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P R E F A C I O 

 
 

Un siglo de mensajeros 

 

 
 “Envía tus mensajeros, Señor, al mundo entero” 
 
 Este cántico resume bien la vocación y la acción de Marie-Françoise Perro-
ton. 
 
La vocación, porque ella se sintió claramente llamada –vocata en latín- pero tam-
bién la acción, porque ella fue hasta el extremo del mundo, en las islas de Wallis y 
de Futuna, en donde ella fue en efecto, la mensajera de Dios. 
 
 Autor y compositor. 
 
 ¿Pero cuántos saben que el autor de este himno francés no es otro que el 
P. Rozier, el mismo que es el autor de la presente biografía? Entre las múltiples 
flechas de su arco, la de autor y compositor no es la de menor calidad. Júzguese, 
si no, por los siguientes títulos que traerán sin duda buenos recuerdos a quienes 
hayan frecuentado las iglesias católicas de Francia.  
 
 El P. Rozier también es historiador de todo lo referente a los maristas y a 
Oceanía. Es de tal manera un apasionado del P Chanel, que se ha empeñado de 
despojar de leyendas de su vida, así como de la Nueva Caledonia Acerca de ésta, 
ha escrito dos obras base: “La antigua Nueva Caledonia” (Fayard, París 1999, con 
322 páginas) y “La Iglesia sobre la piedra” publicado en Numea en 1996. 
 
 Su biografía de Marie-Françoise Perroton se debe a este doble interés y le 
ha valido el tomar la palabra con frecuencia ante las Hermanas Misioneras de la 
Sociedad de María, particularmente en 1996, el año Perroton, celebrado por todas 
las ramas que forman la familia marista. 
 
 Lyon ciudad abierta. 
 
 La Sociedad Marista se halla formada hoy por cerca de 8000 religiosos y re-
ligiosas, sin contar las numerosas fraternidades seglares. 
 
 La componen cuatro sociedades: Padres Maristas, Hermanas Maristas, 
Hermanos Maristas y las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María, que pro-
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ceden directamente de Marie-Françoise Perroton. Tienen su origen en la voluntad 
expresada en 1816 y en Nuestra Señora de Fourviere, por Juan Claudio Courveille 
y sus compañeros –particularmente Juan Claudio, Colin y Marcelino Champagnat- 
de anunciar a todos los hombres la salvación merecida por Jesucristo, bajo la pro-
tección y la mirada de su Madre. 
 
 Este movimiento es parte de otro movimiento lionés más general que, a lo 
largo del siglo XIX, envía por millares los misioneros al mundo entero, al propio 
tiempo que se propone la recristianización de todo el país. Además de los maris-
tas, las misiones africanas de Lyon, agotan el papel desarrollado por la capital de 
Francia que, después de dieciséis siglos tenía la costumbre de un vaivén con el 
resto del mundo.  
 
 Otros lyoneses también se comprometen en buen número en las misiones 
extranjeras de París y la diócesis procura numerosos obispos, para el gran océa-
no, desde La Luisiana hasta la Nueva Caledonia, pasando naturalmente, por el 
África negra y por la Algeria. También por doquiera se encontrarán mártires de la 
región como el Padre Chanel y Jean Pierre Néel. Las fundaciones femeninas tam-
poco se hallan ausentes (como bien lo demuestra el párrafo que sigue). Los laicos 
tampoco se hallan ausentes, con Paulina María Jaricot y Benito Coste que, cada 
uno a su manera, fundan la sociedad  de la Propagación de la Fe Los anales bi-
mestrales que allí se producen, con ediciones en varias lenguas francés, italiano, 
inglés, alemán, flamenco, holandés, portugués, español y polaco, llegando en la 
mitad del siglo a un tiro de 200,000 ejemplares. 
 
 Aunque el historiador no pueda determinar hoy a quiénes conoció Maire-
Françoise Perroton y cuáles fueron sus contactos precisos, es necesario señalar el 
extraordinario terreno que fue la segunda ciudad de Francia. El siglo XIX lyonés, 
particularmente en su primera mitad, fue un semillero de vocaciones religiosas. 
Entre las dos docenas de fundadores y fundadoras, citaremos al menos el Abate 
Claude Marie Bochard y los padres de San Irineo, Marcelino Champagnat y los 
Hermanos Maristas Jeanne Marie Chavoin y las Hermanas Maristas, Antoine 
Chevrier y los sacerdotes del Prado, Jean Claude Courveille y Jean Claude Colin, 
iniciadores de la familia marista, Terréese Crudere y el Cenáculo, Pedro Julián 
Eymar  y los padres y madres del Santísimo Sacramento, Melchor de Marion-
Bresillac y las misiones africanas de Lyon, Jean Françoise Moyne y los Françoise-
nos de la Propagación de la Fe, Agustín Planque y las Hermanas de Nuestra Se-
ñora de los Apóstoles, Luis Querbes y los clérigos de San Viator y finalmente, 
Claudina Thevenet y las Hermanas de Jesús María; evidentemente no se debe de 
olvidar Eufrasia Barbier, que organiza el Instituto de Nuestra Señora de las Misio-
nes, salido de los maristas y al cual estuvo afiliada María Françoise Perroton. 
 
 La santa audacia del comandante Marceau 
 
 Este deseo más sentido que  en otros tiempos, de llevar a Jesucristo a las 
demás naciones, atraviesa toda la sociedad francesa, incluidos también los protes-
tantes con su tan activa Sociedad de las Misiones Evangélicas de París. Si a ve-
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ces aparece una competencia y hasta cierta hostilidad, entre católicos y protestan-
tes, es preciso cuidarse de una generalización como lo muestran estos dos ejem-
plos: cuando en 1859, el fundador de las misiones africanas de Lyon  muere en 
Sierra Leona, el ministro protestante del lugar vino a decir unas palabras sobre la 
tumba y, casi  al mismo tiempo, los misioneros de las dos confesiones aconsejan 
en el mismo sentido al rey Moshoeshoe de Lesotho… 
 
 Nos detendremos ahora sobre la personalidad del comandante Marceau, el 
que permitió a Marie-Françoise Perroton, embarcarse para Oceanía. En una obra 
escrita en 1892 para narrar el establecimiento en Nueva Caledonia, Marinus y Mi-
sioneros, el padre jesuita de Salinis no encuentra términos bastante elogiosos pa-
ra este “hombre de Dios” que considera “visiblemente protegido por el cielo”, lo 
describe repartiendo medallas a su equipaje de “la arca de la alianza, porque no 
dispone de otras armas que pueda proporcionarles para luchar contra los peligros 
que les esperan, mientras que, por otra parte, lo muestra lleno de audacia, inspi-
rado por el celo de las almas. Notemos que Augusto Marceau, después de pasar 
por Samoa y Wallis –en donde dejó a Françoise Perroton el 25 de octubre de 
1846-, siguió luego su ruta hacia Futuna y la Nueva Caledonia, en el preciso mo-
mento del martirio de Balade, recordado en “Francia a la conquista del Pacífico 
(Osmondes, París, 1996, 208 páginas) a señalar especialmente Pág. 25-26 y 199. 
Este sobrino del general revolucionario no se medía por otra parte, para criticar a 
los misioneros, encontrando en algunos maristas una “falta de vida espiritual” y 
deplorando sus “ideas dominantes de civilización”, concretizadas según  él, por el 
uso excesivo del fusil o del fuete. .. 
 
 Claude Rozier elabora una extraordinaria epopeya. La de una mujer, de una 
época, de una región, pero antes que nada, de una fe. Hoy son todavía numero-
sos las y los que viven todavía hoy, de las intuiciones de Marie-Françoise Perro-
ton1. 
 
        Jean Etèvenaux 

                                                        
1 Quienes desearan reecontrarse con Marie-Françoise Perroton y descubrir qué hacen hoy las Her-
manas Misioneras de la Sociedad de María, lo pueden lograr procurándose el núm 42 de la revista 
Missi (31, rue du Plat- 69002 Lyon) que les ha sido dedicada.  
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I. En Lyon 
 

Una mujer a bordo.  
 

 En 1845 Oceanía –un tercio del planeta en superficie. Es un mundo prácti-
camente desconocido para el común de los mortales.  
 
 Apenas se sabe que algunos misioneros se han aventurado hace muy po-
co, que han tardado prácticamente un año para llegar a alguna parte. Y después, 
se ha necesitado otro año para que sus noticias lleguen a Francia.  
 
 Y, una vez en ese mundo de islas más o menos separadas, ¿cómo podrían 
esos aventureros volverse a encontrar?  El mar, casi infinito, mantiene separadas 
por grandes distancias esos pedazos de tierra. 
 
 Son, efectivamente, sí, pedazos de tierra  con los pies en el agua y que 
sueñan con una tierra continua.  
 
 Es decir, que o se iba tan fácilmente entonces como ahora, de un lugar a 
otro.  
 
 En Lyon, un buen día de primavera, se ve a un oficial de la marina hacer 
propaganda para una nueva sociedad marítima, que pretende asegurar la trans-
portación de misioneros de Europa a Oceanía, y entre las islas. 
 
 Las bolsas generosas, aunque aleatorias, que sostienen la obra, aún muy 
joven, de la Propagación de la Fe, no ven con malos ojos este alivio, porque las 
misiones de Oceanía cuestan una fortuna.  
 
 Pero el oficial recibe un buen día la visita de 8na dama de edad respetable 
que le dice sin formulismos: “Señor, lléveme en su barco; quiero servir a los misio-
neros y ayudarles a formar el elemento femenino de esos países”. Imaginen la 
mente del oficial. De momento, tan solo le contestó alguna frase para hacer tiem-
po: “Debo de ir a Roma para presentar mi proyecto… La veré antes de partir… Le 
escribiré desde Roma”. 
 
 El teniente Marceau partió; la dama, de nombre Marie-Françoise Perroton, 
ve pasar las semanas. Vigila la distribución del correo Inútil. Un buen día sabe que 
ha vuelo a Lyon. Afila su pluma y escribe al oficial: 
 
 Señor: 
 
 Los importantes asuntos que lo ocupan han borrado seguramente de su 
memoria el recuerdo de una mujer que tuvo el gusto de conocerlo en el Hotel de 
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Provence. Usted me hizo esperar que tendría el honor de verlo antes de su viaje a 
Roma y que me comunicaría sus noticias durante su estancia en Italia.  
 
 No me extraña haberme visto defraudada en mis esperanzas; pero preocu-
paciones menos importantes que las suyas serían capaces de absorber toda una 
memoria; además, yo soy muy poca cosa entre sus asuntos tan serios. 
 
 Pero, Señor, esta poca cosa desea hacer algo y mis anhelos siguen los 
mismos.  
 
 Mi mente se detiene con gusto en aquel viaje proyectado que me pareció 
que usted juzgaba factible. Mi proyecto es ponerme para el resto de mis días al 
servicio de las misiones; y solamente usted, Señor, puede procurarme el medio de 
realizarlo concediéndome su patrocinio para un viaje tan largo y tan costoso. ¡Qué 
no tuviera yo una fortuna que ofrecerle! Pero, usted lo sabe, mis recursos son 
mínimos. No dispongo más que de una cantidad más, no es nada, nada. Se la 
ofrezco como un alivio; porque usted tendrá que procurarme todo lo que yo nece-
site en el viaje. Y, una vez llegada, Dios proveerá a mi subsistencia, así lo espero; 
porque yo no deseo otra cosa que su gloria y el bien de esos buenos oceanianos, 
al bien de los cuales me sacrificaré de todo corazón, si al es la voluntad del cielo. 
Le ruego que ponga en mi alma las disposiciones que me sean favorables. 
 
 Quisiera tan solo subir a su navío con el simple título de sirvienta, si es que 
necesita una y que yo pueda hacer el trabajo que se necesite. No busque otra; no 
encontrará otra que le sirva con mayor abnegación que yo, a pesar de mi edad ya 
avanzada. 
 
 Perdone, Señor, la libertad que me he tomado, pero si dejo pasar esta oca-
sión, se acabó; y no quiero omitir nada a este respecto. Si Dios quiere que yo me 
vaya, El le dictará la respuesta; pero le suplico, que por muchas que sean sus 
ocupaciones, se sirva apartar una media hora y concederme una respuesta; cual-
quiera que ésta sea, se lo voy a agradecer, pues estoy convencida que actuará 
según el buen placer de Dios.  
 
 Si esta respuesta es negativa, quedaré afligida, pero sumisa y no quisiera 
que usted tuviera alguna inquietud por mi persona. Si por el contrario, fuera una 
promesa de recibirme, sírvase indicarme qué es lo que tengo que hacer para ac-
tuar con seguridad, pues tendré que renunciar a mi empleo y dedicarme a prepa-
rar mi viaje. No quisiera cometer ninguna torpeza; a mi edad no está bien hacer 
una tontería. No, mis reflexiones ya están hechas y son definitivas.  
 
 Ahora, Señor, no me queda más que hacer votos por el éxito de su santa 
empresa; esté seguro de que si no obtengo la dicha de participar en sus peligros y 
en su gloria, lo haré con mis oraciones y con mi pena y esperaré con una viva im-
paciencia las noticias de tan precioso navío, cuyo nombre tan bien puesto recuer-
da antiguos recuerdos.  
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 Dígnese, etc2… 
 
 Estamos todos de acuerdo en que poner en las manos de un hombre su 
propio destino diciéndole que la respuesta que dé será tenida por la respuesta de 
Dios, manifiesta una fe muy poco ordinaria.  
 
 ¿Quién era pues esta mujer? 
 
 ¿Cómo le nació a Marie-Françoise semejante proyecto? ¿De qué manera 
se le impuso a ella de manera tan secreta pero tan fuerte? 
 
 Y antes que todo ¿qué fue lo que ocupó sus primeros cincuenta años? 
Pues esta mujer que pide embarcarse en el inmenso océano se encuentra ya en 
sus cincuenta años. 
 
 Los datos son más bien escasos; es inútil indagar los índices, seguir las 
más débiles huellas, interrogar a las vecinas, todo ha sucedido fuera de los trazos 
de la historia, igual que ha sucedido con tantos que no dejaron señales en las 
crónicas de los periódicos. Se sabe al menos que se trata de un fuego que fue 
prendiendo poco a poco por un tiempo muy amplio. Y se advierte que bajo este 
anonimato que no es posible aclarar, ni siquiera con notas personales, una muy 
lenta germinación que es preciso aceptar como el mejor documento.  
 
 El abuelo de esta dama3, Claudio Perroton, se hallaba al servicio de la rama 
menor de la familia real de Saboya –Carrignan, en el castillo de Racconigi, a unos 
cincuenta kilómetros al sur de Turín, en la provincia de Cuneo. 
 
 Desposado con una italiana, tuvo en Racconigi, el 12 de octubre de 1764, 
un niño, Eugenio Carlos Jean, que a su vez tuvo por padrinos el día de su bautis-
mo, dos pequeñas altezas reales. Esto es todo lo que se sabe sobre la infancia de 
este niño en el Piamonte4.  
 
 Después de 24 años, lo encontramos en Lyon, en la iglesia parroquial de 
Saint-Pierre-le-vieux, en donde toma por esposa, el 3 de febrero de 1789, a una 
joven leonesa de menos de 15 años, Jeanne Anne Bogy5. Este Eugenio parece 
ser el único Perroton6 que haya dejado el Piamonte. Habrá atravesado los Alpes 
con la esperanza de encontrar trabajo en Lyon, como tantos otros compatriotas, 

                                                        
2 Carta citada en “L’Arche d’Alliance, Bulletin de la société de l’Océanie, núm 6, 1848, pp. 128-9, y, 
con algunas variantes, en Mayet, Auguste Marceau, p. 187-9 
3 Toda la siguiente información concerniente a la familia provienen de los Archivos del estado civil, 
coleccionada por el P. Deverre, en la Alcaldía central de Lyon 
4 El nombre Perroton está muy extendido aún hoy día en eta región de los Alpes. La forma de escri-
birlo variaba según los empleados del registro civil y de una firma a la otra. 
5 Misma observación que la anterior acerca de las variantes grafológicas. 
6 Sus padres habitaban entonces en Turín; su padre trabajaba ahí como portero de la princesa Char-
lotte de Carignan. 
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de Saboya o del Piamonte? ¿Desde cuándo se hallaba en Lyon? El hecho es que 
se hallaba allí desde hacía seis meses en la calle Tramassac en el viejo Lyon, co-
mo ayudante peluquero.  
 
 El padre de la desposada, Jean Pierre Bogy, era sastre y desposado con 
Claudine Maugé. Jeanne nacida en Lyon, el 4 de abril de 1774, en la parroquia de 
Saint Nizier, era su primer hijo. Habían nacido luego Anne, que murió siendo aún 
bebé, luego otra segunda Ana, pero dos semanas antes del nacimiento, Claudine 
Bogy quedó viuda7. Se volvió a casar unos meses más tarde con Claude Girard y 
tuvo una niña, la cual tuvo por madrina a Jeanne Marie Lattier8 y parece que to-
davía otra niña. Los Lattier eran amigos de los Girard; los hombres ejercían el em-
pleo de cardador de soya. Nuestra señorita tenía, pues, dos o tres tías maternas 
que vivían en Lyon, una de ellas, mujer de fabricante de paños que vivía en Puits 
Dufel; el otro, conserje de la biblioteca de la ciudad, un militar pensionado, un viejo 
gruñón, que vivía en la biblioteca, plaza del colegio; la tercera, aún célibe, era 
vendedora de frutas en la calle Bouf. A los cuarenta y cuatro años, se casó con un 
antiguo militar de cincuenta y siete años, viudo, retirado, Francois Ducarre, un 
evadido de las guerras imperiales.  
 
 Los Perroton se instalaron en la Parroquia Saint Paul. Allí nació en febrero 
de 1790 Anne Carolina. En enero 1791, otro nicho, Nicolás Pablo. De los dos pri-
meros no se sabe nada9. En cuanto al tercero murió de tres años y medio el 25 de 
julio de 1795. En esta última fecha, la familia vivía en la parroquia natal de la ma-
dre, San Nizier, rue Plat d’Argent10; Eugenio Perroton tenía allí un comercio de 
mercería. Es allí que vino al mundo nuestra señorita el 18 pluvioso año cuatro de 
la República (6 de febrero 1796). 
 
 La familia pasó luego al número 30 de la calle Mulet (más cerca de la iglesia 
Saint Nizier) y Eugenio Perroton volvió a su profesión de peluquero. El 6 de mayo 
de 1800, nació Andrés. 
 

                                                        
7 Las exequias de JP. Bogy, de 55 años de edad, tuvieron lugar el 1ro. de agosto en la iglesia parro-
quial de Sainte-Croix (hoy desaparecida), vecina de la iglesia episcopal Saint-Etienne, muy cercana 
de la iglesia de Saint-Jean. 
8 Esposa de Antoine Jaricot. Los esposos Jaricot casados hacía dos años no eran todavía los ricos 
comerciantes que serán posteriormente. Ninguna alusión a este parentesco aparece en la corres-
pondencia de Françoise Perroton.  
9 A medida que la Revolución se extendía, cerraba iglesias y dispersaba al clero. A partir de 1795 y 
hasta el final de la persecución religiosa, los registros de cristiandad no pudieron realizarse. Los re-
gistres comunales entran en vigor, al mismo tiempo que el calendario revolucionario, pero no parece 
que las declaraciones de nacimientos, matrimonios o decesos hayan sido regularmente hechas, por 
lo menos en cuanto a los años iniciales. 
10 Esta calle, entre el Saône y el Rhône, desapareció cuando se abrió la rue Imperiale (actualmente 
rue de la République)  
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 No se ha podido encontrar dónde y por quien Marie Françoise y su hermano 
fueron bautizados en 1796 y 180011. ¿Probablemente los misioneros, que eran 
quienes administraban los sacramentos a escondidas de los constitucionales12? 
 
 En este Lyon de ciento cincuenta mil almas, el antiguo barrio de Saint-
Nizier, cortado por calles estrechas como el barrio Saint Jean en la otra orilla del 
Saône, abrigaba en ese tiempo en casas oscuras apretadas en torno a la vieja 
iglesia, una población muy original y de marcado color.  

 
 

 De los primeros años de Marie Françoise no se sabe nada. ¿Cuánto tiempo 
después del nacimiento de Andrés, permaneció la familia en la calle Mulet? Los 
registros lioneses del censo anual no comienzan sino hasta 1808. En esta época, 
los Perroton vivían en el 18 de la plaza Neuve des Carmes13, no lejos de la plaza 
de Terreaux, un local de dos piezas en el cuarto piso. El padre era entonces un 
vendedor ambulante. El registro no señala ningún niño. Dos años más tarde, apa-
rece con los padres una hija de menos de veinte años, pero ningún varón. ¿Se tra-
ta de Frencoise, entonces de catorce años? 
 

¿Había sido testigo a los siete años, en 1803, de la procesión monstruo de 
la Fiesta del Corpus de todas las parroquias de la ciudad, organizada de trasmano 
por la Congregación para mostrar la libertad reencontrada? ¿Se hallaba ella entre 
las gentes apretadas a la orilla del Saône en abril 1805 al paso del Papa, que era 
paseado en una góndola? O al día siguiente ¿en la plaza Bellecour? ¿Habrá sub-
ido al Fourviere con la parroquia de Saint Nizier, cuando se hizo abrir la puerta por 
el Papa? 

 
¿Sus padres eran instruidos? ¿Su padre sabía firmar, lo que no era muy 

frecuente en la época? ¿La niña Marie-Françoise fue confiada a la pensión de las 
Damas Caillot14, en donde habría aprendido a escribir? ¿Sabría entonces leer? y 
¿coser? Ella afirmará que no aprendió allí la gramática. Sin embargo, sus cartas 
muestran una buena instrucción y un buen manejo de la pluma, en una época en 
la que un buen número de mujeres eran analfabetas. Su hermano Andrés fue 
puesto a trabajar con un tornero15.  

 
A los 11 años, en 1807, una semana antes de la Ascensión, el jueves 30 de 

abril, Françoise, después de haberse confesado la víspera –quizá por la primera 
vea- hizo su primera comunión, suceso que no olvidará nunca y del cual celebrará 
cada año el aniversario. En 1868, el 29 de abril, escribirá que se hallaba ocupada 

                                                        
11 La mayoría de las iglesias se encontraban entonces cerradas o desafectadas. La iglesia de St. Ni-
zier en ese entonces se encontraba en manos del clero constitucional. 
12 Es prácticamente imposible realizar una búsqueda en los estantes repletos de hojas correspon-
dientes a estas fechas en los archivos del Arzobispado de Lyon. 
13 Actualmente rue Terme, pero la Plaza desapareció en las remodelaciones del Segundo Imperio. 
14 Perroton a E. Delaroche, Futuna, 1867. 
15 Oficio que ejercía en la época de su matrimonio, 1829 
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por el recuerdo de su primera comunión, “mañana harán sesenta y un años”. La 
víspera, recordará “lloré amargamente las faltas de mi infancia”. Tenía yo enton-
ces once años. Recibí la absolución con toda la contrición que es posible tener en 
esa edad. Fui feliz tanto cuanto es posible y pensaba nunca volver a ofender a 
Dios. Me preguntaba de qué me iría a confesar luego más adelante. Mis maestras 
me decían: irás a pedir permiso para comulgar. Entonces, está bien. En esta épo-
ca lejana, teniendo tras de sí su vida entera, hablará más de confesión que de 
comunión, del cual dirá tan solo: “¡Oh, qué hermoso y feliz fue ese día para mí!” 

 
Las señoritas Caillot la guardaron luego como “sub’maestra”.  En ese tiem-

po conoció entre las alumnas a la pequeña Elizabeth Maire, nacida en 1812 de la 
que recordará más tarde “la habitual delicadeza” de la familia. Cuando Elizabeth, 
ya mayor le escribirá firmando: “su alumna”, Françoise corregirá: “tú has recibido 
más que yo, que no aprendí nada”. Elizabeth le escribirá a su vez que ella le 
ayudó a ser una buena cristiana. “¿Fui yo?” protestará todavía Françoise. “¡No, sin 
duda!” yo no era entre las señoritas Caillot más que un cero. Yo fui educada allí 
desde mi infancia, fui después una empleada, pero incapaz de enseñar nada, ab-
solutamente. ¿Cómo hubiera yo podido enseñar lo que yo misma no sabía? 

 
Marie-Françoise parece haber pasado algún tiempo con las Maire, en la ca-

lle de la Limace. “Mientras yo estaba con ustedes, escribirá un día a Elizabeth, fui 
con frecuencia más bien un escándalo para ti, a causa de mi mal carácter y de mi 
mala lengua que me hacía hablar mal del prójimo en tu presencia o insultar a 
quienes no hacían mi voluntad. Y mi glotonería, pues que te dio con frecuencia 
motivo para reprocharme. ¡Te acuerdas seguramente de los platos que ponías an-
te mí para satisfacer mi gula! ¡Ah, cuántas faltas cometí en ese gabinete! 

 
¿Qué pasó, pues en Lyon, en su medio o en la ciudad, en la región, que la 

haya marcado consciente o inconscientemente? 
 
La adolescente no vivía fuera de su tiempo, y las predicaciones del domingo 

no eran etéreas, En torno a la iglesia, los centros de interés varios no faltaban.  
 
La ciudad había quedado arruinada por la Revolución. Bonaparte, que pasó 

por Lyon en 1800, había dado trabajo a los obreros de la seda. Pero Napoleón 
agotaba a la población con sus guerras. El emperador le echaba la culpa al Papa y 
el clero hacía comprender desde 1809, que ya no era una persona grata.  

 
Desde noviembre de 1810 estalló la crisis: el trigo, base de la alimentación 

de los obreros, no deja de subir y al final de 1812, el hambre amenaza. En este 
tiempo de problemas económicos, Eugenio Perroton cayó enfermo, no se sabe de 
qué. Lo llevaron al hospital de la ciudad y allí murió el 16 de octubre de 1811, a la 
edad de tan solo 48 años. Jeanne Bogy no se volvió a casar. Trabajó como borda-
dora hasta su muerte. Françoise tenía 15 años y medio. Aunque a esta época se 
casaban tarde, está comprobado que ella no se casó. 
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Jeanne Bogy permanece aún buen tiempo en el 18 Plaza Nueva de los 
Carmelitas. Más tarde, cuando Marie-Françoise sabía que han iniciado trabajos de 
modernización en este sector, que había carros que hacían el servicio desde la 
Cruz Roja hasta la Plaza de los Carmelitas, dirá que todo esto le recordaba “los 
seis años que vivió allí”. 

 
En 1814, los austriacos se hallan en Lyon…  en casa del habitante. Pero en 

abril, el rey es aclamado: iluminaciones. En los primeros días de agosto, se festeja 
a la duquesa de Angouleme, hay barcos en la Saôna.  

 
Al año siguiente, los austriacos ocupan Lyon por la segunda vez, durante 

cinco meses, del 17 de julio al 17 de diciembre. Esto no impide que se organice, el 
18 de septiembre, una manifestación de las madres de Lyon, vestidas de blanco, 
desde San Policarpio, cruzando el único puente sobre el Saône, se dirige por la 
calle Saint Jean hasta la catedral y de allí suben a Fourvière. 

 
La industria de la seda, que ocupa a 30,000 lyoneses sobre los 120,000 

habitantes, sufrió entonces la competencia, así como los fabricantes de sombre-
ros, zapatos y sastres. En noviembre se declara una huelga de obreros de la som-
brerería y en los años siguientes, de las otras corporaciones.  

 
La madre y la hija Perroton residen en 1817, en la calle des Boetiers, más 

cerca de Saint Nizier. 
 
En 1819, la abuela Maugé que vivía en la calle Juiverie muere a la edad de 

setenta y cinco años en el hospital de enfermos, igual que antes su yerno. 
 
Antiguos deseos 
 
A los 24 años, según ella: “a partir de 1820” Marie-Françoise recogía dinero 

para la propagación de la fe y sentía envidia de las mujeres que viajaban en ayuda 
de los misioneros16. Quienes saben el significado que ha alcanzado luego la ex-
presión “propagación de la fe”, quisieran más información, pero a esta fecha no se 
trataba de ora cosa que de la colecta a cuenta de las misiones extranjeras del ex-
tremo oriente, despertada en secreto por Píelas Jaricot, seminarista de San Sulpi-
cio. Poco antes de que sea creada en mayo de 1822, la obra de la Propagación de 
la fe. 

 
Así pues, si la fecha de 1820, señalada tardíamente por Marie-Françoise 

Perroton fuera exacta, nueve asociados le entregarían cada semana su centavo, 
ella añadía el suyo y entregaba todo a la centena. 

 
¿Qué mujeres embarcadas “para ayudar a los misioneros eran las que en-

viaban entonces? Sabía que algunas hermanas de San José de Cluny habían par-
tido en 1817 para la Reunión; que otras damas del Sagrado Corazón, comprome-

                                                        
16 Perroton a E. Barbier, 7 de septiembre de 1866, cf. Nos Pionnières, III núm 434 
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tidas por Moris Dubaurg, de paso por Lyon, para la educación de las señoritas se 
habían embarcado para su vicariato de la Luisiana dirigidas por la madre Filepina 
Ducherne; más tarde, unas ursulinas para la enseñanza; otras hijas de la Caridad 
para los hospitales; y otras de Pickpus? Pero todas esas mujeres eran religiosas. 
¿Por qué Françoise no entró en alguna de esas congregaciones? ¿No disponía de 
la dote necesaria? Ella se dirá luego inepta para la vida en comunidad. Ninguna 
seglar había emprendido esa aventura. Ella esperaba la ocasión, o mejor la hora 
de Dios. 

 
¿Qué hacía ella entre tanto? ¿Qué hacía una joven de esta edad en Lyon 

en este tiempo? Le gustaban las conversaciones entre amigas, frecuentaba las 
reuniones de piedad y con alguna frecuencia subía a la capilla de Fourvière para 
rezar allí en este lugar especial de vida espiritual en Lyon. Françoise era “amiga 
íntima de la Señorita Fanny, que trabajaba en la casa de M. Raote, comerciante 
en encajes en un rincón de la calle Mulet. También otras como Mlle. Jambion, 
Mlle. Mathelon, sor Saint Chrysostome que se embarcó para Canadá… Para no-
sotros son tan solo nombres. Sin embargo, dirá más tarde: “No tuve otras satisfac-
ciones en mi vida que las que experimentaba con mis amigas, todas mejores que 
yo ciertamente, pero que por caridad me tenían afecto”17. 

 
En 1823, se crean en Francia nuevas diócesis: M. Besson, cerca de Saint 

Nizier, que había animado su parroquia, se convirtió en obispo de Metz. Dejó or-
ganizadas numerosas obras: la cofradía de Nuestra Señora de las Gracias, la co-
fradía de Sagrado Corazón o Providencia para la educación gratuita de niñas po-
bres. Los señores de la Congregación también tenían su domicilio en el presbite-
rio. Nuestra señorita llevaba una vida regulada por la liturgia y la devoción.  

 
En julio de 1824, sin duda que tomó parte en las ceremonias que tuvieron 

lugar en Saint Nizier con ocasión de la gran misión que predicaron en la ciudad los 
misioneros franceses de M. Rauzan. 

 
A partir de 1825, Madame Perroton vive no se sabe sin con su hija en la ca-

lle Saint-Côme18, en donde ejerce su oficio de “bordadora de gancho”. 
 
En 1825 y 1826 la sedería se ve amenazada por especulaciones inglesas.  
 
Los canutos habían abandonado sus tugurios del barrio Saint Georges para 

instalarse en las pendientes de la Cruz Roja, se habían construido casas altas pa-
ra las instalaciones mecánicas jacquard. Pero los obreros no se hallan mejor insta-
lados, ni mejor pagados, ni mejor alimentados. El gobierno no se interesaba para 
nada. Los canutos se agrupan y así nacen las cofradías, las cajas de socorro, las 
sociedades mutualistas, católico legitimistas, aunque la solidaridad y no la política 
o la religión sean el objetivo.  

 

                                                        
17 Abril 1868. 
18 Actualmente rue Chavanne. 
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Andrés Perroton, entonces obrero tornero con Mamas y que vivía en Saint-
Jean, desposaba a los treinta y tres años, una joven de Hauteville (Ain). 

 
La revuelta de 1830 en París provocó un levantamiento den Lyon. El 31 de 

julio la plaza des Terreaux es levantada y una barricada se levanta en Guai de 
Retz- Esto causa una baja en la economía. Las huelgas se suceden y la pobreza 
de los obreros es cada vez mayor. En noviembre del siguiente año, el rechazo de 
las autoridades provoca la insurrección. La lucha entre obreros y soldados se 
vuelve violenta. El ejército se impone. 

 
Los obreros no habían oído aún las reformas profundas preconizadas por la 

República. Después de su fracaso de noviembre ya comenzaron a oírlos. 
 
El 30 de agosto de 1831 Elizabeth Maire, la joven amiga de Françoise, des-

posaba a los 18 años a Paul Bartard-Delaroche, de Cuire. 
 
En 1832 el cólera amenaza. Se hace una novena en Fourvière. 
 
 
Empleada de comercio 
 
En 1833 se abra para Françoise Perroton un nuevo período de su existen-

cia sobre la cual se dispone de datos más precisos. Su madre deja la calle de San 
Cosme y se viene a vivir con ella en la casa de los Jannot en el número 1 de la ca-
lle Bat d’Argent. M. Leonard Jannot empleado en la oficina de las hipotecas, ocupa 
allí desde hace unos diez años un apartamento en el tercer piso, en donde su es-
posa administra una tienda.”Aubusson pour meubles et broderies”, 

 
En este año precisamente su hijo Luis nacido en 1814 –único hijo que les 

queda de los tres que han tenido- sale para París a la Escuela de Bellas Artes. 
Llegará a ser un pintor muy conocido en Lyon. 

 
La señora Perroton continúa ejerciendo su trabajo de bordadora. En cuanto 

a Marie-Françoise –ya de 30 años- sus funciones en la casa y la tienda son múlti-
ples. 

