación de cos-

tado. Ha oído hablar del yoduro de potasio como de un posible remedio para atender tal 
problema. Le pide a su corresponsal en la misma carta que le mande “un frasco algo 
grande. Se lo agradecería mucho”. 

                                                        

137 cf. Carta del 29 de noviembre de 1863 al Padre Poupinel. El Hno. Marie-Nizier parece hacer alusión al 
exhermano Michel Colombon que llegó con él a Oceanía y que fue expulsado de la Sociedad por Monseñor 
Pompallier. 
138 cf. Carta del 25 de junio de 1864 al Padre Poupinel. 
139 cf. Carta del 29 de noviembre de 1863 al Padre Poupinel. 
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Mamá Poupinel había ido a Saint-Laurent-d’Agny a visitar a la familia Delorme y 

a su bienhechor el Sr. Brosse; Jean-Marie le da las gracias y termina su carta enco-
mendándose a sus oraciones… “Ya ve cuánto lo necesito”. 

 

En Samoa… 
 
¿Qué acogida recibió el H. Marie-Nizier a su llegada a Apia? El no lo dice. Puede 

que lo haya dicho en una carta que fue tragada por el Océano junto con el barco del 
Señor Maleon que la llevaba. Pero no necesitó más de unos pocos meses para darse 
cuenta de que la presencia de Monseñor Bataillon no sembraba el bienestar. Esto se 
advierte en la carta del 25 de junio dirigida al P. Poupinel: 

 
“Nos encontramos aquí en la espera de un día que todos los miembros de la Mi-

sión de las Islas Samoa ansían, el de su llegada a este lugar. Ojalá podamos tener este 
gusto el día de la consagración de Mons. Elloy. ¡Sí, que éste día llegue cuanto antes! 
Estamos en un ambiente en el que no se respira sino con mucha pena. Se ve esto en 
todas las caras.” 

 
En cuanto al trabajo impuesto al H. Marie-Nizier, aparece desproporcionado a 

sus fuerzas. Menos mal que por el momento no le han encargado del taller. Es el H. 
Louis140 que está encargado de la construcción de dos casas: una para las Hermanas y 
la otra para los Hermanos que la han pedido. El H. Abrahán también reencuentra en 
Apia; es el mismo que pasó por Futuna a su llegada a Oceanía, trabaja en la cantera 
con el H. Louis. Pero hay el problema de que uno y otro dejan Apia por Wallis.  

 
La idea de estas partidas acentúa el pesimismo del H. Marie-Nizier. Teme un 

aumento de trabajo incompatible en las canteras, con su estado de salud, acerca de lo 
cual escribe: ¡“Hemos sentido la espada hundirse en el costado”! Se siente un hombre 
desanimado: “…dos enfermedades a la vez, trabajos por encima de las fuerzas de un 
solo hombre, bien robusto y sobre todo, la enorme consideración de Monseñor para 
cuantos se hallan bajo sus órdenes…” 

 
Está decidido, el H. Louis sale para Wallis el 30 de junio de 1864. Como lo había 

previsto y temido, Monseñor le comunica al H. Marie-Nizier que le encarga seguir los 
trabajos iniciados. En una carta al P. Poupinel del 25 de junio de 1864, le cuenta su 
plática con el obispo:… “Cómo quiere que haga cosas que nunca he hecho. Le hago 
ver que se tata de cosas de aprendizaje para poder realizarlas… etc. Igual que las ob-
servaciones que se le hacen de ordinario, estas resultan completamente inútiles y aca-
ban en la basura… Para no dejar nada que intentar en esta vez, me atreví a comentarle 
lo poco que puedo hacer a causa de la enfermedad que me ha venido y le he dicho que 
en vez de disminuir, ha crecido de tamaño y me hace sufrir mucho… Como respuesta, 

                                                        

140 Se trata probablemente del Hno. Louis Meyronin, coadjutor de los Padres Maristas, que llegó a Sydney 
el 24 de septiembre de 1857. (Información proporcionada por el Hno. Paul Sester en carta del 14 de octu-
bre de 1994). 
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me comenzó un largo discurso, no sé cuánto duró y que acabó con su receta de siem-
pre: “No es nada, no representa ningún peligro: eso no te impide trabajar, caminar… 
etc.” Poco faltó para que me dijera que es una delicia tener todo eso…” 

 
Una planta siempre sufre cuando se le arranca, hasta que vuelve a encontrar en 

su nuevo lugar, una tierra bien preparada para recibirla con el abono y la humedad re-
querida. Lo mismo sucede con el hombre: el trasplante es tanto más doloroso cuanto 
más profundas se hallaban las raíces y el nuevo lugar de implantación resulta menos 
acogedor.  

 
Esta comparación nos permite comprender la dificultad de aclimatación del H. 

Marie-Nizier en Samoa. Poniendo aparte la personalidad tan autoritaria de Mons. Batai-
llon, no se queja para nada de sus relaciones con los que lo acompañan. En cambio en 
el P. S. de la cara del 25 de junio de 1864 dirigida al P. Poupinel, dice hallarse a gusto 
con el pobre albergue que se le ha dado. También el de Futuna no era más que una 
cabaña que le fue preciso arreglar. Pero en esta pudo al menos disponer de lo necesa-
rio para coser y sobre todo para leer y escribir y como lo recuerda el P. Palazy, que vi-
vió casi por dos años con él en Futuna, desde 1848 a 1850. Esto, escribe el 23 de fe-
brero de 1874 sobre el H. Marie-Nizier que había muerto unas semanas antes: “Lo vi 
con frecuencia por la noche encerrado con su lámpara en su mosquitero que cubría su 
cama, escribiendo en su cuaderno no sé qué, probablemente sus reflexiones piadosas. 
Si continuó con esa costumbre debe de haber dejado una bonita cantidad de cuadernos 
escritos de su mano”. 

 
Quién no comprenderá el aburrimiento141 del H. Marie-Nizier cuando afirma en el 

P. S. ya citado: “Además de las cosas de que le he hablado, me siento bastante aburri-
do: ya llevo siete meses aquí y todavía no he abierto mis maletas, todo se halla amon-
tonado como el día de mi llegada de Futuna… Imagine mi situación, vivo en un agujero 
que tengo que llamar mi cuarto o medio cuarto si prefiere; no hay en donde poner una 
tabla para hacer un anaquel en donde pueda acomodar mi ropa; no hay una sola ven-
tana y cuando la lluvia entra por la puerta, hay que cerrar y entonces veo tan claro co-
mo dentro de un horno a media noche”. 

 
Por delicadeza de conciencia, el H. Marie-Nizier se refiere a un problema que in-

teresa a los diferentes puestos de la misión del vicariato, se trata del reparto de las pro-
visiones que llegan de la procura de Sydney y que no le parece equitativa: “Me parece, 
afirma, que mi conciencia me impone el de hablarle de esto; después, usted hará lo que 
mejor le parezca”142. 

 
Le parece muy poco honesto que los paquetes que traen una dirección personal, 

sean abiertos y desviados. Esos sucedió con bultos con piezas de tela dirigidos a Futu-
na; fueron abiertos para sacar dos buenas piezas y entregarlas a dos Hermanas, una 
que venía de Futuna y la otra de Wallis. Estas protestaron de manera muy fuerte contra 
tal injusticia en la que no quieren tener parte.  

                                                        

141 En el sentido de pena, de sufrimiento. 
142 cf. Posdata de la carta del 25 de junio de 1864 al Padre Poupinel. 
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Lo mismo sucedió con dos cajas de vino, una libra de hilo para coser y un pomo 

de confitura; todas venían dirigidas a Futuna. A la protesta de las Hermanas, se unió la 
del P. Dezest recién llegado a Apia. El responsable de tan mala distribución es el P. 
Sage. 

 
Al informar al P. Poupinel sobre la manera como se realizaba el reparto de los 

objetos o de las provisiones que llegaban de la Procura de Sydney, el H. Marie-Nizier 
no tiene otra intención que la de facilitar la intervención de su correspondiente. “He que-
rido comunicarle estas observaciones para que si le llega alguna reclamación, usted 
pueda dirigirse a quien corresponde. Si eso sucede en cada envío, más valdría para 
otros esperar algún envío directo a las diferentes islas, antes que hacer pasar todo por 
Apia. Yo no sé si el P. Sage ha hecho tales cosas por su propia autoridad o por otra in-
dicación. Le ruego, Rdo. Padre, que no deje saber de quien recibió estos informes, si es 
que hace uso de tales indicaciones”143. 

 
Ahora se sabe porqué el H. Marie-Nizier no recibía todos los libros que le man-

daban. La aduana de la que le habla al P. Colin en su carta del 18 de diciembre de 
1850, no era quizás Wallis, sino también Apia.  

 
“He aquí una cosa que me parece muy curiosa, no sé a qué atribuirla. Una nueva 

ocasión se ha presentado en Wallis para Futuna, pero según las apariencias, 7 meses 
no han sido bastantes para tener el tiempo de recuperar los libros que usted nos anun-
ciaba en su carta haberme enviado. No dudo que hayan llegado a Wallis, porque aquí 
tengo tres testimonios para probar sin duda, que allí están; primero su carta y luego, 
una carta del Padre Dezest. No sé si en la aduana de la misión de Wallis los hayan en-
contrado con todos los derechos requeridos cumplidos; sea lo que sea, yo no los he re-
cibido y ya no cuento con ellos, vistos los antecedentes. Pero, me paree que cuando al-
go es enviado a algún destino y con su aprobación, debería de pasar por encima de 
cualquier otra consideración y hacerlos llegar a su destino. He juzgado mi deber, el co-
municarle estos detalles”.  