 
En febrero 1834, nuevo levantamiento, esta vez, política. En abril, una se-

mana sangrienta: los levantados ocupan la iglesia de San Nazario, sobre la cual 
se ve ondear la bandera negra; en la de San Buenaventura, es pelea; San Jorge; 
Fourvière. 

 
Françoise y su madre viven con los Jannot estos días difíciles en tanto que 

los fusiles no paran en las calles del centro de la ciudad.  
 
En el verano de 1834 todavía se habla del cólera en algunas regiones de 

Francia; Françoise lo recordará: los lyoneses se largaron en una serie de manifes-
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taciones. Muy temprano se veían gentes que subían la cuesta de Furvière. Hasta 
las elegantes se preocupaban muy poco de ir sin crinolinas. 

 
El 15 de noviembre, Ozanam –que luego fundará las Conferencias de San 

Vicente de Paul y colaborará en la redacción de los anales de la Propagación de la 
Fe- escribe a su amigo Lallier acerca de la ciudad que se encuentra llena de sol-
dados con uniformes brillantes.  

 
Las huelgas se multiplican lo que no impide a los canutos caer bajo la de-

pendencia total de los comerciantes que no pueden asegurar un precio mínimo de 
compra. 

 
Sus revueltas han espantado a los partidarios del orden social. A los gritos 

de “vivir trabajando o morir combatiendo” los amigos, los que tiran de las cuerdas 
y los miles de niños pegados a tareas ingratas, vagan por la cruz roja antes de ir a 
chocar contra las fuerzas del orden. La represión es feroz.  

 
Los trabajadores de la seda llenos de terror trasladan sus talleres hacia la 

Iserc la Drôme, la Loira y la Arreche. Lyon ya no aparece pronto sino como los 
dueños de una industria ahora dispersada. La revuelta no se convierte en la fortu-
na de los canutos, más bien, precipita su desaparición. Pero su huella queda bien 
inscrita en el corazón de la ciudad.  

 
En esta época, Françoise ha prestado oído a las profecías corrientes, ¿? El 

rey fue destronado en 1830 por una coalición liberal. La Iglesia de halla desestabi-
lizada sus proyectos de restauración acaban en ruinas. Aparece un profetismo me-
tafísico social, cristiano; una tendencia generalizada hacia una nueva era. Fran-
çoise se halla al abrigo con los Janmot? El salón repleto de jóvenes, debía hervir. 
Habrá escuchado el sermón de clausura de la ceremonia de las reliquias de san 
Exuperio entregadas a la obra de la Propagación de la Fe, el 8 de diciembre de 
1838. “El tiempo ha llegado en el que la fe debe dilatar s imperio”. Rocas de Japón 
van ya abrirse a nuestros esfuerzos misioneros y ustedes, vastas regiones de Afri-
ca ¿dejarán de ser inaccesibles a nuestros esfuerzos?  Me parece oír algo de 
profético que nos dice: “Si, llega el momento en que toda rodilla se doblará al 
nombre del Señor, etc.” 

 
El marista Petit, misionero en Nueva Zelanda, recibe a fines de 1839, una 

carta de un amigo que le dice que en Lyon corre una predicción que afirma que las 
desgracias sobre Francia deben de acabar en 1840 y que la religión habrá de 
triunfar. 

 
Una ola de irracionalidad se extiende. Las profecías no eran un elemento 

nuevo, pero ahora se referían a las clases altas. Aparecían ahora como señales 
de un catolicismo antirrevolucionario. Estas señales han marcado la espiritualidad 
mística de la época.  
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Contrario a esta corriente, algunos intelectuales católicos como Azanam en 
Lyon, algunos miembros del  clero procuraban poner distancia entre la fe y las 
opiniones políticas.  

 
¿Françoise leía el periódico? En todo caso, Jannmot, si. Existían La Gazeta 

del Lionés, ultrarrealista, Le Reparateur, periódico realista con tendencias liberales 
hasta el 1837, que entretiene regularmente a sus lectores con profecías y predic-
ciones, periódico que pretende reparar las heridas que cada día se hacen a las li-
bertades políticas, presidido y animado por Víctor de Verna, adjunto del alcalde, 
antiguo prefecto de la Congregación – este grupo, formado a principios del siglo 
para revivir la fe cristiana y que estuvo en los orígenes de tantas obras de benefi-
cencia.  

En diciembre de 1839, los republicanos escriben en El Censor: “Lyon es el 
refugio de una cantidad de congregaciones que la ley no autoriza y que la autori-
dad ampara; entre éstas, los jesuitas cuya orden ha sido abolida; los capuchinos 
holgazanes, mostrando en nuestras calles el repugnante espectáculo de sus pies 
desnudos; allí también, un buen número de conventos de muchachas. Todo esto 
es resultado de la prolongada administración de un obispo (Mons. De Pins), que 
ante todas las reclamaciones y todas las quejas y reclamaciones por sus actos, no 
tenía otra respuesta que: “tuve una visión, el Espíritu Santo me ordenó de actuar 
así”. 

 
Después de la gran renovación bajo la Restauración que la había favoreci-

do, a la Iglesia le costaba aceptar el choque de la monarquía de julio. Procuraba 
apartarse del mundo. La Virgen María comienza a servir ciudadela y de coartada. 
Entre las elites católicas aparece un conflicto que se irá acentuando entre los libe-
rales o más bien galicanos, más próximos de la burguesía y los intransigentes ul-
tramontanos unidos a los círculos más reaccionarios y minoritarios.  

 
Cuando Louis Jannot volvía a Lyon, para periodos más o menos prolonga-

dos, se veían llegar en su apartamento a amigos y antiguos condiscípulos del Co-
legio Real19, que habían ido como él, a seguir sus estudios a París; en primer lugar 
el fiel Paul Brac de la Perdiere, estudiante de derecho que se hará abogado y se-
guirá siendo hasta el fin, una amigo del pintor; otros estudiantes de derecho como 
Jean Dominique Chaurand y Federico Ozanam, que fundó en París la Conferencia 
de San Vicente de Paul, de la que formaron parte todos sus amigos; el futuro filó-
sofo Antoine-Adolphe Blanc de Saint Bonnet, discípulo brillante de L’ablé Noirot, 
célebre profesor de filosofía en el Colegio Real; y Paul Bouchacourt que más bien 
se orienta a la medicina. El poeta Víctor Laprade que él, es más bien un amigo fiel 
de Louis Janmot. 

 
Toda esta juventud, la elite intelectual y católica de Lyon, señalaba la Seño-

rita Perroton. Algunos en sus cartas hablan de ella. Brac de la Perrière, por ejem-
plo, escribía el 7 de agosto de 1837 a François Lallier, un Bourguignon estudiante 
de derecho, muy conocido en París y acogido por sus amigos, señala, después de 

                                                        
19 Hoy Lycée Ampère 
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dar noticias de unos y de otros: “La señorita Perroton… Ah! ¡Cuántas cosas me ha 
dicho de usted!”20 

 
En este mismo verano, Louis Javnot se encuentra en Bugey y escribe a sus 

parientes que le manden los colores que señala: negro, etc. Le ruego a la señorita 
Perroton que se encargue de la compra, pidiendo colores frescos y que en un pa-
quete me los mande lo antes que le sea posible, en el carro de Teney con esta di-
rección…”21 

 
El 23 de agosto de 1838, una hernia estrangulada ocasiona la muerte de 

Jeanne Bogy, la madre de Françoise. 
 
Unas semanas más tarde, en diciembre, es Mme. Jeannot que se va… de 

un problema pulmonar. Paul Brac de la Perrière escribe: “Mme. Janmot acudía a la 
misa de 7 hr. Todos los días. En una de esas idas matinales, la venció el frío. Su 
muerte fue lo que quiso toda su vida. La santidad de una no faltó a la otra. Hasta 
sus últimos momentos su pensamiento era por los otros. En todo esto, la señorita 
Perroton ha sido admirable. “Ah mi querido amigo, que lejos nos hallamos de la 
virtud de esta alma. Hace tan solo unas cuantas semanas perdió a su madre y a 
pesar de todo, la vemos buscando a quien ayudar”.  

 
“No puedo expresarle lo que la pérdida de la Sra. Janmot representa para 

mí. Todos los días la veía por una hora. Sentía yo una gran necesidad de admirar 
su sencillez y su fuerza, su entrega. Sus consejos eran tan sencillos y tan seguros. 
Mme. Janmot era una de nuestras columnas ocultas de nuestras obras22 en 
Lyon”23. 

 
Mlle. Perroton, no obstante su pena, atiende a Mr. Janmot y a su hijo llega-

dos de París precipitadamente. Para no dejar a su padre, Louis aún célibe, solo, 
Louis también célibe, se queda en Lyon en el mismo apartamento Marie-Françoise 
se encarga del servicio.  

 
Con seguridad conoció la gran inundación de 1840, que duró desde fines de 

octubre a los últimos de noviembre, cuando el Ródano inundó las llanuras de Bro-
teux, afortunadamente poco habitadas. El día de Todos los Santos, el Saône 
inundó Vaise y Senin. 

 
El 4 de noviembre volvió a subir y se llevó el puente colgante del Palacio de 

Justicia. La Plaza Bellecour era un lago. La población permaneció bloqueada en 
sus casas hasta el 24 de noviembre. 

                                                        
20 Carta conservada en los archivos Brac de la Perrière 
21 Louis Janmot a sus padres los esposos Léonard Janmot (Bugey), fecha ilegible (verano) 1837, Ar-
chivos Maurice de Pessonneaux du Puget, Marseille. 
22 Conferencias de San Vicente de Paul 
23 Paul Brac de la Perrière a Lallier, Lyon, 2 de enero 1839, Archivos Vincent Brac de la Perrière, 
Lyon. 
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Mientras el Saône inunda el barrio, la señorita Perroton ve al joven pintor 

navegar en un barco con otros miembros de las Conferencias de San Vicente de 
Paul, que se dirige a su taller para socorrer a las víctimas del siniestro.  

 
 
La partida 
 
Françoise debió saber que en 1836 una nueva congregación misionera, 

completamente leonesa, los maristas, habían enviado a un obispo, Mons. Pompa-
llier, con un grupo de sacerdotes y de Hermanos a Oceanía y que en ese mismo 
tiempo un grupo de ursulinas y de damas del Sagrado Corazón, se habían embar-
cado para la Luisiana. 

 
En 1839 aparecieron las primeras noticias sobre la Oceanía Occidental y en 

particular sobre una isla Wallis. 
 
El año siguiente, la fundadora de las damas del Sagrado Corazón, Sofía 

Barat, afirmaba, muy probablemente sin el conocimiento de Marie-Françoise Pe-
rroton: “Hoy como nunca, la esperanza de salvación se encuentra en el sexo fe-
menino. Los hombres de nuestro tiempo más bien parecen mujeres; transforma-
das por la fe, las mujeres pueden convertirse en hombres”. 

 
En 1842 seis Hermanas de Jesús-María, otra congregación leonesa, con 

base en Fourvière, se embarcaba en Marsella para las Indias. Poco tiempo des-
pués, llega la noticia de que un misionero de la Isla Futura, en Oceanía, Pedro 
Chanel, ha sido asesinado. Más tarde, en la catedral de Lyon, el cardenal ordena 
obispo a Guillermo Douarrre para Oceanía. A fines del año se embarcan en San 
Malo con otro obispo de Oceanía, Rouchouze, un grupo de Hermanos de Jesús 
María y del Sagrado Corazón de Jesús.  

 
Este mismo año, M. Janmot padre, desde ahora convertido en rentero, deja 

su apartamento, para instalarse junto con Louis en un nuevo departamento de cin-
co piezas, en el número 41 de la calle Sainte Helene, Mlle. Perroton sigue con una 
criada que le ayuda. Para ella, la seguridad y el confort están asegurados. En ade-
lante, no tendrá ninguna preocupación: los días de su ancianidad se hallan asegu-
rados.  

 
Habrá leído ella un día de 1843 en los Anales de la Propagación de la Fe, 

esta petición de Hermanas, proveniente de unas mujeres de Wallis en Oceanía, un 
pequeño país a unos 20,000 km. de Lyon, cuya evangelización por unos maristas 
había comenzado seis años antes y que un santo, Padre Pierre Chanel en una isla 
vecina sufría el martirio. 

 
“Les damos muchas gracias por la felicidad que ahora gozamos, por la cari-

dad con la que nos socorrieron con un obispo y unos sacerdote que nos han sal-
vado, sacándonos del estado espantoso en el que estábamos sumergidos. Los 
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amamos mucho porque nos libran del mal y cuidan de nosotros. Hemos recibido el 
bautismo y la confirmación; por todo esto les damos gracias, muy queridos herma-
nos; porque con sus oraciones nos alcanzaron este gran favor.  

 
“Hemos recibido ya buenas pruebas de su caridad y ahora les pedimos algo 

más; que nos envíen si es que de veas nos aman, algunas mujeres piadosas 
(hermanas), que vengan a instruir a las mujeres de Uvea. Ya conocemos, es cier-
to, la palabra de Dios; sus sacerdotes nos la han enseñado; por ellos conocemos 
la voluntad de nuestro Padre celestial; pero no por eso dejamos de pedir religiosas 
que nos instruyan. Nuestros Padres son muy generosos para aceptar por nosotros 
toda clase de trabajos, pero quisiéramos que alguien disminuya sus trabajos, vi-
niendo a ayudarles; por esto solicitamos con fuerza Hermanas que nos comuni-
quen las cosas útiles que ellas conocen”24. 

 
Hermanas, siempre Hermanas… precisamente lo que la señorita Perroton 

no era.  
 
Uvea es Wallis. “En cuatro meses, más de 2,200 personas se han bautiza-

do, Quedan unos 300 catecúmenos aproximadamente, pronto los admitiremos al 
sacramento de la regeneración. Gloria y bendición a la misericordia infinita de 
Dios. Ya más de trescientos se han acercado al banquete sagrado. Los demás, se 
preparan a esta gran acción con un fervor admirable. Qué contraste. Esta isla has-
ta hace poco sumergida en las supersticiones más ridículas a los vicios más gro-
seros, ahora adora al solo verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra y al único 
salvador Jesucristo, su hijo. La conversión de Wallis es a mí entender, uno de los 
grandes prodigios de nuestros días. Esa, según informe de todo el mundo, la isla 
más mala de Oceanía y ahora, es el modelo. ¡Qué grande es Dios en sus obras! 
¡Cómo los más frágiles instrumentos se hacen fuertes en sus manos!”  

 
Es el misionero Pierre Bataillon que escribe esto. Y su superior Philippe Vi-

rad, originario de la parroquia de San Luis, en Lyon, insiste:  
 
“¡Qué cambio en solo cuatro meses! La isla se ha renovado ahora de mane-

ra tal que cuesta reconocerla. Es por el momento, una imagen de la iglesia primiti-
va. Una fe viva, una caridad ardiente, gran delicadeza de conciencia, avidez in-
cansable por la palabra de Dios, estas son las virtudes que aquí vemos florecer. 
Los fieles pasan de ordinario la noche en oración, en instrucción, entonando can-
tos y rezando el rosario. ¡Sí, la gracia realiza prodigios en esta isla!” 

 
En Lyon, por este tiempo, el 8 de diciembre de 1843 por iniciativa del joven 

cardenal de Bonald, se hacen peregrinaciones a Fourvière. 
 
En 1845, después de un riguroso invierno, en el que los dos ríos arrastran 

bloques de hielo, el P. Lacordaire, que Louis Janmot conoció muy bien en parís, 
predica ahora en la catedral. ¿Françoise habrá ido a escucharlo? 

                                                        
24 Tomo XV, p. 415-6 
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Auguste Marceau 
 
El 11 de abril de 1845, se leí en el periódico Le Rhône: “Un lugarteniente de 

navío ha llegado a Lyon para una empresa que interesa a las misiones extranje-
ras; se tendrá una reunión en el arzobispado y en ella se expondrá el objetivo de 
esta obra y se pedirá ayuda a las familias que se hallen en posibilidad de hacerlo” 

 
La idea de que algunos seglares se dedicaran al servicio de las misiones 

llevaba ya un camino recorrido. Desde la primera partida de laicos al servicio de la 
misión algunos ya le habían hablado de unirse con Mons. Pompallier en su vicaria-
to apostólico25. El tiempo de estudiar en el mismo lugar y el obispo les daría una 
señal. Tres hombres, un arquitecto, un impresor y un ingeniero en trabajos públi-
cos empleado en el ministerio de Puentes y Calzadas, habían ya partido en 1840 
para servir en esta misión. . El propio superior de los maristas en persona les pre-
cisaba en una carta su vocación inicial llamándoles formalmente “misioneros 
apostólicos”26. Si la salud del ingeniero no le permitió llega hasta el término del via-
je, los otros dos sí habían logrado desembarcar en Nueva Zelanda.  

 
Y si Louis Perret, el arquitecto, cansado de no construir sino iglesias no 

tardó en regresar, el impresor Jean Ivert sí permaneció en Nueva Zelanda. Estos 
comienzos quedaron sin seguimiento, por otra parte, una gran idea, aunque preci-
pitada, se había lanzado.  

 
Por otra parte, los oficiales de la marina se mostraban interesados en la 

idea de una marina para las misiones. Las primeras noticias de la misión marista, 
así como la de Picpus, responsable de las misiones de la región del Pacífico, se 
hacían cargo de la dificultad de comunicación entre las islas y del problema para el 
obispo de visitar sus estaciones y de procurara provisiones a los misioneros. Los 
dos vicariatos en un principio compartían una goleta “Nuestra Señora de la Paz”. 
En 1840 el procurador de las misiones solicita un armador normando. La obra de 
la Propagación de la Fe que era quien financiaba las misiones, se mostraba favo-
rable a este gasto. Mientras tanto, Mons. Pompallier consiguió en el lugar el Atlas 
con un capitán francés M. Michel.  

 
La noticia del martirio del P. Chanel en Futuna27, adelantó el proyecto de 

multiplicar los vicariatos. Por otra parte, la anexión de la Nueva Zelanda a la Gran 
Bretaña28, como el peligro de utilización de los misioneros franceses por el gobier-

                                                        
25 Mons. Pompallier había sido, en Lyon, el organizador del Instituto para seglares que llevaban vida 
religiosa en el mundo, un auténtico “instituto secular” de los de hoy. Es en tal medio que se dieron 
las primeras vocaciones laicas misioneras. 
26 Colin a los Sres.Perret y Yvert, Lyon 20 de noviembre de 1840; a los Sres. Perret y Dausse, 1842 
(Archives privados Ducruet) 
27 Recibida en Belley en los primeros días de abril 1842. El P. Chanel había sido asesinado en Futu-
na el 28 de abril precedente (1841), cf. Claude Rozier, Saint Chanel par ceux qui l’ont connu. 
28 En febrero de 1840. 
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no de Luis Felipe, induce a desear para ellos una mayor independencia material. 
El superior de los maristas escribía al fin de una relación a la Santa Sede: “Sería 
bueno que hubiera dos o tres navíos conducidos por sendos capitanes cristianos 
dedicados a esta obra especial. Irían a los diferentes lugares para establecer rela-
ciones amigables periódicas y así, disponerlos a recibir a los misioneros o a los 
catequistas. Serían además encargados de llevar a las diferentes misiones los so-
corros de Europa, la correspondencia y los nuevos operarios evangélicos. Pudiera 
también ser posible inaugurar por este medio un servicio regular anual o cada seis 
meses entre Europa y Oceanía.”29 Se trataba nada menos que de una organiza-
ción marítima laica al servicio de las misiones.  

 
Se creó un vicariato de la Oceanía Central, puesto bajo la responsabilidad 

de Mons. Pierre Bataillon ayudado de un coadjutor, Guillermo Douarre con miras a 
la Nueva Caledonia. Mons Douarre debió embarcarse en el otoño de 1842 en un 
barco para el vicariato. Fue a buscarlo al Havre. Como se queja del armador Víctor 
Narziou, cristiano, influyente que acaba de fundar en Havre la Conferencia de San 
Vicente de Paul, Marziou tiene la idea de fundar una sociedad financiera que ase-
gure el transporte de los misioneros a la Nueva Caledonia. Pero poco después, el 
obispo recibió del estado, el ofrecimiento de transporte gratuito en un barco del 
Estado que partía con destino a la colonia de las Marquesas. ¿Cómo rehusar? 

 
La fragata decía de armarse en Toulon. Como la partida se ha retardado, 

Douarre tiene tiempo de hablar aquí y allá. Algunos oficiales escuchan. Entre otros 
un lugarteniente de navío que formaba parte de la Conferencia de San Vicente de 
Paul, Augusto Marceau. 

 
Pero ya Louis Pret, arquitecto, de regreso a Francia ha hecho a la asocia-

ción de la Propagación esta sugerencia: que la congregación romana de la Propa-
gación tenga un laico en gira permanente para atender al país a evangelizar y unir 
las misiones ya emprendidas. Aseguraba que se tendrían capitanes. La idea se 
hallaba en el aire.  

 
Cuando el P. Apelle, antes misionero en Nueva Zelanda es encargado de 

abrir la Misión de Melanesia, hacia la primavera de 1844, platica con Marziou so-
bre el transporte. Y comunica el proyecto de una sociedad marítima a la congre-
gación de la Propaganda.  

 
En esta ocasión, habría preguntado al Papa una cuestión que ya se hallaba 

entre los maristas desde los inicios,  si se podría llevar a Oceanía algunas religio-
sas y que Gregorio XVI les había señalado su preferencia por algunas familias 
cristianas.  

 
Epalle pensaba que el primer barco de la Sociedad Francesa de Oceanía 

(S.F.O.) se hallaría disponible en el otoño. Pero Marziou se hallaba en un proble-
ma. Ahora bien, Marziou se hallaba en un problema. El gobierno había prometido 

                                                        
29 Documento del 28 de mayo de 1842 
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un tres mástiles en construcción, pero aún no tenía los fondos para comprarlo y 
sus clientes se mostraban difíciles.  

 
El superior de los maristas, él también creía el asunto por buen camino. 

Cuando el asunto del viaje de Mons. Epalle se propone en consejo, a pesar del vo-
to unánime para la salida inmediata, el Superior solo, decreta que Mons. Epalle 
tendrá que esperar el barco de Marziou. 

 
El armador, urgido por el obispo, vino a Lyon para tratar de conseguir las 

grandes fortunas de Lyon. Sin el éxito esperado. Sin plata, tampoco hay capitán, 
¿qué hacer?  El P. Delfour, jesuita, lo salva diciéndole: “Tengo el hombre”. Era 
Augusto Marceau. 

 
Este sobrino del general revolucionario, había elegido al salir del Politécni-

co, la marina.  
 
Después de una brillante carrera, en varias regiones del mundo –había re-

cibido la Legión de Honor en una época en la que esta decoración no se distribuía 
a profusión- algunos camaradas oficiales lo habían inducido a la práctica del cato-
licismo. Se había lanzado con el fervor de un neófito. Luego había sido nombrado 
comandante de un navío reservado a la familia real. Pero habiendo detectado un 
defecto de construcción, lo comunicó a ministerio en París. Le dieron la razón, pe-
ro el genio marítimo no lo olvidó. Su futuro se hallaba comprometido. En ese pre-
ciso momento le llegó la proposición de Marziou. 

 
El 2 de febrero de 1845, día del embarque en Londres de Mons. Epalle y 

sus misioneros, los estatutos de la S.F.O. eran aprobados en el Havre; su fondo 
social había sido limitado a un millón. Se hallaría formado cuando se alcanzara el 
cuarto de esta suma, es decir que había que conseguir quinientas suscripciones 
de acciones de 500 fr.30 En esta época, tal suma era imposible sin los leoneses no 
la ganaban. ¡Marceau se encargó! 

 
Llegó a Lyon en el mes de marzo, un viernes santo, se quedó tas meses y 

conquistó Lyon. Pero le dio al asunto un sesgo místico que los negociantes del 
Havre tenían menos en mente. Haciendo a un lado sus miras lucrativas, Marceau 
tenía en vista no tanto una sociedad lucrativa que una amplia empresa integrada 
por marinos voluntarios, por agricultores, por comerciantes, etc., al servicio de las 
misiones todas.  

 
 
El Arca de la Alianza 
 
En el arzobispado de Lyon, el 3 de mayo, ante las señoreas reunidas bajo 

la presidencia del superior de los maristas, representante del cardenal de Bonald, 
Marceau formulaba el siguiente voto, atribuido al Papa: “Sería preciso, para que la 

                                                        
30 Entre los accionistas se encontrarán, por ejemplo, los padres de dos padres que acaban de partir 
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religión se extendiera allí rápidamente, que el celo de los misioneros se viera apo-
yado con la introducción, de buenas familias cristianas que aportarían su industria 
y el ejemplo del trabajo”. Y les habló ampliamente del proyecto marítimo y del pri-
mer barco que él mismo mandaría, el Arca de la Alianza. 

 
¿Algunas de las amigas de la Señorita Perroton se habrán encontrado en 

esa reunión? De todas maneras, ella llegó a saberlo. Sus “antiguos deseos” se 
despertaron. Maduró el proyecto de hacerse transportar en ese famoso barco. 
Más tarde ella expresó: “En 1845 yo pensaba que iba a realizar una maravilla en 
Oceanía. No hay escuela, me decía yo, tú enseñarás a séller, enseñarás el cate-
cismo a las pobres niñas, les enseñarás a mar y a rezarle a Dios, la devoción a la 
Virgen, ¡qué obra tan hermosa!”31 Añadiría también: “Ir hasta el otro extremo del 
mundo y educar a una pequeñas salvajes cristianas, que nunca antes había visto, 
será fácil.”  Quizá pensaba también que abriría un camino, trazaría un surco y que 
otras leonesas seguirían el mismo camino. 

 
Consultó a su confesor capuchino que la conocía muy bien y no la disuadió 

Sin embargo, tratándose de Oceanía le aconsejó consultar con los maristas si ve-
ían la cosa posible. La señorita Perroton fue al Pilat, su centro misionero y casa 
madre. Pregunta por un marista. Quizá fue el Provincial Eymar o bien su procura-
dor Víctor Poupinel que respondió. Debió ella recibir un cuadro realista de sacrifi-
cios, de la abnegación necesaria, etc. Y algunas otras informaciones.  

 
Los maristas ya se dijo, que ya habían pensado enviar algunas de sus 

Hermanas. Desde el primero viaje en |836 algunas ya se preparaban para reunirse 
con los Padres a la primera señal. Algunas ursulinas y otras damas del Sagrado 
Corazón, ocho, esperaban en El Havre embarcarse para la Nueva Orleáns. El pa-
dre Chanel, que tenía una hermana con las Hermanas de María, le escribía desde 
el Havre: “Cuando algunas de ustedes puedan venir a Polinesia, ya encontré una 
casa en la que ofrecen recibirlas hasta la salida del barco que habrá de llevarlas” y 
desde la escala en Valparaíso: “Monseñor se halla todavía muy poco al tanto de 
su misión para solicitar algunas religiosas de la Congregación de la Santísima Vir-
gen”. Mientras tanto, “recen por la misión a donde se dirigen nuestros pasos. Sa-
bemos muy bien hasta qué punto se hallan ustedes interesadas todas”. A principio 
de 1838, varias se disponían a partir en el segundo envío de misioneros.  Pero el 
superior tergiversó y fueron seglares los que partieron, ya se dijo, a fines de 1840. 

 
El año siguiente, el superior encarga a un padre que se informe y diga si 

hay que mandar hermanas. La respuesta fue sí: “Estas buenas Hermanas podrían 
encargarse de todas las jóvenes, formarlas al trabajo, instruirlas”32. Un mes más 
tarde, el padre Petitjean escribió: “Se encontrarían  fácilmente en el país vocacio-
nes para perpetuar esas órdenes religiosas: hay muchas irlandesas”. Nadie en 
Oceanía piensa que sea imposible la venida de Hermanas Maristas.  

 

                                                        
31 Perroton a Favre, 8 de marzo de 1859, cf. Nos Pionnières, I, num. 161 
32 Forest a Colin, Nueva Zelanda, 2 de junio de 1842. 
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Desde 1841 el padre Roudaire había reclutado en la diócesis de Clermont 
hermanos y señoritas para Caledonia. Habían sido recibidas por las Hermanas 
Maristas para prepararlas. Entrado al noviciado de los Padres Maristas, Roudaire 
escribía: “No puedo decirle nada de positivo sobre el proyecto que mira a las reli-
giosas. Necesito antes hablar con nuestro superior y me imagino que todo saldrá 
bien.”33 Piensa que luego de la conversión de algunas islas y la construcción de un 
gran convento “alguien vendrá de Francia para recibir de sus manos las generosas 
cooperadoras que habrán de venir a habitarlo y que ustedes nos habrán prepara-
do”. 

 
Su amigo Douarre, antes de salir para Oceanía va a ver a las Hermanas en 

Belley, les habla con ardor de la vocación misionera y del papel indispensable que 
las religiosas podrán jugar; sin ellas, insiste, “la Obra de las misiones está incom-
pleta”. En sus Casas el entusiasmo se ha despertado, y ya se ofrecen de volunta-
rias, pero el Superior lo está pensando.  

 
Se ha leído la solicitud de Hermanas de la Congregación de la Santísima 

Virgen que el provicario de Pompallier, Viard, hizo escribir a Wallis por una mujer. 
Los Maristas hicieron publicar esa carta en los Anales de la Propagación de la Fe. 
¿Para preparar las mentes a un primer viaje de hermanas? 

 
De igual manera, tres sacerdotes e la diócesis de Valence, que se ofrecen 

para ir a la Cafrería, entre ellos Ferdinand Junillon, escriben en 1841: “Había tam-
bién lo antes posible un establecimiento de religiosas muy generosas entregadas 
a la causa del Divino Maestro”, contando con ellas para formar “a las jóvenes” a 
las virtudes cristianas y hace de ellas catequistas que ayuden “a la conversión de 
las personas de su propio sexo”. 

 
Pero el obispo Pompallier mandaba escribir en los principios de 1844, a 

Epalle en Francia que la llegada de religiosas podría traer “grandes, muy grandes 
problemas de parte de nuestros adversarios los misioneros (protestantes) o por 
parte del gobierno inglés a quien se haría sombra”. Finalmente, el Papa Gregorio 
XVI dijo a Epalle que el tiempo aún no había llegado. Y de parte del Superior Co-
lin, el tiempo para las Hermanas Maristas, no llegará nunca.  

 
Mlle. Perroton ha consultado a los maristas; pero no serán ellos, ni la Pro-

pagación de la Fe, que favorecerán su salida. Se dirige entonces a la S.F.O. La 
Arca de la Alianza la hace soñar. Este barco es su única oportunidad. Le pide pa-
saje al lugarteniente Marceau. Primero lo visita en el Hotel de Provence y luego la 
carta que ya se ha leído al inicio. 

 
Poco antes del viaje de Marceau a Roma, obtenido ya el capital necesario, 

la S.F.O, ya había sido constituida. Inmediatamente su gerente Marzion pudo 
comprar el tres mástiles,  apartado en Nantes.  

 

                                                        
33 Roudaire a la Srita. Boutarel, 2 de abril de 1842. 
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En Roma, Marceau presenta a la Congregación de la Propaganda su plan 
de laicos auxiliares de las misiones. Aunque admiran el celo del fundador, la Pro-
paganda aconseja prudentemente limitarse por ahora, a los objetivos de la S.F.O., 
Marceau se sometió, sin renunciar a su proyecto.  

 
La señorita Perroton era ya por lo menos un miembro activo de la S.F.O. 

Volvió con los maristas y arregló con el P. Poupinel los detalles prácticos del em-
barque. Subió una vez más a Fourvière y experimentó una gran tristeza al dejar 
este santuario. 

 
Le faltaba informar a M. Janmont de la cesación de su empleo. Parece que 

para eso había esperado lo más posible.  
 
Louis Janmot y su amigo Brac de la Perrière al volver de Ars, la tarde del 29 

de de octubre, encontró al señor, aplastado. Brac anota esa misma tarde: “En ca-
sa de Louis he sabido de la salida de la señorita Perroton para Oceanía en un bar-
co del Capitán Marceau. M. Janmot no entiende nada. Se sofoca”. Vuelto a ver a 
su amigo el 2 de noviembre, Brac dice que habla de cosas santas con la señorita 
Perroton. En fin, el 6 de noviembre son las despedidas. Pero todos están molestos 
por la presencia del amigo Blanc de Saint-Bonnet que se halla presente por casua-
lidad, pues Saint-Bonnet no es tan de confianza como Paul, que escribe su pesar 
de no haber podido decir todo que él pretendía a la señorita Perroton. 

 
Françoise ha enunciado a encontrar a su hermano Andrés, a quien sin em-

bargo, ama mucho. Se va sin avisar a su familia. No por indiferencia. Hablará de 
su hermano en sus cartas y se escribirán. Andrés le enviará dinero y paquetes. 
Sus sentimientos afectivos eran quizás demasiado profundos para soportar tan 
penosa despedida.  

 
Y aquí tenemos a nuestra señorita Perroton que parte de un paso decidido, 

con un bonete de tul, su pañoleta y su vestido largo que le llega hasta los talones 
para tomar la diligencia de París, con un equipaje muy modesto. De su cara solo 
se ven sus dos ojos con su mirar penetrante que la hacen aparecer más joven que 
su edad real. 

 
En El Havre, es alojada por varios días en la casa de los Marziou. 
 
El Arca de la Alianza se halla ya en el puerto, hermosa nave de tres másti-

les nueva, construida en Nantes y adornada en la proa en vez de con las tres sire-
nas de antaño, ahora con un busto de Nuestra Señora de la Compasión de tama-
ño natural; la mirada dirigida al cielo, al tiempo dolorosos y tiernos y las manos 
juntas, María que las letanías llamadas de Loreto habían llamado ya Arca de la 
Alianza. El navío había sido bendecido el 15 de agosto en Nantes, por Mons. de 
Hercé y después dirigido el 21 de octubre, bajo el pabellón de la S.F.O. al puerto 
de El Havre, en donde el lugarteniente Marceau había tomado el mando. 
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El 14 de noviembre, el señor Desgenettes, fundador de la archicofradía de 
Nuestra Señora de las Victorias, en París, celebra en Nuestra Señora del Havre la 
misa de adiós. Hay un buen número de representantes de la S.F.O., venidos de 
París, de Caen, de Rouen, de Amiens, de Lille, el P. Poupinel, el equipaje del tres 
mástiles y los pasajeros, misioneros y otros, entre ellos Françoise Perroton. 

 
El día siguiente a las 10 horas, el Arca se prepara ante la mirada de una 

multitud apretada en el muelle para zarpar34 y se hace a la mar. Marie Françoise 
no pondrá ya nunca sus pies en Francia.  

                                                        
34 Cf. Mériais a un sacerdote, 4 de abril de 1846, carta publicada en los Annales de la Propagation 
de la Foi. 



 27 

 
 

II  MAS ALLA DEL OCEANO 
 

La señorita Perroton aprende a conocer, lo primero, el equipo misionero, 
más joven, una parte del cual va enviado a Mons. Epalle en Melanesia; son tres 
jóvenes consagrados, Colomb, Crey y Villien más un hermano, Aptat Bergillon. El 
joven sacerdote Colomb, que más parece un seminarista, ya ha sido nombrado –
aunque nadie lo sabe todavía- coadjutor de Mons. Epalle. Los otros, son para el 
Centro, los padres amigos y de Nantes Padel y Mériais; los padres Mugniery y 
Verne, originario éste de Satlonay cerca de Lyon y un hermano Lucien Manhau-
dier, enviados a Mons. Bataillon, pero para la misión de Nueva Caledonia. El supe-
rior de los maristas durante la travesía es Mugniery. 

 
Entre los pasajeros, como Françoise Perroton, hay un joven Just de Con-

tenson y una familia bretona con tres hijas.  
 
El tres mástiles había ya salido, empujado por una suave brisa. Pero no 

bien había uno perdido de vista la costa, cuando el barco se vio sacudido por una 
tempestad que duró tres semanas. Por fin se calmó… el 8 de diciembre.  

 
Después de la salida, siempre difícil, de la Manche, el Arca de la Alianza se 

acercó a la costa bretona Era la última vez que Marie Françoise podía mirar a 
Francia.  

 
La vida a bordo se hallaba reglamentada como en un convento: levantada a 

las 11 horas, oración de la mañana rezada por el comandante y a la cual todo el 
equipo asistía; luego, si el tiempo tranquilo lo permitía, misa en la que el coman-
dante comulgaba de ordinario. Enseguida el desayuno. Los misioneros se ocupa-
ban en sus estudios; no sabemos qué hacía Françoise. La comida del día era a las 
16 horas. Luego, los sacerdotes enseñaban el catecismo a los marineros.  

 
El domingo, misa solemne  bendición con el Santísimo, vísperas y sermón. 

Debemos precisar que el equipo todo era voluntario.  
 
El 13 de diciembre el Arca de la Alianza llega a Funchal, capital de las Ma-

dera; breve escala, sin bajar a tierra pero podemos mandar correo. Françoise, 
siempre golosa, tuvo ocasión de probar las naranjas de la isla que le dejaron un 
gusto inolvidable  

 
Navegando ahora hacia las Canarias, por la tarde al claro de la luna, prepa-

ramos la Navidad, repitiendo los cánticos de Navidad y otros, acompañados de un 
instrumento musical.  

 
A todo lo largo de las Canarias, el 17, Françoise puede admirar el pico de 

Tenerife, nevado. Los vientos alisios soplaban entonces con fuerza; atravesamos 
el trópico de cáncer y pronto el Arca de la Alianza se encuentra en la zona tórrida. 
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La temperatura sube. Celebramos la Navidad entre cielo y mar, a la media noche 
todo el mundo se halla en el puente para la misa que inicia con el Adeste Fideles 
cantado por el padre Mériais, M. Cazaliz y el maestro carpintero, acompañados 
por dos oficiales. A continuación, el Padre Padel celebra la misa mayor, el propio 
en canto llano que es ejecutado por los misioneros, la misa real de Dumont por los 
marineros. Salvas con cañonazos a falta de campanas realzan el Gloria, la eleva-
ción y el Te Deum final.  

 
Todavía sufrimos luego otra tempestad hacia mediados de febrero. Des-

pués para llegar a Valparaíso, Marceau quiere atravesar el estrecho de Magalla-
nes aún poco conocido. El Arca entra en el Estrecho el 17. Avanza con mucha 
prudencia a causa de las corrientes, y los islotes y rocas de que se halla sembra-
do. 

 
El 5 de marzo, nueva tempestad. El tres mástiles es empujado por los vien-

tos violentos hacia un banco de arena en el que se entierra. La señorita Perroton 
escribirá con humor que como en anteriores tempestades, mientras todo el mundo 
participaba en la maniobra, hasta los misioneros, ella en su cabina ”cansaba a la 
Santísima Virgen” con sus rosarios uno tras otro. Felizmente, un fuerte viento logra 
desprender el navío que vuelve a su ruta y sale del estrecho el 22 de marzo. El 
mal tiempo duró 10 días. El barco había tenido que aguardar no menos de varias 
veces. Primero, en la Tierra del Fuego, frente a la Patagonia. Esto permitió a nues-
tra viajera la ocasión de admirar a los pingüinos y con ellos, los lugares más su-
cios que haya visto. Escribirá más tarde, desde Futuna, recordando la limpieza 
que había admirado en la casa Maire, en Lyon35. “No se puede uno imaginar nada 
más sucio que las casas futunianas; excepto sin embargo, que las casuchas de 
los fueguinos; aquellas no tienen nombre. Aquí hubiera yo querido ver a las seño-
ras Maire con su gusto delicado por la limpieza; aquí hay que taparse la nariz con 
mucho cuidado y contener el corazón presto a estallar.  ¡Pobres gentes! ¿Cuándo 
llegaré a aprender que Dios también para ellos ha hecho resplandecer la luz? Los 
Padres les habían repartido medallas que guardaban en la boca, les había ense-
ñado unos cantos a Jesús y María, que repetían a todo pulmón cada mañana al 
venir a bordo, sacudiendo sus embarcaciones, comiendo manteca de ballena, que 
hacían calentar a sus pies, en un fuego que alimentaban con peligro de verse ro-
deados de humo a causa del viento frío que hacía. Y ese era su verano mientras 
que nosotros sufríamos a causa del viento helado que soplaba del estrecho de 
Magallanes”. El Padre Mériais ha llegado a expresar el deseo de quedarse para 
evangelizar a los “fueguinos” 

 
En la escala de Port Famine, siempre en el estrecho, encontramos un 

médico francés  y el párroco del lugar es un recoleto italiano. Un poco más lejos, 
en la bahía francesa de San Nicolás, el 23 de febrero, se celebra un servicio so-
lemne por los misioneros perecidos en el mar. Claude Bret fallecido en 1837 no le-
jos de las Canarias, Mons. Rouchouze y sus veinte compañeros, desaparecidos 

                                                        
35 Perroton a E. Delaroche, 4 de octubre de 1868. 
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tres años antes en estos parajes, según se cree36. Más lejos, nuestros viajeros 
plantan con gran solemnidad una cruz en las colinas de mármol blanco de Port 
Galant. 

 
El día siguiente, el Arca de la Alianza entra en el Pacífico, subiendo luego, 

gracias a una brisa favorable hasta Valparaíso, aquí entra en nada el martes de la 
semana santa, 7 de abril37. Acababa de producirse una de esas revueltas que pe-
riódicamente sangran el país. Los misioneros de Picpus acogen en su residencia a 
los maristas, como lo habían hecho antes con otros grupos. 

 
El Arca de la Alianza parte de nuevo el martes de Pascua hacia las Mar-

quesas. Navega sin problemas, Françoise anota que era el mes de María El tres 
mástiles echa el ancla ante la isla principal del archipiélago Nuka-Hiva. Los pipu-
sianos residían más al sur en la isla Tahuata. El Arca debe descargar sus barriles 
de pólvora y Marceau se ocupa en establecer el primer puesto contable de la 
S.F.O. 

 
Alguien encontrado allí, viniendo de Wallis con seguridad un oficial de la 

corbeta l’Embusiade que había estado en el lugar y a quien le hablaron de la seño-
rita Perroton, les habló de la imposibilidad de su proyecto. Entonces, Marceau le 
propuso a la señorita Perroton el puesto de contadora de las Marquesas. Françoi-
se se resignó. Pero después una familia bretona con sus hijas desembarcó para 
atender el puesto y la señorita Perroton siguió a bordo. Más tarde, en su soledad, 
lamentará que esta familia, particularmente las tres hijas no hayan seguido hasta 
Wallis. 

 
Después de un mes de descanso en las Marquesas, colonia francesa desde 

hace cuatro años, el Arca de la Alianza leva anclas el 2 de julio y toma la dirección 
de Tahití. Llegan allí el 8 de julio. Una carta de Mons. Bataillon esperaba a sus mi-
sioneros: debían pasar directamente a Samoa para dejar un Padre en cada una de 
las nuevas estaciones establecidas desde hacía un año en este archipiélago.  

 
Pero el lugarteniente Marceau tenía que tratar acerca de la S.F.O. con el 

gobernador de los Establecimientos franceses de Oceanía, el comandante Bruta. 
Marie Françoise Perroton baja a tierra. El 12 de julio es recibida a desayunar con 
el gobernador Bruta con los padres y dos Hermanas de San José, pues desde 
hace poco hay Hermanas de Cluny en este protectorado francés.  

 
Al día siguiente, una penosa noticia. El comandante de un ballenero ameri-

cano informa que Mons. Epalle ha sido asesinado en el archipiélago Salomón, el 
19 de diciembre, casi al desembarcar.  

 
Dura noticia para los misioneros que se dirigen a la Melanesia y para todo 

el mundo. El padre Colomb se puso pálido, pues se convertía de modo brusco en 

                                                        
36 Su nave habría más bien naufragado a lo largo de las Maulinas, durante una tempestad. 
37 La Pascua de este año caía el 12 de abril. 
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el responsable del vicariato de Melanesia. Se sabrá más tarde, que para acelerar 
en lo posible el viaje, le confió al comandante del tres mástiles, su nominación co-
mo obispo coadjutor de Mons. Epalle. 

 
 
Terciaria de María 
 
El 29 de julio, llega correo de Lyon. Contiene 5 cartas para la señorita Pe-

rroton, una del P. Eymard, provincial de los maristas. Le recuerda su pertenencia a 
la Sociedad de María y que su nombre estaba inscrito entre los misioneros que 
partieron en 1836; esta lista se conserva en un corazón, este dato tocó profunda-
mente a Marie Françoise que hace alusión en dos ocasiones.  

 
El Padre le habría escrito algo por el estilo de lo que escribirá más tarde a 

otra terciaria de cuerpo entero como ella: “Con mucho gusto le envío el reglamento 
de la tercera orden, que tiene el gusto de llamarla su hija y la tiene siempre pre-
sente entre sus Hermanas. ¿El fin de la tercera orden, la santificación de sus 
miembros aislados y unidos tan solo por lazos espirituales?” Por lo menos men-
cionó que las Hermanas Terciarias tratan de imitar la vida oculta de la Santísima 
Virgen38. Pudo también hablar de su acción brillante39. En la lista de terciarias que 
recibió; pudo reconocer algunos nombres conocidos.  

 
De momento, se siente confundida al verse llamada por el Padre “hija de la 

Providencia”. Le responde que su agradecimiento es “grande como el océano”. 
¿Pero imitar la vida oculta de la Santísima Virgen? “¿Cómo haré para hacer como 
ella? Mi vida es poco oculta. ¡Ah que bien veo que con mis acciones brillantes 
nunca me acercaré a un modelo tan perfecto!”. Por eso pide a las demás terciarias 
que le ayuden “para no quedarse muy atrás en el camino del amor de Dios”.40 

 
Otra carta era de Brac de la Perrière, a la que respondió, pues Brac anotará 

en su diario el 2 de febrero 47, que la respuesta de la señorita Perroton lo había 
hecho “llorar a causa de sus sentimientos de amor de Dios y su invitación a verse 
en la otra vida”. 

 
Marceau comprometió a M. Touchard para ser agente de la S. E. O. en 

Tahití. El 1 de agosto compró un “brick” ya listo para entrar en servicio, el “Anony-
me”. Encomendó su mando a uno de los oficiales de l’Arche y después de 48 días 
de escala, el 27 de agosto, los misioneros se embarcaron en el “brik” que dirigió 
las velas hacia Samoa.  

 

                                                        
38 Dados los tiempos que corrían, el celo de los párrocos por su grey y su desconfianza por las insti-
tuciones de vida religiosa que acaparaban, esta espiritualidad procedía de la prudencia. Aunque es 
también el gusto por el secreto, así como la aversión por lo público, de ese entonces.   
39 Eymard a Emma Perroud, 8 de enero de 1848. 
40 Perroton a Eymard, Tahití, 4 de agosto de 1846, extracto citado por Mayet en  sus Mémoires, VII, 
p-14-15 
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El Anonyme llega el 7 de septiembre a la isla Tutuila en donde permanece 8 
días, sin que los pasajeros puedan poner pie en la tierra. La acogida de la pobla-
ción es más bien fría: la isla se halla poblada de protestantes. 

 
El l’Arche levanta anclas de Papeete algunos días después del “brick”, llega 

a Apia, el más grande centro de la isla Upolu, el 6 de septiembre. El Anonyme lle-
ga al día siguiente.  

 
Allí está el Padre Roudaire con el Hermano Jacques Peloux. No obstante la 

hostilidad de los protestantes, el padre Roudaire tiene unos sesenta catecúmenos. 
El padre Padel desembarca para ayudarle. La presencia del tres mástiles en Apia 
da a los “papistas” un poco de prestigio que enorgullece a los Polinesios. Se orga-
niza en tierra un kava41 y se celebra a bordo una misa solemne con cañonazos a 
la hora de la elevación. 

 
Marceau se queda en Apia un mes para fundar la tercera contaduría S.F.O. 

que confía a M. Chauvel. Después los barcos levantan velas en dirección de Wa-
llis, dejando de paso al P. Meriais en la isla Savaü  en donde se encuentra en Lea-
latele, el padre Violette y el H. Charles Aubert. 

 
El Arca de la Alianza llega al paso de Wallis, el 23 de octubre.  
 
Marceau le había dicho a la señorita Perroton a su vuelta a Francia en 

1849: “No es una mujer lo que he llevado, es un hombre42. Durante todo el viaje no 
ha mostrado la menor debilidad; estaba siempre ocupada, como si se hallara en 
su apartamento, o en su trabajo, o en obras de caridad”. 

                                                        
41 Bebida preparada y tomada según un rito muy preciso, en diversas circunstancias, como por 
ejemplo, en la recepción de un extranjero a quien se quiere agasajar. 
42 Luis Felipe llamaba también a Anne-Marie Javouhey un “gran hombre” 
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III A Wallis. 
 
El Arca de la Alianza, al llegar de Samoa se encontraba ante Wallis el 23 de 

octubre de 1846. Pero la isla se halla defendida por un arrecife de coral en el cual 
los pasos son escasos y estrechos; el menor viento los hace muy difíciles de pa-
sar. Tal es el caso. 

 
Durante todo el día, desde el barco, la señorita Perroton mira a lo lejos esta 

isla, que no es elevada, su punto más alto no pasa de los 140 m. 
 
Al día siguiente, comandante Marceau parte en una chalupa para encon-

trarse con el obispo, Mons. Bataillon y las autoridades del lugar. Anuncia la próxi-
ma llegada de otro barco, el Anonyme. 

 
Cuando el comandante del barco le habló a Mons. Bataillon de la señorita 

Perroton,  Enosi, sobrenombre que le habían dado en Wallis, a causa de su título 
oficial: Obispo de Enos, hizo una mueca. La población vivía desde unos meses 
escondida al abrigo de los ataques del partido protestante, un jefe ambicioso, Po-
oi, se había hecho protestante y mantenía el problema. 

 
El obispo alegó también que en Tonga y en Samoa, en donde mandaban, 

los protestantes habían empezado con acciones molestas sobre los  “priests” cató-
licos, para que no les fueran a dar nuevos pretextos que aprovecharían. En estos 
dos archipiélagos las pequeñas comunidades católicas no podrían venir a asegu-
rarse de la verdad. El correo de la época abunda en alusiones a los juicios prima-
rios de los protestantes ingleses que no dudan en representar a los sacerdotes 
como unos “libertinos” y hablan de las religiosas como “prostitutas”. Es precisa-
mente porque los misioneros católicos no tenían mujeres que la población tenían 
hacia ellos, compasión.  La llegada de esta mujer caía mal. ¿Que se podría res-
ponder a los ataques? 

 
En la tarde, ya a bordo, Marceau informó a la señorita Perroton de su pláti-

ca con el obispo. 
 
Señorita, tengo que decirle la verdad, el obispo no la quiere. Cuando le in-

formé de su presencia a bordo y el deseo que había expresado de instalarse aquí, 
me respondió seco “no”, sin pensarlo más43, “no quiero ninguna europea en esta 
isla”. 

 
Françoise pensó que más le valía regresarse a Lyon. No se había esperado 

esta  cuarentena. 
 

                                                        
43 En realidad, Enosi había reflexionado. Sin embargo, le tenía miedo a las lenguas metodistas: ¡una 
mujer para los sacerdotes de Wallis! 
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No obstante, el comandante añadió. 
 
“Pero el rey le ha dicho a Mons. Bataillon que estaría encantado de acoger-

la. Siéntase, pues, libre, señorita, si prefiere no descender, regresemos un día a 
Francia y de todas maneras, habrá sencillamente realizado un largo viaje”. 

 
El domingo 25 de octubre, el tres mástiles al fin entró en la rada y ancló en 

Mua. Como de costumbre, la población acudió y, por la tarde, acompaña a los 
nuevos misioneros con antorchas hasta Matautu  en donde Monseñor Bataillon los 
esperaba.  

 
Marceau le preguntó a Marie Françoise Perroton:  
 

- “¿Qué tal, señorita, baja”?  
 

- ¡Bajo, comandante! 
 

 
La casa del Arca de la Alianza 
 
Aleka 

 
Después del viaje en chalupa para alcanzar la orilla, hubo la acogida del 

obispo, más joven que ella y la del rey, de su hija Amelia y de otras mujeres, con 
el obispo haciendo de intérprete ante el rey, después otro padre junto con Amelia  
y otras mujeres. En ese momento, una de las mujeres se acerca y habla con mu-
cha soltura, muy animada: “Yo soy Susana, gracias por venir, nos sentimos muy 
felices que tú estés entre nosotras, etc.       

 
La señorita Perroton pasa el día con las mujeres. Visita todo lo que había 

que ver en la población de Matute, en dónde va a vivir, la iglesia y las casas. 
Comparte con ellas alimentos desconocidos. Su casa está lista –en Wallis basta 
un día para construir una nueva-.  El comandante hizo que trajeran su maleta, to-
das las mujeres acudieron a ver. Cuando se sitúan, la señorita Perroton ve llegar a 
Amelia. Después de un momento inmóvil a la puerta, de pie en la entrada, muda y 
con la mirada fija, Amelia, como fascinada, se acerca y se postra a los pies de la 
mujer grande.  

 
La señorita Perroton entiende que Amelia viene a vivir con ella en esta casa 

que no tiene paredes, tan solo unas vigas que soportan el techo de palma. ¡Y to-
dos estos petates! Las compañeras de Amelia disponen cuatro en el suelo y para 
la noche cuelgan otros del techo.  

 
Cuando el obispo escribe más tarde al Superior de los Maristas unas sema-

nas más tardes, le escribe: 
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“No tuve ningún problema al ver llegar a la señorita Perroton a Wallis, por-
que viniendo de su propia voluntad ha sido fácil instalarla sin comprometernos pa-
ra nada y no dejará de ser muy útil a la misión. “La señorita Perroton parece tener 
todo lo que se necesita para acertar”44. 

 
La presencia de navíos, ocasiona en la isla mucho movimiento; descarga, 

recarga. Todo el mundo se siente feliz con la presencia de los visitadores. Ese 
mismo día llegaba –coincidencia-, por su cuenta la nave del vicariato, la Clara, 
volviendo de una gira del P. Junillon, que la había conducido de la procura de 
Sydney en Nueva Caledonia, después había realizado un desvío para visitar a los 
misioneros de las Salomón45. La Clara era esperada con impaciencia. El P. Juni-
llon confirmó el asesinato de Mons. Epalle y la situación delicada de los misione-
ros de Melanesia, enfermos de malaria. Tampoco manifestaba entusiasmo sobre 
la misión de Caledonia, parte del vicariato y además, confirmaba las dificultades 
de la procura. Todo esto imponía un examen serio de la situación.  

 
Mons. Bataillon46 que ya se hallaba preocupado por ver al Superior de los 

maristas multiplicar los vicariatos en vez de consolidar lo que apenas venía de ser 
emprendido y se hallaba en buen camino, se vio confirmado en sus sentimientos y 
juzgó que era el momento de tomar medidas urgentes; fortalecer el vicariato del 
Centro, el suyo: las misiones de Wallis y de Futuna que parecían aseguradas, pe-
ro las de Tonga47, de Fidji48 et de Samoa49 sólo estaban comenzando. Ahora bien, 
en esos archipiélagos el protestantismo hacía enorme proselitismo, y los católicos 
perdían la partida, se mermaba el vicariato, mientras que los creados recientemen-
te no se hallaban amenazados y podían esperar.  

 
El obispo consiguió fácil hacer entrar la S. F. O. a su plan. Después de 

haber decidido dejar caer la misión de Nueva Caledonia y de haber conseguido 
hacer entrar en su punto de visita al P. Collomb, decidió reforzar las estaciones de 
Samoa y comenzar cuanto antes a apoyar su posición en Fidji, la misión de Rotu-
ma. Para eso, después de enviar el brick a Tonga y Nueva Caledonia despachó el 
29 de noviembre en la Clara, a los padres Verne, Villien y el H. Lucien50, los tres 
nuevos, acompañados por dos indígenas. Después el Arca de la Alianza llevaría 
un refuerzo para Samoa.  

 
El Anonyme se preparó el mismo día y fue el primero en partir. Lleva para 

Nueva Caledonia paquetes ligeros, el correo y la promesa de próxima llegada del 

                                                        
44 Bataillon a Colin, 10 de diciembre de 1846. 
45 Algunos días después llegaba el bick Anonyme, comprado en Tahití a cuenta de la SFO. 
46 Bataillon era obispo desde hace apenas dos años: su vicariato comprendía todos los archipiélagos 
de la parte occidental de la Polinesia. 
47 Misión iniciada en 1842 
48 Misión iniciada en 1844 
49 Misión iniciada en 1845 
50 El P. Verne había sido enviado por Mons. Douarre. El P. Villien, a Melanesia. El P. Collomb, pres-
tado temporalmente al Obispo Bataillon. 
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Padre Roudaire (en lugar de los llegados Mugniery, Verne y Lucien) con el Dr. 
Baudry encargado de hacer algunas compras para la S.F.O. 

 
El 1° de diciembre el pabellón blanco y cruz roja de la Arca de la Alianza 

desaparecía dejando atrás el océano con Mons. Bataillon a bordo, hacia Samoa y 
el resto de su periplo.  

 
Entre tanto, había habido algunos imprevistos como el arribo de dos pira-

guas de náufragos procedentes de las islas Tokelan, al norte de Samoa. Se orga-
nizó una gran kava en su honor. Al día siguiente celebración solemne de Todos 
los Santos, con Mons. Bataillon y todo el clero de paso en una iglesia bien ador-
nada, la asamblea entonó cantos sin parar, en  polifonía. 

 
El nombre de la nueva llegada, Malía Falakika (Marie Françoise) no había 

tardado en recorrer toda la isla.  
 
La primera mañana, al salir de su casa, había tenido que agacharse para 

pasar bajo las palmas que llegan hasta un meto del piso, había caminado a lo lar-
go de la cerca de ramas que mantiene los puercos a distancia, después ya ende-
rezada había admirado los grandes árboles de alrededor y el mar que se hallaba 
allí, algo distante. 

 
No, no soñaba. Se hallaba en Wallis. Las imágenes, las impresiones, los 

sentimientos, los pensamientos se agolpaban. Hasta aquí la han traído, después 
de 50 años su “acción brillante. ¡Vaya aventura! 

 
La población es de unas dos mil almas. Hay tres parroquias, cada una con 

su iglesia, construidas según el modelo de las casas del lugar: en el centro Nues-
tra Señora de la Esperanza, en donde vive el rey, parroquia atendida por el P. Ju-
nillon, que era el encargado de construir una escuela en Lano, a poca distancia de 
Matautu; al norte, la parroquia de San Pedro (Hihifo), sin sirviente; en el sur, la pa-
rroquia de San José (Mua) en donde se halla el P. Mathieu como cura.  

 
El personal de la parroquia de Nuestra Señora se halla en el pueblo Matute. 

El diácono Grézel trabaja allí en una imprenta. Cuatro Hermanos y Just de Con-
tenson se hallan al servicio de la misión. 

 
El P. Junillon51 tiene cuatro años menos que la señorita Perroton. Era recién 

llegado. Había sido muchos años párroco en Drôme, en la diócesis de Valence, 
antes de ingresar a la Sociedad de María. No tardó mucho en ser el confidente de 
Marie Françoise. 

 
La población vivía con estrecheces, a causa de los problemas creados por 

los protestantes. 

                                                        
51 El P. Mathieu había sido secretario de Mons. Mioland, obispo d’Amiens. Tenía un hermano que 
era capitán de barco. 
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Las hijas de la familia real que viven con Malía Falakika se esfuerzan en 

ayudarla a aprender la lengua; comparten la comida con ella. En cambio, Marie 
Françoise, que no aguanta de verlas desnudas, les enseña a lavar y coser. Con 
los pocos paños de que dispone, trata de acostumbrarlas a vestirse. No es del 
gusto de las muchachas, que prefieren no llevar nada encima, pero a la larga, lle-
garán a acostumbrarse. 

 
Asiste regularmente a los oficios de la iglesia. Tiene buenas piernas, bue-

nos ojos y anda aprisa.  
 
Dada la situación en los fuertes, las masas de curiosos no son frecuentes, 

pero la señorita Perroton empieza a dar algunas atenciones de enfermería a quie-
nes la buscan por remedios.  

 
Y los misioneros le pasan su ropa y la de la sacristía. 
 
Malía Falakika se ha puesto a trabajar muy pronto. Sin duda que hay no po-

cos obstáculos que vencer, empezando por la nueva forma de vivir; dormir en el 
suelo sobre un petate, alimentarse de camotes, de toros y de “mai”, el fruto del 
árbol del pan, pero ella nunca habla de eso en sus cartas, como si para una misio-
nera y ella lo es en el alma, fuera normal. 

 
Tampoco habla del clima. Wallis no se halla lejos del ecuador. Todo el año 

hace unos 35° en el día y 28° en la noche. Para una europea del siglo XIX, de ves-
tido largo, negro y con un gorro, el calor debe de ser muy molesto. 

 
 

Siete meses después 
 
 

Marie Françoise Perroton debía estar dotada de una constitución física y  
una vitalidad excepcionales para adaptarse a su edad al nuevo clima. Pero tampo-
co se halla al abrigo de problemas de salud. Un día, por ejemplo, sintió un fuerte 
dolor en la ingle: era una hernia que venía a recordarle los días pasados al lado de 
su madre. Françoise temió que se tratara de una hernia estrangulada como suce-
dió con su madre y que murió por eso. Aquí, no había médico y no eran los curan-
deros del lugar quienes podían curarla. Se sintió perdida y el 29 de junio hizo su 
testamento. Felizmente, la crisis pasó en unos días. La hernia siguió, pero sin do-
lor52.  

 
Entre tanto, llegan una tras otra la nave del vicariato, luego Mons. Bataillon 

en la nave la Brillante, estacionada en el Pacífico. El obispo sugiere que el gober-
nador de los establecimientos franceses del Pacífico fije en Apia un cónsul, propo-

                                                        
52 Carta del P. Poupinel, 24 de septiembre de 1858, AMO, p. 271. 
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ne a M. Chauvel, agente de la S. F. O. en Wallis, la Brillante permanece poco 
tiempo. La seguridad había vuelto; la población volvía a los poblados.  

 
El obispo había devuelto de Samoa al P. Meriais para atender la escuela de 

muchachos, en Lano. Aunque la construcción no estuviera del todo terminada, 
Mons. Bataillon quería mucho esta obra, para dejar de emprenderla de inmediato. 
Fue abierta el 22 de julio53. Después de dar a los padres Meriais y Junillon un re-
glamento señalando tiempo de estudio y otra parte reservada al trabajo manual, 
de manera que la propiedad fuera trabajada por los mismos alumnos, de suerte 
que no costara a la misión, envió un grupo de jóvenes seleccionados. Así co-
menzó lo que después se bautizó con el título de “colegio”. Era un proyecto audaz 
a favor de estas poblaciones que nunca habían sido iniciadas intelectualmente. 

 
La señorita Perroton vio así al obispo en actividad por dos meses. Feliz-

mente, el partido de oposición se había calmado después del paso de la Brillante 
que no había dejado de recordar que Francia se había comprometido a proteger al 
rey de Wallis. 

 
Mons. Bataillon aprovechó como ya lo había hecho dos años antes, un nue-

vo impulso al fervor religioso, predicando en las parroquias sucesivamente, con la 
ayuda del padre Mathieu un retiro de primera comunión, y luego, de acuerdo que 
había creído poder adoptar en 45, pero que luego había tenido que abandonar el 
matrimonio simultáneo de unas cuarenta parejas.  

 
El P. Junillon actuó entonces como el verdadero cura de Nuestra Señora. 

No había hecho hasta entonces a la señorita Perroton más que unas muy distan-
ciadas visitas y, aún, para evitar las habladas, siempre acompañado del Hermanito 
Joseph Muraour, pero admiraba su valor. Habría de ser para ella desde entonces, 
un aliento precioso y permanente.  

 
 
Aceptada como misionera 
 
El 21 de septiembre de 1847 el Arca de la Alianza, tan esperada, apareció 

en el horizonte, proveniente de Tonga. A bordo como capellán, el Padre Rocher, 
procurador en Sydney.  Una vez entrada en la laguna, lanzó el ancla en Matautu. 

 
Una vez cumplidas sus visitas a las autoridades, el comandante Marceau 

acompañado del Doctor Montargis vino a ver a la señorita Perroton en su domicilio 
Aleka. 

 
Las señoritas abrían tamaños ojos ante estos extraños enchamarrados.  
 
Marie Françoise narra sus extrañezas, sus decepciones y sus esfuerzos de 

comprensión. La población era piadosa ciertamente, al punto de dejar admirados a 

                                                        
53 Carta Dezest. Proceso verbal 25-26 agosto de 1858. 
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los visitantes, pero “cómo era tan primitiva en comparación con los europeos”. Si 
se pretendía que esos primeros esfuerzos logrados con la conversión no resulta-
ran  puso fuego de paja, era preciso comenzar cuanto antes la educación de los 
niños. Y antes, enseñar a las mamás a educar a sus niños. Una tarea inmensa 
demasiado grande para una mujer sola, y que como era el caso de Françoise, no 
llegaría nunca a hablar su lengua, ni siquiera a comprenderla. ¡Ah Si la familia bre-
tona con sus tres hijas hubiera podido venir hasta aquí en vez de quedarse en las 
Marquesas!, suspiraba Marie Françoise. Qué sufrimiento el de hallarse sola, no 
entendiendo nada de las conversaciones, desconcertada por el modo de vida, no 
habiendo nadie con quien hacerse ayudar cuando le gustaba tanto encontrarse y 
platicar con las amigas.  

 
Sí, era una comunidad lo que hacía falta. El padre Junillon, su Director, lo 

pensaba también así. Marie Françoise prestaba también sus servicios a los padres 
cuidando su ropa y la de la sacristía, todo lo hacía con gusto y que por otra parte, 
estaban mejor atendidos por una mujer que por hombres ciertamente de buena 
voluntad, los Hermanos. Pero en cuanto a preparación, ciertamente no podía 
hacer lo mismo. 

 
La lengua era un obstáculo que limitaba mucho su acción. Había impresos 

en uvéen, oraciones y catecismo, pero no gramática ni diccionario. Se inicia plati-
cando con las niñas, con la gente, escuchando las predicaciones de los sacerdo-
tes en la iglesia, pero eso es largo y nada fácil. Lo lamente muy pronto: “No hago 
nada, aquí, no he podido aprender la lengua”, concluyendo que con tanta edad, no 
aprenderá nunca. Sin embargo, dirá más tarde: “Con el tiempo, puede ser que si 
me hubiera quedado en Wallis, lo lograría”, pero como tendrá que ir más tarde a 
Futuna no llegará a prender ni una ni la otra lengua. Sin embargo, “¡que se haga la 
santa voluntad de Dios!” 

 
Cuando Marceau pregunta luego a la señorita Perroton:  
 

- “Bueno, ¿qué ha hecho en estos 10 meses?” 
 

- “Nada, comandante, le responde. Imposible aprender la lengua. Me veo 
reducida al silencio y bien castigada de no poder charlar como en Lyon. 

 

- “Puede ser la señal de que Dios no la quiere aquí”, se atreve a decir 
Marceau. “¿Quisiera ir a Apia y allí encargarse de la contaduría de la S. 
F O., en lugar del señor Chauvel?” 

 

- “Con mucho gusto” 54. 
 

                                                        
54 Alcan da una conclusión más edificante: “No me desanimo por algo tan poca cosa, señor. Creo 
que Dios me quiere aquí, y que él sabrá, cuando él lo determine, allanar todas las dificultades”. – 
“¿Entonces, se queda aquí?” – “Claro que sí”. (cf. Alcan, La Légende des âmes) 
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Fue el obispo quien decidió sobre el asunto, diciendo: “Ella se siente inútil, pero 
realiza mucho bien. Hay que saber esperar. Todos los misioneros, al principio les 
ha costado aprender estas lenguas de Polinesia: El P. Chanel, el P. Chevron. Aho-
ra mismo, el P. Junillon apenas empieza a darse a entender. Se necesitan años 
para llegar un poco a hablar con algo de corrección estos dialectos y así llegar a 
tener algo de prestigio para imponerse a estas poblaciones locales. La señorita 
Perroton lo conseguirá con el tiempo”. 
 