 
En la Casa-madre, el deseo era que el reparto de bienes y provisiones no fuera 

ocasión de problemas entre los misioneros. Podemos leer en la página 82 de la obra de 
Ph. Gobillot, el pasaje siguiente: “… Con demasiada frecuencia, el Obispo en Wallis se 
queda con cosas enviadas por parientes o por procuradores de Sydney, a misioneros 
designados por su nombre. Esto es una fuente de disgustos, sería mejor no hacer de-
pender la alimentación de los padres, del capricho de los indígenas…” 

 
El afecto por Futuna se halla tan arraigado en el corazón del H. Marie-Nizier, que 

le pide al P. Poupinel que se interese por su vuelta a su primera misión. Al decir esto, 
ya presiente que eso no es posible. Entonces, una tentación se insinúa en su mente, 
pedir al Padre ir a Sydney, o que lo mande a otra misión144. 

 

                                                        

143 cf. Posdata de la carta del 25 de junio de 1864 al Padre Poupinel. 
144 cf. Carta del 12 de junio de 1864 al Padre Poupinel. 
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Los días pasan; las dificultades previstas, el malestar que observa en otros mi-
sioneros de Apia, lo mueven a pedir claramente su traslado a Sydney, aún cuando no 
siente ninguna atracción por el lugar. Esto lo realiza el 25 de junio en carta a al P. Pou-
pinel. “Solamente le pido, Rdo. Padre, en el caso de que no pueda venir, que me autori-
ce a pasar un tiempo en Sydney; ya le he dicho en otra carta que no pretendo quedar-
me allí; pero lo que preveo en el próximo horizonte me espanta, y no sin razón. Bien 
pudiera verme obligado a ir allá si mi enfermedad continua avanzando. Si usted accede 
a mi petición, ¿qué medios tendría que emplear para irme de aquí? Me imagino algunos 
problemas que no serán fáciles de resolver. Espero su decisión. 

 
Me encomiendo a sus oraciones, ya ve cuánto las necesito…” 
 
¿Qué respuesta dio el P. Poupinel, Visitador General de las misiones a las repe-

tidas quejas del H. Marie-Nizier? La respuesta tardó en llegar; no fue sino hasta el 17 
de febrero de 1865; el Padre, consciente del deseo con que la esperaba por el Herma-
no, puesto que le pregunta, si no le reprocha por haberle hecho esperar tanto la res-
puesta a su carta. 

 
Se adivina al leer la carta del Hermano escrita el 17 de febrero de 1865, que la 

tal carta contiene las razones del cambio de este a Apia. Monseñor quiere llevar al cabo 
en ese lugar planes importantes, a favor del que es el punto central de la misión. El H. 
Marie-Nizier insiste de nuevo en la incapacidad en que se encuentra para encargarse 
de su realización.  

 
La clase que luego le encargaron, no tiene más que un numero muy reducido de 

alumnos. Se le presentan nuevos problemas a causa de su conocimiento insuficiente de 
la lengua de Samoa. 

 
El P. Poupinel no parece hacer alusión en su carta, de una posible estancia del 

Hermano en Sydney. En la del H. Marie-Nizier del 17 de febrero, ya no habla más tam-
poco; pero le pide con insistencia al P. Poupinel, que le consiga su regreso a Futuna, de 
donde acaba de recibir una carta de unos neófitos que desean verlo regresar, después 
de obtener el permiso. “Me encuentro aburrido en Samoa”, escribe. Pero no quiero 
hacer nada antes de que llegue el Padre. Sin embargo, ha tenido alguna comunicación 
en tal sentido con Mons. Elloy, Coadjutor de Mons. Bataillon; sin embargo, las muy bre-
ves pláticas que ha tenido con él, lo han convencido que no puede tomar una decisión. 
Le dijo: “…antes, el P. Elloy tenía más poder que hoy Mons. Elloy145…” 

 
El P. Poupinel era pues esperado en Apia. Llegó en el curso del año 1865. Pero 

luego pasó a las Islas Fidji. No fue solo, se llevó consigo al H. Marie-Nizier; leemos de 
la pluma de éste, en la página 4 de su crítica de la Vida del P. Chanel, por A. Bourdin: 
“…en el corriente del año 1865, cuando pasé por última vez por esas islas con el Rdo. 
Padre Poupinel…” Este encontró la manera de sacarlo de Apia. La estancia del H. Ma-

                                                        

145 En efecto, el reparto de responsabilidades se hacía difícilmente entre el vicario apostólico y su coadjutor. 
(Nota de la Hna. Marie-Claude Linossier que cita ‘Nuestras Pioneras’, IV, p. 212-213. 
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rie-Nizier en las Islas Samoa ha pues terminado; la carta del 17 de febrero de 1865, es 
pues la última que fue escrita desde allí y de la que tenemos conocimiento. 

 

Monseñor Bataillon… 
 
Este nombre, citado con frecuencia en este libro, es el de una gran figura de mi-

sionero. En los principios del año 1857, encontrándose en Roma con el P. Favre, Supe-
rior General de la Sociedad de María, fue recibido por el Papa Pío IX con estas delica-
das palabras: “He aquí a Monseñor Bataillon que tanto ha batallado”146. 

 
Pierre Bataillon nació el 6 de enero de 1810 en Saint-Cer-les-Vines (Loira) de 

padres agricultores propietarios. Terminados sus estudios en el seminario de 
l’Argentiere y luego en Saint Ireneè. Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 
1835. Ese mismo día recibió su nominación como vicario en Saint-Laurent-de-
Chamouset. Para realizar su deseo de ser misionero, se dirigió a fines del mes de junio 
siguiente a Valbenoite, para hacer un primer contacto con los aspirantes maristas. Hizo 
su profesión el 24 de septiembre de 1836, y formó parte del primer viaje misionero a 
Oceanía, con el H. Marie-Nizier y el P. Chanel. Ya conocemos las circunstancias de su 
ordenación episcopal conferida por Mons. Couarre el 3 de diciembre de 1843. 

 
Murió en Wallis el 11 de abril de 1877, la isla en donde lo había dejado Mons. 

Pompallier con el H. Joseph Xavier Luzy, 40 años antes. 
 
Era un hombre animoso y emprendedor. Pronto adquirió un conocimiento sufi-

ciente de la lengua para hacerse entender con los naturales.  
 
El 3 de noviembre de 1840, tres años después de su llegada a Wallis, Pierre Ba-

taillon contaba ya 1,400 catecúmenos, no obstante la oposición muy fuerte que había 
llegado hasta enfrentamientos violentos. La construcción de una iglesia se imponía, pe-
ro se hallaba solo con el Hno. Joseph. La presencia del P. Chevron y del H. Attale la 
juzgó necesaria para la evangelización de Wallis y conseguir nuevos progresos; para 
eso, le pidió al P. Chanel que le enviara al P. Chevron y al H. Attale que se encontraban 
ambos en Futuna. 

 
La evangelización de Wallis progresó rápidamente y en unos pocos años, toda la 

isla se hallaba convertida. Eso requirió la erección del Vicariato de Oceanía Central. 
Pierre Bataillon fue elegido Vicario Apostólico. Recibió título de Obispo de Enos, el P. 
Colin había propuesto al P. Chevron. 

 
La elevación al episcopado al dar al P. Bataillon un espacio inmenso a evangeli-

zar, no hizo sino acrecentar su celo, ya de por sí ardiente. No pensaba sino en nuevas 
conquistas. Hubiera querido que todas las islas del vicariato se volvieran muy pronto tie-
rras cristianas, demasiado rápido, si se consideran los medios limitados de que dispon-
ía en personal misionero y en recursos materiales.  

                                                        

146 cf. Gobillot Ph., p. 99. 
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De todas maneras, ¿la admiración ante tal dinamismo no debería de venir acom-

pañado de cierta reserva? Así lo había entendido el H. Marie-Nizier cuando copiando 
para el P. Colin la carta del P. Bataillon del 3 de noviembre de 1840, dirigida al P. Cha-
nel: “…Ella (la Sma. Virgen) ha derrotado al enemigo sin necesidad de recurrir a las ar-
mas; mi deseo bien preciso era de proseguir la conquista de ir todos unidos a convertir 
a la fe, a todos los pueblos de allá…” El H. Marie-Nizier intercala en el texto su aprecia-
ción personal: ‘¿Qué resultado se hubiera logrado con esa pretendidas conversiones 
logradas por el temor?’ 

 
El dinamismo de Mons. Bataillon iba acompañado por un autoritarismo que hizo 

sufrir a muchos misioneros; ya conocemos la experiencia que le tocó hacer al H. Marie-
Nizier. 

 
Menos de tres años después de su consagración episcopal, el 1° de octubre de 

1847, el P. Colin comenzó a hacerle ver con observaciones un tanto fuertes: “La Socie-
dad de María, le dijo, está dispuesta a disminuir sus refuerzos para Oceanía; sufre al 
considerar a sus sacerdotes demasiado aislados, demasiado vigilados, demasiado poco 
atendidos en lo necesario para la vida147…” 

 
En otro pasaje de la misma carta, el P. Colin se refiere a la misión de Fidji, fun-

dada en 1844 y sostenida contra su voluntad: “El verdadero celo no consiste en preten-
der realizar mucho de una sola vez, sino a hacer bien lo que uno emprende. Le ruego, 
Monseñor, se sirva entrar en esta indicación; cuídese del deseo de emprender dema-
siado, sin antes haber consolidado lo iniciado”148. 