 También puede ser que Mons. Bataillon no juzgaba prudente una mujer 
francesa en Apia, en medio de una población acostumbrada a creer a ojos cerra-
dos todas las acusaciones de los wesleyenos, otro nombre de los metodistas, con-
tra los católicos. 
 
 Por otra parte, la situación de la S.F.O. se hallaba ya poco menos que ase-
gurada. Marceau en el curso de su gira se había dado cuenta de que las salidas 
comerciales que deberían procurar una base sólida a la empresa, se hallaban muy 
lejos de los que se había esperado en Francia. Había convencido ya a Mons. Ba-
taillon de ir sin tardar a Tahití, para hablar con el gobernador acerca de los Esta-
blecimientos Franceses de Oceanía. De hecho, para Marceau solamente podía 
tener probabilidad de éxito la cofradía religiosa que él había imaginado, de mari-
nos al servicio de las misiones.  
 
 Marie Françoise se resignó a permanecer en Wallis. Marceau hizo suya la 
opinión del Obispo y le insistirá al P. Eymard que la señorita Perroton hacía sin 
darse cuenta, un gran bien el Wallis. Y el Dr. Montargis, que la admiraba,  se lle-
vará de su actuación en Wallis una imagen algún tanto idealizada. Mons. Bataillon 
seguirá pensando, sin dar razones, que es precipitado pensar que otras mujeres 
vengan a unirse a ella.  
 
 Como debía regresar a Samoa, mandó disponer su Clara. El obispo debió 
de encargar la compra para la señorita Perroton unas piezas de franela para hacer 
camisas. Ella le recordó que también necesitaba hilo y botones. Siempre con pri-
sa, la corta en seco: “Por supuesto que los proveedores ya lo saben”. (La franela 
llegó, pero sin hilo y sin botones) 
 
 Antes de partir en su embarcación, el 11 de octubre, Bataillon firmó con el 
procurador de Sydney, que se hallaba presente en el Arca, un contrato cediéndole 
la Clara con la obligación de surtir de provisiones al vicariato del Centro y de cubrir 
el viaje de los misioneros en las embarcaciones de la S.F.O. 
 
 De las cartas de la señorita Perroton, llevadas por este correo, no dispone-
mos más que este pasaje: “Mis pequeñas alumnas quisieran que yo les hablara 
siempre de Francia y de su gente; quisieran saber el nombre de todos los que co-
nozco, su talla, el color de sus ojos y de su cabello; me encargan decirle que su 
corazón se halla enfermo de amor por ellos “Ofa mamahi toku loto”; en cada carta 
que escribo, me insisten: tú escribes a Francia “a tau kaiga”  (a tus parientes); di-
les que yo los amo y que quiero ir a verlos. No tienen idea de lo lejos de los luga-
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res, ni del tiempo. No habiendo reloj público pierden el tiempo sin ninguna preocu-
pación; no son culpables de pereza como lo serían si estuvieran más instruidos. 
Esperamos que en unos años ya serán unos buenos cristianos, porque tienen una 
enorme fe y un gran respeto a sus pastores”55. 
 
 El extravío del resto de la carta, y de otras, nos priva de saber cuales fueron 
sus verdaderas primeras impresiones wallisianas.  A juzgar por las líneas que an-
teceden, no parece que su buen humor ni su moral hayan venido a menos.  
 
 Y de una carta del 6 de octubre al P. Eymard, cuyo original también ha des-
aparecido, tan solo conocemos este pasaje: “No espero ningún refuerzo, le confie-
so con total franqueza, que a pesar del aburrimiento que experimento por hallarme 
sola, yo no aconsejaría a nadie dejar su tierra para venir a acompañarme, al me-
nos que sean religiosas porque entonces la situación cambia y a mi parecer, aquí 
unas religiosas harían un bien 8inmenso ocupándose de las mujeres y de los ni-
ños. Mons. Bataillon ve las cosas de otra manera. Cree que el momento aún no ha 
llegado. Sin embargo, son los niños de ahora que deben de preparar las genera-
ciones por venir. Quizás hable sin saber; de todos modos, no es para contradecir a 
Mons. Bataillon, sino tan solo porque le prometí decirle mi manera de pensar y 
porque me interesan las mujeres de modo particular. ¿No son las mujeres quienes 
deben dar a los niños la primera educación, que luego habrá de ejercer influencia 
por toda la vida? ¿Y cómo estas mujeres podrán formar, educar a sus hijos si no lo 
saben? ¡Los niños son chiqueados! Cuando ya son grandes, si no quieren cami-
nar, la madre o la abuela los carga en su espalda. Cuando yo veo tales caprichos, 
no sé si habría que castigar, si a la madre o al niño. Adiós padre, ya van a levantar 
anclas”. 
 
 Después de algunos días delante de Matautu el Arca de la Alianza regresa-
ba a Mua, para emprender camino; chocó contra un escollo que ocasionó la pérdi-
da del timón. Había que repararlo y esto requiere tiempo. El Arca de la Alianza no 
levantaría anclas sino hasta el 10 de diciembre. En esta fecha, también se hallaba 
de paso por Wallis la corbeta Ariane hacia la Nueva Caledonia. El tres mástiles 
habrá pues pasado en Wallis dos meses y medio. Marceau y el Dr. Montargis tu-
vieron tiempo de platicar con la señorita Perroton y de informarse sobre la idea de 
los padres a su respecto. El comandante vino varias veces a Aleka. Trajo tela y 
jabón. Observó a la señorita Perroton en el trabajo y la animó a seguir adelante. 
 
 Marceau supo que ella no había sido de ninguna manera inútil, sin que ella 
se diera cuenta, a las muchachas que la frecuentaban y, como una consecuencia,  
Al conjunto de mujeres de la isla. Solamente ella se sentía inútil56. El P. Junillon 
pensaba que había que dar seguimiento a su actuación.  
 

                                                        
55 Extracto de una carta “muy interesante” del 5 de octubre de 1847 “a una dama”, publicado por 
l’Arche d’Alliance, Bulletin núm 6 (1848) p. 127-128. Un correo fue enviado en julio. A la mejor la 
misma Srita. Perroton se lo entregó al Sr. Marceau, cuando partía. 
56 Según el diario de Marceau, en Mayet, p. 140. 
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 Antes de partir, el Dr. Montargis le procuró algunos cuidados personales y 
contestó a sus cuestiones relativas a las madres y a los niños de Wallis. 
 
 Pero la escala forzada de los oficiales de la marina en Wallis realizó lo que 
otras breves escalas no habían conseguido. Al pasar tan solo algunos pocos días 
en Wallis, o en las otras islas, el visitador de paso quedaba impresionado ante las 
demostraciones colectivas de la población y hacían unas relaciones no reales. 
 
 En cuanto a Wallis, serían precisos varios años para borrar en Francia el 
mito creado por las primeras cartas de Bataillon y sobre Futuna, por las caras del 
P. Servant57. Marie Françoise decía con gracia: “La Wallis de Wallis no es la Wallis 
de Lyon”. Las frases entusiastas de los misioneros no reflejaban la realidad a la 
que ella se enfrentaba cada día. 
 
 Ahora bien, la S.F.O. había sido fundada sobre esta ilusión y Marceau con-
fesará que ya en el lugar luego de su primera escala antes de su permanencia for-
zada, se había equivocado.  
 
 Marie Françoise hubiera podido  reembarcarse y regresar a Francia en el 
Arca de la Alianza. Hasta su llegada a Wallis había seguido un sueño: se imagina-
ba como institutriz de niños en Wallis, como había sido en Lyon sirviente del pres-
biterio, etc. La realidad resultaba muy diferente, no había necesitado todo un año 
para darse cuenta. Pero seguía creyendo que Dios la había llamado. Tanto peor 
para ella si había sido algún tanto presuntuosa.  
 
 Hora comprendía mejor las palabras del P. Eymard en Tahití: “morir a sí 
misma, vivir oculta”. La aventura de la partida que ha había puesto en espectáculo 
que la había puesto como una heroína, ahora resultaba para ella una página pa-
sada. Ojalá que al presentar su imagen en Francia no vuelen la cabecita de otras 
muchachas. Ella expondría la verdad, viviendo su vida de cada día, aunque esto 
pudiera desanimar nuevas vocaciones.  
 
 Sin mayor esfuerzo se imaginaba lo que le esperaba: años de soledad, de 
silencio y al fin, el fracaso a buen seguro. Entraba así en la vía del sacrificio total, 
el del corazón. Sin embargo, un pensamiento la sostenía: Fourviere, la capilla de 
Lyon en donde había rezado tantas veces, en donde su vocación se había decidi-
do, en donde las Terciarias Maristas rezaban por ella, en donde se guardaba el 
corazón rojo en el que el Padre Eymard había encerrado y como consagrado su 
nombre. Aquí, ella habrá muerto, pero seguramente que pasada su presencia in-
útil, un día otras vendrían a continuar la obra. Tuvo el valor de escribir al P. Ey-
mard: “No envía otros laicos en mi ayuda”. Primero porque el obispo no los quiere 
y Marceau se lo repetirá al P. Eymard. Pero si todo un año ella ha estado bajo la 

                                                        
57 Ver cómo, en Francia, en los años 1860, el P. Bourdin describe la vida de los habitantes de Futuna 
(cf. su “Vie du P. Chanel): con todo ese énfasis romántico, lleno de imaginación gratuita y de curiosi-
dades divertidas. 
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responsabilidad de la S.F.O. y de las autoridades de la isla, ahora el obispo ha 
querido que siga allí. Hay la esperanza de que algún día pida Hermanas.  
 
 Françoise dice que no le manden ninguna ayudante, porque se da cuenta 
que no se puede, es insoportable. Imposible para una francesa, afirma, de acos-
tumbrarse a la manera de vivir de las Polinesias. Llegará a disuadir a unas amigas 
que se ofrecen a acompañarla. En cuanto a ella, acepta plenamente las conse-
cuencias de su aventura; pero quiere evitar para otras la amargura de vivir aquí 
como extranjera, aunque acompañada de compatriotas.  
 
 Finalmente, acepta no confiar sino en Dios. La misa diaria es su consuelo y 
lo será toda su vida; su mayor pena es verse privada. Acepta, aunque le cueste 
tanto, lo que es el precio de su salvación. Entrevé desde ahora, que para ella ésta 
será su Cruz, su Redención. Se acabó por la buena o por la mala para ella, el 
amor propio. Y para el amor del prójimo, casi siempre sin correspondencia, tendrá 
que entregar su vida. Como en una pérdida completa y eso sin pretender haber al-
canzado la santidad. Porque además tiene su propio problema, está incapacidad 
de llegar a aprender la lengua del lugar, sus sufrimientos, sus impaciencias, sus 
enojos que acabarán por perderla, tales problemas le parecerán enormes –y que 
antes le impidieron ingresar a una congregación- y que ahora le impedirán volver a 
ese sueño. Desde Lyon no dejan de cubrirla de flores, de hacer retórica de su va-
lor, de su sacrificio, de su heroísmo; la canonizan en vida y cuando ella habla con 
enojo de que están equivocadas, ellas hablarán de su humildad. ¡Pobre Marie 
Françoise! 
 
 ¿En realidad, esas buenas personas habrán hecho mal de tenerla por una 
santa? No era posible ser más pobre que ella, más desprovista de socorro huma-
no, más obligada a no contar sino con Dios, es lo que hizo hasta su muerte.  
 
 Y después, los adioses. “Que Dios lo acompañe (al Sr. Marceau) y lo vuelva 
pronto”, escribirá ella algunos meses más tarde. “Pero cuando se trata de esta 
clase de viajes no puede prometerse volver a verse; miles de razones deben lle-
varla a no pensar tan largo viaje. Por lo tanto, sacrificio, no hay de otra, ¡sacrifi-
cio!”58  Efectivamente, la señorita Perroton no volverá a ver a Marceau59. 
 
 
 Muy diferente que en Lyon 
 
 Marie Françoise tendría que acostumbrarse a un género de vida muy dife-
rente que el de Lyon. ¿El P. Mathieu se preocupa acaso de informar a su nueva 
parroquiana sobre los problemas de cada día? Se pudiera esperar, pero la reserva 
habitual de los sacerdotes con las personas del otro sexo, no facilitan los encuen-
tros. 

                                                        
58 Perroton a …, Wallis, 3 de julio de 1848. El final de la carta que hace alusión a la TOM, sugiere su 
destinación a Eymard 
59 Marceau regresa a Francia en 1849. Morirá prematuramente en 1851, a los 45 años de edad. 
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 Las cartas de Françoise contienen siempre un párrafo sobre mercancías 
(tela, hilo). Pero hay una preocupación constante: el calzado. Después de dos 
años, ya no le queda como calzado “más que un par ya muy gastado”. “No lo uso 
más que para acercarme a comulgar el domingo, los días ordinarios uso unas bo-
tas viejas del Padre”. Pero advierte: “No es mucho problema el andar descalza 
aquí, me acostumbraré pronto”. 
 
 ¿De qué vive? El mar es rico de pescado; y hay en la isla unas gallinas y 
por tanto, huevos, también puercos y algunas vacas, pero esto no es alimento de 
todos los días. No hay pan, pero el fruto del árbol de pan (mei) que parece un 
melón ovalado. Plátanos de muchas variedades; cocos que dan un agua que re-
fresca y como sazón: leche y aceite. Ignames y taros. Una vez al año en prome-
dio, un navío trae a Sydney algunos complementos. La cocina local es muy rudi-
mentaria: cuecen camotes, taros y pescado sobre piedras calientes y se sazonan 
con agua de coco. Françoise debió de conformarse por un tiempo, pero como 
también del Hermano Joseph que atendía los padres se puede asegurar que ella 
por su parte, inventó y enseño con el tiempo algunas recetas.  
 
 La señorita Perroton tiene muy buena salud y despliega mucha actividad. El 
mismo obispo se admiraba y un día le dijo: “Usted no corre, vuela” pero el clima, 
tan diferente del de Europa, pondrá a prueba esta salud. El océano y las lluvias lo 
vuelven húmedo. Sin hablar de las enfermedades corrientes existen las enferme-
dades tropicales que propician las moscas, los mosquitos y otros insectos que 
propician fiebres y envenenan el cuerpo, provocando entre los wallisianos y sus 
huéspedes, reumatismos permanentes y otras afecciones más graves como hin-
chazones, abscesos, úlceras.  
 
 El P. Poupinel, que pasó catorce años en Oceanía, señala este efecto del 
clima entre las mujeres que vienen de lejos sin equipo sanitario alguno. “Un clima 
en donde hay cien cosas que amenazan. No sé si será prudente o siquiera posible 
colocar muchas Hermanas en los archipiélagos de la Oceanía Central, el clima 
presenta muchos problemas”. 
 
 Ya la miseria pura y simple se aparece en la vida misionera de Françoise, y 
de manera particular, la miseria de la población. “La miseria aquí es extrema, es-
cribe en 1853, pidiendo que le manden algo para sus pobres hijas que dan lásti-
ma”. 
  
 Con ese telón de fondo, Malia Falakika prosigue su tarea con las mucha-
chas de su casa, ayudada - y mucho - por el señor cura Junillon. En la cuaresma 
de 1848 organiza en la Aleka, junto con su señor cura, un fakamahi de diez días, 
un retiro en el que participan unas veinte muchachas. Cada día hay dos medita-
ciones y el padre viene para darles una instrucción. El silencio fue bastante bien 
guardado afirma luego Françoise, y su recogimiento ha llamado la atención a todo 
el mundo. Este fakamahi de diez días por muchachas, pasan el tiempo en reír y 
platicar, nunca se había visto esto en Wallis. ¡Era entusiasmante! En este retiro, 
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Françoise les enseñó a las muchachas a recorrer el vía crucis, devoción introduci-
da por Mons. Bataillon en las parroquias antes de su partida, y en las que tuvo 
mucha aceptación por largos años.  
 
 Los refugiados de Tokelan, que habían llegado a la isla unos pocos días 
después de Françoise, habrán de ser bautizados el sábado santo. El P. Junillon le 
ofreció a Marie Françoise ser la madrina de Eulalia que habría de ser luego la sex-
ta hija de Aleka. Esto fue una gran fiesta en Matautu: el santuario de la capilla de 
madera estaba completamente cubierto de hermosos “tapa” blancos que las muje-
res habían preparado60 en la cuaresma y adornados con teuten (adornos de con-
chas).  
 
 Las cinco muchachas de Aleka habían ido por su cuenta a recoger una 
buena cantidad de maile (guirnaldas de verdura). Después, el fakamahi, trabajo de 
las mujeres, había sido para el P. Junillon y para la señorita Perroton, una revela-
ción. Se había creído a los Wallisianos irremediablemente descuidados, hundidos 
en su pereza y habían hecho para Dios una maravilla61. Si se lograba cultivar es-
tas buenas disposiciones, las mujeres aprenderían a trabajar y hallarían su digni-
dad. 
 
 Se renovó la decoración para la Fiesta del Corpus. Además, se preparó un 
camino “verde” desde la casa del obispo hasta la iglesia. Malia Favila fabricó para 
las pequeñas floristas de la procesión unas canastas con pedazos de tela que en-
contró. 
 
 Algunas semanas más tarde, la Clara devolvía después de su viaje al P. 
Mathieu, con la boca llena de recuerdos que contar. Una tarde vino a la Aleka para 
contar al mismo tiempo que bebía el kava. Françoise recordará principalmente lo 
que contaba de las orejas de las fidjienas con el lóbulo perforado y exagerada-
mente alargado por los objetos que colgaban de él. Ella ordenaba esas imágenes 
con aquellas que el P. Junillon había narrado de las caledonias con los cabellos 
teñidos de cal y un palo atravesado en la nariz y la del Padre durmiendo con tro-
zos humanos a medio roer. 
 
 Estas visitas de los padres eran ahora más frecuentes. Françoise con éstas 
visitas ya no se sentía excluida de la misión. Sin embargo, aún quedaba el aisla-
miento interior, a causa de la lengua.  
 
 Los wallisianos reclamaban a su epíkop como si su diócesis se limitara a 
Wallis. Pero previendo el regreso de Mons. Bataillon, Françoise se puso a escribir. 
Desde la llegada de Françoise a Wallis, no se había recibido ninguna noticia de 
Francia. Se esperaban pues, noticias y paquetes. Cierto que algunos balleneros 

                                                        
60 Se arranca la segunda corteza de un arbusto; se le pone en maceración; luego, las mujeres las 
golpean hasta alargarlas, para terminar peinándolas de formas graciosas.  
61 La misma nota será hecha en 1855 en ocasión de la construcción de la iglesia en piedra. 
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se acercaban a veces para cargar agua y comprar legumbres frescas y frutas; en 
tal ocasión se recibía de ellos algo. Françoise lo que pedía eran telas.  
 
 En cartas a su hermana de París62, el P. Junillon afirma que este primer año 
fue muy duro para la señorita Perroton, pero que su carácter había triunfado. 
 
 Por su parte, Marie Françoise le decía al P. Eymard que con los nativos ella 
se mostraba con mucha paciencia. Si no habla, ella da muy buen ejemplo. La Ale-
ka contaba entonces con dos hijas más. En su escuela ya había empezado a en-
señar a las mayores a escribir b, a, ba. El fin que perseguían era desarrollar su in-
teligencia. Pero Françoise nota que le es muy difícil escribir al dictado; solamente 
copian. Además, les cuesta separar las palabras. Al fin, después de algunos me-
ses, una docena de muchachas ya escribe a dictado, sin faltas.  
 
 Mons. Bataillon se aparece de nuevo el 25 de julio del 1848. La población 
se despierta para las fiestas de recepción habituales. Pero lo que más gusto da a 
los misioneros son las cartas y los paquetes que les hace sentir que no los tienen 
olvidados.  
 
 Algunos días después de su llegada, el obispo abre el jubileo otorgado por 
el nuevo Papa Pío IX. Nueva ocasión esta para renovar la piedad de los wallinia-
nos. El programa es el mismo de los retiros. Este refuerzo llegó muy a tiempo para 
superar la prueba de la epidemia terrible de fiebre amarilla que se presentó poco 
después. 
 
 La Clara volvió a pasar el 23 de octubre, trayendo nuevas provisiones de 
franela para Françoise, sin hilo ni botones. El capitán informa que una revolución 
ha barrido de Francia la monarquía e impuesto la República. La pregunta ahora es 
si el gobierno francés seguirá interesándose por Oceanía, y en particular por el 
protectorado de Wallis y Futuna. De hecho: cuando el gobernador Lavaud de los 
Establecimientos Franceses de Oceanía le pedirá a Bataillon reconocer el nuevo 
régimen, el obispo se hará el occiso y no hablará más de protectorado. Los walli-
nianos no se hallaban sino al inicio de sus pruebas.  
 
 En la proximidad de Navidad, la isla fue presa por tres días de un ciclón: las 
casas y las plantaciones fueron arrasadas. La cabaña de la Aleka desapareció. 
 
 El obispo ofreció a la señorita Perroton y a sus muchachas una antigua ca-
sa de la misión, situada cerca de la iglesia de madera de Matautu. El arreglo no 
fue largo; Françoise tenía tan pocas cosas y para las muchachas, acostumbradas 
a vivir al día, todo fue más rápido, no tenían nada.  
 
 
 Choques y desgracias.  
 

                                                        
62 5 de junio de 1848 
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 Françoise participaba en la vida del país y en las preocupaciones de los 
Padres, de modo especial lo que había llegado a ser un problema: la moral que 
Mons. Bataillon les había inculcado, no lograba contener el gusto de los jóvenes 
para ir “a buscar fortuna” en otras partes. Algunos se liberaban de su matrimonio 
indisoluble que había llegado a ser un suplicio escapando en los barcos mercantes 
o en los balleneros que se presentaban. De esta manera en el año 1849, una vein-
tena de jóvenes se habían expatriado. Peor aún, el famoso Tungahla que se glo-
riaba de su título de protector de la misión y al que Bataillon no había llegado a 
dominar, encontró muy fácil un día de borrachera, de matar a su mujer. La cues-
tión preocupaba a los Padres: ¿cómo lograrían pasar de las prácticas puramente 
exteriores a una vida religiosa profundamente interior? Françoise se esforzaba por 
tomar ese camino poco a poco con su grupito de muchachas. Por otra parte, sobre 
el obispo recibía muchas críticas por su despreocupación con su personal. Le re-
prochaban en Lyon de no tener en cuenta las exigencias fundamentales de la vida 
religiosa de los Padres y de los Hermanos. 
 
 Había prometido hacerlo, pero sin ningún resultado. En consecuencia, la 
Congregación iba a suspender el envío de misioneros.  
  

Esto es la noticia que se corrió en Wallis, cuando hizo escala la goleta de 
Estado, La Sultana, con el capitán Marivaud que llegó de Tahití con correo y pa-
quetes. En ella llegó Guillaume Douarre, nuevo vicario apostólico de Calcedonia y 
Hébridas, misión que Mons. Bataillon anteriormente no solamente había dejado 
caer, sino que la había privado de recursos y de personal.  

 
Para la señorita Perroton había llegado una recomendación del superior de 

los maristas63. La respuesta del P. Mathieu: “Es una excelente mujer. Nos es su-
mamente útil para el cuidado de los enfermos y para el cuidado de nuestra ropa y 
vestidos. Es muy activa, prudente e inteligente; pero se encuentra limitada para 
una obra de calidad por su soledad. Su único mal es el de  hallarse sola. “Esto es 
una situación muy penosa para una mujer”. Y Mathieu repite al P. General que “es 
muy difícil hacer comunidades de muchachas, así como resulta fácil hacerlo con 
muchachos”. Y añade: “cuando se logre resolver este problema, será un gran bien 
para la misión”. 

 
 “Para empezar, añade el P. Mathieu prometiendo volver sobre el asunto, se 

necesitaría un grupo de muchachas de un espíritu fuerte, capaces de trabajar la 
tierra para poder vivir y con esto, hacer trabajar a sus hijos. Poniéndolas en un lu-
gar aislado y fértil, pudiéramos tener éxito. Las mujeres de aquí, son capaces de 
todo, si se las prepara bien y al abrigo de la seducción”. 

 
Marie Françoise recibió en la Sultana una maleta; escribe sobre esto: “No 

he encontrado una palabra de explicación, lo cual me ha extrañado mucho. Hace 
tiempo que la señorita Claudia no me escribe. Sin embargo, la maleta contiene al-

                                                        
63 Por cierto, ignoramos su naturaleza. 
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go muy propio de ella, había tomado sobre su pie la medida del mío para hacerme 
un regalo de tan bonitos zapatos de suela blanda para mí, que tengo pie de hom-
bre”.  

 
“Pero por otra parte, cuantas cosas útiles: estas tijeras sobre todo, que ne-

cesitaba tanto y este cuchillo que no hubiera podido conseguir aquí y este azul y 
estas agujas brillantes. Necesitaría una buena dotación de este polvo precioso pa-
ra guardarlas y un paquete de algodón. Todo muy bien, pero no encontré hilo 
blanco y es lo que me falta por completo. El algodón no es bastante resistente. 
Además, tenía poco del grueso y mucho del fino. Cuando ya no me quede del hilo 
grueso, tendré que dejar de coser. Tenía unas cien camisas de franela que hacer 
y esto me obligó todo lo que tenía de fuerte y si la maleta no hubiera llegado, la 
franela hubiera quedado cortada.”64 

 
 
La oposición cobra fuerza 
 
 
El obispo se había retirado a Mua. Envió al P. Mathieu su provicario, a Fu-

tuna para organizar la escuela clerical que había sido iniciada allí según el modelo 
de la de Lano. 

 
Mons. Bataillon tenía el proyecto de aliviar la falta de clero europeo prevista. 

Esta era también la consigna de Roma: despertar la creación de un clero local que 
llegue a reemplazar al extranjero. Pero de momento, el obispo no parece tener la 
intención de ceder el lugar. Para él, el clero europeo o local habrá de estar a su 
servicio, así como los Hermanos y cuando haya, las Hermanas.  

 
La Sultana había traído al P Mondon, retenido en Wallis y el P. Nivelau, en-

viado a Tonga.  
 
Mas no bien había desaparecido la Sultana, Pooi volvió a lanzar sus ata-

ques contra los pueblos católicos, cuyos hombres tomaron la política de las limita-
ciones. El 7 de enero de 1850, el P. Mondon, que iba descalzo de Mua a Matautu, 
cayó en un “soki” (trampa) que contenía oculto un pico agudo que había sido  
puesto por los hombres de Pooi. Quedó lastimado del pie e inmovilizado por varios 
meses. Françoise, lo cuidó por varios meses lo mejor que le fue posible.  

 
Algunos meses más tarde, volvieron las hostilidades además de que caía 

sobre la isla un viento muy fuerte que iba a soplar sin menguar por ocho meses, 
ocasionando a los habitantes de la isla, catarros y problemas pectorales.  

 
Entre tanto, había llegado a la isla una corveta, la Alcmène que traía nuevos 

misioneros y entre otras cosas, cartas de Lyon para la señorita Perroton además 
que telas y algo de dinero. Para ella, esto es un motivo de alegría por varias se-

                                                        
64 Perroton a Poupinel, 1 de junio de 1850. 
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manas. “Aún no he recibido mis envíos, ni tampoco el dinero, escribe Françoise65 
pero ya he visto a los padres. Ya sé que todo se encuentra a bordo por el momen-
to, o con Monseñor pero como nos encontramos a dos leguas, no es sino cuando 
se presente una ocasión, que los recibiré. “Gracias de antemano por todo lo que 
han tenido a bien enviarme”, le responde al P. Poupinel. “Ruego a Dios por todas 
las personas que se acordaron de mi y de mis pobres indígenas que son muy 
buenas personas”. 

 
Sin embargo, el P. Dezest de paso por el lugar a bordo de la Alcmène, es-

cribiendo al P. Poupinel, le había dicho “que la señorita Perroton se hallaba enfer-
ma, pero  lo que parece, era más bien moralmente”66. 

 
Por este tiempo, la Señorita Perroton entraba a una casa de madera del 

país, construida por su párroco, para su descanso. “Dios solo sabe cuantas cami-
sas habré empapado y casi acabado cepillando tablas y otras vigas gruesas para 
sostener la construcción67. Si tuviera fuerzas y medios mayores, qué no haría yo 
por una mujer que aporta tanto de ella misma para la misión y por las mujeres de 
Wallis. Además de la costura, los enfermos y la atención a las mujeres jóvenes 
que viven con ella, atiende la escuela para un centenar de muchachas. Nada hay 
más útil en una misión ya establecida, que una institución así, si es que se puede 
asegurar la estabilidad.” 

 
Sin habérselo propuesto, Françoise Perroton nos ha demostrado que se 

puede empezar a actuar aún sin saber la lengua. Se adivina que ha alcanzado un 
gran afecto por sus muchachas que han compartido su vida, y después, también 
de las mujeres mayores de la isla, que acudían a ella para pedirle ayuda y que su 
sonrisa y sus gestos suplían al menos al inicio, la falta de palabras. 

 
Pero al mismo tiempo, Malia Falika aprendió de las Wallisianas: nos la ima-

ginamos haciéndose decir los nombres de las cosas, de las cosas, de las cosas 
usuales, de los alimentos, de los árboles, de las plantas, las expresiones corrien-
tes, repitiendo las palabras, haciéndose explicar las costumbres de las señoras, el 
aseo, el abrigo, los adornos, los niños, las canciones, la cocina la atención de los 
enfermos.  

 
Instruir, en esta vida tan compartida, no era lo más difícil. Por ejemplo, 

Françoise recurrió a los secretos de la costura. Las wallisianas son tan poco vesti-
das, que no le costó mucho el saber más que ellas sobre esto. Por más que saca-
ra de su maleta alguna pieza de vestir que les gustara a Amelia y a sus compañe-
ras y que algunas muchachas quisieran aparecer elegantes, y las agujas y el hilo 
empezaban a correr. Otro día, era la ropa de la iglesia que había que lavar y repa-
rar todo lo cual era un gusto para la señorita Perroton; procura interesar a todo su 
equipo esperando poder lanzarlo más tarde al adorno de todo el santuario.  

                                                        
65 Perroton a Poupinel, 1 de junio de 1850  
66 Dezest a Poupinel, 4 de junio de 1850. 
67 Junillon a Colin, 11 de diciembre de 1850. 
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En esta vida compartida con sus muchachas, Françoise entiende que hay 

otra enseñanza además de la palabra: el de la presencia y el de las reacciones y 
comportamientos, del trabajo asiduo, el de los pequeños servicios que se prestan, 
el de la oración en común. Esta división de la vida entre tres, seis, ocho, doce, 
veinte muchachas, una verdadera vida de familia, viva y cálida en la que las mayo-
res pronto se convierten en ayudantes con miras de llegar a ser reemplazantes.  

 
Otra cosa que Françoise ha descubierto: con cuánta facilidad las wallisianas 

se visitan unas a otras. Sin invitación, vienen y se instalan –esto no siempre pare-
ce bien a algunos Padres que ven en eso molestia e indiscreción-. Mas para Marie 
Françoise es una oportunidad. Este acceso fácil de la casa se convierte en un 
principio de relaciones humanas que pueden llegar a ser profundas, una ocasión 
de descubrimiento. Una viene con la otra y sabe que la acogida será buena. Y 
también allí, como en la iglesia para las fiestas, el trabajo conjunto se organiza. Se 
ignora quién tuvo la idea, por ejemplo, de enseñar la escritura del wallisiano me-
diante dictados, pues ya había mujeres que escribían antes de la llegada de Fran-
çoise; sin embargo, el hecho es que Malia Falika tenía una escuela de escritura.  

 
Ella había soñado con enseñar el catecismo, la escuela, a un grupo de ni-

ños, como lo hacía en Lyon. Pero de momento, no era posible; la lengua era un 
obstáculo. Un año y medio después de su llegada y aún no había podido apren-
derlo: “He hecho a Dios el sacrificio del gusto que tendría de enseñar a las niñas”. 
Sacrificio que resultaba provisional, puesto que unas cuantas líneas más adelante 
comunica que: “enseña a escribir y que tiene un buen grupo de alumnas”. Dos 
años más tarde, el P. Junillon informará: “que ella da clases a un centenar de ni-
ñas”. Dice que eso la tiene ocupada desde la mañana hasta la tarde y algunos 
Padres que la observan comentan favorablemente su obra y la elogian. En todo 
caso, sus ideas sobre la empresa están muy claras, desde 1847 y se las comunica 
al P. Eymard como un programa a realizar por otras.  

 
En su fuero interno, ¿Marie Françoise sigue preguntándose como en 1847 

sobre su vocación? En Lyon tan solo había madurado una decisión y se había 
atenido a eso y con más de cuarenta y nueve años se había embarcado en un via-
je de media vuelta al mundo que la había dejado once meses después, ante la isla 
de Wallis. El arrojo imprudente con el que se había aventurado a realizar su pro-
yecto, nos permite descubrir la importancia que le otorgaba. ¡Qué ejemplo! 

 
En su caminar, gracias al P. Eymard había llegado a ser terciaria de María.  
 
En Wallis se había encontrado con un casi completo silencio en medio del 

ruido, pues desde su llegada, pues no había llegado a dominar la lengua del lugar. 
“Yo tenía treinta años de más”, confiesa. Difícilmente se encontrará un  testimonio 
más evidente de conversión interior68.  

 

                                                        
68 Cf. Y. Turin, Femmes Religieuses au XIX siècle 
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En plena vida wallisiana. 
 

  
 En 1850 Mons. Bataillon tuvo en las piernas la tona, una especie de  granos 
en forma de botones, de los que ya no se librará nunca. Esto no le impidió ir varias 
veces a suplicar a Pooi que deje Wallis en paz. Este jefe empezó a entender que 
había perdido la partida en Wallis y que tenía que pensar en abandonar la isla.  
 
 Una vez que la paz volvió a la isla, el obispo pensó en dar un buen golpe 
para reanimar el fervor que se hallaba a la baja, para poner remedio a los abusos 
y escándalos, para volver a recuperar autoridad sobre su gente y preparar la pro-
mulgación por el rey, una especie de constitución como labia pensado desde su 
nominación episcopal y de la cual había solicitado las grandes líneas a un coman-
dante que tenía un hermano jurista, con miras a prevenir cualquier tentativa de 
emancipación, eliminar cualquier herejía y para establecer las bases de un Estado 
cristiano. 
 
 Para eso y para preparar las mentes, hizo que se dieran unos ejercicios tal 
como se daban en las misiones parroquiales de Francia. El resultado debió de ser 
tal como esperaba, pues Mons. Bataillon escribe – aunque ya sabemos que tiene 
un estilo muy elogioso para sus asuntos: “Nunca se había visto una población tan 
recogida, tan tocada, tan edificante. La iglesia se hallaba llena todo el día y aún 
parte de la noche; la gente recorría en grupos el vía crucis por la mañana y por la 
tarde y aún por la noche. En el exterior de la iglesia, se guardaba el silencio tan 
bien como en las comunidades religiosas en tiempo de retiro”. Y como en Francia, 
la misión se clausuró con una comunión general, precedida por una edificante ce-
remonia de reconciliación. 
 
 Françoise se hallaba francamente con menos entusiasmo. La gente aparec-
ía ciertamente piadosa, pero ella no percibía verdaderos progresos. Para eso se 
necesitaban otros recursos y… el obispo no aceptaba. Con una instrucción sema-
nal, el domingo y tres sesiones de catecismo por semana, el P. Junillon no podía 
más que mantener el mismo nivel del año del bautismo general. Los retiros perió-
dicos del obispo producían el cambio: un gran fervor por unos días y luego, el fue-
go de paja se apagaba. Para realizar un cambio en la mente y en el corazón en 
Matautu, se hubiera necesitado un señor cura más joven: educar los niños más 
temprano, de tal suerte que el medio ambiente no fuera obstáculo, pues la educa-
ción en la familia era algo prácticamente nulo. Los niños hacían cuanto querían a 
todo lo largo del día, sin ningún control ni ocupación. Las madres no se preocupa-
ban siquiera en donde pasaban la noche. La gran pasión de los chamacos, ape-
nas despiertos, era coger su gallo bajo el brazo y llevarlo a pelear con los de otros 
chamacos. Las niñas, ellas sí trabajaban un poco, pero a su manera, a su “fartfai-
taliha” (lo que quieras). Así, ¿cómo lograr corregir las costumbres? 
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 Los jóvenes comprendían bien lo que se quería lograr de ellos, pero se ne-
cesitaba tiempo. En cuanto a los adultos, cuanto de más edad, menos permeables 
a una vida espiritual. 
 
 Françoise se daba cuenta con pena, que si alguna vez manifestaban senti-
mientos de afecto, de agradecimiento, si comprendían el cariño de que eran obje-
to, permanecían fríos. Las madres no tenían ninguna preocupación por su marido 
ni por sus hijos. Pasaban el día tiradas en su casa, sin ninguna pena ni vergüenza. 
Una vida según el antojo del momento.  
 
 Una imagen muy diferente de lo que predicaba el obispo; la isla como un 
gran monasterio, llena de monjes, monjas y monjitos, todos uniformados pero sin 
devoción. 
 
 Todo estaba por hacerse y desde la base. Pero, ¿cómo? Se hubieran nece-
sitado materiales y soluciones radicales: como separar los niños de los adultos, 
tener misioneros dinámicos, un equipo de religiosas,  locales e instrumentos. Pero 
en Wallis no había nada. Había que traerlos de Lyon o de Sydney, y los barcos pa-
ra el transporte eran escasos. 
 
 Más tarde, antes de partir para Francia, Mons. Bataillon ensayará una es-
pecie de memoria recapitulativa. Escribirá para 1847-49: “El personal de la misión 
de Uvea (Wallis) se hallaba integrado como sigue al inicio del año 1847: Los pa-
dres Mathieu y Junillon, M. Grézel, diácono, los Hermanos Joseph Luzy, Agustín, 
José Mursour y Pascasio y la Hermana (sic) Françoise Perroton de quien admirá-
bamos el ánimo y la paciencia para soportar  las penas inherentes a su vocación, 
el abandono, la pobreza y la miseria. No se le pudo procurar al principio que una 
mala cabaña a la orilla del mal. Se mostró contenta y enseguida se puso a estu-
diar la lengua, para así poder hallarse pronto en capacidad de dar clase y trabajar 
en la educación de las personas de sexo. Prestaba a la misión todos los servicios 
que pensaba serles útiles. Por su parte, la misión y los neófitos le procuraban lo 
necesario. Desde que hubo alcanzado un suficiente conocimiento de la lengua, 
comenzó a atender una escuela a las niñas pequeñas y recibió a algunas mayores 
como pensionadas; las enseñaba a leer y escribir, a coser y sobre todo, les infund-
ía hábitos cristianos. Sus esfuerzos no fueron estériles; su celo, su caridad y su 
piedad edificaban a las neófitas y les mostraba como es una mujer cristiana. Duró 
más de un año en esta pobre casa que le habían procurado cerca de mar, más 
tarde ya fue posible alojarla mejor en una de las casas de la misión.”  
 
 En el año 1850, el obispo anotará: “el vicario pasó todo el año de 1850 en 
Uvea, en donde dirigía la misión ayudado por los padres Junillon, Mériais y Mon-
don en el ejercicio de su ministerio. Los Hermanos Joseph Muraour, Suveur y Lou-
is se hallaban empleados en los importantes trabajos que se año se realizaron pa-
ra asegurar el futuro de la misión. La Hermana Françoise Perroton seguía en la 
instrucción de las personas de su sexo, a quienes edificaba con sus buenos ejem-
plos”. 
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 ¿Habría usted olvidado a esta mujer? 
 
 Los padres se esfuerzan en persuadir al obispo –que se hallaba en Wallis 
desde hacía ya tres años, había redactado su diccionario, compuesto nuevos can-
tos (el solo) traducido oraciones, se había cuidado, había mandado publicar una 
constitución- que la “hermana” como le gustaba decir, debería de ser apoyada. 
Mons. Bataillon no acepta: unas Hermanas y una escuela le costaría mucho. El 
Obispo se retira de Wallis sin tomar ninguna decisión. 
 
 Poco después viniendo de Futuna, en donde ha encontrado una colonia de 
caledonianos refugiados, resuelto a fijar su residencia en Samoa –que le quitaban- 
en vez de viajar a Europa, a donde lo llamaban para arreglar algunos asuntos que 
se hallaban bloqueados. Tenía ahora una nueva idea ante el fracaso de las escue-
las clericales de Lano y de Kopelu: transportar todo su pequeño mundo a Austra-
lia, lejos de su tierra. Y como Pori logró abandonar la isla con varios centenares de 
“herejes”, y logró hacer crecer la población de Wallis con la inmigración masiva de 
quinientos de Tokeluas. 
 
 En junio de 1853 llegan en el Bride nuevos inmigrados, unos cristianos que 
vienen de Rotuma junto con sus misioneros, pues Mons. Bataillon ha suprimido 
esa misión. Françoise Perroton acoge una hija de esta inmigración, y a la que lla-
mará en el bautismo, Nominata. 
 
 Meriais escribía en 1851: “Ella presta grandes servicios a la misión y da 
pruebas de un ánimo admirable, pero sería mejor que regresara a Francia si es 
que no pueden venir otras mujeres”. 
 
 Reiteradamente, los padres solicitan directamente de los Superiores e Lyon 
Hermanos para enseñar a los muchachos y Hermanas para las muchachas. Pero 
como que hay un bloqueo en Francia.  
 
 Los misioneros hunden más el clavo. En nombre de los de Wallis, Junillon 
escribe al P. General en 1853: “El bien que pudiéramos hacer sería un bien mucho 
más importante si tuviéramos los medios de primera urgencia que nos faltan. 
Quiero decir, unos Hermanos enseñantes y religiosas para atender a las mucha-
chas. Sin esto, nunca lograremos lo que nos proponemos al fundar las misiones”.  
 
Bien sabe que no es a él a quien toca hacer la solicitud, pero expone su criterio. 
“Si se trata de las muchachas, le diré que es de esas cosas urgentes, que no ad-
miten dilación sino que urgen desde cualquier punto que se les considere. Que ha 
sido de todas esas protestaciones de parte de personas jóvenes que debían acu-
dir a estos países lejanos, como ángeles tutelares para confirmar en la fe, median-
te una educación cristiana y el ejemplo de las más hermosas virtudes, a las perso-
nas de su mismo sexo nacidas en el error. ¡Y tú, pobre Oceanía! ¿Qué eres a los 
ojos de Dios para verte privada del bien que gozan desde hace mucho tiempo 
otros pueblos, quizás más culpables que tú, sin ser tan atrasados? ¿Será que los 
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peligros del mar, los calores que podrían tener lugar del purgatorio, las privaciones 
que acompañan al misionero, como al pueblo de Israel en el desierto, intimidarían 
y enfriarían su celo? 
 
 Y cuestiona con crudeza su incomprensión: “¿Cómo han echado al olvido la 
decisión de aquella persona decidid, cuya generosidad y celo los dejó admirados? 
Su partida cuando ya tenía cincuenta años, seguramente esperaba que algunas 
siguiendo su ejemplo se embarcarían ellas también como ella, para secundarla en 
los trabajos que sola no podría llevarlos a cabo”. 
 
 El 15 de diciembre siguiente, el P. Junillon vuelve a insistir ante el P. Gene-
ral en la necesidad de establecimientos a favor de la juventud: “No hay otra mane-
ra de cambiar las costumbres de este pueblo y renovarlo por completo. Esto es al-
go que se reconoce en los países civilizados en donde los niños ya traen una pri-
mera educación de sus padres. Como podría ser de otra manera aquí.” Y añade 
en post scriptum: “La Señorita Perroton me encarga presentar  sus respetos al 
Reverendo Padre Superior. Ella se encuentra bien y espera refuerzos para conti-
nuar la obra que ella ha iniciado”. 
 
 Pero el General de los Maristas, Colin, sigue como de mármol; ha cerrado 
los oídos a Oceanía, hasta el punto que los misioneros se cuestionan si todavía 
siguen siendo parte de la congregación. El grupo Dezest, llegado en 1850, fue el 
último envío de la Sociedad de María y ahora, el Superior ni siquiera responde las 
cartas. Los vicarios apostólicos, según afirma, no lo dejan gobernar a sus religio-
sos a 20,000 Km. y entonces refunfuña. 
 
 En ocasión de la llegada del Bride que venía de Futuna, es cuando Marie 
Françoise responde69 a los padres Eymard y Poupinel70. Se trata de una carta 
amarga: “Sus palabras tan consoladoras como animadoras me han traído un buen 
alivio. Únicamente las alabanzas que parece dirigirme, me suenan falsas, pues no 
merezco ninguna. Vista desde la antípodas mi situación se presta a ese error y su 
caridad me hace creer tal como yo debería ser”. Se imaginan, afirma, que una 
persona que lo dejó todo para seguir lo que Dios le inspiraba para servirlo en las 
misiones,  no hace sino mucho bien y que su caridad tan ardiente como ingeniosa, 
le lleva en cada momento a redoblar de generosidad y de abnegación para quie-
nes tenía en la mira en su despedida. En realidad, todo es muy diferente, afirma. 
Desde hace ya siete años, siente que no ha hecho nada para la educación. Las 
mujeres son indiferentes y apáticas y en cuanto a ella, no ha logrado adaptarse a 
su lengua ni a sus costumbres; no ha logrado hacerse wallisiana, sigue siendo una 
extranjera.  
 
 Françoise se tiente bloqueada por su inutilidad. ¿Se trata de un despecho o 
de humildad? No se le puede recriminar por su amargura. Confiesa que no se 

                                                        
69 Perroton a Eymard y Poupinel, 13 de julio de 1853 
70 Ciertamente informado por Marceau y otros. (Muy probablemente le notificaron de la muerte de 
Marceau el 1 de febrero de 1851) 
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halla sino resignada a su situación, o sea que se siente obligada por la fuerza de 
su situación a acomodarse con su propia soledad. ¿Qué ha hecho? Planchar y la-
var la ropa de los misioneros y de la iglesia. Son puntos buenos, ciertamente. Pero 
¿la educación? Nada. Además, todo el personal misionero se encuentra igual en 
Wallis, desalentado, sintiéndose abandonado, desterrado, incapaz de quitarse la 
apatía. 
 
 ¿Refuerzos? ¿Qué otras francesas vengan a Wallis? Nunca lo ha pedido, 
afirma. Quizás, los misioneros pero ella no. Una mujer blanca no podría nunca lle-
gar a adaptarse a la manera de vivir de las de Polinesia. “Desafío a una francesa 
que logra hacerse a las costumbres y usos del país. Se necesitaría una comuni-
dad, porque si viniera una mujer sola para acompañar a la señorita Perroton, por 
caridad, sobre todo si fuera muy joven, se desanimaría muy pronto encerrara con 
una gruñona que aunque con buena salud, no vivirá para siempre. Y entonces, 
¿podría ella soportar la soledad a la que bien o mal Françoise se ha resignado?” 
 
 Lo único que quedaba, después de todo, era su buena intención inicial sim-
bolizada en su nombre grabado en el corazón de plata de Fourvière. 
 
 Había logrado vestir a las jóvenes, a, b, c, de la civilización entonces. Eso lo 
había podido porque había encontrado con qué. Porque en el país no se encuen-
tra nada y todo tiene que importarse. Pero todo se acaba y muy pronto. La señori-
ta Perroton había vestido a sus “salvajes que son por otra parte, muy buenas mu-
chachas”, unos abrigos de piel, bonitos pero ya acabados. Sugería organizar una 
colecta de vestidos y de bolas de algodón azul y blanco para que ella pudiera te-
jer.  
 
 Françoise Perroton supo mirar de frente su historia interior personal. Vive a 
la luz de la fe su compromiso inicial. En 1853 vuelve a hacer un examen más pre-
ciso de su decisión anterior, mira de frente lo que había sido solo teoría –su parti-
da y la práctica- su vida día a día en Wallis, en donde se encuentra única extranje-
ra desde hace ya ocho años. “Me resigno a la voluntad de Dios, pero me gustaría 
más que su voluntad se acordara con la mía”. Añade, sin embargo, que ella nunca 
le ha pedido que le mande una compañera, por temor a que esta sufriera más que 
ella.  
 
 La sola presencia de la Señorita Perroton llevó al obispo, después de mu-
cho evadirlo, a reconocer que había descuidado la educación de las mujeres de su 
vicariato.  
 
 Pero esto ya era muy tarde para Françoise. Aprovechando el viaje del P. 
Junillon para Sydney, ella había resuelto irse con él a Sydney para regresar a 
Francia. 
 
 Después de dos meses en Uvea, Mons. Enos, salía para Francia, dejando 
de nuevo la isla. Dejaba la misión encargada al P. Meriais. El P. Bernard encarga-
do de San José y los Padres Mondon y Padel de la parroquia de Lano y de la Pa-
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rroquia de San Pedro. Llevaba con él a Junillon, al H. Luis, Françoise Perroton, al-
gunos jefes samoanos, la Rotumienne Nominata y la Tokelanana Eulalia, ahijada 
de Françoise71. 
 

                                                        
71 Mémoire de Mgr. Bataillon 
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 IV.- La incertidumbre 
 
 El obispo debía detenerse con frecuencia para visitar sus misiones. La pri-
mera escala había de ser Futuna, isla a tan solo unos 200 kilómetros de Wallis. 
 
 El 25 de agosto de 1854, muy temprano, el banco se acerca al gran canal 
que separa las dos islas Alofi y Futuna. Arroja el ancla delante de Sigave, bahía 
bastante protegida para defender los barcos de los fuertes vientos procedentes del 
exterior. El Phantom se acerca y desembarca a todos sus pasajeros, señalándole 
la fecha de la partida.  
 
 Recordamos que Mons. Bataillon había escrito poco después de la llegada 
de la Señorita Perroton a Wallis: “Para Futuna quisiéramos algunas valientes se-
ñoritas o Hermanas para atender una casa para la educación de las muchachas; 
esperen a que les escriba de nuevo después de nuestra visita a Futuna”. 
 
 Había pasado por Futuna el siguiente año y había señalado un lugar solita-
rio sobre la meseta, próximo a la costa sur de la isla: pero para el, mejor… un se-
minario para el que había traído de Wallis a Isidoro Grézel a quien había ordenado 
sacerdote en Futuna. Había regresado a Futuna en 1848; había ordenado des-
montar el terreno y construir un conjunto de dos casas y una capilla de tablas de 
madera. También pensaba que podría servir, idea sugerida por Guillaume Doua-
rre, como casa de retiro para los misioneros de su vicariato. 
 
 Pero el párroco de Nuestra Señora de los Mártires, Catherin Servant, no 
había tardado en cambiar el destino del establecimiento. Hacia 1851, habiéndose-
le imaginado que lo iban a cambiar de Poi, había venido a instalarse desde la cos-
ta. Poco a poco los feligreses se habían acostumbrado a acudir a él. De esta ma-
nera, la parroquia se había cambiado a Alo, en la costa sur72. Ahora, se hallaba en 
Kolopelu el presbiterio de la parroquia de Alo en donde residía el P. Servant, ya re-
tirado y el “colegio” que debía de contar entonces unos quince alumnos, atendidos 
por el cura de la parroquia un tal Landais de treinta y dos años, Laurent Dezest 
que habíamos visto pasar por Wallis en el Alcmène y de Isidoro Grézel, que Fran-
çoise había conocido en Wallis, antes de su ordenación. El H. Marie Nizier servía 
a las dos residencias.  
 
 Para Françoise, es la leyenda del P. Chanel, las conversiones, etc., preci-
samente lo que ella había pretendido revivir en Wallis.  
 
 Pero Futuna no era como Wallis, una isla muy querida de Mons. Bataillon, 
aun cuando había pretendido, hasta en Europa, contra la realidad, que las prime-
ras conversiones las habían propiciado los de Wallis.   
 

                                                        
72 Cf. Claude Rozier, Le P. Servant, in Missions des îles 
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 El fundador de la misión de Futuna así como la de Wallis era Mons. Pompa-
llier quien había realizado los primeros bautismos públicos, había erigido las dos 
parroquias: Nuestra Señora de los Mártires en Poi y San José en Sigave. Lo prin-
cipal, Pompallier había dado un golpe de Estado al reconocer como único rey de 
Futuna al jefe de Sigave, desconociendo al jefe de los Tua, porque éste era el 
asesino del P. Chanel, lo cual había sido corregido con el paso del coadjutor 
Douarre hacia fines del 1843. 
 
 Mons. d’Enos – Bataillon - había realizado su primera visita como obispo a 
mediados de 1844. Inútilmente había denigrado a su predecesor, no había logrado 
el reconocimiento de la población. Los reglamentos impuestos bien preparados en 
Wallis, trataba de imponerlo en Futuna, sin ninguna preparación. No estando aquí, 
como en Wallis, no lograba hacer con ellos lo que pretendía. 
 

La señorita Perroton esperaba el regreso del Phatom, que nunca volvió y 
todos quedaron plantados.  

 
El P. Rocher, procurador en Sydney, supo más tarde las razones del pro-

blema, había encontrado en Sydney el equipaje del Phatom. Escribiendo el 23 de 
octubre al P General, le comunica lo que ha sabido del capitán sobre la actitud in-
tolerable del obispo hacia él y los proyectos del Mons. Bataillon: se hallaba en ca-
mino para poner en la procura en Sydney un colegio seminario para educar a los 
indígenas, 25 dicen, un colegio que dirigirían los Padres Mathieu y Michel. El H. 
Luis Pichelin construiría una casa con los nativos y la Señorita Perroton se encar-
garía de la ropería de la casa. El capitán aseguraba que el P. Junillon había deja-
do ya Wallis, así como el H. Luis y la Srita. Perroton. Después de su visita a Fidji, 
el obispo pasaría a recoger a los Padres Mathieu, Michel y Roulleau; los padres 
Junillon y Roulleau vendrían también a Sydney y Mons. Bataillon se embarcaría 
para Francia.  

 
Tales proyectos de utilización de la procura por Mons. Bataillon no eran 

nuevos, ya que el P. Colin había respondido el 31 de mayo del 1853 al P. Rocher: 
“No sé si las ideas de Mons. Bataillon y sus planes de una procura en Sydney 
tendrán algún resultado; le he respondido que la procura pertenecía a todas las 
misiones que tenía que entenderse con las demás misiones y que el General no 
podía entrar en sus combinaciones; que debía entenderse con los vicarios apostó-
licos si le facilitarían el personal para atender esa Procura”. 

 
Pero ahora que Mons. Bataillon ha empezado a realizar su proyecto y que 

está por llegar, ¿qué hacer? Rocher dice que no hará nada sin las órdenes del 
Superior General. “Como es seguro que el Sr. Obispo se mantendrá en sus ideas 
afirmando que estando para embarcarse para Europa, le será fácil allanar todos 
los problemas. Pienso de sugerirle que no construya en piedra; que mejor compre 
una de esas casas de metal ya construidas y que la finque en el terreno comprado 
el año pasado; que en el caso de que sus ideas no fueran aprobadas en Europa, 
sería más fácil desmontar esa casa y llevarla a su vicariato. En cuanto a la Srita. 
Perroton, será mejor que Monseñor le encuentre un lugar no en la procura, sino, 
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estoy seguro que tarde o temprano, seremos objeto de habladas en los periódicos 
de Sydney”.73 

 
Mons. Bataillon se hallaba aún en Futuna, bloqueado. Había pensado em-

barcarse en el navío comercial. Pero no sabía que el Spec se había hundido en 
Nueva Caledonia. 

 
Los meses pasaban. Un día de 1855 se vio llegar una embarcación france-

sa que iba a Sydney. El Obispo le encarga al P. Junillon que se informe en la pro-
cura y en caso arreglar todo lo necesario.  

 
Otro día, es un barco inglés de dos mástiles el Marian Watson que trae de 

Nueva Caledonia lo que han podido recuperar del naufragio. Les comunican  que 
desde hace un año, los Padres Maristas tienen un nuevo superior general, el P. 
Julián Favre. Mons. Bataillon se embarca con el P. Servant, unos jefes Samoanos, 
unos jóvenes, pero Françoise, no. Le prometió, (para que se quedara) que le con-
seguiría unas compañeras.Y dejó la orden, al P. Junillon, cuando regresase, de 
construir una iglesia de piedra en Alo.  

 
Apenas había salido el obispo, cuando llegó la Jeune Lucie, alquilada por 

los procuradores, para remplazar las provisiones perdidas en el naufragio y el P. 
Junillon, de regreso a Sydney. 

 
Aquí tenemos, pues, a Françoise en Futuna, la isla del P. Chanel. 
 
Desde hace ya algunos años, toda la población sin excepción es cristiana. 

Se halla repartida en dos parroquias. Nuestra Señora de los Mártires y San José, 
que corresponden a los dos distritos Alo y Sigave. 

 
En donde se hallaba esa “especie de comunidad” Futuniana74 de la que 

habían llegado noticias a Wallis en 1851, que había decidido crear una casa reli-
giosa, que las muchachas llamaban hospital y en donde se reunían para dedicarse 
a la lectura, a la recitación del rosario y a entonar cánticos, a elaborar ramos para 
el altar, a barrer la iglesia, a acarrear agua para la casa, a preparar la kava del mi-
sionero y todo, además de sus ocupaciones ordinarias. Se reunían, pero sin nin-
guna idea de vida religiosa y cuando dos de ellas se retiraron, la crítica había apa-
recido y la empresa naufragó.  

 
No se sabe de qué manera Marie Françoise encontró a los de Futuna com-

parados con los de Wallis y si se entregó con gusto y dedicación a la nueva obra, 

                                                        
73 Rocher a Favre, Sydney, 23 de octubre de 1854, APM OP 458 Rocher 1853-56 
74 Cf. Las dos comunidades existentes en Wallis antes de junio de 1858: Aleka, dirigida por Amelia 
Claudia; y Luketuno, dirigida por Susana Pukega; que recibirán a las Hermanas en septiembre de 
1858. Las mujeres y las muchachas habitaban la misma casa, enseñaban a las niñas la lectura y el 
catecismo, se ocupaban de las iglesias. Cuando estarán las Hermanas, no se hablará más de co-
fradías, lo que no significa que hayan éstas desaparecido. 
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pero no se dispone de ninguna carta de ella en este período. Y los padres son 
muy discretos.  

 
En espera de los resultados de sus encuentros en Francia por parte de 

Mons. Bataillon, que había dejado Sydney en 1856, ella se dedicó a le escuela de 
muchachas de Kolopelu. 

 
El P. Junillon, ayudado luego por el albañil irlandés James Brown que había 

entregado su hija a Marie Françoise, se dedicó a construir poco a poco la iglesia, 
en material de Kolopelu. 

 
En fin, el superior de la misión de Futuna, el P. Dezest, escribió el 19 de 

enero de 1857 al nuevo General de los Maristas: “Los trabajos de la Srita. Perro-
ton, que se encuentra en Futuna, empiezan a verse coronados por buenos resul-
tados. Esto nos lleva a creer que ya ha llegado el tiempo de enviar desde Francia 
algunas religiosas a estas islas, ya convertidas desde hace varios años: Wallis y 
Futuna.  Estamos convencidos de que harían mucho bien. Sin su ayuda y de algu-
nos Hermanos para los niños, trabajaremos en vano.” ¿Tenía acaso la intención 
de recordar la promesa del Obispo en su despedida de Futuna? 

 
Realmente, hacia el fin del año, Françoise se queja: ¿cómo es que a su 

edad la dejan sola, sin compañera? ¡La promesa del Obispo ya era de 10 años  y 
medio! Por otra parte, ya lleva por varios años una enfermedad propia de los luga-
res calientes: la elefantiasis, (con las piernas hinchadas). 

 
Es cierto que tiene unas diez muchachas que viven con ella –una de las 

primeras, Sara-. También es cierto que las señoras, las jóvenes y las niñas vienen 
a aprender con ella, como lo hacían en Wallis y los Padres la felicitaban por su 
trabajo, pero la realidad es que por segunda vez, está resuelta a regresar a Fran-
cia: tan solo esperaba el paso de un barco para Sydney. 

 
Repasando un poco los años pasados en Oceanía, le dijo al superior de los 

maristas: “Desde hace ya doce años, me encuentro sola, rumiando mis momentos 
de soledad completa, especialmente en los momentos de enfermedad que Dios se 
ha servido mandarme. Sin embargo, nunca me he quejado, sabiendo bien que era 
muy difícil, imposible, mandarme una compañera”.75 

 
Françoise podrá finalmente, junto con el P. Junillon, hacer el viaje de Syd-

ney, fallado en agosto de 1854. El P. Joly viniendo de Samoa y de paso por Wallis 
y Futuna entre noviembre de 1857 y el 1 de febrero de 1858 en viaje a Sydney, 
escribe de la Srita. Perroton: “Se quejaba mucho de vivir sin una compañera, a su 
edad. Todavía presta muy buenos servicios a los Padres y a las muchachas del 
lugar, a quienes enseña muchas cosas útiles”. Le dijo al P. Poupinel que “su sole-
dad la había rendido y que se hallaba resuelta a dejar Futuna”. Se hubiera embar-
cado con el P. Junillon, en la embarcación del P. Joly, si hubiera sido un poco de 

                                                        
75 Perroton a Favre, 8 de marzo de 1859. 
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mayor calado. ¿No podrían tomar el Maid of Alicante que estaba anunciado en Fu-
tuna y llegar a Sydney antes de la Pascua? 

 
Entretanto, Mons. Bataillon estudiaba junto con los Padres Maristas, en 

Lyon la situación en general de las misiones Maristas de Oceanía, especialmente 
las dificultades que habían llevado a la suspensión en 1849 de los envíos de mi-
sioneros76. Se redactó un memorial y se presento ante la Santa Sede. Como resul-
tado el P. Poupinel que era quien estaba mejor al tanto como procurador desde 
veinte años antes de los asuntos de Oceanía, fue nombrado Visitador General. Se 
embarcó desde el mes de junio de 1857, con un equipo que emprendía para Futu-
na con el P. Laurent Favre. Poupinel  fue remplazado en la procura, por el P. Yar-
din.  

 
 Constantemente habían salido cartas de Francia, más por lo visto, 

ninguna había llegado a Futuna antes de junio del 1858. Si la que Mons. Bataillon 
dirigió a los Padres de Futuna77 hubiera llegado, los Padres hubieran podido leer: 
“Y la buena señorita Perroton ¿Qué hace? ¿Cómo se encuentra? He visto hace 
poco a su hermano y a muchas personas que preguntan por ella. Muchas perso-
nas me han pedido ir a acompañarla. No sé a qué atenerme”. ¿Y por qué no le es-
cribió directamente a la Srita. Perroton? 

 
En una carta impresa del nuevo procurador Yardin a los misioneros con fe-

cha del 8 de septiembre de 1857 se lee que ¡Mons. Bataillon, por fin se había de-
cidido a venir a Francia! , ¡Que esa venida era el gran acontecimiento para la So-
ciedad! Que se trataba del “apóstol de la Oceanía Occidental (sic) y el primer fun-
dador de esas lejanas misiones” ¡Nada menos!  De hecho, sabían bien de las gi-
ras del obispo por Francia, antes de ir a sufrir el invierno en Roma.  

 
En otra carta78, el obispo anunciaba el viaje de “una compañera para la Sri-

ta. Perroton”; deberían de haber sido dos pero una había sido retenida fuertemen-
te por su familia. Ahora que la Srita. Perroton va a tener una compañera, sería 
bueno pensar que formen una pequeña comunidad. Yo creo que sí, pero ustedes 
decidirán”. Y luego precisa: “Las mujeres enviadas en este viaje, son tres; dos se 
quedarán en Wallis y la otra seguirá a Futuna. Estas personas que enviamos a 
Oceanía, son adjuntas a la misión, han hecho voto de obediencia y la misión se 
hace cargo de ellas. Ellas tendrán su parte en la repartición de viáticos”. 

                                                        
76 El vicario apostólico, se decía sobre todo, sacrificaba la vida religiosa de los Padres por las nece-
sidades de la misión. 
77 Conservada en los Archivos de Suva (Fidji), citada en Nos Pionnières IV, appendice 
78 Conservada en los Archivos de Suva (Fidji), citada en Nos Pionnières IV, appendice. Ese mismo 
día Bataillon escribía a Poupinel que no había querido tomar la iniciativa de enviar mujeres a Ocean-
ía el solo, que “ha sido el capítulo provincial quien ha decidido sobre el tema. Es por ello que son en-
viadas tres”, y le aconseja sugerir a los misioneros guardar las debidas reglas de prudencia (APM 
VM). El Padre general, por su parte, el 28 de noviembre, escribía a Poupinel: “Hay tres damas de la 
caridad para el cuidado de los enfermos y la educación de las niñas… Son destinadas a Wallis y Fu-
tuna, donde no hay herejes.” 
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El Obispo añadía para los padres, que no había querido tomar sobre él solo 

esta cuestión de las mujeres o religiosas, para Oceanía, “que es el Consejo de la 
Sociedad que finalmente lo decidió. La soledad de la Srita. Perroton ha contado 
mucho en el envío que hago de este primer refuerzo”. 

 
Pero nada de todo esto había llegado a Futuna antes del día de la llegada a 

Kolopelu de una nota firmada por Poupinel. 
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V.- A Futuna, el relevo 

 
 

Qué sorpresa para Marie Françoise, cuando el domingo 30 de mayo un 
mensajero le trajo a Kolopelo una nota con fecha del 29 de mayo de 1857 desde 
Sydney, procedente del Louis and Miriam a la vista de Futuna.  

 
“Nunca había visto este navío, escribe luego ella, y es el único que haya de-

jado de ver, pues aquí tengo un buen número de muchachas de Futuna  con ojos 
de Argus. Esa nota procedía del bueno y reverendo Padre Poupinel y me anuncia-
ba que estaba muy contento de traerme él en persona una ayuda de compañeras, 
todas muy devotas de María. Se reservaba sus nombres”. 

 
El P. Poupinel y las damas de la caridad contarán luego su llegada al puer-

to. “Enseguida, los naturales corrieron a nuestro encuentro en la playa, saltaron a 
las canoas y se dirigieron a nuestro encuentro a fuerza de remos. Nos disponemos 
a recibirlas entonando con toda la fuerza de nuestros pulmones, el más bello Lau-
date Dominum omnes gentes”. El jefe de la población les rinde honores y algunos 
hombres emprenden la carrera para avisar a los Padres y a Françoise y luego, un 
recorrido de dos leguas. “El sendero pasa entre dos montañas separadas por un 
pasaje muy profundo y difícil. La lluvia había vuelto el camino muy resbaloso y 
difícil. La noche nos sorprendió a la mitad del camino”. Las Hermanas sufren caí-
das. Pero felizmente, los jóvenes que llegan con el P. Dezest van en busca de an-
torchas para dar aviso a los habitantes del valle, 

 
“Inmediatamente, hombres y mujeres acudieron con antorchas ara escoltar-

nos. Nos recibieron con gritos de alegría y nos apretaban la mano con gusto, sos-
teniendo a las Hermanas en os pasos difíciles. Los fuegos que veíamos agitarse 
como serpientes de luz a lo largo de los senderos y entre los árboles del bosque, y 
los gritos agudos que llevaban a lo lejos del valle, la buena noticia de la llegada de 
las “fafine matua”, constituían un espectáculo de fiesta. Esto les hizo olvidar a las 
Hermanas su cansancio, no se aguantaban de alegría. Todas juntas bendecíamos 
al Señor, agradeciendo la salvación que traía a este buen pueblo y agradeciéndole 
el habernos traído con bien hasta Futuna. La ola de gente crecía continuamente a 
nuestro alrededor y nos acompañó hasta la iglesia en donde ofrecimos a Jesús y 
María nuestra acción de gracias”. 