 
Monseñor Bataillon lleva al mismo tiempo dos bonetes. A la vez es Superior reli-

gioso de los Maristas de su vicariato y Superior eclesiástico como Obispo. Se muestra 
más como jefe que como padre. El P. Colin por medio de los procuradores y de los visi-
tadores de las misiones, se esfuerza por conciliar los problemas que se presentan. El P. 
Poupinel desempeña eficazmente este encargo por mucho tiempo, sin llegar a enmen-
dar del todo el comportamiento del Obispo. (El bueno del P. Poupinel, que se ingenia en 
enmendar entuertos, sabe encontrar el remedio a muchos males y siempre tiene una 
palabra de consuelo).149  

 
En septiembre de 1848, el P. Colin atendiendo las quejas de los misioneros, es-

cribía a Mons. Bataillon: “Su Señoría, así me paree, debe sacrificar toda a la paz y a la 
unión. Los misioneros rendirán mejores servicios a la Misión si se hallan contentos, si 
no tienen motivos de qué quejarse. Cuanto mejor los atienda, mejor lo respetarán, me-
jor lo servirán y con mayor abnegación trabajarán”. Ocho días más tarde, el P. Colin re-
cibe nueva carta de Mons. Bataillon y en su respuesta le vuelve a insistir: “Procure que 

                                                        

147 cf. Gobillot Ph., p. 82. 
148 cf. Gobillot Ph., p. 82. 
149 cf. Forissier, p. 212. 
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los misioneros se hallen contentos en sus relaciones con ellos y le aseguro que todo irá 
mejor”150. 

 
El malestar es evidente en las diferentes estaciones del Vicariato, a juzgar por 

algunas frases que aparecen en una carta del 22 de marzo de 1870 del H. Marie-Nizier 
al P. Poupinel: “Mons. Bataillon se encuentra en Wallis y aquí le hace ver su suerte al P. 
Padel… Los Padres de Samoa a su vez se hallan con pavor de la “Autoridad Legítima”. 
En su despedida151, Monseñor dio sus órdenes por escrito, tales, que ninguna interven-
ción las puede mitigar. En el caso contrario, la furia de Enos debe de estallar; todo es 
cuestión de amenaza de excomunión, de suspensos, de entredicho en caso de infrac-
ción a las disposiciones de las últimas órdenes dejadas por escrito…” 

 
Por la misma época, Françoise Perroton, la primera de las Hermanas Misioneras 

de la Sociedad de María (SMSM), escribe al P. Poupinel: “Cuánta razón tiene, Padre, al 
decir que su Excelencia (Mons. Bataillon), tiene el talento especial para rasgar los cora-
zones. No creo que uno solo de sus sujetos, haya escapado a sus golpes mortales152.  

 
El comportamiento del obispo Bataillon con el personal de misiones a sus órde-

nes, no facilita para nada el envío de nuevos apóstoles. Esto es lo que le escribe el P. 
Colin el 2 de marzo de 1853: “Las noticias que nos llegan de diferentes misiones de 
Oceanía, han enfriado en nosotros el amor por las misiones. Los misioneros que han 
vuelto a Europa, nos repiten lo que para en esas misiones, el aislamiento en que se en-
cuentran de algún cohermano, las dificultades para hacer el bien, la falta de recursos 
monetarios, la negación de pagar el viaje de regreso a Europa… Todo eso es que se ha 
propagado por toda la Sociedad, ha producido el efecto que debían de producir. Es fácil 
comprender este resultado153…” 

 
Sin embargo, el volumen 2 de los Anales del Instituto (pág. 372) nos informa que 

en 1857, a su regreso de Roma, Mons. Bataillon vino a L’Hermitage y pidió al H. Fran-
cisco, todavía Superior General, que le de Hermanos para Oceanía. Los Hnos. Augule y 
Emery lo acompañaron y el año siguiente, los Hnos. Abraham, Ptolomeo, Thérese, 
Germanique y Annet lo siguieron después. Fueron los últimos enviados. Ya señalamos 
antes en la pág. 143, los motivos por los que los Superiores ya no enviaron Hermanos 
al servicio de los Padres a partir de octubre de 1859. 

 
Al concluir estas líneas que señalan la actividad apostólica de Pierre Bataillon, 

pensamos en Marcelino Champagnat, un hombre como él, resuelto como él, heroico 
como él. Pero hay una diferencia notable que aparece en el comportamiento relacional 
de estos dos hombres. Marcelino manifestaba por cada uno de sus Hermanos, un amor 
personal y estos lo veían. Marcelino era un padre al mismo tiempo que un jefe. 

 

                                                        

150 cf. Gobillot Ph., p. 83. 
151 Se trata probablemente de la salida a Roma en ocasión del Concilio Vaticano I. 
152 cf. Forissier, pp. 198 y 199. 
153 cf. Gobillot Ph., p. 85. 
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Por otra parte, a pesar de la persistencia de las iniciativas que tomó, de sus difi-
cultades con el P. Colin y con sus sucesores, de sus relaciones tan difíciles con sus mi-
sioneros. Padres, Hermanos, Hermanas, de sus dificultades personales con el P. Colin 
y con su sucesor, de sus relaciones difíciles con los misioneros; Mons. Bataillon jugó un 
papel de primer orden la evangelización de Oceanía Central. Si aparece duro y exigente 
para con los demás, antes lo fue para consigo mismo. Fue un misionero de indiscutible 
valor154.  

                                                        

154 cf. OM vol. 4, p. 195. 
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Capítulo 7 
 

A Sydney 
 

En el curso del año 1865, el H. Marie-Nizier acompañado por el P. Poupinel, se 
instala en la Procura de los Padres Maristas, de nombre Viola María.  

 
Desde varios años el P. Colin había pensado instalar en Oceanía una procura 

destinada a recibir los bienes en natura y en plata, provenientes de Francia para los 
maristas de Oceanía; tendría por otra parte, la posibilidad de hacer compras en el lugar. 
Podría, por otra parte, proveer otro servicio importante: servir de casa de acogida para 
los misioneros de paso y de descanso para los cansados, enfermos o agotados.  

 
Este proyecto, previsto desde 1842, tardó varios años para concretarse en una 

realidad concreta. Largas y complicadas negociaciones con el Arzobispo de Sydney no 
se concretarán, sino hasta la visita de éste en Francia.  

 
En 1847, compraron una propiedad de la que se puede leer una descripción en la 

Vida del P. Colin 1900, pág. 226. “Esta propiedad mide dieciocho acres. Muy bien si-
tuada a seis millas de Sydney, es accesible a la vez por tierra y por mar. Existe una ca-
sa en piedra labrada, recién construida. Situada en lo alto de una pequeña colina, do-
mina la propiedad una caleta muy pintoresca que forma el río Paramatta. Delante de la 
fachada, el terreno forma una pendiente suave; en ella se encuentra un hermoso huer-
to, una viña y un huerto limitado en un costado por un arroyo de agua dulce. Cuantos la 
conocen, la afirman muy saludable y muy propia para lo que se prevé. Sin salir de la 
propiedad, los misioneros enfermos podrán tomar muy a gusto baños de agua salada o 
dulce”. 

 
Esta adquisición se realizó en 1853, completándola en 1853, por la compra de un 

terreno con una superficie equivalente. El total de la propiedad ocupaba una superficie 
de al menos 14 ha.. Su distancia de Sydney, unos 11km.  

 
Es aquí, en Villa María en donde el H. Marie-Nizier pasará los últimos años de su 

vida, antes de su partida para Londres.  
 
Los informes sobre su estancia en Sydney son poco numerosos. Ninguna de las 

cartas que allí escribió en los 5 primeros años que pasó en tal lugar, ha llegado a nues-
tro conocimiento. Únicamente debemos de hacer excepción de las que van de octubre 
de 1867 y de febrero 1868, dirigidas al P. Colin, que contienen aclaraciones sobre la Vi-
da del P. Chanel, escrita por el P. Bourdin y otra muy breve dirigida al P. Junillon tocan-
te al mueble que hubo de dejar en Futuna. En cambio, disponemos de fotocopias de 
cinco cartas escritas al P. Poupinel desde el 22 de marzo de 1870 hasta el 2 de octubre 
de 1872. 
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Podemos suponer que el clima del lugar en el que se hallaba situada la Procura, 
propició una buena mejoría de la salud del H. Marie-Nizier. Por otra parte, la comodidad 
de una habitación mejor acondicionada y una ocupación más de acuerdo con su situa-
ción física, debieron de ejercer una influencia muy favorable en su condición física, y a 
su adaptación a la tierra australiana, adaptación a la que no fue extraña la presencia de 
un cohermano muy estimado, el Hermano Joseph Xavier Luzy. 

 
El amor al trabajo y al trabajo bien hecho, es uno de los rasgos del carácter del 

H. Marie-Nizier. No hay datos de que haya sido encargado de la viña, pero sí es cierto 
que trabajó en ella, cuando sus fuerzas y enfermedades se lo permitieron. En una cara 
al P. Poupinel de 33 de mayo de 1870, le hablaba del problema del calor Que tan fuerte 
durante dos o tres días de enero, que cerca de la mitad de las uvas de la Procura resul-
taron dañadas. Lo podemos imaginar yendo de una planta a otra, examinando los raci-
mos y calculando la pérdida sufrida.  

 
La enfermedad llega a interrumpir alguna vez su actividad en la viña. En su carta 

al P. Poupinel del 1° de noviembre le comunica que ya no guarda todo el día la cama y 
que en unas semanas ya podrá ocuparse en la viña.  

 
¿Una mejoría notable en la salud del H. Marie-Nizier se presentó en los primeros 

años de su estancia en Villa María? Nada impide pensarlo, sin embargo, los males que 
sufría no han desaparecido. Así le escribe al P. Poupinel en su carta del 22 de marzo 
de 1870: “No puedo decirle que me hallo curado a los tres cuartos, ni siquiera un cuarto, 
puedo decirle al contrario que la enfermedad hace progresos, últimamente, la inflama-
ción ha aumentado de manera notable y el costado derecho que hasta ahora se había 
visto libre de la enfermedad, acaba de sufrir una inflamación que rehace sufrir bastante 
y de la que no he logrado verme el todo libre. No sé cual será el resultado de esta cu-
riosa enfermedad, o mejor, de esta triple enfermedad que se muestra rebelde a casi to-
dos los remedios que se intentan para combatirla”.  

 
En su carta del 1° de noviembre añade: “… He tenido que sufrir dos operaciones, 

la última un poco larga, me desmayé por completo. Durante ya no sé cuánto tiempo, no 
me hallaba en ninguna posición, tenía que sentarme un momento y después ponerme 
de pie, dar algunos pasos en mi cuarto y al fin, acostarme ya no sé cuántos minutos…” 

 
Una mejoría se produjo después e una supuración abundante a fines de junio. 

Las curaciones se las daba el Doctor Laure, siempre muy amable.  
 

En Francia?... A Futuna? 
 
Con el deseo de procurarle al H. Marie-Nizier cuidados más acordes con el esta-

do de su salud, el P. Poupinel le propuso, en una carta del 2 de julio de 1871, que vol-
viera a Francia. La acogida a esta carta por parte del H. Marie-Nizier no fue lo que se 
hubiera debido esperar. Dando como pretexto que después de una ausencia tan larga 
la resultaría muy difícil volver a adaptarse a las costumbres y al clima de Francia, pre-
fería quedarse en Australia, a menos que el Padre no lo obligue a regresar a su país de 
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origen. Por otra parte, desde noviembre de 1870, el mal no ha hecho nuevos progresos 
y los dolores, ya no han vuelto. Se siente mejor.  

 
No obstante, la proposición del P. Poupinel debería de tomar luego un tono impe-

rativo; esto le produjo al Hermano una inquietud… me dejó en la duda… “una gran in-
seguridad de a donde dirigir mis pasos”. 

 
Una “oportuna carta” del Padre, del 24 de febrero de 1872 y recibida el 18 de 

mayo siguiente, esperada con ansias, logró calmarlo, sin lograr producirle una completa 
tranquilidad: “la primera impresión penosa no ha desaparecido por completo, aún cuan-
do las explicaciones sean muy claras”, escribe. 

 
Estas reservas expresadas por el H. Marie-Nizier acerca de su regreso a Francia, 

proposición del P. Poupinel, se comprende mejor porque en el mismo tiempo, Mons. 
Elloy le acababa de proponer volver a Futuna. “Sinceramente, afirma en su carta del 4 
de septiembre de 1871, corresponder a la invitación de Mons. Elloy, reiterada por tres 
veces, durante su estancia aquí: “Cúrate, me dijo y vuelve en cuanto puedas”, y añadía: 
“da gusto morir en el lugar en donde uno ha trabajado tanto”. Al bajar de su embarca-
ción en nuestro muelle, al despedirse, de nuevo me repitió la invitación en presencia de 
cuantos allí se encontraban”.  

 
El 24 de marzo de 1872, más de seis meses después de la partida de Mons. 

Elloy, el H. Marie-Nizier sigue aún en Villa María. Sin embargo, la recomendación del 
Obispo sigue pareciéndole aún viva, pues en la misma fecha, le escribe al P. Poupinel: 
“El P. Joly le habrá comunicado sin duda, la idea reiterada del Mons. Elloy de que yo 
vuelva a Futuna si así lo deseo, ahora que Mons. Bataillon se ha ido. Como usted pue-
de pensarlo, he aceptado este ofrecimiento con mucho gusto. Tan solo le hice ver al P. 
Joly que desearía aplazar algún tiempo la salida, para ver si el cambio de temperatura 
que viene, influirá de alguna manera, en bien o en mal, en mi enfermedad…” Piensa 
partir en el Wild Wave que en este momento se halla en recorrido por las islas.  

 
Finalmente, el H. Marie-Nizier no se fue, el sueño de volver a Futuna no fue otra 

cosa que eso, un sueño que él tanto acariciaba. ¿Cuál fue la causa de la anulación de 
su sueño que él tanto deseaba hacer realidad? ¿Cuáles fueron las causas de la anula-
ción de un proyecto que él tanto deseaba hacer realidad? Parece que la causa principal 
fue la precariedad de la salud del hermano. La última carta que tenemos de él, del 2 de 
octubre de 1872, todavía habla de un posible regreso a Futuna, ante una invitación es-
crita de Mons. Elloy. Este, por tres veces le pide al P. Joly que envíe al H. Marie-Nizier, 
lo antes posible, con los Padres, que probablemente encuentran dificultades para en-
tenderse con los de Futuna. El P. Joly no presenta ninguna oposición: “No hay más que 
Dios, que pueda hacer desaparecer la única dificultad que existe aún, la 
dad155”.  

 
Conociendo que el P. Grézel, que regresó a Francia va mejor, se alegra pero 

añade: “Esto no me despierta el deseo de regresar a Francia”. 

                                                        

155 cf. Carta del 2 de octubre de 1872 al Padre Poupinel. 
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El viaje no se realizará sino un año más tarde, no a Futuna, sino a Francia… a 

donde no llegará. Veremos en qué circunstancias, en las siguientes páginas.  
 

Con las primeras Hermanas Maristas Misioneras de la Sociedad 
de María, S.M.S.M. 

 
En su carta del 2 de octubre de 1872, el H. Marie-Nizier, habla por la primera vez 

de las Hermanas Sara y Silenia. Sin embargo, las conoce desde hace mucho tiempo. El 
P. Poupinel también las conoce. ¿Qué las había llevado a Villa María? Habían querido 
reunirse con la Hermana Mercedes, con quien habían vivido en Futuna. “Vinieron con la 
intención de ayudarla en su formación a la vida religiosa. Se aprovecha para ampliar los 
servicios del trío a la casa de los Padres en la cocina, la ropa, la capilla, la sacristía, el 
gallinero y la atención de los enfermos”156. 

 
El H. Marie-Nizier, en su carta ya señalada antes, refiere una entrevista de ellas, 

Sara y Silesia, con Mons. Bataillon. Estuvieron muy contentas; pero la segunda “ya no 
fue con guante blanco”. “Salieron desconcertadas”. 

 
Les gusta platicar con el H. Marie-Nizier; le hablan del P. Grézel, que sigue en 

tratamiento en Francia. Le dicen al Hermano que están rezándole a Dios que lo cure, 
para que pueda regresar. 

 
¿Quiénes son estas Sara y Silenia? Antes de responder a esta cuestión, es pre-

ciso presentar a Françoise Perroton. Es una lyonesa, nacida el 7 de febrero de 1796, 
asidua lectora de los Anales de la Propagación de la Fe. Allí leyó el llamado de los cris-
tianos de Ouvea, clamando por el envío de algunas mujeres piadosas para que se en-
carguen de las muchachas mayores de su isla. Se trata de Wallis, en donde reside 
Mons. Bataillon. En respuesta a este clamor, a la edad de 50 años, desembarca el 25 
de octubre de 1846. “Desempeñaba en ese lugar un trabajo admirable con las jóve-
nes”157. 

 
En Futuna en la noche del 9 al 10 de agosto de 1873 y a la edad de 77 años, 

Françoise entró en la eternidad. Llevaba el nombre de Sor María del Monte Carmelo158. 
 
El H. Marie-Nizier no fue extraño a la llegada de Françoise Perroton a Kolopelu; 

los trabajos que ambos debían de realizar, fueron sin duda la ocasión de encuentros 
frecuentes. Françoise recibía del Hermano informe sobre la gente y sus costumbres. 
Fancoise ya con edad de 58 años a su llegada a Futuna, recibía gustosa los informes 
del joven Hermano. 

 

                                                        

156 cf. Forissier, p. 238. 
157 cf. Pioneras, p. 36. 
158 cf. Pioneras, p. 125. 
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La atención que el Hermano presta a las Hermanas se manifiesta en dos cartas 
escritas en noviembre de 1859. Una, del 5 dirigida al P. Poupinel en la que relata: “A fi-
nes de julio, las Hermanas son cuatro en Kolopelu como antes”159. En otra, dirigida al H. 
Francisco, le pide una gramática para reemplazar la que ha dado a las Hermanas.  

 
El P. Poupinel, escribe a su amigo el P. Vauthier con fecha 15 de junio y relata 

entre otras cosas, la consagración de Françoise Perroton, a quien impuso el Hábito de 
la Tercera Orden de María y e nombre de Sor María del Monte Carmelo. La ceremonia 
se realizó el 31 de mayo anterior en Kolopelu; sin embargo, el H. Marie-Nizier y el P. 
Grézel se hallaban ausentes, mientras que los demás Padres, participaban en esta 
emotiva ceremonia. El P. Poupinel explica el motivo, uno y otro se hallaban detenidos 
en la parroquia de Sigave a causa de mala salud. Le debió costar mucho el no hallarse 
presente en la consagración de su mayor.  