 
Françoise escribirá más tarde; “Hacia las 19 horas, entrada la noche, llegó 

el Padre Poupinel con mis tres pobres Hermanas, muertas de cansancio a causa 
del horrible camino que las trajo aquí. Ellas fueron, lo podemos decir, las bienveni-
das y las mal recibidas, pues no tuvimos para ofrecerle más que la tierra y unos 
petates. En cuanto a mí, no se lo que inundaba mi alma, la alegría, la sorpresa, el 
agradecimiento”79 

 

                                                        
79 Perroton a Favre, 8 de marzo de 1859. 
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Una nueva era 
 
Las jóvenes que acaban de llegar son de familias honorables y de edad ya 

madura; han tenido una travesía difícil y habrán de aportar una renta anual para su 
mantenimiento y ocuparse de los enfermos y de las muchachas. Tienen una figura 
de “Hermanas”, llegaron en hábito aunque son solamente terciaras, que el obispo 
Bataillon llamó “damas de la caridad” y recibido de ellas, un voto de obediencia a 
él a partir de su llegada a su vicariato. 

 
Fácilmente se capta por sus pláticas lo que pasó en Lyon después de la sa-

lida del Padre Poupinel y del Padre Laurent Favre; Ya se preparaba un nuevo 
equipo de misioneras que debería embarcarse en Londres en el mes de noviem-
bre. Pero hacia el mes de junio de 1857, Monseñor Bataillon, vuelto de Roma, rea-
lizó una auténtica gira de propaganda. La prestancia del hombre, el fuego de su 
palabra, su propensión a exaltar su acción provocarían un auténtico despertar, se 
diría que por su acción las misiones de Oceanía renacían80. El obispo no dejó de 
exaltar la abnegación de la señorita Perroton con las muchachas y las señoras de 
allá, así como su soledad. ¿No había en toda Francia muchachas generosas como 
ella para acudir en su ayuda y así hacer menos pesada su labor?  Algunas mu-
chachas de la Tercera Orden de la Sociedad de María se habían conmovido por 
ese llamado y habían ofrecido sus servicios a Mons. Bataillon, quien las envió con 
el Padre Yardin81, director de las Hermanas de la Tercera Orden de María. 

 
Sin embargo, tal proyecto debía de estar apoyado con un mínimo de orga-

nización y, los Superiores, buscando una base sólida capaz de asegurar el éxito 
de semejante empresa, se dirigieron a las Hermanas de la Tercera Orden reunidas 
en Jonzieux, Loire, única comunidad regular entonces existente de la Tercera Or-
den laica82. 

 
El P. Yardin había recibido varias candidatas. Había platicado con cada 

una. Tres habían aceptado partir inmediatamente; Françoise Bartet, una leonesa 
de Saint Nizier de treinta y tres años; otra de Saint Chamond, Jeanne Albert; y una 
joven de Saint Laurent de Chamousset83, de 23 años, Marie Basset, que había sa-
lido de su casa sin avisar.  

 
Yardin le había escrito el 15 de octubre de 1857 a Poupinel: “una irá con la 

Srita. Perroton y las otras dos estarán juntas en el mismo establecimiento;” y aún 
más: “Estas personas están todas bien. Las he recibido antes como novicias de la 
Tercera Orden en presencia de la Señorita Bioletti. Usted las recibirá ya profesar 
al fin del año de noviciado, si usted las juzga dignas. La señorita Bartet de Lyon 

                                                        
80 Bataillon había introducido en Roma la causa del P. Chanel. 
81 M. Marie de la Merci, smsm, Essai sur nos origines, Lyon. 
82 Ibid. Posteriormente : TOM régulier. 
83 Antes de partir para misiones, Pedro Bataillon había sido durante algunos meses vicario en esta 
parroquia del Rhône. Seguramente volvió ahí hacia 1857 
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será la Madre abadesa; se llama H. Marie de la Pitié, la señorita Basset de Saint 
Laurent de Chamousset, que lo conoce un poco, se llama H. Marie de la Miséri-
corde; y la señorita Albert de Saint Chamond, H. Marie de la Espérance”84. 

 
Se habían embarcado el último día de noviembre, a bordo del Omer Pacha, 

para Sydney, junto con los misioneros85, para el vicariato del centro, dirigidos por 
el P. Breton. 

 
Monseñor Bataillon había escrito el 20 de noviembre a Poupinel86: “Dirijan el 

velero directamente hacia Wallis. Allí dejarán a las buenas hijas de la caridad Bar-
tet y Basset, encargándolas al cuidado del Padre Mériais. Embarquen una o dos 
Wallisianas, en especial Marcelina, que la Srita Perroton la pide para Futuna y allí 
dejará a la Srita. Albert para que acompañe a la buena Señorita Perroton”. 

 
Por su parte, el Padre General escribió el 28 de noviembre a Poupinel: Con 

este envío, “van tres damas de la caridad para la atención de los enfermos y la 
educación de las muchachas. Van destinadas a Wallis y Futuna en donde no hay 
herejes. Será bueno hacer en el lugar un reglamento para prevenir los abusos que 
no dejarían de presentarse si todo se deja al arbitrario”. 

 
Llegadas a Sydney tres meses después, habían tenido que esperar al Pa-

dre Poupinel que se hallaba en viaje de misión87. Cuando el visitador general hab-
ía llegado había alquilado un brick para que los llevara bajo la bandera de la cruz 
roja, a la isla Futuna.  

 
Cuando los Padres de la procura tuvieron noticia de la próxima llegada de 

Hermanas, habían quedado realmente consternados a causa de los comentarios 
que los predicadores de Samoa, Tonga y Viti, no dejarían de hacer por cuestión de 
esta llegada inesperada en Sydney88. ¡Y Mons. Bataillon que les aconsejaba de 
recibirlas con ellos en Villa María! “¿Qué no sabe pues de las tonterías que apena-
ron, que divirtieron y afligieron a toda Sydney cuando Mons. Polding acogió tem-
poralmente en el arzobispado a las primeras Benedictinas?” 

 
En todo caso, antes que repartir a las tres en las dos islas, parecía mejor, 

así opinaban, juntarlas a todas en Wallis o en Futuna para acostumbrarlas, ense-
ñarles la lengua. Piensan definitivamente que es preferible vayan directamente a 
Futuna o a Wallis. Poupinel ya se esperaba a que este asunto no sería un lecho 
de rosas para él.  

                                                        
84 El 11 de noviembre, Yardin escribe a Poupinel: las tres damas de la caridad partirán de Lyon hacia 
el 15… La ceremonia de despedida (a los misioneros salidos el 9) ha sido magnífica; las tres damas 
asistieron: “ellas también tienen sus nombres escritos en el corazón de la Santísima Virgen” 
85 En ese número había un Hermano para Futuna, el H. Edouard. ¿Será el hermano sastre solicitado 
por Bataillon en su carta del 31 de julio de 1857 al Superior General, APM? 
86 Bataillon a Poupinel, 29 de diciembre de 1857, Arch. APM VM. 
87 Essai sur nos origines, cit. 
88 Poupinel al P. General, 22 de enero de 1858. 
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Había escrito a Yardin el 15 de abril: “Hemos alquilado un bonito pequeño 

navío de 126 toneladas, el Louis and Miriam, para hacer una gira por el Centro”. 
 
El P. Víctor Poupinel, visitador general de las misiones y representante del 

general de los maristas, muy pronto será el salvavidas de las Hermanas de este 
vicariato del Centro, no tan solo por cuestión de su carisma personal, sino a causa 
del equívoco causado por el obispo; es él quien las había comprometido en Fran-
cia; por otra parte, declara e insiste en Oceanía, que son los maristas los respon-
sables, es decir, el P. Poupinel. El P. General de los Maristas, Favre, se va a mos-
trar indeciso, igual como lo hizo su predecesor, Colin. 

 
El lunes 31 de mayo, el P. Poupinel llamó a la Srita. Perroton aparte y le 

declaró su intención de recibirla como novicia en la Tercera Orden de María y de 
darle el hábito y la regla; “A mi regreso de Wallis, me dijo, la admitiré a la profe-
sión”. 

 
“Acepté su ofrecimiento muy agradecida y el lunes 31 de mayo fui recibida 

solemnemente, en presencia de los siervos y de las siervas de María. ¡Yo me 
sentía feliz más allá de toda expresión; era tarde para una novicia, pero así sería 
contada en el número de los obreros de la primera hora! ¡Ojalá y pueda yo emple-
ar esta última hora para la salvación de mi alma!  ¡Es esta una gracia más, añadi-
da a tantas otras con las que Dios me ha regalado!” 

 
En recuerdo de la larga vida solitaria, recibió el nombre de Hermana Marie 

du Mont Carmel.  
 
Que estos términos de “novicia” y de “profesión”, así como los nuevos nom-

bres religiosos, no nos induzcan a una ilusión; en el siglo XIX con esto, solamente 
se quería señalar la entrada a las cofradías laicas, como la Tercera Orden de Mar-
ía.  

 
Algunos días después era la fiesta de Corpus. Las alumnas pequeñas que-

daron muy impresionadas al ver a las cuatro Hermanas en hábito negro y los ocho 
sacerdotes –Padre Poupinel, los tres padres de Futuna, el Padre Breton y otros 
tres de paso- que acompañaban al Santísimo Sacramento. 

 
El padre había entregado a las Srita. Perroton una carta del padre Yardin, a 

la que respondió: “Muy Rdo. Padre, no puede usted hacerse una idea del gusto 
que sentí al recibir su carta. Yo, pobre mujer al otro extremo del mundo, acabo de 
recibir desde allá, una carta  de uno de los superiores de la Sociedad de María”.  
¿No es esto una grande atención? He agradecido a Dios por tan señalado favor. 
La he vuelto a leer y la volveré a releer muchas veces. Me hace usted un gran 
honor, Rdo. Padre, al nombrarme hija de la Providencia. ¡Quiera Dios que llegue 
yo a ser una hija muy obediente! Las palabras de San Pablo89 que usted me apli-

                                                        
89 Probablemente: Usted está muerta y su vida está escondida en Dios.  
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ca, no pueden llenarme del todo. ¡Ah, qué lejos estoy de hallarme muerta!  ¡Ay, 
aún vivo demasiado de mi misma, de mis gustos, de mis deseos en fin, de todo lo 
que es yo misma, y diametralmente opuesto al espíritu de Jesucristo, que no pue-
de ser otro que un espíritu de renuncia, de abnegación!” 

 
Y al P. Eymard le escribe: “Agradezco mil veces al R. P. General el honor 

que hace al agregarme a la Tercera Orden de María. ¿Cómo pudieron acordarse 
de mí? Una nueva enorme gracia. Sería preciso que mi agradecimiento fuera 
grande como el océano; sepa reverendo padre, que es mucho y cuando quiero en 
pocas palabras hacer muchos actos de amor, le digo: “Dios mío, te adoro y te amo 
tanto como el millón de gotas que hay en el océano. Presento, pues, a todas mis 
nuevas hermanas, aunque no las conozco, la ofrenda de mi muy tierno afecto. 
Ellas se esfuerzan, según me dice, de imitar a la Santísima Virgen; y yo, Reveren-
do Padre, ¿cómo haré para parecerme a ellas? Pídale a Dios que se digne acep-
tar el ofrecimiento de toda mi persona, que no permita jamás que yo me detenga 
ante las dificultades, pero antes que nada, que no vaya yo a tomar mi propia vo-
luntad por la de Dios”90. 

 
El Louis and Miriam partió el 6 de junio. Después de esa partida, Françoise 

y sus compañeras tuvieron unos días felices. Ella les preguntaba y ellas le daban 
toda clase de buenas noticias sobre Francia. María de la Piedad platicaba de 
Lyon, Françoise se sentía rejuvenecida. 

 
Las dos jóvenes, Esperanza y Misericordia que no llegan a los treinta años, 

le transmiten un hálito de juventud; ¡se sienten felices de vivir, felices de esta 
aventura, felices de su misión! 

 
La comunidad se organiza muy pronto; todas se ponen al trabajo igual que 

Françoise doce años antes, sin esperar a conocer la lengua. María de la Piedad se 
ocupa de los enfermos, María de Misericordia de las señoras, María de la Santa 
Esperanza de las muchachas. Françoise, con su decena de seguidoras las ayuda 
a acostumbrarse y a descubrir este nuevo mundo.  

 
Sin embargo, la alegría perfecta no duró mucho tiempo en Kolopelu. Ape-

nas se había retirado el brick, la más joven, Misericordia, tuvo guardar cama, sin 
duda, a causa del cansancio por tan largo viaje. Pero, pues se hallaban en Futuna 
y la causa de beatificación del primer misionero de esta isla acababa de introducir-
se en Roma, era ésta una muy buena ocasión de dirigirse a él. Al término de la 
novena, la enferma ya se hallaba bien. 

 
Unos días más tarde, fue Françoise a quien le apareció una hernia de la 

que ya antes había sufrido, al  poco tiempo de su llegada a Wallis y de la cual hab-
ía se había imaginado que moriría. Hoy, desde hace cinco meses, la hernia ha ido 
descendiendo poco a poco, haciéndola sufrir mucho. El domingo 4 de julio, se le  
estranguló, provocando unos dolores muy vivos. Se consultan los libros de medi-

                                                        
90 Carta citada en Mayet Marceau 1859, p. 191-2, d’où Mangeret, t.1, p. 327-8. 
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cina que se tienen, se impone una intervención quirúrgica, pero imposible en Fu-
tuna.  

 
 
Marie Françoise, curada 
 
 
Hay que recurrir como nunca al padre Chanel. El superior hace comenzar a 

las muchachas del convento una novena de oración en honor de su Santísima Vir-
gen y del P. Chanel y se cuelga al cuello de la enferma el pequeño crucifijo del 
padre. Con la misma intención, el padre Favre hace el sábado 10 una peregrina-
ción a Poi. Françoise recibe la extrema unción y hace en privado su profesión. 

 
Después de nueve días de cuidados, el 14 de julio, hacia las 3 de la maña-

na, la enferma se despierta muy sorprendida de no sentir ningún dolor. La hernia 
había dejado de atormentarla. Marie Françoise, que no había podido tomar nada 
desde unos diez días, ahora ya puede comer. Al día siguiente comienza a salir y el 
16, día de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, camina por la propiedad, con-
fundida por curación tan extraordinaria, que el P. Poupinel registra y presentará el 
año siguiente en Roma en el proceso de beatificación, como un milagro de la 
Santísima Virgen obtenido por intención del P. Chanel. En la tarde, el padre De-
zest da la bendición con el Santísimo Sacramento en acción de gracias.  

 
¡Esto era demasiado hermoso! Dos días después. Nueva recaída. Nueva 

novena que esta vez tan poco eficaz que el 2 de agosto, todos creen que va a mo-
rir. Pero otros dos días más, y ella se halla de pie.  

 
Cuando unas semanas después el P. Poupinel aparece de nuevo en Futu-

na, no oye otra cosa que de enfermedades y curaciones. 
 
Más tarde, en 1899, el día de la beatificación del P. Chanel, como un mila-

gro de la Santísima dos banderas se agitarán representando una, la subida al cielo 
del P. Chanel y la otra, la curación de Marie Françoise Perroton91 que así fue aso-
ciada a la glorificación del mártir de Futuna. 

 
A su regreso el 25 de agosto, el P. Poupinel recibió la profesión de Sor Mar-

ía del Monte Carmelo y después, promulga el reglamento de las Hermanas, prepa-
rado de acuerdo al manual de la tercera orden y los avisos elaborados por los mi-
sioneros durante su ausencia. A continuación dice a las Hermanas que deben 
prepararse a un claro sacrificio: va a enviar dos a Wallis. El agrupamiento previsto 
por él no había durado los tres meses, pues acababa de saber que Mons. Batai-
llon le había prometido al rey de Wallis, sin que el visitador lo supiera, la promesa 
de dos Hermanas.  

 

                                                        
91 Cuaderno del H. escolástico Grimal, Rome, 1889. 
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En Futuna, cada una de las mujeres de Alo, teme la partida de su Hermana, 
ruegan, suplican ante el visitador que no entiende los ruegos ni las lágrimas de los 
rostros. Consulta con los padres y luego decide que María de la Piedad, la mayor 
de las tres nuevas y paisana de la señorita Perroton, se quedará en Kolopelu y 
que se levará las otras dos más jóvenes a Wallis. También se llevaba al P. Grézel 
para un tiempo de descanso; y el P. Junillon estaba autorizado por el mismo moti-
vo, a trasladarse a Sydney, en cuanto terminara la iglesia.  

 
Vuelto a Sydney, Poupinel enviará al P. General el reglamento que le había 

pedido establecer. Añade que a solicitud de las Hermanas ha señalado muy minu-
ciosamente, las oraciones y las prácticas del día: 
 

- que en vista del clima desesperante, los mosquitos y las moscas moles-
tas, los ejercicios de piedad deberán de ser variados y cortos; 

 

- que las Hermanas comulgarán los domingos y jueves y que no ha seña-
lado como de regla más que esas dos comuniones en la semana; 

 

- que darán clase a los niños por la mañana, esa era la costumbre y es 
suficiente; 

 

- que la visita a los enfermos a domicilio será más bien rara, pues tanto 
los enfermos como sus parientes, acostumbran venir a buscar los reme-
dios; 

 

- que “es una pobre economía la que Monseñor ha querido hacer, pres-
cribiendo a las Hermanas que lleven durante la semana su ropa ordina-
ria; es no conocer el carácter de las mujeres, ni la mentalidad del pue-
blo”. 

 
Los Padres y las Hermanas de Futuna  han pedido para su mayor unión y   

para la edificación de los fieles, la desaparición del vestido secular. Habían podido 
llevar colgado en la cintura el rosario y el listón azul de la tercera orden. Para la 
cabeza, había resultado más difícil, se había quedado “en un simple bonete a cau-
sa del clima tan caliente, un sencillo bonete en vez del velo para el interior”. 
 
 El hábito debe mostrar claramente a los de fuera, la elección del género de 
vida que han hecho las personas que lo llevan. Es para ellas un símbolo de la 
elección que han hecho las personas que lo llevan.  
 
 No manifestar al exterior la elección que han hecho, les parece un engaño. 
Recordamos ahora el problema que se presentó a la llegada de Mons. Bataillon de 
su viaje a Wallis, quien les dijo “que se quitaran el velo, el rosario, los bordes azu-
les, que nuestro hábito era demasiado religioso para una mujeres que no han 
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hecho ningún voto”92. Sin embargo, ellas lo quieren así aunque no sean propia-
mente “religiosas”93.  
 
 Poupinel añade una observación seria que le había llamado la atención 
desde la llegada de las Hermanas a Sydney. “¿Será conveniente que la Sociedad 
de María siga mandando personas piadosas, bien dispuestas, abnegadas pero sin 
haber llevado una vida comunitaria anterior, no acostumbradas a la vida de comu-
nidad, a soportarse mutuamente a la práctica de la dependencia?”. El visitador 
responde: no. 
 
 El P. Poupinel había traído de Wallis a Marcelina. “Esta muchacha, aparte 
de su carácter un tanto salvaje, es verdaderamente notable para el país, con un 
profundo desprecio por el mundanismo”. ¿Podría ser un buen candidato para la 
tercera orden?  Le consulta a Dézest ¿si da cada vez más señales de virtud y si 
pudiera aún más tarde, hacer una buena propaganda para las Hermanas? 
 
 La señorita Perroton, que hasta entonces no había escrito más que a su 
familia o a sus amigas, acabará por la insistencia del P. Poupinel, por escribir al 
Superior General de los Maristas. Le comunica, desde luego, su gratitud. Le agra-
dece el envío de compañeras que acaban de llegar: “Me siento contenta y feliz de 
haber dado por fin el estirón; mis trece años de pruebas los cuento ahora entre 
mis más gratos años; nunca hubiera esperado tanta felicidad; ya me había hecho 
el ánimo a morir aquí sola”94. Y se firma como “hija” del Padre General: Sor María 
del Monte Carmelo. 
 
 Después de la despedida de Louis and Miriam, Françoise y María de la Pie-
dad, volvieron a sus tareas. El Padre Junillon, que trabajaba en la construcción de 
la iglesia de Alo, les servía como capellán. Cada mañana asistían a la misa en la 
capilla con techo de ramas, a dos pasos de su casa. Pero cuando en el mes de 
febrero el P Junillon partió a su vez en el Gratia, y el Capitán Malcolm para un 
descanso en Sydney, se le presentó una nueva pena a Françoise. Se habían le-
vantado las paredes de la iglesia de Alo. Faltaba cubrirla. El H. Louis Pichelin hab-
ía sido llevado para eso. El viaje del P. Junillon reducía a dos los padres de Futu-
na. Lo que costaba a las Hermanas era que para asistir a la misa, debían de bajar 
la pendiente muy pronunciada de Kolopelu a Alo. No la podrían recorrer todos los 
días. 
 
 Aprovechando el paso de diversos barcos, las Hermanas de Wallis y de Fu-
tuna, intercambiaban cartas. “Nos escribimos, dirá Françoise, cuando se presenta 
alguna ocasión. Nuestras buenas y queridas Hermanas de Wallis tienen sin duda 
sus penas, aunque no se quejan; pero yo se por mi propia experiencia, que el lu-
gar en donde se encuentran es muy poco agradable. Viven en una casa vieja, la 

                                                        
92 Bartet, 8 de agosto de 1859. 
93 Cf. Y. Turin, p. 275. 
94 Perroton a Favre, 8 de marzo de 1859. 
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misma que yo ocupé antes. Entonces era nueva; el buen Padre Junillon me la 
había construido; pero luego quedo deshabitada y por tanto, inhabitable”. 
 
 A inicios de marzo, Françoise se resolvió a escribirle al P. General de la So-
ciedad de María, excusándose de no saber otro estilo más que su estilo familiar. 
Después de sus agradecimientos, habla de lo que hacen. 
 
 “Estamos aquí en un verdadero paraíso terrestre: Kolopelu es el más en-
cantador paraíso de toda Futuna y aún de todo el vicariato; el aire no es muy ca-
liente; dominamos sobre el mar, Mi Hermana Piedad es un ángel de paz y de bon-
dad, me siento toda confundida, sin llegar a corregirme de mis arrebatos. Créame 
R. Padre, que los dos polos no se hallan tan opuestos como nuestros caracteres. 
No quisiera darle pena y sin embargo, le ocasiono pena desde la mañana a la tar-
de por mi palabrería y mis prontos continuos. Qué quiere, ya estoy vieja, enferma 
y además, toda mi vida he tenido mal carácter. Así pues, si esta buena Hermana 
se queja con Usted, créale. La piedad de esta querida Hermana es admirable; el 
domingo pasado le he contado siete horas de oración en la iglesia, sin contar que 
sigue en su cuarto. ¡Qué vergüenza para mí que una hora me parece larga!  Pero 
no le quiero hacer aquí mi confesión. Le dice, no obstante para tranquilizarlo que a 
pesar de la diferencia de nuestro carácter, reina la paz en nuestra casa. No sería 
yo un  monstruo de ingratitud si dejara de amar a una hermana que vino de tan le-
jos y con tantos sacrificios, par atenderme en mis achaques. Ya he estado enfer-
ma dos o tres veces desde su llegada y ella siempre me ha sus cuidados con bon-
dad y mucha abnegación. Ya habrá  sabido de mi curación milagrosa, obtenida por 
la intercesión del P. Chanel. Desde el 14 de julio de 1858 no he vuelto a experi-
mentar ninguno de los síntomas de esa enfermedad, que aunque persiste inter-
namente, no es de una gravedad de cuidado, ni me hace sufrir. Tengo otra enfer-
medad del lugar: una pierna enorme que no admite ningún calzado, necesito un 
calzado de hombre, amplio. No puedo andar aprisa, lo que para mí es una buena 
penitencia. No puedo ir a la misa de la parroquia más que con mucha dificultad a 
causa de la montaña que primero hay que bajar y luego subir. En fin, Reverendo 
Padre, ya no soy más que un estorbo para la misión, no obstante mi buena volun-
tad; necesitaría una tercera Hermana para no recargar demasiado a la pobre Sor 
Piedad que por otra parte, no es muy fuerte. Entre tanto, seguimos atendiendo la 
escuela. La Hermana Piedad se encarga de enseñar a escribir a las alumnas; el 
domingo da alguna clase a las señoras. En cuanto a mí, estoy encargada del gru-
po de niñas pequeñas. Les enseño a leer, a rezarle a Dios y les hago bien o mal 
un poco de catecismo. Es una ocupación que me agrada y me siento contenta. Lo 
que falta es puntualidad. Las mamás son de una enorme apatía y no se preocupan 
de que los alumnos sean puntuales. Allá entre ustedes, se paga a las maestras; 
aquí son ellas las que deben dar las plumas, el papel y los libros. Casi habría tam-
bién que pagarles a las mamás. Me enojo por eso, pero no hay nada que hacer; 
nadie aprecia aquí el valor de la educación cristiana. Algunas veces el Padre De-
zest regaña en el sermón y amenaza a los papás indolentes, que consienten a sus 
hijos y los dejan hacer lo que quieren para que no lloren, así dicen: si quiero hacer 
que el niño obedezca, llora, entonces que haga como quiera. Cuando el Padre 
hace un sermón muy severo, al día siguiente se presenta un ejército de chamacos; 
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pero el martes ya disminuyen a un tercio. Pudiéramos tener cada día unos ochen-
ta a cien niños, pero otras veces no llegan a cincuenta. Siento ganas de hablarle 
de la “fakovale”, (la glotonería) de nuestras alumnas, aunque en esto no hacen si-
no imitar a sus papás, comer. En la estación de las naranjas son muy puntuales en 
venir, porque cuando termina la clase tienen permiso de recoger todas las naran-
jas regadas por el suelo y son muchas, a causa de las lluvias torrenciales que aquí 
son muy frecuentes. Pero en cuanto pasa la estación, se acabó la nutrida concu-
rrencia; entones les gana la flojera.”  
 
  
 ¿Hacia el claustro? 
 
  
 En este tiempo, los Superiores Maristas en Lyon, tratan de legislar. El Padre 
Yardin entrega al Superior General un proyecto de reglamento95, no sin prever, 
“que algún día nuestras buenas Hermanas habrían de ser incorporadas a la Con-
gregación del Santo Nombre de María (Hermanas Maristas) o a la tercera orden” 
que ya existe en Jonzieux. Sería bueno establecer en Lyon, sugiere Yardin, una 
casa como la de Jonzieux, en donde los padres pudieran formar a las personas 
destinadas a las misiones. “Nos falta una persona que sea capaz de dirigir seme-
jante obra y además, una casa para recibir a las postulantes. Ya nos han ofrecido 
algo, pero no me siento libre para hacer lo que a mí me parece y por eso, espero. 
Esperando a que tengamos esa casa, he pensado en algunas congregaciones que 
pudieran formar a las postulantes”. El Procurador ha pensado para eso en las visi-
tandinas: “Nuestras postulantes seguirían algunos de los ejercicios del noviciado y 
aprenderían a conocerse y nosotros tendríamos tiempo para estudiarlas”. 
 
 Al P. Poupinel, Yardin presenta las condiciones en que viven actualmente 
las terciarias del vicariato de Mons. Bataillon. “Me temo que Monseñor no trate con 
tantas delicadezas como usted a nuestras buenas Hermanas. No me atrevo a 
pensarlo. Se sintió muy molesto porque yo les permití un velo sin su permiso. 
¿Qué pensará ahora de usted? “Son mis religiosas, decía, no las suyas. Me hubie-
ra parecido muy bien que el Superior General afirme con fuerza el principio de que 
es la Sociedad quien las envía. Pero no se ha atrevido a hacerlo; teme comprome-
terse demasiado. Sus razones las acepto, pero le confieso que he sufrido”. 
 
 Y además, “Disponga que las cartas de las Hermanas nos lleguen a Lyon, a 
menos que sean indiferentes. Es muy importante que la casa madre sea su centro 
como misioneras. Que se sientan apegadas a la Sociedad, que le tengan confian-
za y que haya unidad en su sentir en este punto. Esta es la idea y el sentir del Su-
perior General. En adelante, ya no le mandaré a nadie que no haya hecho un buen 
noviciado; asunto que va por buen camino”. 
 

                                                        
95 Yardin a Favre, 7 de enero de 1859. 
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 Poupinel responde pensando en las cualidades necesarias96 en las candi-
datas: “Hay que escogerlas bien y prepararlas bien para poder llegar a lo que se 
propone. No me parece que el Superior de la Misión sea también el Superior único 
de las Hermanas. Siempre ha de ser la Sociedad quien tenga la responsabilidad”. 
 
 La aportación de Hermanas abnegadas, siempre será útil, importante y fe-
cundo para el desarrollo de nuestra obra de civilización cristiana, que solamente 
ellas pueden hacer avanzar a las personas de su propio sexo y a través de ellas, 
actuar sobre las nuevas generaciones”. Después de unos cuantos meses los re-
sultados son ya notables. “Bien escogidas, bien formadas, bien seguidas, reali-
zarán muy buenos resultados”. Tales resultados habrán de costar no poco; esto se 
halla en la naturaleza femenina, aún de las mejores, hacer pagar caros sus servi-
cios. En el vicariato central será prudente y aún posible juntar muchas Hermanas, 
a causa del clima.  ¿De dónde sacaremos los recursos? No creo que en Lyon 
estén de acuerdo en 300 fr. Al año, que es lo que Mons. Bataillon dará probable-
mente para su sostenimiento, alimentos, etc.” 
 
 El visitador de las misiones escribe todavía al General: “Nuestra posición 
ante las Hermanas, es falsa; no tenemos ninguna autoridad sobre de ellas; sin 
embargo, ante el público y sus familias tenemos toda la responsabilidad moral”. 
 
 “Las compadezco. Si los hombres no soportan la dureza del prelado más 
que haciéndose una gran violencia, las mujeres jóvenes y sensibles no soportan la 
dureza del prelado más que haciéndose una muy grande violencia; las mujeres 
jóvenes y más sensibles no lo aguantarán. Se porta sin corazón, sin la menor 
atención para con la pobre señorita Perroton durante todo el tiempo, a tal extremo 
de chocar a los mismos Wallianos. Si yo tuviera la autoridad paternal sobre las 
Hermanas que están en Wallis y Futuna, yo las retiraría, antes de dejarlas bajo la 
dependencia absoluta de Mons. Bataillon. El les ha dicho y a mí me lo ha dicho 
que yo era su Superior. No, mi padre, yo no lo soy y al mismo prelado se lo dije a 
su regreso. Superior a su manera, jamás de parte de usted, como quiera. Si yo 
fuera el Superior de las Hermanas, yo seguiría otra línea de conducta que la de 
Monseñor; no me es posible aceptar. ¿Lo que él les ha dicho es razonable? Es ra-
zonable hacer venir de Francia, de arrancar de sus familias a unas pobres perso-
nas felices y de imponerles tan grandes sacrificios para luego decirles, a la Her-
mana María de la Misericordia: usted se encargará de la cocina; a Sor María Ro-
sa: ¡usted se encargará de los puercos y del gallinero; a la Hermana María Agusti-
na, usted cuidará a las vacas y los cultivos; pues así es como Monseñor ha repar-
tido los empleos! Usted no lo haría así, padre y no aceptaría cubrir con su nombre 
semejantes modos. Acabo de escribir a las Hermanas y me he cuidado mucho de 
criticar lo que hace Monseñor; solamente he querido pedirle su parecer”. 
 
 Por fin, el Padre General le escribe al P. Poupinel: “Es del todo cierto que 
las Hermanas no han hecho el sacrificio de su familia, de su tierra, etc., y que no 
se han ido hasta el extremo del mundo para dedicarse a un trabajo inútil como el 

                                                        
96 Poupinel a favre, 9 de mayo 1859. 
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de cultivar la tierra, cuidar las vacas, etc., han ido para realizar un apostolado en-
tre los habitantes de su sexo, en el doble aspecto de apostolado y de civilización, 
o sea, para instruir a las muchachas de su propio sexo y formarlas en lo que es 
propio de su sexo. Si no es para eso que las necesitan, entonces hay que regre-
sarlas y aquí las ocuparemos en lo que es propio de su sexo. Si no es para eso 
que las necesitan, hay que regresarlas y aquí sabremos en qué ocuparlas. Ellas 
no han hecho voto de quedarse en la misión, ni mucho menos en tal misión; tan 
solo, de obedecer mientras se encuentren allí. Trate esta cuestión tan delicada 
con el vicario apostólico y guardándole siempre el respeto que es propio; procure 
poner remedio a una posición que no es posible de llevar para esas pobres mu-
chachas”.  
 
 
 La pobreza. 
 
 
 Como antes Françoise en Wallis, ahora las Hermanas viven con las mucha-
chas de Futuna y comparten con ellas el alimento.  
 
 Françoise y las demás pioneras no son de ninguna manera delicadas; todas 
son mujeres de gran voluntad y animosas, de constitución fuerte que permitió a 
ocho de entre ellas, llegar a los setenta años, pero con qué desgaste de la salud. 
Tres de las más jóvenes tendrán que ir a atenderse a Sydney; las más activas que 
vivirán muchos años llevarán con ellas enfermedades contraídas en los primeros 
años de su estancia97.    
 