 
Varios documentos nos revelan el aprecio que el H. Marie-Nizier tenía entre las 

Hermanas. Tuvo el gusto de encontrarse en Villa María con Sara, la pequeña de Futu-
na. Esta le pidió que le ayudara en la redacción de su solicitud de admisión entre las 
Hermanas de N. Sra. De las Misiones. Esta carta lleva la fecha del 3 de septiembre de 
1865. Se puede leer en ella el siguiente párrafo: “… Sí, Hermana, ¿quiere saber quién 
soy? ¿De qué familia soy hija? Soy de la familia que asesinó al primer Padre que vino a 
Futuna; fue mi padre quien puso su mano en el sacerdote. Mis parientes todos tomaron 
parte; no hubo otro extraño; fueron ellos y ellos solos que lo hicieron. Fueron malos con 
él, pero el Padre solamente tuvo más que amor a ellos y a todo el pueblo de Futu-
na160…” 

 
Una carta de Sara y de Silenia del 1° de octubre de 1871, testifica el cariño que 

guardan al H. Marie161. Está dirigida al P. Poupinel en Lyon y fue escrita en el preciso 
momento en que se estudiaba el regreso a Francia del H. Marie-Nizier. Tomamos de 
ella el pasaje siguiente que se refiere a éste: “…Padre Poupinel, perdónenos. Quere-
mos hablarle de una cosa que nos da pena. Hemos oído que el H. Marie-Nizier va a re-
gresar a Francia; nuestro corazón se siente triste por eso, porque queremos mucho al 
H. Marie; es para nosotras como un “Matua”162 de Futuna y que nos hallamos muy 
acostumbradas a él; estamos muy contentas de verlo en Villa María. Sin embargo, Us-
ted es nuestro Padre; hágase su voluntad…” 

 
“Tenemos otra noticia que darle: el pueblo de Futuna va bien, pero todos sienten 

el corazón enfermo, porque el Obispo Bataillon cambia mucho a los misioneros163…” 
 

El P. Poupinel y la familia Delorme. 

                                                        

159 cf. Pioneras, p. 62 y remisión. 
160 cf. “Nuestras Pioneras”, tomo 2, p. 187 y ss. 
161 Los futunianos le llamaban al Hno. Marie-Nizier “Soane Malia” o “Hermano Marie”. 
162 Persona de importancia, de experiencia, un anciano, un maestro… (nota del P. Rozier del 22 de abril de 
1995). 
163 cf. “Nuestras pioneras”, tomo 3, p. 159-161. 
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La amistad y la confianza del H. Marie-Nizier son de tal manera, que no teme en-

cargarle que transmita a su familia comisiones tales como fotos e informes diversos.  
 
La carta del 25 de junio de 1864 se hace eco de una visita del P. Poupinel en el 

año anterior a los hermanos y hermanas de Jean-Marie. Citamos una parte: “… En la 
carta que le escribí, ocupado por tantas cosas, olvidé una que hubiera debido ser antes 
que todas las otras, agradecerle su caridad y la pena que se tomó para visitar a mi fami-
lia, regada por tantos lugares. Mis hermanos todos me han escrito. He recibido muchas 
expresiones de agradecimiento de su parte, de sus atenciones para con ellos. Me hice 
partícipe con ellos cuando usted ofreció la santa misa por todos nosotros. Me uno a 
ellos para pedirle reciba nuestra acción de gracias de parte de todos”.  

 
La correspondencia entre Sor Saint Ambroise y su hermano, era frecuente: con 

frecuencia el P. Poupinel sirvió de intermediario. La religiosa hubiera deseado recibirlo 
en su comunidad de Farmay (Loira) a unos 40 kilómetros de Lyon. Pero la visita no pu-
do realizarse y el P. Poupinel la invitó a que ella viniera a verlo a Lyon. 

 
Estos encuentros del Padre con la familia Delorme, tenían por tema la salud de 

Jean-Marie. Esto lo preocupaba y por eso le escribió al P. Poupinel el 1° de noviembre 
de 1870: “No voy a reclamarle Rdo. Padre, los informes que sobre mi salud ha dado a 
mis familiares, pero francamente hubiera preferido que los ignorasen a causa de las 
preguntas sin término que van a seguir, y a las que n podré responder claramente. Co-
mo no me es posible escribir por correo a la Hermana Saint Ambroise, le ruego Rdo. 
Padre si se le presenta la ocasión de su parte, que le diga que ha sabido que me en-
cuentro mejor, sin más detalles. Perdóneme la libertad que me tomo con usted”. 

 
Sor Saint Ambroise acudió a la residencia de los Padres en Puylata para llevarle 

el correo destinado a su hermano y se encontró casualmente con el P. Poupinel, con 
sorpresa y mucho gusto.  

 
Las relaciones entre el P. Poupinel y la Hermana Saint Ambroise, permitieron un 

intercambio de fotos y de cartas, a las que el Hno. Marie-Nizier fue muy sensible. Estos 
intercambios manifiestan el cariño recíproco entre los dos hermanos; una de las últimas 
cartas de Jean-Marie a la religiosa, aparece enviada de la escuela Saint Patrick, a don-
de ha ido a prestar sus servicios.  

 

El H. Marie-Nizier… escritor… 
 
Durante su estancia en Villa María, el H. Marie-Nizier no ha permanecido ocioso. 

En sus tiempos libres, ha redactado para el P. Colin, una crítica de la obra de A. Bour-
din, ya citada varias veces. Sobre el P. Chanel, escribe al P. Poupinel en P. S. de su 
carta del 22 de mayo de 1870: 
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“He comenzado para mí, una nueva memoria sobre la vida del Padre Chanel, ya 
tengo unas 30 o 40 páginas de pequeño formato como este que le escribo. No soy un 
experto escritor, no sé cuando acabaré”. 

 
Una buena parte de los informes sobre el primer viaje de misioneros a Oceanía 

en octubre de 1836, hasta el regreso del P. Chanel de Wallis a fines de abril de 1838, 
se han tomado de esa memoria.  

 
¿Quién era el P. Bourdin? Era un cohermano del P. Chanel que había vivido con 

él antes del viaje de los misioneros a Oceanía. Lo conocía, pues muy bien. “Pero las 
equivocaciones dactilográficas, la preocupación confesada de edificación, etc., han tras-
figurado a nuestro héroe hasta el punto de necesitar una destilación que solamente una 
crítica de los textos y otra crítica histórica, pudieran realizar164.  

 
Al emprender la crítica de la obra de A. Bourdin, el H. Marie-Nizier recuerda su 

memoria sobre el P. Chanel y las personas del medio, también sobre la isla de Futuna 
que él conocía165.  

 
Es un trabajo notable de 35 páginas que comprende la carta del 7 de octubre de 

1867 y un suplemento rectificatorio del 7 de febrero de 1868. el P. Rozier escribe sobre 
la crítica del H. Marie-Nizier: “… hemos tenido muy en cuenta los escritos de quien fue 
compañero de Pierre Chanel en Futuna. Por otra parte, fueron sus diversos textos con-
servados en Roma, en los archivos de los Padres Maristas y en los de los Hermanos 
Maristas, que fueron la fuente del proyecto del texto actual. 

 
Solicitado varias veces de proveer informes sobre la vida misionera del P. Chanel 

y su muerte, era inevitable que en una respuesta y otra, Jean-Marie se haya repetido… 
Por otra parte, siempre lamentamos que Soane María como lo llamaban los de Futuna, 
no haya sido testigo directo del drama relámpago que puso un fin prematuro a la carre-
ra apostólica del P. Chanel en la tierra. Al menos, esta ausencia lo guardó para que fue-
ra por veinte años, y sobre el lugar, testigo del fruto espiritual de la misión de quien an-
helaba ir pronto a encontrar”166. 

 
Jesús, María, José.  Villa María (Sydney) 7 Octubre 1867. 
Al M. R. P. Colin, Fundador. 
 
Muy Reverendo Padre: 
 

                                                        

164 cf. Rozier, p. 14. 
165 Se decía que el Hermano Marie-Nizier escribía mucho. Cuando en 1867 emprendió la “lectura” de A. 
Bourdin, no sólo hizo un llamado a sus recuerdos sino que retomó unas notas que cuidadosamente había 
guardado. Señaló también que el reporte de Mons. Bataillon del 5 de diciembre de 1847, es la grafía del 
Hno. Marie-Nizier. La “historia del cristianismo en Futuna”, de Servant, es la grafía del Hermano Marie-
Nizier. En 1859, para el proceso Chanel, Mons. Bataillon hubiera querido que le Hno. Marie-Nizier pudiese 
ser notario. (Nota del P. Rozier del 22 de abril de 1995). 
166 cf. Rozier, p. 14. 
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Desde hace mucho tiempo, así como muchas otras personas, esperaba con cier-
ta impaciencia el momento de la aparición de la Vida del Venerable Padre Chanel. Este 
día tan esperado ha llegado por fin. El primer ejemplar que ha aparecido aquí en villa 
María, me lo han comunicado, casi de inmediato desde su llegada, por el R. P. Poupinel 
que quiso darme el gusto de ver luego la Vida del Reverendo y Venerable Padre, con 
quien tuve el gusto de pasar los últimos años de su vida. Ay, mi gusto no duró mucho; 
tengo que confesarlo, pues tuve prisa en comenzar la lectura de esta vida, en la época 
en que yo mismo he comenzado a conocer al Venerable Padre Chanel y sobre todo, 
para volver a ver de cierta manera a tan buen Padre en la historia de su actuar en Futu-
na. Al recorrer esta parte de su vida, he encontrado una verdadera amalgama de erro-
res, de inexactitudes y aún falsedades, que me he sentido obligado en conciencia de 
señalarle las principales.  

 
Si me tomo esta libertad, Muy Reverendo Padre, es que mi nombre es invocado 

como testigo al principio de esta vida y, me repugna la manera personal de ser presen-
tado como testigo de cosas positivamente inexactas”.  

 
Es de la carta del 7 de octubre de 1867, que se ha tomado la Narración del Marti-

rio del P. Chanel, que hemos insertado en las anteriores páginas167.  
 
¿Cómo procede el H. Marie-Nizier para hacer la crítica del libro del P. A. Bour-

din? Simplemente señala las páginas en donde se hallan los pasajes que critica, que 
señala y subraya. Luego redacta las rectificaciones que presenta.  