Y además, las Hermanas constatan igual que en Wallis, la pobreza de la población 
que hacen suya. Françoise habla de los jóvenes del presbiterio que construyen 
una casa para la misión. “¡Qué pena se dan estos pobres muchachos y cómo la-
mentamos ser tan pobres que no tenemos nada que darles!”  Más tarde, otra es-
cribirá de María del Carmen: “El navío que debería traerles las provisiones, tuvo 
un grande retraso, lo que sucede con frecuencia: Hace ya seis meses que no te-
nemos harina, ni azúcar, ni carne, etc., y la ropa…  en especial las gorras, se 
hallan ya muy usadas. Sor María de la Piedad, vino a verla aunque sabía que se 
hallaba muy cansada: llegó con la mitad de su calzado en la mano y descalza. 
¡Pobre Hermana!” Mons. Elloy, no dudará en escribir: “Ustedes que fueron las 
promesas en la prueba de las privaciones y del sufrimiento en estas islas lejanas, 
ustedes serán siempre las primeras fundadoras”. Ellas se defenderán de la expre-
sión. Pero los comentarios del P. Poupinel acerca de la salud de cada Hermana, 
son frecuentes, a veces acerca del estado de agotamiento y a veces acerca de 
“los sufrimientos tan atroces” en que las ve. Cuando la Superiora de Lyon envía un 
reglamento en el que habla de ayuno y mortificaciones como si el poco apetito 
habitual “las pulgas, las moscas y mosquitos que te chupan la sangre”, no fueran 
ya un programa “en el que los sujetos no tuvieran ya bastantes pruebas y agota-
miento”, protestó con energía. 

                                                        
97 Cf. A. Forissier, Présences de Marie. 
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 Volvamos 1859. Una semana antes de la fiesta de Corpus, Françoise sufrió 
fuertes dolores, particularmente en la espalda, a tal punto, que hubo de guardar 
cama. Debió de ser una fuerte crisis de reumatismo. El día de Corpus pudo ir 
arrastrándose hasta la capilla para recibir la comunión. Mientras hacía su acción 
de gracias, acostada en una banca, se le ocurrió pedirle al P. Chanel: “Usted me 
curó ya una vez; si no me vuelve a curar ahora, la anterior no me serviría de nada, 
pues me volveré inútil para la misión”.  Y al volver a casa, sufría ya menos y pudo 
preparar las cosas para la procesión. Por la tarde, cuando ya todos se habían ido 
a la parroquia, a ella le vinieron ganas de ir también; bajó sola por el sendero y si-
guió la procesión junto con las niñas pequeñas. Después, regresó al convento sin 
cansarse. Esto fue para ella una gracia más. 
 
 En su carta a las Hermanas de Lyon, les cuenta todo esto, el recuerdo de la 
procesión y su lujo muy reducido la hace pedir: “Esperamos que para el año 
próximo, nuestras Hermanas de Lyon nos participen de sus riquezas. Necesitamos 
pequeñas cosas brillantes para la decoración; ustedes saben mejor que nosotras 
que es apropiado. Cualquier cosa que nos manden, estén seguras de que aquí no 
hay nada igual, pues no tenemos nada, absolutamente nada. Vestimos botellas a 
falta de candeleros, más que dos muy chicos y que ya están negros. Tenemos 
seis candeleros de madera en el altar. Esperamos que Monseñor nos traiga algo. 
Tenemos en un altar una estatua de la Virgen que se cae en pedazos. El aire que 
viene del mar es pésimo para todo. Envíennos unos grandes y buenos rosarios 
para llevarlos al cuello”.  
 
 Tres meses después, Françoise escribe a las Terciarias de Lyon98: “Permi-
tan a una antigua Lyonesa desconocida, que les dirija desde el extremo del mun-
do, unas cuantas líneas. Sí, muy honorables Hermanas, aprecio grandemente el 
honor que me procuró el bueno y digno P. Poupinel al permitirme, el honor que us-
tedes comparten de pertenecer de una manera especial a la Santísima Virgen co-
mo fervorosas Leonesas. Las felicito por el favor del que ustedes gozan de hallar-
se cerca de la capilla de Fourviere; qué gusto de poder abrir el corazón ante el de 
nuestra Buena Madre, que a su vez tiene el gusto de atender las súplicas de sus 
hijas queridas.  Sigan, Hermanas muy queridas a rezar por todos, pero de manera 
especial por aquellas de sus Hermanas que se encuentran tan lejos de ustedes y 
que tienen necesidad de gracias muy especiales para proseguir la obra apenas 
iniciada, de la educación de nuestras pequeñas salvajes”.  
 
 “He dicho apenas comenzada, pues aunque ya llevo varios años trabajando 
con ellas, es muy poco lo que he logrado, pues e hallo sola, anciana y con mucho 
trabajo. Ahora que ya somos dos, haremos con la ayuda de Dios, algo más para 
su gloria y la salvación de nuestras Futunianas”.  
 
 “Tenemos algunas jóvenes que no dejarían de interesarles si las conocie-
ran; algunas son muy inteligentes y aunque todavía no saben leer, les pueden re-

                                                        
98 Perroton, el 26 de junio de 1859; cf. Pitié, 28 de junio. 
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citar varias páginas del catecismo sin ninguna falta. Hay ocho que son residentes; 
ésas nos ayudan, lavan la ropa, cosen bastante bien y saben escribir. En el exter-
nado, las mayores ya saben escribir. Es la Hermana Piedad que les ha enseñado 
y le envía una copia de la Ave María Stella que hizo una de sus alumnas. Le ase-
guro que se necesita buena inteligencia para escribir en esta lengua, pues hay 
muchas letras que no existen en le lengua de Futuna y no obstante, ellas se arre-
glan bastante bien. Se llama Sara, es una excelente persona, debe tener unos 14 
años. Vive con nosotras no obstante la oposición de su familia; su madre vale muy 
poca cosa y quisiera tenerla consigo; pero ella se defiende para poder conservar 
su piedad. A las cinco de la mañana ya un buen grupo de muchachas han recorri-
do el vía crucis. Es cierto que la capilla se halla tan solo a unos pasos de nuestra 
habitación; pero a ¡cuántas personas mayores les dan una lección de diligencia!  
Nuestras buenas señoras de Lyon y de otros lugares no se levantan a hora tan 
temprana para alabar a Dios.”  
 
 “Ustedes creerán que nosotras aquí tenemos poco trabajo. Pues bien, des-
engáñense. Si quieren venir, le mostraremos nuestros trabajos. Para empezar, to-
dos los días atendemos la esuela de 7 a 10 a.m. Después, hay que atender la co-
cina. Es cierto que hay una muchacha ya mayor que se dice cocinera, aunque no 
sabe gran cosa. Hay que atender a todo, pues tenemos que tener a todos conten-
tos. No faltan los comensales difíciles. El P. Dezest toma lo que se le ofrece, sin 
decir nada; hay dos Hermanos que servimos a nuestro gusto y un albañil que tra-
baja en la iglesia y al final, comemos nosotras dos. El Padre tiene un mozo de piel 
amarillenta y aceitosa que viene a recoger los platos; por fin, nosotras dos, des-
ayunamos. Temprano, hemos tomado un café. Enseguida, hay que enseñar a co-
ser a las muchachas: vestimos a los jóvenes que trabajan en la construcción de la 
iglesia y otros en la tierra a hacer crecer los plátanos, los camotes y los taros. Al 
medio día acudimos a la capilla para hacer nuestro examen particular y volvemos 
a las 15 horas para hacer una adoración. Por la noche, la cena seguida de una 
lectura y del rosario y finalmente, descansamos”. 
 
 “En todo esto, no he dicho nada de la conversación pues mi buena Herma-
na es sumamente silenciosa; su conversación es totalmente interior, con el buen 
Jesús que nunca pierde de vista, pero su otra Hermana es lo opuesto y le causa 
mil distracciones con su plática, pues piensa en voz alta; quisiera corregirse, pero 
ya es de mucha edad. “Recen por ella, mis buenas Hermanas, tiene mucha nece-
sidad”. 
 
 El 25 de julio de 1859, ¡un barco! El Obispo que no había visto en cinco 
años, aparece en Futuna. Recepción grandiosa en las dos parroquias pero muy 
especiales en la iglesia toda nueva de Alo que el H. Louis Pichelin acaba de cubrir. 
 
 Nos trae a Marie de l’Espérance (que en Wallis no se entendía con Miséri-
corde) y una Hermana nueva de 23 años, provenzal, De la Merci. Han dejado en 
Wallis con Miséricorde a otras dos Hermanas: Marie-Rose, de la comunidad de 
Jonzieux y una saboyarda, Marie-Augustin. 
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 Las Hermanas Marie de l’Espérance y Merci le enseñan a Françoise cosas 
muy interesantes. Antes de ellas, habían llegado otras, Merci y las dos de Wallis, 
hay tres en Nueva Caledonia. ¡La hora del relevo ha llegado! 
 
 Otra buena noticia es que en Wallis la obra de Françoise ha seguido: hay 
dos grupos de muchachas, una en Matautu dirigidas por Amelia y otra en Mua, por 
Susana. 
 
 El primer grupo se llama Aleka, en recuerdo del barco que trajo a Françoise, 
el otro Luketuno, que quiere decir Ciudad de Lyon, de donde vino Françoise. El P. 
Poupinel ha anotado: “Las muchachas viven en la misma casa al menos por la no-
che y a veces se reúnen allí en el día; son ellas las que enseñan la lectura y el ca-
tecismo a las niñas pequeñas; también se encargan de la limpieza en la iglesia”. 
Cuando llegó Françoise, el P. Mathieu había dicho: “Es tan difícil aquí hacer co-
munidad con las muchachas, como es fácil de hacerlo con los muchachos”. 
 
 El convento de Kolopelu contaba, pues, de nuevo con cuatro Hermanas. Se 
hacía necesaria una construcción más cómoda; Mons. Bataillon comprometió al 
albañil James Brown quien una vez terminada la obra fuerte de la iglesia de Alo, 
se había dedicado al comercio, a volver de nuevo y construir ahora, un convento-
escuela de trece pies por diez y ocho, en piedra tallada, a tan solo dos pasos del 
anterior. Aprovechando que una de las hijas de Brown era pensionista con las 
Hermanas, éste aceptó con gusto.  
 
 Entretanto, las Hermanas continuaron a vivir por un tiempo en el primer lo-
cal. Pitié no se sentía mal: “Una parte de nuestra casa es en bambú, según escri-
be; allí doy clase a las muchachas y luego, duermen. El resto de la casa es en ta-
las, con una separación que hace de una dos; yo duermo en medio; Soeur Marie 
du Mont Carmel tiene su cama junto a la mía; las otras dos Hermanas duermen en 
la otra pieza; como nos encuentran un poco apretadas, se apresuran en construir 
una nueva casa de piedra a unos pies de la capilla. Me sentiría muy a gusto, con-
tinúa Pitié, de seguir como estamos ahora. Una sola cosa queda muy molesta, el 
techo de hojas, como son los techos de la isla y como ya es muy viejo, se cuela el 
día a través y cuando llueve, el agua cae directamente sobre mi cama y me moles-
ta; a veces renuevan algunas hojas, pero al poco tiempo ya el agua a escurre en 
por otros lados”.  
 
 Mons. Bataillon, tal como es. 
 
 Debieron saber bien en Futuna el desbarajuste que ocasionó el obispo de 
Wallis. Monseñor Bataillon es un hombre autoritario y muy poco dado al diálogo. 
Tiene una idea muy precisa del papel de las Hermanas: toda su actividad debe de 
enfocarse al arreglo de la iglesia, la ropa de la sacristía y de los misioneros y 
atender al trabajo de la tierra y al cuidado de los puercos. El precio de su pastoral, 
es que no cuestan nada.  
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 Ha mandado con brutalidad en Wallis, a las dos mujeres que él mismo hab-
ía reclutado en Francia. No le preocupa lo que piensen en Lyon, no previene a na-
die y jamás consulta a alguien.  
 
 En Futuna, Françoise Perroton se había negado a acatar sus exigencias. El 
obispo le había dicho:  
 

- “No me interesa para nada la escuela que dirige; lo que usted enseña, lo 
enseñan en cualquier valle. ¿Para qué sirve su fa, fe, fi, fo, fu? No sirve 
para nada, cualquier mujer puede enseñar eso, mejor que usted”.  

 

- “Pero, replicó ella, también enseño el catecismo. Lo esencial para las 
Hermanas, replicó el obispo, es no solo bastarse a sí mismas, sino 
atender a los sacerdotes misioneros”. 

 

- “Será, pues, preciso que trabajemos la tierra y que cuidemos los puer-
cos”, replicó María del Carmen, quien afirma que cayó de las nubes al 
oír eso”. 

 

- “Qué, ¡Monseñor, pretende que nosotras cortemos las rocas de Kolope-
lu!. Eso es un trabajo para muchachos fuertes. Nosotras no tenemos la 
fuerza ni el hábito de ese trabajo”. 

 
Luego vino la cuestión del hábito: el velo no le gusta a Monseñor y más el 

rosario colgando a un lado. Françoise sabía que el obispo le había dicho a una 
hermana, que no eran religiosas.  

 
Para acabar, le dijo a Françoise:  
 

- “No sé qué vamos a hacer aquí cuatro personas”. Le dieron ganas de 
responderle: “Entonces, ¿para qué nos trajo? Pero pensó que ya había 
hablado mucho; el asunto estaba cerrado, ella se quedaría con su es-
cuela. “Con esto tengo bastante”, concluyó. 

 
El obispo la tratará con rigor. Pero ella ya conoce bien al hombre –catorce 

años menor- y se cuida de entrar en problemas con sus compañeras.  
 
Poupinel, al corriente de las exigencias de su Excelencia, hizo esta re-

flexión:  
“Sinceramente, compadezco a estas pobres Hermanas, si siguen bajo la to-

tal dependencia de Monseñor, o sea, si no pueden apoyarse en la Sociedad de 
María, en espera a menos, de manera que tengan Superioras fuera de los superio-
res de la misión. Los primeros y las segundas le temen a Mons. Bataillon y no es 
capaz, se lo aseguro, de ganarse su confianza y alentarlas”. 
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El obispo pasa como una ráfaga de viento en noviembre de 1859, devol-
viendo al P. Servant. Françoise añade en su carta a Poupinel99 que ella esperaba 
que la primera pregunta del obispo, al volver a ver a las Hermanas, hubiera sido: 
“¿Qué han hecho desde mi partida? No halló qué pueden hacer cuatro Hermanas 
en la misión”. Pero la única pregunta ha sido sobre la salud.  

 
Les honró con una “buena visita”. En tal ocasión, Françoise le pidió que las 

confesara. Aceptó. Las Hermanas se sintieron muy contentas, al menos tres, pues 
Marie de la Merci hubiera preferido no hacerlo; le confesó a Françoise que temió 
singularizarse si no hacía como las demás.  

 
“No le digo nada de nuestra prudencia. Es muy grande. Nos hemos sentido 

muy a gusto con la conducta de Monseñor a nuestro respecto. No hubo ninguna 
cuestión de cambio en nuestra posición local. El Obispo ha aceptado que se aca-
be con la construcción de nuestra casa de material. Estoy segura de que ya no 
volveré a tener el gusto de volverlo a ver; espero que sea por algo mejor. Y, usted, 
querido y buen padre, ¿cuándo volverá a vernos? Piense que ya soy de edad y si 
tiene el deseo de procurarnos el gusto de verlo aquí abajo, no tarde mucho. Tengo 
prisa”. 

 
Marie de la Sainte Espérance no dejaba de preocupar al P. Dezest. Mons. 

Bataillon la había vuelto de Futuna con la esperanza de que su moral se restable-
ciera. Con ese fin el Superior ha tenido una gran paciencia y la Hermana ha pare-
cido recobrar la tranquilidad. Pero su carácter irritable y muy sensible vuelve a ga-
narle. Se ha imaginado que el Superior, el P. Dezest, la menosprecia, porque ha 
confiado a la Hermana De la Merci los internos antes que a ella. En realidad, fue 
Françoise quien le propuso al P. Dezest que se los confiara a De la Merci, a causa 
de su bondad y de que era muy buena costurera. La envidia y acritud se amparó 
entonces de la Hermanita.  

 
Empezó a interpretar mal cuanto hacía el Padre. Es inútil que le digan que 

está equivocada, no quiere entender nada. Se obstina en sus ideas y lo que quie-
re, lo quiere hasta llegar a crisis que inquieta a cuantos la rodean; pierde algo los 
estribos algunas veces delante de las de futunianos contra el P. Dezest. Con el 
tiempo, Françoise Perroton ha llegado, junto con Marie de la Pitié, a compartir sus 
ideas, al mismo tiempo que deplora sus insolencias. Felizmente, con el retiro anual 
de 1860, volvió la calma, al menos por unos meses.  
 
 Haciendo eco a un correo del centro, Poupinel escribe al P. General: “En 
cuanto a las Hermanas de Wallis, la cuestión grave es siempre ¿qué haremos? El 
P. Meriais, hombre influyente, el único que logró convencer a los padres que man-
den sus hijos con las Hermanas, convencido de que el plan de Monseñor era malo 
e impracticable, se mantuvo en una inercia completa y las Hermanas, lejos de 
avanzar, retroceden, Le he hecho mis observaciones al P. Meriais y me respondió: 

                                                        
99 Perroton a Poupinel, 19 de noviembre de 1859. (APM VM 225) – añadido a la carta del 30 de oc-
tubre  
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“¿Qué quieres que yo haga?” En Futuna, en otro asunto, las cosas no son muy 
alegres. Todas están mal de la salud. Sin embargo, la Hermana Espérance parece 
que va mejor. Creo que el P. Dezest no sabe manejar la barca con las Hermanas. 
Hay tres que de plano están en contra. Dezest le ha escrito a Poupinel, que todo 
viene de la envidia de Espérance. “Algo hay de eso, no lo dudo, dice Poupinel, pe-
ro la torpeza y el rigor del Padre, cuenta mucho. Para mí, que le preocupa excesi-
vamente la joven Hermana y las muchachas que le ha confiado. Las demás que 
ven esto, creen que no les tiene confianza a ellas y… ya no le tienen confianza a 
él. Todas las cartas respiran una profunda pena”. 
 
 El 24 de junio de 1861, el padre Dezest –en una carta al cura residente de 
Alo, en el momento actual residente en Kolopelu- le afirma: “La presencia de las 
Hermanas ha producido un notable cambio entre las personas de su sexo. Hoy las 
mujeres se visten con mayor decencia, son más reservadas en su trato, en sus pa-
labras y hasta en sus pensamientos. Su piedad es más viva y más razonable. Al-
gunas, en muy reducido número, es cierto, son admitidas por su gran deseo y 
buena conducta, a la santa comunión todos los domingos y fiestas de devoción y 
de precepto que se presenta entre semana. Se hallan más instruidas. La mayoría 
de las mujeres ya saben leer y escribir. Hoy, las mujeres cuidan mejor a sus hijos 
y se ocupan de ellos mejor que antes”. 
 
 Un poco más tarde, con ocasión de la visita de Mons. Bataillon y del padre 
Poupinel, de Wallis, Marie-Rose escribe: “Se han preocupado más de nosotras; 
nos han dejado en la misma posición pero con notables cambios; han arreglado 
las cosas de suerte que nos puedan ser más útiles con las muchachas y trabajar 
mejor en nuestra santificación”. Y luego, Marie de la Miséricorde: “La posición en 
que nos había dejado Monseñor, aunque parecía más agradable en algunos asun-
tos, había acabado por resultar más triste. Todos los cambios habían sido en par-
ticular” y cuando después de su ida quisieron arreglar las cosas, nadie entendía 
nada. Pequeños problemas se presentaron que luego duraron dos años “y nos 
han hecho imposible de realizar a lo que habíamos venido”.  El obispo y el P. visi-
tador se quedaron tres semanas y tomaron los medios propios a su realización. 
“Vamos a comenzar de nuevo, con alegría, para recuperar el tiempo que hemos 
perdido, si es posible”. En cuanto a la Hna. Augustin “esta pobre Hermana se en-
cuentra mal de la cabeza y a veces hace tales tonterías que sentimos ganas de 
llora y también de reír”. 
 
 Después de examinar la situación de las Hermanas en Futuna, el P. Poupi-
nel aconsejó al obispo que alejara a Espérance, el P. Dezest y Marie de la Merci lo 
que suponía intercambiar los dos párrocos; y la enferma Espérance mandarla a 
cuidarse a Sydney. La Hna. de la Merci irá a Sigave a abrir una segunda escuela, 
ella sola.  
 
 Al salir, el obispo le deja sus indicaciones al. Dezest: “Desde el principio 
nombré al P. Poupinel como su Superior”; Dezest no tenía pues sobre ellas que la 
misma autoridad que los párrocos tienen sobre las comunidades de su parroquia; 
en general, más vale “dejar que las Hermanas se gobiernen ellas mismas en su 
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comunidad e inmiscuirse lo menos posible en sus asuntos caseros”; y dejar a las 
Hermanas la libertad para escoger a su confesor. 
 
 Pero después que el P. Dezest y la Hna. De la Merci hubieron dejado Kolo-
pelu, las dificultades seguían, en tanto que la soledad le pesaría a Merci. 
 
 Finalmente, habiendo mandado a Sydney a la Hermana Augustin, de Wallis, 
enferma, el P. Mondon pasará a recoger en Futuna, hacia el mes de mayo de 
1862 a la Hermana de la Espérance.  
 
 Socia de las cinco llagas. 
 
 La señorita Perroton había recibido por ese mismo navío, una carta de la 
Sra. Elizabeth Delaroche una fotografía de su familia. Había quedado muy sor-
prendida y feliz, reconociendo en tal gesto, la delicadeza de la familia Maire. Tam-
bién había quedado sorprendida por los elogios que le dirigía.  
 
 Esta carta le proporcionó al mismo tiempo un grato consuelo al agregarla a 
una asociación piadosa. Efectivamente, la señora Delaroche había inscrito a la 
Señorita Perroton en la Asociación de las Cinco Llagas, fundada por el Cura de 
Ars y dirigida en Lyon por el P. Collomb; María Françoise ya observaba los ejerci-
cios del manual que se le mandaba; llevaba ya la medalla atada a su cordón azul 
de terciaria, feliz por este don que le unía espiritualmente a tantas santas mujeres.  
 
 Françoise le responde a Elisa el 22 de julio de 1862 con muy buen humor: 
“¡Bendito sea Dios! He recibido de mi querida Elisa una carta, pero además su vi-
sita y la de su marido y la de sus hijos en una fotografía de siete personas con cin-
co hijos. Mi sorpresa a la recepción ha sido tan grande como mi gusto; me faltaban 
ojos para mirar a esta multitud. ¡Acostumbrada como me encuentro a ver solo gen-
te mal vestida y a veces semidesnudos, de repente veo a gente vestida a la euro-
pea, graciosos, sonrientes! Sin embargo, algo falta, nadie me dice una palabra; los 
he besado sin que ninguno me muestre un gusto, Pero comprendo un poco su si-
lencio: estaban cansados de un viaje tan largo; hubiera debido ofrecerles una ca-
ma a cada uno, después de haberlos refrescado. Perdóname, querida, no me vino 
la idea; no pensé sino en clasificarlos a los siete”100. 
 
 “Te felicito con todo el corazón por tener tan buena familia; vas a poblar el 
cielo con tantos elegidos, ya te veo abuela muy pronto. ¡Que puedas ver a los 
hijos de tus hijos hasta la cuarta generación!  Que el buen Dios te conceda las 
gracias necesarias a esta tu vocación”. 
 
Elisa seguramente le mencionó que su hijo François había ingresado al seminario, 
pues Marie Françoise hace de ello alusión:  
 

                                                        
100 Guardaba las cartas recibidas en una caja 
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“Que dichosas las mamás que dan a Dios sus hijos de esta manera. Es un sacrifi-
cio entero y perfecto. Un sacerdote ya no pertenece a su familia. Dios es su por-
ción y su herencia. Oh, es un santo estado. Yo encomiendo a Dios todos los días 
a todos hijos benditos. El venerable mártir de Futuna se interesará a su prosperi-
dad en el tiempo y en la eternidad. Por tu parte, mi querida Elisa, no olvides las 
misiones lejanas de Oceanía. Espero que algún día tu angelical Francois vendrá a 
evangelizar la grey del Señor por estos lares. No sufrirá causa del martirio de san-
gre, pero hay aquí para el sacerdote el martirio del corazón y del espíritu, sin con-
tar las fatigas del cuerpo, el calor continuo y con frecuencia excesivo, poblaciones 
todavía groseras e inoportunas en exceso, que no conocen ninguna norma de ur-
banidad. Y el sacerdote no debe nunca rechazarlas, ni de día ni de noche, pues 
los nativos no tendrán ningún tipo de miramientos para molestarlo, ignorando por 
completo si el momento es oportuno o no.”  
 
“Hace solo unos días que vino un kogo-mensajero, en la noche; hicieron levantar-
se al padre para atender un supuesto enfermo; tiene que ir a todo correr en una 
hora de camino; cuando se encuentra ante tal hombre: “¿Qué tienes para llamar-
me en plena noche?” ¡Oh, le responde el hombre, quiero que me diga cómo me 
ves! El padre toma el pulso, “pero si no estás más mal que yo. ¿Para qué me quie-
res? ¿Para qué me llamaste? ¡Me voy a dormir! Es para reírse, sin embargo, es 
también una prueba de su fe; tiene miedo de morir sin los sacramentos. Es por 
eso que cuando un enfermo ha recibido el auxilio, se halla tranquilo y a veces, 
hasta quiere morirse. No tienen grandes cosas, que les preocupen, los lazos de 
parentesco son mínimos; su corazón es frío e indiferente. Veo esto también en mi 
escuela. Ha habido ahí niñas que eran hermanas entre ellas, por varios años, sin 
yo sospechar su parentesco. Aman a sus vecinos como a sus parientes, pero hay 
algo que aparece luego, la diferencia de amistad entre los que son de diferente va-
lle. No tienen el mismo afecto. Si hago leer juntas a las muchachas de diferente 
valle, se quejan y se empuja diciendo: “lee se o”, estamos molestas; y cuando son 
vecinas se cargan en la espalda mutuamente sin decir “no hay lugar”. 
 
 De la Tercera Orden de María a 
 Nuestra Señora de las Misiones. 
 
 El 20 de julio llega la noticia en una carta del P. Yardin que se ha iniciado 
por fin el noviciado tan deseado, gracias a una francesa, que se encontraba en In-
glaterra, Euphrasie Barbier. El Superior de los maristas había recibido desde 1860, 
de Mons. Viard, obispo de Wellington, en Nueva Zelanda, la petición de buscarle 
Hermanas de lengua inglesa. El Superior de la casa de Londres, a quien había 
encargado de hacer la búsqueda, había encontrado con las Hermanas de la Com-
pasión en Londres, una religiosa de origen francés que pedía ser enviada a las 
misiones. La Santa Sede había autorizado la transferencia y colocación bajo la 
obediencia del superior de los Padres Maristas. Había llegado a Lyon el 15 de 
agosto de 1861, junto con una señorita inglesa llamada Hermana Wilfrid. En espe-
ra de un viaje a Nueva Zelanda, las dos mujeres se habían alojado por unos días 
en los cuartos que servían de sala de reunión de las Terciarias, próximas a la casa 
madre de los maristas. Allí se hallaban desde hacía tan solo un mes, cuando llegó 
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una contraorden de Mons. Viard: había encontrado en otro lugar una congregación 
irlandesa. El P. Favre vio en este contratiempo la ocasión providencial de emplear 
a Euphrasie en organizar, con la aprobación del arzobispo de Lyon, la obra de las 
Hermanas Terciarias. Unos días más tarde, las dos mujeres habían sido coloca-
das en un local no lejos de Fourviere y de la casa madre de los maristas; muy 
pronto se les habían unido tres o cuatro muchachas que el padre Yardin tenía en 
reserva. 
 
 En Oceanía, a fines de julio de 1862 había ya diez terciarias: tres en Futu-
na, dos en Wallis y cinco en Nueva Caledonia. Desde los primeros viajes se había 
proyectado organizar para estas voluntarias, un centro de formación. Miséricorde, 
en Wallis, había escrito, desde el 5 de febrero de 1860: “Me viene el deseo de de-
cirle que me guarde un lugar en el noviciado, cuando después de 10 años de tra-
bajo, reciba el descanso que me ha prometido el M. R. Padre Superior General” y 
el siguiente 5 de abril: “Oh, con cuánto gusto recibí la noticia que los Superiores 
tienen la idea de fundar una casa para nuestra obra. Para mí, lo que se necesita 
es un noviciado, porque cuando uno se encuentra en Oceanía, se entiende el va-
lor necesario que se necesita para no dejarse desanimar por tantos problemas”. 
 
 Su compañera Marie-Rose se preguntaba el 20 de septiembre del 1861: “A 
pesar de todo, tengo una voluntad enorme de ser una religiosa de vedad; temo 
morir sin llegar a serlo. La inseguridad de saber qué va a ser de la obra a la que 
nos hemos entregado con tanta abnegación, ha llenado mi alma de tristeza y me-
lancolía”. De Futuna, la Hermana Marie de la Merci acababa de escribir y de en-
viar el reglamento que había prometido101.  
 
 El 11 de noviembre de 1861, llegó la noticia de que el noviciado de Tercia-
rias había iniciado. Tal noticia estaba dirigida por Euphrasie Barbier, ahora llama-
da Marie du Coeur de Jésus, Directora, a las “veteranas”102 y venía acompañada 
de unas líneas del procurador Yardin, nombrado como Director de la obra,  que les 
preguntaba si estaban de acuerdo en unirse a la obra. 
 
 Ciertamente, algunas congregaciones femeninas habían enviado algunas 
jóvenes a las colonias de los países de misión y Françoise tenía amigas entre 
ellas. Algunos proyectos como el del P. Chantôme, al que se relacionaba la voca-
ción de Euphrasie Barbier, se habían ya realizado en Inglaterra, entonces verda-
dero país de misión (hasta 1908). Pero el estatuto de religiosas enteramente dedi-
cadas a las misiones, y no teniendo en Francia nada sino sólo su centro de forma-
ción, era algo insólito en la Iglesia. Es por eso que las reglas de tal ensayo que 
elaboraban los maristas no podían estar a punto de la noche a la mañana. Es por 
ello que el P. Yardin pedía observaciones de quienes ya se hallaban en el asunto 
sobre el género de vida y el trabajo.  
 

                                                        
101 Merci a Favre, 7 de julio de 1862. 
102 Denominadas por las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María, “sus pioneras”. 
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 Las Hermanas que se encuentran en la Nueva Caledonia se hayan muy 
moderadamente entusiastas. Después de un intercambio de correspondencia y 
ante reglamentos que parecen imposibles de observar, una de ellas le escribe el 
13 de julio al P. Yardin: “La Propaganda nos ha enviado como directiva un zapa-
dor. Nos parecía un escrúpulo la palabra, pero ya que usted la llama un dragón, 
esto ya pone en paz nuestra conciencia. Su álgebra le servirá de poco aquí: más 
de suavidad le haría bien”. El 22 de diciembre: “En cuanto al noviciado, ya hace 
más de un año que se halla fundado, más de un año que trabajamos para cambiar 
el capuchón y a elaborar un reglamento; y cuando haya que obedecer el uno al 
otro, entonces sabremos”. 
 
 En Wallis y en Futuna se encuentran más satisfechos. ¡Puede que sea por-
que allí necesitan más defenderse del obispo!. Por su parte, Marie Françoise res-
ponde al P. Yardin, insistiendo la necesidad de una formación y una preparación 
común: “He recibido las líneas que tuvo a bien mandarme de acuerdo con mi her-
mana del Corazón de Jesús, que ya se ha abierto un noviciado para la tercera or-
den. Gracias por la pena que se ha tomado para llevar a buen fin esta obra piado-
sa que había llegado a ser indispensable. 
 
 Y a la directora le escribe: “He sabido con gusto que una tercera orden re-
gular se halla ya establecida en Lyon. No hay duda que los Superiores hicieron 
una buena elección en su persona para dirigir el noviciado, no sea precisamente la 
de la Providencia. Usted habrá de ser capaz de preparar sujetos que sean capa-
ces de reemplazarnos con ventaja. Acostumbradas a seguir una regla común, las 
personas jóvenes estarán mejor preparadas para llevar la vida que aquí les espera 
y que habrá de ser bien edificante para las de Oceanía. Tendrán por compañeras 
a hermanas formadas en la misma escuela y con los mismos principios; así verán 
las cosas de la misma manera, las constituciones las guiarán y el bien que harán 
perfectamente unidas, será con mucho fruto. Que Dios se digne derramar sus más 
abundantes bendiciones sobre esta nueva orden que nace. Que nuestra buena 
madre y patrona, las cubra con su manto, para que todas estas queridas herma-
nas sean ángeles de virtud y que su celo sea ardiente y su dulzura inalterable, ta-
les son los votos que formula su pequeña antecesora para esa su nueva comuni-
dad”.103 
 
 Al P. Yardin, Françoise le dice que está dispuesta a seguir la nueva regla. 
“Recibiremos agradecidas las constituciones de esta orden, destinada a  propagar 
la fe y la piedad entre las de Oceanía. Tales Constituciones son el fruto del trabajo 
de nuestros muy respetables padres. De antemano sometemos nuestro corazón, 
deseando conformarnos a ellas enteramente, como venidas del cielo”104. Y a las 
terciarias del noviciado: “Aprecio enormemente la gracia de formar parte de la ter-
cera orden: es una gracia más que Dios me concede antes de retirarme de este 
mundo”. 
 

                                                        
103 Perroton a Marie du Coeur de Jésus, 1 de agosto de 1862. 
104 Perroton a Yardin, 6 de agosto de 1862 
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 Françoise rechazaba sin embargo, los elogios que le había dirigido el P. 
Yardin, así como la directora del noviciado. Se hacían ilusiones sobre ella, su 
tiempo ya había pasado, decía. “En Francia creen que yo he realizado algún bien 
en Oceanía. Desilusiónense, mis muy queridas hermanas, aún no he hecho nada 
hasta ahora. El bien que ustedes reconocerán al llegar a estas islas, ha sido reali-
zado por los padres y luego, por las Hermanas que llegaron en 1858. Hasta en-
tonces, lo que he hecho de más notable, ha sido escandalizar a estas pobres gen-
tes con mis brusquedades y mis impaciencias. Si a pesar de tales arrebatos algún 
bien se ha hecho, esa es obra de Dios; y la bondad de María que ha acudido en 
mi auxilio,  habrán impedido que los habitantes me tomaran aversión, pues o he 
tenido sino que alegrarme del afecto que siempre me han mostrado. Finalmente, 
solamente el Señor sabe lo que lamento Pero esto es inútil porque ya el tiempo se 
acaba para mí y solo me espera la eternidad”. 
 