 
Así, en la página 377 a propósito del Ave Maris Stella que debían cantar a bordo 

de la Delphine los Maristas, a bordo de la Joséphine, Mons. Blanc y sus misioneros, 
Bourdin escribe: 

 
“Desde que las velas fueron desplegadas, en el aire resonó con el himno Ave, 

Maris Stella cantado en ambos puente como una sola voz.” El H. Marie-Nizier rectifica: 
“…el (himno) no fue cantado (a menos a bordo de la Delphine). No sé qué sucedió a 
bordo de la Joséphine. Los navíos no pueden salir de su base más uno por uno. Tam-
poco nada de lo que se dice en la página 378, fue cantado…” 

 
En la redacción de sus observaciones, el H. Marie-Nizier pone algunas veces al-

go de humor y hasta cierta malicia. Así, cuando el P. Bourdin en la página 506 adelanta 
de dos años la conversión de Méitala, el hijo del rey, el H. Marie-Nizier anota: “…para la 
fecha de un acontecimiento, un error de casi dos años no es muy grave, para qué tanta 
precisión…” 

 
Más adelante, el P. A. Bourdin dice: “… a la hora en que escribimos estas líneas, 

Méitala reina en Futuna…” El H. Marie-Nizier replica: “como la fecha de impresión de la 
Vida es de 1867, supongo este pasaje fue escrito en 1866, ahora bien, Méitala, bauti-
zado con el nombre de Filipo al principio de la reiniciación de la misión, murió (por pri-

                                                        

167 cf. página 102. 
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mera vez) en el correr de julio 1862, es decir, que ha resucitado para que vuelva a rein-
ar nuevamente…” 

 
En la página 593 del libro de A. Bourdin se encuentra el reenvío siguiente: “La 

hija mayor de Musumusu se convirtió y llegó a ser una muy fervorosa cristiana; en 1864 
abrazó la vida religiosa en la Congregación de las Hermanas de la Misión, cuya casa 
madre se encuentra en Lyon”. El H. Marie-Nizier, que conoce muy bien el asunto, recti-
fica: “…conozco tres hijas de Musumusu, la mayor, como las otras, se casó. Pero la 
última flor a poner en esta corona, es que actualmente en 1867, todavía no hay Religio-
sas de Futuna”. 

 
Los cuantos pasajes que hemos entresacado en la carta del 7 de octubre de 

1867, son como unas muestras de las rectificaciones que el H. Marie-Nizier hizo al es-
crito de a. Bourdin. Si algún lector estuviera interesado en esta carta, podrá leer la obra 
de Claude Rozier: San Pedro Chanel según los que lo conocieron, páginas 175 a 219. 
Allí la podrá encontrar casi entera; la omisión de pasajes se indica con […] El autor in-
cluye en esas páginas de redacción señaladas por el P. Roulleaux, al escrito de A. 
Bourdin. 

 
El H. Marie-Nizier no se contentó con rectificar los pasajes discutidos; también 

señaló omisiones importantes sobre el P. Chanel y sobre él mismo. Aquí van como él 
las escribió: 

 
“…Ahora siguen tan solo algunos señalamientos de hechos que no aparecen en 

la Vida: 
 

 “Primero, una especie de detención de varios días que el Padre sufrió en 
uno de los viajes que realizó antes de la guerra, de parte de los Venci-
dos, para conciliar los partidos. No tuvo nada que reclamar en ningún 
concepto a quienes lo detuvieron; solamente se opusieron a su regreso 
el día en que él quería partir. 

 

 “Su caridad para con un pobre herido en la guerra, que a causa de su 
herida, perdió la razón; (ya lo mencionamos al hablar de los aconteci-
mientos del 10 de agosto de 1839). 

 

 “Cuando acontecía que algunos enfermos lo insultaban y se rehusaban 
a escucharlo en las instrucciones que les daba para poder bautizarlos, 
casi siempre me mandaba a mí diciéndome: ‘Tendrán menos aversión 
por ti…’ No se ha hecho mención de esos ejemplos de humildad de par-
te del P. Chanel. No se ha hecho mención de la última visita que el rey 
nos hizo el Santo Día de Pascua.  

 

 “Ni una palabra con Matala que vino de vino de Poi para salvarme la vi-
da. Nada tampoco de lo que aconteció el resto del día, entre otras, la 
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tentativa de asesinarme, reiterada dos veces. La abnegación de Matala 
y de uno o dos naturales en esas ocasiones. 

 

 “Nada tampoco de las solicitaciones de la parte de Niuliki para que re-
gresara a Poi; ni de la confesión que me hizo de que él era el autor de la 
muerte del P. Chanel. Hasta entonces había pretendido hacerse el ino-
cente. 

 

 “Las tentativas de los habitantes de Poi para comprometerme a regresar 
a su valle. 

 

 “La reunión del rey con los ancianos para deliberarse en consejo sobre 
el partido que deberían de tomar con nosotros; su decisión de matarnos. 
Los cuidados de la Providencia con nosotros en esta ocasión y sobre to-
do, la llegada de un barco. Los obstáculos que pusieron a nuestro em-
barque. La comunicación que se nos hizo ya a bordo de nuestra nueva 
condena a muerte, de parte del Consejo de los Vencedores. Visita a 
bordo de algunos catecúmenos el día después de nuestro embarque. 

 

 “Todo esto no me parece explicado para nada con tan solo decir: El H. 
Marie-Nizier se había refugiado en Wallis.” 

 
El H. papel del H. Marie-Nizier, después del martirio del P. Chanel, fue muy mal 

conocido en lo que se refiere la obra del P. Bourdin. El testimonio de un Hermano que 
hizo su noviciado en los años 1930, confirma esta opinión: “Uno de nuestros profesores 
del noviciado que había pasado una buena parte de su vida en Australia, recordaba en 
una plática bastante libre, el martirio del P. Chanel: Sobre el H. Marie-Nizier no señala-
ba los motivos de su ausencia en el momento del asesinato del Padre. Por otra parte, 
no lo juzgaba miembro de nuestra congregación, así como los demás Hermanos de 
Oceanía que se embarcaron al servicio de los padres”. 

 
Ojalá que la presente obra pueda rectificar la falsa presentación, o al menos in-

completa, de los hechos.  
 

En una comunidad de Hermanos Maristas en la escuela Saint Pa-
trick… 

 
En una carta del 24 de marzo de 1872, el H. Marie-Nizier anuncia al P. Poupinel 

la llegada de 4 Hermanos destinados para la escuela St. Patrick y que, en espera de 
que los locales que les serán destinados estén listos, se albergan en Villa María.  

 
Habían salido de Londres el 30 de noviembre de 1871 en el “Star of Peace” y lle-

garon a Sydney a fines de febrero.  
 
El Director es el H. Ludovic, de nacimiento Pierre Laboureyras el 15 de noviem-

bre 1842, en la Iglesia Nueva (Puy de Dome) Emitió el voto de obediencia el 15 de no-
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viembre de 1863 y salió para Inglaterra en 1867; trabajó en las casas de Londres, Sligo, 
Dundee. Viajó para Sydney, como Director en 1871; fue maestro de novicios en 1878 
en Saint Patrick, luego a Sydney. Vuelto a Dumfries en 1884, volvió a Francia en 1888 
para regresar luego a Inglaterra hasta 1908; pasó luego a Lille, Carmagnola y murió en 
L’Hermitage el 1 de marzo de 1924168. 

 
Los otros tres Hermanos eran: 
 
Hermano Jarlath, de nacimiento Thomas Finand el 21 de diciembre de 1845 en 

Sligo (Irlanda). Dejó el Instituto el 12 de noviembre de 1877 
 
Hermano Augustinus, de nacimiento Donald McDonald el 23 de mayo de 1850, 

en Glasgow (Escocia). Murió en Sydney el 2 de septiembre de 1926. 
 
Hermano Peter, de nacimiento Patrick Tennyson el 17 de febrero de 1846 en 

Charlemont (Irlanda). Dejó el Instituto el 12 de septiembre de 1874169. 
 
La llegada de estos Hermanos Maristas no podía sino procurar una gran alegría 

al H. Marie-Nizier. Aunque el H. Director haya residido en Inglaterra desde 1867, podía 
muy bien dar noticias del Instituto. Francia, que había sido probada por la guerra y la 
derrota no estuvo ausente de las conversaciones; sabemos por una carta del H. Marie-
Nizier del 1 de noviembre de 1870, la reacción que estas noticias habían despertado en 
su corazón. 

 
Con los otros tres Hermanos de la comunidad, originarios de Irlanda y Escocia, la 

plática debió de resultar más difícil a causa de la lengua. Sin embargo, como el H. Ma-
rie-Nizier había vivido más de tres años con Thomas Boag, tenía sin duda cierto cono-
cimiento del inglés; por otra parte, no se había visto en la necesidad de aprender lo más 
usual en sus relaciones con el personal de los navíos ingleses y americanos, en donde 
aprovechaba para comprar las cosas necesarias para la comunidad. ¿Sus estancias en 
Apia y en Sydney no le habían dado la oportunidad de familiarizarse con la lengua in-
glesa? 

 
De acuerdo con el diario del H. Ludovic, la escuela no tardó mucho en abrirse, 

pues se procuró la celebración del mes de María durante el cual, la escuela fue bende-
cida y puesta bajo el patronato de San Luis. 

 
Mientras tanto, la casa de los Hermanos se arregló, pero los Hermanos no tenían 

cocinera. El H. Director comunicó este problema al P. Joly, quien le pidió al H. Marie-
Nizier que se hiciera cargo de este servicio. El hermano partió pues para la escuela 
Saint Patrick. La fecha de su llegada no aparece señalada, pero debió de ser antes del 
13 de julio de 1872, día en que el Hermano Ludovic señala su presencia: “El H. Marie-
Nizier ha aceptado con gusto ser nuestro cocinero y no obstante su enfermedad, da 

                                                        

168 cf. Carta del hermano Sester, archivista general en Roma, del 11 de febrero de 1995. 
169 cf. Lista Ouellet. 
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plena satisfacción en la preparación de los alimentos y en todo lo que mira al cuidado 
de la propiedad y de nuestros cuartos.”  

 
Nuevas dificultades de personal se presentaron en a comunidad. El H. Director 

anota en su diario en la fecha del 15 de septiembre de 1872, que el H. Augustines está 
muy enfermo; el doctor le ha prescrito descanso completo y cambio de aires; por otra 
parte, el H. Marie-Nizier debe regresar a Villa María para cuidar al H. Joseph enfermo 
de gravedad. La ausencia del H. cocinero no fue sin embargo más que un breve perío-
do pues la carta del 2 de octubre de 1872, la escribe de Saint Patrick. Esta carta dirigida 
al P. Poupinel da la explicación del empleo que desempeña allí. 

 
“…Sin duda ya sabe Rdo. Padre por mi carta de principios del mes anterior, al-

gunos de los motivos que me han hecho venir a Saint Patrick. Pero hay otro motivo a 
hacer este ensayo, el de dispensar a los Hermanos de tener un empleado extraño hasta 
la llegada del Hermano que han solicitado; y principalmente para impedir los problemas 
que a pesar de la buena voluntad de todos, pueden presentarse entre los Hermanos; en 
el fondo no se trata de cosas serias, pero al pasar de boca en boca, se agrandan sin 
medida y no traen nada de bueno, precisamente porque son mal presentadas. Ante 
esas consideraciones y por la insistencia del H. Director y del P. Joly, pensé que debía 
acceder a lo que se me pedía y con la condición de que podría antes de la llegada del 
Hermano solicitado, si mis enfermedades toman otro aspecto que pudiera ser un mal 
presagio. Pues aunque hay días en que me siento bastante cansado, quiero sin embar-
go, hacer todo lo que pueda para esperar en el lugar , la llegada de mi reemplazante, a 
menos que se presente alguna circunstancia que me lo haga del todo imposible o que 
mi reemplazante tarde demasiado en venir”. 

 
Desde 1868, el H. Marie-Nizier ya se había acostumbrado a Villa María; nada in-

dica que se haya encontrado a gusto. Únicamente, el deseo de hacerse útil en la Misión 
de Futuna era capaz de suscitar el deseo de dejar esta casa; él encontraba las ocupa-
ciones posibles a sus enfermedades y los cuidados que ellas le hacían necesarias. Dis-
frutaba de la compañía de Hermanos que conocía y amaba, como el H. José. No obs-
tante, aceptó con gusto ir a Saint Patrick. 

 
El deseo de ser útil a los Hermanos, todos más jóvenes que él ahorrándoles el 

gasto de un cocinero extraño, esto fue lo que lo determinó a vivir en su compañía. Se 
puede señalar en su decisión, el gusto de hallarse entre sus Hermanos de Religión en 
la Congregación que tanto amaba. Sin embargo, eran diferentes de los que había cono-
cido antes en L’Hermitage, diferentes por la edad, la cultura y las experiencias vividas. 
Sin duda que hubo en el seno de esta comunidad, recién llegada en tierra de Australia, 
contestaciones, incomprensiones entre los Hermanos, la carta permite adivinarlos. Pero 
se nota a un H. Marie-Nizier resuelto a minimizar los incidentes que podían aparecer.  

 
¿Quién era el quinto Hermano pedido por el H. Director? Este Hermano se había 

embarcado en Londres el 5 de diciembre de 1872, para llegar a Sydney en los tres o 
cuatro meses del año 1873. De acuerdo a los datos proporcionados por el H. Sester, se 
trata del H. Ange, de familia Jean-Antoine-Hippolyte Fraise nacido en Chasseradis, 
Lozère, el 2 de febrero de 1841. Permaneció en Saint Patrick desde su llegada hasta 
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septiembre de 1878, fecha en la que fue nombrado Director de Paramatta, murió en 
Sydney el 10 de octubre, pocos días después de su nominación. 

 
Nada señala que el H. Ange desempeñó en Saint Patrick el empleo de cocinero 

antes de su partida para Australia. Parece, sin embargo que su llegada no tuvo lugar si-
no después del regreso del H. Marie-Nizier a Villa María que hubo de sufrir una opera-
ción en los primeros meses del año 1873170. 

                                                        

170 cf. Carta del Hermano Gennade al Padre Poupinel del 4 de noviembre de 1873. 
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Capítulo 8 
 

El regreso a Europa… La muerte 
 

A bordo del Patriarca… Londres… 
 
La carta del 2 de octubre de 1872, en la que el H. Marie-Nizier afirma que se 

halla bastante cansado y pedía informes sobre algunos remedios propuestos por un cu-
randero de Lyon, hace suponer que su salud se halla bastante alterada. 

 
Sin embargo, en esta misma carta, a pesar de la fatiga que resiente, el H. Marie-

Nizier no se veía aún al fin de la vida. Aún pensaba en regresar a Futuna que le sería 
posible, con una curación alcanzada a fuerza de oraciones y por el uso del agua de 
Lourdes o de La Salette que le habían enviado. Pero tiene cuidado de añadir: “De todas 
maneras, que la santa y adorable voluntad de Dios se haga”. 

 
Aún temía el regreso a Oceanía de Mons. Bataillon de quien se hallaba en Syd-

ney y pedía informes al P. Poupinel a este respecto, informes serios: “Usted sabe, Rdo. 
Padre, cuánto interés tengo en saberlo171…” 

 
Según toda probabilidad, la llegada del H. Ange debió de tener lugar en marzo 

1873. La permanencia del H. Marie-Nizier en Saint Patrick no habrá sido pues, sino al-
rededor de 7 a 9 meses. ¿Habrá sobre estimado sus fuerzas, cuando fue a prestar sus 
servicios a sus Hermanos en Saint Patrick? ¿La enfermedad hizo rápidos progresos en 
el curso de los meses que siguieron a su regreso a la Procura? 

 
Cuando el Superior de Villa María se dio cuenta que los cuidados más asiduos 

no producían ningún resultado, después de muchas dudas, se decidió a repatriar el en-
fermo a Francia. Pero bien conocía la repugnancia del H Marie-Nizier a aceptar tal deci-
sión; ¿quizás los trámites para este viaje hubieran debido realizarse antes?. 

 
El 22 ó 23 de octubre 1873, con el corazón ciertamente lleno de tristeza y de 

aprehensiones, el H Marie-Nizier, acompañado del P. Keating, abordó el Patriarche. El 
viaje sumamente penoso, duró 94 días. Sigue la carta del P. Stephen Chaurain al P. 
Poupinel, informándole de la llegada del enfermo a Londres, el 26 de enero de 1874. 

 
“El ‘Patriarche’ llegó ayer por la tarde a los East India Docks y esta mañana fui-

mos a buscar a nuestro querido Hermano Marie-Nizier. Pero ¡ay, en qué estado lo en-
contramos! 

 

                                                        

171 Todo el mundo en Oceanía había pensado que Mons. Bataillon no regresaría de su segundo viaje a Eu-
ropa, que ahí le retendrían. Cuando reapareció allí, fue el pánico. (Nota del Padre Rozier del 22 de abril de 
1995). 
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“Me resulta muy difícil describirlo. No tiene ya más que un soplo de vida. Ha pa-
sado en la cama todo el tiempo de la travesía de 94 días. Sobre todo desde el Cabo de 
Hornos, ha sido tal su debilidad, que dos veces lo creímos agonizando y dos veces, el 
P. Keating, su compañero de viaje, le administró in extremis. 

 
“Decirle el problema en que ha puesto al doctor, a la azafata y a los sirvientes, no 

resulta fácil. Tuvimos que darle a cada uno su recompensa, muy bien merecida. Todos 
se han mostrado para con el enfermo, de una bondad y caridad admirables.  

 
“El enfermo no puede ni siquiera voltearse en su cama y para llevarlo del barco a 

nuestra casa, ha sido preciso acostarlo en todo su largo, en una camilla llevada por dos 
hombres.  

 
“Llegó en un estado de debilidad que amenaza con secuencias funestas. Todo lo 

hace sobre de sí y me imagino, que ya sin darse cuenta.  
 
“Dejo a los superiores el juzgar si es prudente mandar a viajar por mar a un en-

fermo en esta situación. No me toca a mí juzgar, pero me parece del todo injusto.  
 
Ya lo tenemos aquí por buen tiempo, tomaremos para con él todos los cuidados 

posibles, esté seguro. El pobre Padre Rocher ha quedado tan impresionado de verlo en 
tal estado, que perdió de golpe todas sus fuerzas físicas morales. No pudo tomar la 
pluma para escribirle. 

 
“Su cohermano que lo respeta.  
 
     Stephen Chaurain”172 
 
 

Adiós… Nos vemos, en el cielo… 
 
La lucesita de esperanza que contenía la carta del P. Chaurain, se disipó pronto. 

El doctor del Patriarche vino a verlo dos veces y el de la casa lo visitaba diario.  
 
Desde el 2 de febrero, a pesar de los cuidados de los Padres de la casa, la des-

pedida final parecía próxima. El P. Rocher lo veló la noche entera, la del 2 al 3 de febre-
ro, pues el H. Marie-Nizier lo pedía siempre a su lado. No pudiendo ya hablar en la tar-
de del 3 de febrero, alcanzó a pedir un lápiz y pudo escribir a su hermana religiosa. 
“Recibí tu carta. Ruega por mí. Adiós, ¡hasta el cielo! Tu hermano”173. 

 
Unas horas después, a las 10 h. ¾ de la tarde, el enfermo entregó su alma al 

Señor. En estos términos el P. Rocher anunciaba la noticia al P. Poupinel en la mañana 
del 4 de febrero: “Nuestro y querido H. Marie-Nizier, se durmió en el Señor, ayer tarde a 

                                                        

172 cf. Carta chaurain del 27 de enero de 1874 al Padre Poupinel. 
173 cf. Colin, Lyon y Chaurain, carta del 4 de febrero de 1874. 
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las 10 h. ¾. Murió sin agonía y con conocimiento hasta el último momento. El sacrificio 
e su vida, la había realizado de todo corazón, su muerte ha sido la de un santo. Todos 
nuestros Padres se hallaban en torno a su lecho en sus últimos momentos y hoy, todos 
han celebrado la santa Misa por el eterno descanso de su alma.  

 
Su entierro tendrá lugar el viernes a las 9 h. de la mañana” 
 
Su cuerpo fue enterrado en el cementerio católico, en presencia de los Padres y 

de los Hermanos que residen en Londres, a proximidad de la de las Hermanas Maris-
tas. La suya todavía existe. 

 
Un año apenas había pasado después de la muerte del H. Joseph Xavier Luzy, 

muerto en Villa María el 16 de febrero 1873. Estos dos Hermanos, salidos del Havre el 
24 de diciembre de 1836 y que habían podido encontrarse y trabar amistad en el curso 
de su vida misionera, han vuelto a encontrarse con el P. Chanel. 

 
El P. Rocher, después de la muerte del H. Marie-Nizier, se hizo un deber de en-

viar al P. Poupinel, dos cajas grandes con: ropa, libros y papeles…etc., diciéndole 
“…Como nuestro H. Luzy, también (Marie-Nizier) tenía el espíritu de recogimiento, de 
suerte que en estas cajas, hay una buena cantidad de de paquetes de tela, de paño, de 
ropa…” 

 
Los Hermanos Maristas de Francia, los de St. Genis y los del Hermitage sobre 

todo, han sin duda, lamentado que el H. Marie-Nizier no haya tenido bastantes fuerzas 
para llegar hasta ellos. A continuación las palabras con las que el H. Avit habla de él, 
después de recorrer las etapas de su vida de misionero: “…Contribuyó a hacer enten-
der al P. Favre y a nuestros Superiores, que los Hermanos podrían hacer un gran bien 
en las misiones de Oceanía con establecimientos organizados, como en Francia al ser-
vicio de los Padres. Tuvo el gusto de ver los felices resultados de esta nueva organiza-
ción antes de salir de Sydney, hacia fines de 1879, cuando el internado y el noviciado 
estaban organizándose. Su enfermedad habiéndose empeorado durante la travesía, no 
pudo volver a ver Francia, y tuvo que permanecer con los padres Maristas en Londres. 
Murió allí el 3 de febrero de 1874, rodeado de los Padres de esa casa y de nuestros 
Hermanos de la ciudad174.”  

                                                        

174 cf. Anales Instituto, vol. 3, p. 198. 
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Capítulo 9 
 

A modo de conclusión 
 

Y después de su muerte… 
 
¿Cuántos Hermanos conocen al H. Marie-Nizier? Muy pocos, algunas decenas 

tan solo. Cuando 38 años antes dejó el L’Hermitage por la Oceanía, el número de Her-
manos no llegaba a 300. Al momento de su muerte, de acuerdo con el álbum entregado 
al Papa Pío IX en 1875, el Instituto contaba 2779 miembros, comprendidos los novicios 
y postulantes.  

 
Ciertamente que el hecho de haber sido compañero del Padre Chanel, le valió al 

H. Marie-Nizier una cierta notoriedad entre los Hermanos, los de Oceanía especialmen-
te, notoriedad sostenida gracias a la estima en que lo tenían los Padres que lo habían 
conocido. Si el H. Avit puede escribir de él en los anales que fue “el apoyo y consuelo 
de sus cohermanos”175, ¿no será por las cartas con las que mantuvo relaciones muy 
fraternas, muy a propósito para sostener la moral de quienes se desanimaban? Su 
nombre aparece en efecto, con frecuencia en la correspondencia de tales Hermanos 
con los Superiores.  

 
Aunque haya llevado al cabo a conciencia las diferentes ocupaciones que se le 

encargaron, se adivina que prefería la enseñanza, de allí su interés por el catecismo, 
las lecciones de canto o las escuelas que la misión, a iniciativa del P. Grézel, intentó es-
tablecer. La firma de las cartas del H. Marie-Nizier, viene seguida de la abreviación 
“cat”, es una prueba de la importancia que daba a su función de catequista. 

 
Por otra parte, no es precisamente a este título ¿que el P. Champagnat y sus su-

cesores mandaron Hermanos a las Misiones de Oceanía? 
 
El H. Philogone, en su condición de Asistente encargado especialmente de los 

Hermanos de Oceanía, durante 13 años, desde 1860 hasta 1873 inclusive, fue el prime-
ro en lamentar que la muerte haya impedido al P. Poupinel de escribir la biografía del H. 
Marie-Nizier. Disponía, sin embargo de datos suficientes para escribir una breve bio-
grafía. A propósito de la apertura de escuelas y otras obras de educación, el H. Philo-
gone escribe: “…El ensayo que individualmente había realizado el H. Marie-Nizier así 
como otros de sus Hermanos, prometían esperar las mejores esperanzas. Desde luego, 
se ensayó tener escuelas como en Francia. El H. Marie-Nizier insistía con sus superio-
res, de entrar por estos caminos, tanto para el éxito de la Misión, secundando así la 
obra de los padres, como para procurar a los Hermanos la ventaja de vivir en comuni-
dad, de acuerdo a su regla y a su tradición176”. 

                                                        

175 cf Anales Instituto, vol. 3, p. 197. 
176 cf. Hermano Philogone, p.8. 
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La lectura de las líneas arriba citadas, ilumina con claridad el intento del H. Ma-

rie-Nizier, al dirigirse a la comunidad de Saint Patrick. La toma de Hábito de Hermanos 
Australianos que se celebró el 2 de julio de 1873, unos meses antes de su embarque en 
el Patriarche, le procuró un enorme gusto177.  

 
Los que terminen la lectura de esta modesta historia del H. Marie-Nizier, experi-

mentarán con seguridad, los mismos sentimientos que yo experimento al término de la 
redacción de su biografía.  

 
La admiración es el sentimiento dominante que el H. Marie-Nizier despierta en 

mí, por la entrega generosa de su vida, sobre todo, desde su salida para Oceanía a la 
edad de 18 años, hasta el momento en que le escribe a su hermana: “Adiós, nos vemos 
en el cielo”. 

 
El H. Marie-Nizier ha llegado a ser para mí un Hermano muy querido. La lectura 

de sus cartas y otros documentos en los que pone de manifiesto sus palabras, sus ges-
tos, sus andanzas, ha despertado en mí, un afecto igual al que uno siente para con un 
amigo muy querido, tratado por muchos años.  

 
El P. Laurent Favre ha puesto de manifiesto las cualidades, o mejor las virtudes 

de nuestro Hermano Marie-Nizier. No es preciso añadir algo, pero lo juzgo conveniente, 
para presentar su retrato moral, una nota de autenticidad más firme, señalar el reverso 
de sus calidades. Su testimonio ganará en credibilidad.  

 
La fidelidad del H. Marie-Nizier a sus deberes religiosos me ha llamado fuerte-

mente la atención. Fue fiel a ellos, aún en las condiciones peligrosas de su estancia en 
Futuna, inmediatamente después de la muerte del P. Chanel. Cabe preguntarse si en 
tales circunstancias, un poco de discreción no hubiera sido conveniente ante unos in-
crédulos Blancos, con los que se encontraba. Su actitud, tal como la presenta, puede 
parecer una provocación; cuando uno de ellos quiere impedirle de rezar, de hacer la 
señal de la cruz, “parece al contrario, hacerlo aún con mayor frecuencia que antes”178. 

 
El cuidado con que el H. Marie-Nizier pide los permisos acostumbrados para 

guardar pequeños objetos o libros recibidos, manifiesta una gran delicadeza e concien-
cia, algún tanto escrupulosa, según parece a veces.  

 
Se puede lamentar la terquedad en rehusar el regreso a Francia que le había 

propuesto dos años antes, con cierta insistencia el P. Poupinel a quien veneraba no 
obstante. Pero no lamentamos la determinación con la que rectifica las afirmaciones de 
A. Bourdin que aparecen en la Vida del P. Chanel. 

 
Los testimonios que aparecen en esta obra, habrán permitido al lector apreciar la 

manera de vivir de un hombre cuya rectitud y fidelidad, aparecen casi en cada página.  

                                                        

177 cf. Cronologia Instituto, p. 151. 
178 cf. Carta del 29 de julio de 1845 al Padre Colin. 
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El H. Marie-Nizier supo dar un sentido a su vida, haciendo de ella una vida para 

los demás.  
 
Es una pena que pocos documentos, referentes al período 1851-1859 se hayan 

conservado o puestos al día. Es por eso que al terminar esta Vida, yo deseo ardiente-
mente, que otros prosigan la búsqueda, con miras a descubrir más testimonios. La per-
sonalidad del H. Marie-Nizier aparecerá entonces aún más atractiva.  

 
La Ronze 
 
Saint Martin de la Plaine, el 31 de mayo de 1995. 
 
 
       F. J. R. 
 