 En cuanto a las dificultades para llevar una vida de comunidad en las misio-
nes responde: “Yo creo que son las mismas que en nuestros propios países, am-
plificadas, pues no siendo más que dos, si no se llevan, si no pueden ponerse de 
acuerdo, todo se resuelve muy penoso. Se necesitarían al menos tres. Puede ser 
que conviniera que haya una superiora. Pero ¿quién aceptaría el cargo? No seré 
yo ni otras muchas. Puede que conviniera más un padre que una hermana, pero 
aparece la misma dificultad: los padres ya tienen, me imagino, más hermanas de 
las que quisieran, necesitarían más bien, ángeles; además, hay una cantidad de 
detalles que no entran en las atribuciones de los padres, que ya se hayan cansa-
dos con su gente”. 
 
 Ella hubiera escrito al Padre general si no le supiera tan lleno de trabajo. 
“Sírvase decirle que en mi tiene una hija que será pronto entre los inválidos, aun-
que su corazón no se siente tan viejo”. 
 
 Françoise había sabido de la llamada a Francia del P. Poupinel. A él le dice 
en el mismo correo. “Cuando haya cumplido con sus deberes y sus afectos el 
tiempo conveniente, sírvase tener presente que Francia ya no es para usted más 
que su sala de recreo, la Oceanía es su sala de estudio. Aquí es donde lo solicitan 
de todos lados. Usted es aquí el que deberá untar un bálsamo consolador sobre 
tantas llagas, que sin su intervención resultarían incurables”. Espera volverlo a ver, 
si ella sigue viva. “Sin embargo, a Dios gracias, me siento bien. Como ahora no vi-
vo en una casa húmeda, ya no sufro de aquellos dolores”.  
 
 Pensando que el P. Poupinel puede celebrar la misa con frecuencia en 
Fourvière, le escribe: “Le suplico, muy querido Padre, que se acuerde de nosotras 
todas las Hermanas que vivimos en la lejana Oceanía, sírvase de una manera par-
ticular rezar por mí un Memorare. Me sentiré feliz al saber que mi Padre Poupinel 
recuerda ante la Santísima Virgen a esta pobre pecadora que la dejó con tanta 
pena hace ya diecisiete años. Dígale a esta buena madre que mi nombre se en-
cuentra escrito por la mano del buen padre Eymard y encerrado en un corazón de 
oro, junto con los nombres de los misioneros que partieron en 1845. Su oración 
me alcanzará una buena muerte y después, el cielo”. 
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 “Las muchachas le presentan su “alofa”. El H. Luis Pichelin ha realizado un 
bonito altar para la capilla de Poi. Se ocupan ahora en preparar la madera para 
construir una nueva capilla. Nos esforzaremos en hacer lo mejor posible este lugar 
tan lleno del recuerdo del santo padre, que fue tan bueno conmigo, le debo la vi-
da”.105  
 
 Un poco más tarde, son las muchachas de Kolopelu que escriben al P. 
Poupinel. Marcelina expresa en términos muy de Futuna, su gran deseo de ir a 
Sydney, cerca de él y con su hermana Ana. Afirma que extraña mucho a Marie de 
la Sainte Espérance, que le daba clase y con la que platicaba en verano. También 
es en parte para volver a estar con ella que quiere ir a Sydney. Pero el P. Poupinel 
ya no se encuentra allí.  
 
 Para el noviciado de las Hermanas, también había sido preciso solicitar el 
acuerdo de los Padres. El Superior de la misión de Futuna, Dezest, cura de Siga-
ve, afirma el 3 de mayo de 1863: La escuela de Kolopelu, en donde viven las 
Hermanas del Carmelo y de la Piedad con siete muchachas, se halla a la baja. 
“Sus clases ya no se ven frecuentadas como en otro tiempo, más en particular las 
de las mujeres” ¿Por qué? “Primero, a causa de la inconstancia de las naturales”. 
Y también puede ser –no lo dice Dezest- a causa de la partida de Espérance. Al 
contrario, en Sigave, la escuela que se llama Loreto, en donde vive la Hna. de la 
Merci desde hace un año, con seis muchachas, “es de ordinario muy frecuentada, 
sin duda, porque la escuela es nueva y la Hermana joven, que sabe bien el len-
guaje de Futuna, que tiene buena voz y es muy hábil para los trabamos femeni-
nos”,  En Navidad pidió hacer y vender ropa para los indígenas, para así aligerar la 
carga de la misión. Le pagarán con aceite. ¡Es ingeniosa Marie de la Merci y no 
teme al trabajo! El P. Dezest concluye: “Desde que las Hermanas están en Futu-
na, han ejercido sin notarlo, una gran influencia sobre las personas de su propio 
sexo, que son todo ojos para observarlas”. En  resumen, la obra de las Hermanas 
era muy útil para las escuelas, así como para el mantenimiento y ornamentación 
de las iglesias, para enseñar a los autóctonos a hacerse vestidos decentes y con-
venientes, para invitarlos a la virtud por sus buenas palabras, por su conducta 
siempre ejemplar y sobre todo, por su modestia en la iglesia inspirarles el amor a 
la virtud106.  
 
 Cuando Dezest escribía esta carta, ¿Sabría que en Sydney Mons. Bataillon 
ocasionaba una nueva sacudida? Ya le había escrito el 13 de marzo a Poupinel en 
Francia que pensaba llevar a Sydney a la Hna. Marie de la Miséricorde por motivo 
de salud y pudiera ser que también a Marie-Rose; y que reenviaría a la Srita. Pe-
rroton a Wallis, para cuidar el lugar, ya que las Hermanas de Futuna no llegaban a 
entenderse. 
 

                                                        
105 Perroton a Poupinel, septiembre de 1862. 
106 Esta carta fue llevada dos meses después por el P. Elloy, provicario, en su paso por ahí, proce-
dente de Samoa y dirigiéndose a Clydesdale, cerca de Sydney. 
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 Vemos, pues, hacer escala en Futuna, hacia principios de julio al P. Elloy, 
Miséricorde, dos nativas de Wallis, … Mons. Bataillon acababa de desembarcar en 
Wallis, había enviado a Marie Miséricorde, según sus deseos, a Australia. Y ¿Ma-
rie-Rose? Le había propuesto una elección: Acompañar a Miséricorde o quedarse 
dos o tres meses en Notre-Dame – fini Lano! -,  hasta el tiempo de mandarle una 
Hermana de Futuna; Marie-Rose decidió permanecer en Wallis. 
 
 Elloy tenía orden de decir a Marie de la Pitié de ir con Marie de la Miséricor-
de a Clydesdale. Ella se rehusó, pues no quería vivir con Miséricorde. El P. Ro-
cher en Sydney no encontró a Miséricorde tan enferma como había pensado. Tan 
solo tenía unas piernas enormes107.  
 
 Para Mons. Bataillon, las Hermanas, los Padres y los Hermanos –que que-
dan- , no son otra cosa que peones. Y el hecho de ser necesarios, parece que le 
molestaba. 
 
 La Hna. de la Merci escribe el 26 de julio 1863: “El número de Hermanas 
disminuye y ¿cómo es la  salud de las que quedan? ¿Qué va a ser de nuestra 
obra? La pobre Hna. du Mont Carmel ya casi no cuenta a causa de su edad”. Pitié  
también se halla con enfermedades que muy probable la obliguen a aceptar la or-
den de Monseñor. Ella dice que es la única con salud (¡Gracias, Señor!) no sin 
haber pagado ya al clima un largo y penoso tributo. Marie de la Merci pregunta si 
en el porvenir, las Hermanas no pudieran formar a muchachas auxiliares que, bajo 
la dirección de las Hermanas, trabajarían en la educación de las muchachas y se 
ocuparían en los diferentes trabajos de la misión. 
 
  
 Mons. Bataillon en Futuna. 
 
 
 El 4 de septiembre llega a Futuna Mons. Bataillon en un brick. Después de 
Wallis, en donde pasa dos meses, empezó a desmantelar Futuna: reorganiza las 
escuelas, según dice. Pero, para empezar, con la ayuda de los curas quiere predi-
car retiro en las dos parroquias. Luego, el 22 de octubre, reúne a las dos parro-
quias en Kolopelu para un concurso anual sobre la recitación del gran catecismo, 
la escritura, la lectura y la recitación de poesías de Futuna sobre el catecismo.  
 
 Al día siguiente, cuando la parroquia de San José se disponía a partir para 
Sigave, el obispo llamó a Dezest: le dijo que la Hna. De la Merci se quedará en 
Kolepelu –en donde él hacía su retiro anual- para tomar parte en el retiro que él 
quiere dar a las Hermanas para reconciliarlas108. 
 

                                                        
107 Rocher a Favre, 20 de septiembre. 
108 Dezest a Favre, diciembre de 1863. 
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 Merci, por su parte, le escribe al Padre General109, para recordarle que en 
Lyon, cuando ella le había manifestado su temor de partir bajo la dirección de 
Mons. Bataillon, él la había tranquilizado diciéndole que aunque ciertamente ella 
se dirigía al vicariato de Mons. Bataillon, sin embargo, era la Sociedad de María la 
que la enviaba y que en caso de dificultad se dirigiera a la Sociedad de María110.  
Y esto fue lo que hizo.  
 
 Mons. Bataillon se encuentra en Futuna, escribe ella, ya desde hace dos 
meses y medio y que no le ha dicho ni una sola palabra acerca de su nuevo esta-
blecimiento San José, silencio tan más grave cuanto que ella lo ve “escudriñar de-
tenidamente todo lo que pasaba en este establecimiento”. 
 
 Antes de la intervención del obispo le había dicho a Marie de la Merci que 
fuera con sus hijas. Ella pensaba hacer su entrada en San José, según estaba 
previsto, al día siguiente del concurso. El 23, cuando se disponía a partir, el obispo 
le mandó decir con el P. Dezest, que se quedara para que asistir al retiro que iba a 
dar a las Hermanas de Kolopelu para que escuchara sus instrucciones y que en-
tretanto, guarde a sus hijas con ella, porque quería ir el lunes temprano a decir la 
misa en la tumba del P. Chanel y que los alumnos de los dos establecimientos 
habrían de hallarse presentes. El sábado, Mons. Bataillon le pide a Marie de la 
Merci que guarde con ella sus dos hijas, las más razonables, Sara y Malia, con el 
pretexto de que podían prestarle muy buen servicio. El domingo, después de la 
misa, Merci, acompañada de Isabelle va con el obispo. 
 

- “Aquí tiene a una muchacha que es muy buena, ¿piensa hacer de ella 
una religiosa? 

 

- “Es muy buena, Monseñor, pero aún es muy joven”. 
 

- “Podría bien suceder que yo nombre a usted fundadora de una congre-
gación religiosa”. 

 
 La Hna. De la Merci queda muda y, presiente algo contrario a la Sociedad 
de María. 
 
 Por la tarde, a las 15 horas, salida para Poi, Marie de la Merci pasa con sus 
hijas por enfrente del obispo. Este se acerca al grupo, se sienta y cuestiona a 
Merci sobre el carácter de cada una. Luego, dice: “Espérese a ser nombrada fun-
dadora uno de estos días”; y añade sin darle tiempo a responder: “Samoa es un 
lugar más conveniente para fundar una comunidad”. Marie de la  Merci, desconfia-
da por tantas prevenciones que él ha mostrado hacia ella, en Poi, presiente que 
hay intenciones ocultas en todo ello, y se siente turbada y afligida.. 
 

                                                        
109 Merci a Favre, 15 de noviembre de 1863. 
110 Bonitas palabras del General, pero las Hermanas siguen a merced de Bataillon.  
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 El miércoles, el obispo reúne a todas las muchachas, ellas solas, en la capi-
lla para una instrucción, cosa que deja a las Hermanas más inquietas. Habla a las 
jóvenes del voto de obediencia, invitándolas con fuerza a emitirlo entre sus manos, 
diciéndoles que desde ahora son sus hijas, pero que por el voto de obediencia se 
convertirán en sus brazos; tendrán que renunciar a su tierra, a sus parientes, pa-
dres y hermanos y que solo tendrán que obedecer a él; las enviará a varios luga-
res para atender en la escuela a los niños y hacer todo lo que hacen las Hermanas 
de Europa, porque ya no quiere hacer venir más y que ellas tendrán que reempla-
zarlas; él las alimentará, las atenderá y les procurará todo lo que hayan de necesi-
tar. 
 
 La Hna. de la Merci, a quien las muchachas van llorando contarle todo, se 
halla tanto más extrañada al recordar que el obispo, en su visita anterior, le había 
recomendado mucho que no indujera a ninguna muchacha a la vida religiosa, an-
tes inducirlas al matrimonio, tanto más que ninguna de esas muchachas, excepto 
Sara, sabe lo que significa el voto de obediencia y menos aún la virginidad, de la 
que el Padre Junillon afirmaba, ya en 1853, que tal palabra carecía de significado 
en Wallis.  
 
 Al día siguiente, el obispo manda llamar a la Hna. de la Merci, y por primera 
vez en dos meses, le pregunta de ella, del estado de su salud; ella le informa que 
no se siente muy fuerte, ya resiente algunos cansancios, pero puede realizar todo 
lo que tiene que hacer. El le hace algunas preguntas sobre su situación en San 
José; ella le contesta que se siente feliz, que se halla muy feliz en la escuela, muy 
frecuentada y que las muchachas y las señoras responden bien a sus atenciones.  
 

- “Entonces, se halla a gusto en San José?”, le repite el obispo. 
 

- “Sí, Monseñor, muy bien”  
 
 Y el obispo empieza a hacerle grandes elogios; luego le dice que tiene que 
hacer algunos cambios con las Hermanas, y que conociéndola, espera de ella 
grandes cosas; que Futuna es un país muy pequeño para ella, que allí está per-
diendo el tiempo y que piensa mandarla a Samoa.  
 
 Al oír este nombre, Merci tiembla –había oído a Mons. Eloy hablar de las 
costumbres de ese lugar-. El obispo la ataja, diciéndole:  
 
“Escúcheme, voy a revelarle todo mi secreto si usted no le habla de esto a nadie. 
Mi intención es no hacer venir ya más Hermanas de Francia, pues me ocasionan 
muchos gastos. Ustedes quedan cuatro en mi vicariato; quiero aprovecharla a us-
ted y para eso, separarlas a todas: la Hna. Marie-Rose se quedará por algún tiem-
po en Wallis, pero pienso sin tardar enviarla a Sydney a causa de sus piernas. Las 
dos Hermanas ancianas se quedarán aquí en Futuna pero repartidas cada una en 
una parroquia. Usted que es joven y bien formada a las costumbres de los natura-
les y a la lengua, voy a llevarla conmigo a Samoa para fundar un noviciado de reli-
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giosos de Oceanía, dejándole a usted en libertad para llevar consigo de Futuna 
todas las muchachas que quiera”. 
 

- Monseñor, yo no puedo aceptar ir sola a Samoa. 
 

El Obispo repite: 
 

- Mi intención es ya no poner dos Hermanas europeas juntas, porque 
nunca se ponen de acuerdo. Prefiero ponerlas separadas con algunas 
muchachas que ustedes mismas formarán. Esas muchachas serán lue-
go como ustedes Hermanas europeas. Yo les pondré un hábito y co-
merán a su mesa.  

 

- Pero unas Hermanas formadas en Francia que han seguido un novicia-
do, serían mucho más capaces que yo para fundar tal obra.  

 

- No, yo la conozco a usted, mientras que no conozco a las Hermanas del 
noviciado de Lyon y esas Hermanas no me pertenecen como usted me 
pertenece y, por eso, me es más fácil hacer mi voluntad con usted que 
con otras.  

 
Marie de la Merci se aleja con el corazón apesadumbrado y el alma muy 

triste. Después de haber rezado mucho, se aleja pensando que nunca aceptará 
algo que es contra las intenciones de la Sociedad de María.  

 
Dos días después, ella va a buscar al obispo. Le reitera su rechazo. Pero un 

momento después, Mons. Bataillón, invocando el voto de obediencia que ella ha 
emitido entre sus manos por cinco años, le dice que como esos cinco años ya se 
han cumplido, tiene la intención de hacerle renovar ese voto de obediencia y de 
hacerle añadir el voto de pobreza. 

 
 -Puesto que usted ya no quiere hermanas para su vicariato, le replica Mer-

ci, nos sentiremos siempre como fuera de la Sociedad de María, cosa que nunca 
podré aceptar; es por eso que los votos me propongo hacerlos en la Sociedad de 
María y porque insisto siempre en ser reconocida por ella, esperaré la venida del 
padre visitador.  

 
Ante el repudio de la Hermana, el obispo cambia sus baterías: le dice que 

solamente quiso probar hasta qué grado de indiferencia se hallaba; se quedará 
con Marie-Rose en Samoa o en Wallis. Y el Padre Dezest va a salir para Samoa. 

 
La Hna. De la Merci  le informará a Yardin que la Hna. Maríe du Mont Car-

mel le había leído la carta que ella había recibido de la directora del noviciado. Pe-
ro el obispo que había oído decir que la superiora había escrito, quiso ver la carta, 
“unos días antes de habernos dicho que ya no quería más Hermanas y que sola-
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mente dependíamos de él”. Las Hermanas le enseñaron la carta para que vea que 
contra lo que él les había dicho, ellas tenían un centro al que pueden acudir.  

 
El obispo sigue con sus proyectos en Apia: “Necesitamos escuelas conti-

nuas en Apia si queremos ver avanzar la misión”, les dice. Se necesitarían dos 
Hermanas de Lyon que hablen inglés. “Entre tanto, creo que comenzaremos la 
obra con las cuatro que nos quedan”, probablemente Marie-Rose y Marie de la 
Merci. Demoler lo que ya existe, no parece inquietarlo en lo más mínimo.  

 
En mayo 1864, llega un barco que trae al Padre Sage, de Samoa: traía una 

larga carta del obispo al superior de Futuna111 sobre la necesidad de enviar las 
Hermanas de la Merci y Rose a Samoa. Saje había ya embarcado en Wallis a la 
Hermana Marie-Rose y dos nativas de Wallis y ya no quedaban más Hermanas en 
Wallis. Volvió a partir a fines de mayo con el Padre Dezest y un muchacho, así 
como la Hna. Marie-Rose y sus dos wallisianas; y Merci y sus tres hijas de San 
José. 

 
Entretanto, Mons. Bataillon regresaba a Kolopelu al Padre Junillon, para  

gran alegría de Françoise. 
 
Llegando a Samoa, Sage le escribe a Poupinel: “¡Qué sacrificio impone el 

obispo a Wallis y a Futuna quitándoles una Hermana que querían tanto!” ¡Si hubie-
ra visto tan desgarradoras separaciones, si hubiera oído las súplicas de la reina y 
de Amelia!”112 

 
En Sydney, el Padre Elloy no se halla para nada optimista: le escribe al Su-

perior General113 que juzga esta fundación en Samoa casi inútil. Ya había dicho, 
repetido y escrito que eran necesarias Hermanas capaces y que hablasen inglés. 
En vano. Mons. Bataillon ha puesto como Superiora de la nueva fundación a la 
Hermana Marie-Rose “que apenas si sabe escribir”. “Ella será encargada de ins-
truir, observa Mons. Elloy, en un país protestante y hostil, en donde la mitad de las 
mujeres protestantes escriben mejor que ella y saben coser y planchar. Y la Hna. 
De la Merci, que causaba problemas en Futuna, dará más ante una población eu-
ropea, la mitad protestante”. Mons. Bataillon, dice, “se halla en vísperas de despe-
dirla como difícil y peligrosa”. ¿Qué se traen pues, contra esta mujer que sacaron 
de Futuna? 

 
La cuestión del hábito parece resuelta en la práctica por algunos golpes de 

tijera recortando la falda, las mangas, hasta lo fuerte de los pliegos. Pero a las 
Hermanas se les acumulaban los problemas. Pues a una superiora de Lyon, ya de 
por sí megalómana se añadía la tiranía del eclesiástico local. Le exigía de las mu-
jeres un olvido y una disponibilidad que, aunque elección de vida, las reducía a la 

                                                        
111 Carta del 4 de mayo de 1864, conservada en AAS. 
112 Sage a Poupinel, 10 de junio de 1864. 
113 Elloy a favre, Sydney, 7 de agosto de 1864. 
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servidumbre, arriesgándose con eso, según expresión del P. Yardin, de matar al 
mismo tiempo alma y cuerpo. 

 
El P. Poupinel confesaba: “Estos problemas han venido también, en parte, 

porque no hemos tenido la prudencia y la discreción necesaria para conducir bien 
a las Hermanas. De allí viene con frecuencia la mayor parte de los problemas. 
Nuestros misioneros en general, vienen a las misiones conociendo muy poco de la 
atención a las mujeres, y más a las religiosas”. 

 
Marie Françoise Perroton ve bien el porvenir: “Todavía unos años, escribe 

en 1859, y se verá un cambio en la conducta de las muchachas y de las mujeres”. 
Se atreve a decirlo porque  la hora del relevo ha llegado, pero no es la primera vez 
que lo piensa. 

 
Su objetivo había sido confirmado ya dos veces: la primera, cuando Mons. 

Bataillon le propuso modificaciones graves a su línea de acción, las mismas que 
había impuesto a las Hermanas de Wallis, que a un solo año de presencia no hab-
ían podido resistir; pero en cuanto a Françoise, sabiéndolo, lo había realizado ella 
misma: “Cómo ustedes se imaginan, la dura Hermana del Monte Carmelo, estuvo 
lejos de fallar sobre el fin que se había propuesto al dejar su patria”.  El obispo no 
había insistido. 

 
La segunda confirmación se hallaba en la acción misma de las nuevas: nin-

guna llegaba con las fórmulas institucionales; todas hacían suyas la óptica y la 
práctica de Françoise. 

 
Un testimonio notable ilustra los dos principios que Françoise vive desde 

entonces en Wallis: el compartir la vida en la casa con las muchachas y las seño-
ras del país y la acogida a todas las que entran. Sara. Esta muchacha vivió como 
niña en la casa de Françoise y más tarde, señorita, en la casa de Marie de la Mer-
ci. Más tarde, solicitará ser religiosa. “Los sacerdotes nos han hecho conocer, es-
cribirá ella entonces, la buena conducta que siguen las mujeres mayores que se 
entregan a Dios. Pero nosotras no lo creíamos, pues pensábamos que no era po-
sible vivir así. Desde que llegaron las Hermanas, las hemos observado atentamen-
te y la buena conducta que llevan siempre; entonces nos dijimos: es una cosa ex-
celente. Más tarde, yo pensé hacer esfuerzos para imitarlas. Iba a la escuela que 
dirigían. Entonces, vine a vivir del todo con las Hermanas para cuidarlas, para es-
cuchar mejor sus instrucciones y aprender mejor a llevar la conducta que ellas si-
guen y finalmente, desee sinceramente en mi corazón parecerme a ellas, obede-
ciendo a Dios”114.  Sara, más tarde terciaria, llevará el nombre de Hna. Marie du 
Mont Carmel: ¡muy bello homenaje! 

 
 
 
 

                                                        
114 Sara a Marie du Coeur de Jésus, 3 de septiembre de 1865. 
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Elisa 
 
Marie Françoise Perroton, en Futuna, sufre de todos esos cambios. No 

quedan más que dos Hermanas para dos establecimientos. La Hna. de la Pitié va 
a tomar la sucesión de la Hna. De la Merci en Sigave y Marie Françoise vuelve a 
encontrarse sola en Kolopelu. 

 
Entre tanto, llega un correo: cartas de la directora del noviciado y de varias 

novicias, de junio 1863; una de las superiora del convento de las Hermanas Maris-
tas de Fourvière y una de la señorita Monavon; estas informaban, quizá a petición 
de una corresponsal, sobre el noviciado en formación de las Hermanas Misioneras 
y sobre su directora. Marie Françoise parece haber diferido su respuesta a ellas.  

 
Llama la atención que, en su correspondencia con Isabel Delaroche, nunca 

se hable del proyecto de noviciado, que sin embargo, había tomado fuerza. La di-
rectora, que había revestido el hábito en Navidad de 1861, había hecho voto de 
obediencia el año siguiente. Algunas vocaciones habían venido –entre ellas unas 
muchachas enviadas por la policía para información. Se habían recibido respues-
tas de las antiguas en los primeros meses de 1863. Entonces el P. General, el P. 
Yardin y la directora, habían iniciado un ensayo de constituciones. En junio ya 
había un noviciado en Lyon con siete novicias y siete postulantes. 

 
En Futuna, los misioneros envejecían. La juventud sacudía el yugo de la 

austeridad de los principios y se relajaba más y más. Lo natural volvía y rápido. 
 
“Aquí me tiene de nuevo bien sola, escribe Françoise. Solamente que con 

diez y ocho años de más que en 1846, cuando llegué a Uvea con un ánimo de jo-
ven, queriendo realizar montes y maravillas sola, no me asustaba mi situación. Ya 
no es lo mismo, me siento pesada, caminando despacio, los callos en los pies me 
hacen sufrir mucho, por no tener zapatos duros y flexibles al mismo tiempo. No me 
atrevo a pedirlos a Sydney, la procura me ha favorecido tanto, que me da ver-
güenza; las suelas no son dobles más que en el papel. Ocho días son más que 
suficientes para que se acaben; ya hace tiempo que no tengo. Estoy con mi último 
par de zapatos duros. Me anuncias el envío de nuevos; se necesita una forma es-
pecial para calzar el pie izquierdo, que ya no tiene la forma de un pie cristiano; 
más bien se parece a un pie de buey; paciencia. Aunque arrastrando mi pierna iz-
quierda estoy bien desde hace ya dos años; no me ha llegado el puke, así llaman 
a las personas enfermas de piernas gruesas y hay un buen número en éstas islas. 
Monseñor, al dejarme sola, me ha dado por padre a mi excelente y viejo amigo el 
Padre Junillon. Es para mí un regalo. Se trata de un santo hombre que hace aquí 
mucho bien; lleva a la piedad a este pueblo tan despreocupado; reza mucho, sufre 
mucho, es mortificado y callado;  es un corazón bueno, muy sensible, silencioso; 
lleno de afecto por el prójimo”. 

 
El día de Navidad de 1864, hubo en Alo, ciento noventa comuniones y cin-

cuenta más en la Epifanía. “Algo inaudito para Futuna. La devoción al vía crucis se 
desarrolla. Antes no se veía a nadie seguirla; ahora, son frecuencia se ven unos 
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veinte que la siguen antes de la misa de las seis. Luego, la iglesia se queda vacía 
todo el día, aun no se tiene la devoción de las visitas al Santísimo. Parece una 
competencia a ver quién sale antes de la iglesia al acaba el santo oficio. Solamen-
te tienen la costumbre que todos los que comulgaron deben de permanecer hasta 
que un hombre encargado, rece tres avemarías y la oración «Oh Buen Jesús…» 
terminado esto, cada uno corre cuanto le permiten las piernas. Es una pena que 
nuestro padre sea tan viejo y achacoso; quiere acabar en el servicio religioso”. 
Queda a la discreción de cada quien la confesión; no le dejan un momento libre. 
Los viernes y sábados son especiales el momento que les quede oportuno debe 
de ser para el padre. Añadan a todo esto el trabajo que le implica la parroquia (que 
se encuentra en lo bajo de la montaña), la atención de la oficina; hay una quincena 
de hombres en la casa”. Se trata del colegio vuelto a organizar de Kolopelu. “La 
mía, que se halla a unos sesenta pasos de la suya atiende nueve muchachas”, 
cinco, de ocho  a doce años; las mayores, ya han hecho su primera comunión. 
Como la vocación de la mayoría aquí es el matrimonio, yo apostaría que la mayor-
ía no se quedará en el celibato”. Solamente Marcelina y Eulalia no han querido ca-
sarse. “Las dos son de  una gran devoción y entregadas al servicio de la misión”. 

 
Por su parte, la Hna. Marie de la Merci escribe desde Samoa: Puede ser 

que las ideas cambiantes de Mons. Bataillon las desconcierten, pues tan pronto 
dice que quiere Hermanas como que ya no las quiere, ya no sabe uno a qué ate-
nerse. En cuanto a mí, yo creo que es voluntad de Dios que pida salir para Syd-
ney, pues además de que ya no hago nada aquí, tengo una enfermedad que me 
hace sufrir mucho. Estamos alojadas en una casa magnífica, pero eso es todo. 
Mons. Bataillon nos ha puesto un reglamento excesivamente riguroso; ya casi so-
mos enclaustradas, ningún Padre puede venir a visitarnos si no es con su permiso. 
En cuanto a las escuelas, no hay manera de hacer un externado y para un inter-
nado los recursos son muy escasos. La misión tiene grandes propiedades, pero es 
muy difícil encontrar hombres que hagan los trabajos”. Las dos Hermanas de Sa-
moa, tienen algo que sufrir por los cambios que ha impuesto Mons. Bataillon.  
Después de la clausura del retiro, el 13 de noviembre. Elloy escribe al Padre Ge-
neral que les ha dicho a las Hermanas que en adelante las considerará no como 
terciarias, sino como novicias de la orden de Nuestra Señora de las Misiones y 
“que estando encargado de ellas, por Mons. Bataillon, yo las dirigiría como futuras 
religiosas y como novicias fervorosas”. 

 
En Futuna, Françoise le responde a la Superiora del convento de Hermanas 

Maristas de Fourvière al principio de 1865115. Ella enaltece Kolopelu, en donde es 
verano: “¡Qué hermoso lugar! ¡Qué fertilidad ha habido este año! ¡Cuántas naran-
jas! ¡Cuánta fruta del pan, cuántos cocos, plátanos y taros! Es todo un paraíso te-
rrenal. Lástima que no haya gente. Le escribo desde la habitación que ocupaba mi 
Hna. De la Pitié. Tengo un árbol que muestra muy cerca unos hermosos frutos. 
Casi los puedo alcanzar con la mano. Nuestra casa solo tiene un defecto, que no 
se ve claro: El Padre Dezest decía que le parecía más una prisión que una habita-
ción, cuando la mandó construir. En vano le decíamos la Hna. De la Espérance y 

                                                        
115 6 de enero de 1865. 
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yo, que no se vería nada en tiempo de aguas; se mostró inalterable. Nosotras diji-
mos: fiat, fiat”. 

 
Su escuela: “Los muchachos son verdaderos chamacos que no piensan 

más que en jugar y comer. Esta mañana (día de Epifanía) después de la misa, to-
dos me esperaban a la puerta de la iglesia. Al veme, se pusieron a gritar: ¿Malia 
Kalemeli, e fai skola, pe kai? –¿María del Carmelo, hay escuela o no?- Cando les 
dije que hoy no daba clase porque tenía que escribir, luego echaron un kalaga re-
pitiendo cien veces: malie, malie, malie, (bravo); esto nos dice las ganas que tie-
nen de instruirse. ¡Ah qué muchachos!  ¿Saben? No son pocas las veces que ten-
go que usar la vara con ellos; las palabras para muchos de ellos son inútiles. 
Hacen un ruido que me pone en cólera. Rueguen, mis buenas Hermanas, ustedes 
que llevan una vida de dulzura y de gusto, lo que admiro donde quiera que lo veo; 
más, para eso, no debo de considerarme siempre con mal sabor de boca y de 
fuego en los ojos; por eso, nadie me ama; sin embargo, hablando en general, amo 
mucho a mis muchachos. La paciencia es lo que no encuentro siempre que la ne-
cesito. Pídala para mí”. 

 
La Señorita Claudia Monavon le había elogiado la austeridad de la Hna.  

Marie du Coeur de Jésus, en particular su austeridad. Françoise no se siente ser 
de la misma madera. Le ruega a la Hermana Marista que le dé unos consejos de 
prudencia a la buena directora:  

 
“Hay que hacer vida que dure; no hay que dejar que la espada acabe con la 

funda. ¡Que me diga en dónde encontró que Dios prohíbe cuidar la salud que El 
nos da! Lo que prohíbe, son los cuidados excesivos que llegan a la delicadeza, pe-
ro hay un justo medio al que hay que tender aunque nos excedamos un poco, 
pues siempre hay un desgaste que lo vuelve a uno menos fuerte. Cuando el cuer-
po se halla muy débil, ya no podemos devolverle el vigor. En esto, soy de manga 
ancha, pero es que hice mi teología en la clase de los glotones; si me encuentro 
bien, es porque cuido mi salud, pues no quiero morir sino por desgaste normal”. 

 
El P. Dezest que no había logrado acostumbrarse a Samoa, fue regresado 

a Futuna y lleva consigo las tres muchachas que habían venido con la Hna. De la  
Merci.  

 
En Lyon, la congregación seguía desarrollándose. La Hna. du Coeur de 

Jésus había hecho, la primera, su profesión religiosa, el 3 de junio de 1864. El 15 
de agosto siguiente, cuatro Hermanas habían pronunciado sus primeros votos y se 
habían embarcado luego para Sydney. ¡Por fin una salida! Françoise Perroton 
había sabido que una de esas Hermanas iría a Samoa y las otras tres fundarían 
un convento en Napier, Nueva Zelanda. Quedarían pocas de las antiguas.  

 
No obstante, la Hna. de la Merci, que no podía seguir en Sydney, a causa 

del clima frío, vuelve a las islas. Françoise hubiera deseado volver a verla, pero 
sabía que eso era solo una ilusión. 
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Admirada, como hacía ya tres años, de volver a recibir carta de su antigua 
amiga de Lyon, Mme. Marie y su hija Elisabeth Delaroche, Françoise se apresura 
a responder. Un estudiante, hijo de Elisabeth le ha enviado un bordado dentro del 
paquete de su madre. Françoise se dice que lo pondrá como pedestal  a la estatua 
de la Virgen de Kolopelu, que nunca había tenido algo igual.  

 
El P. Poupinel, de vuelta en Oceanía y “cuya visita esperad desde hace 

tiempo hace época en los anales”, llega a Futuna al final de su visita al viciado, 
trayendo consigo el correo. En esta ocasión, Sara le escribe el 3 de septiembre a 
la Superiora de Lyon, para pedirle que la reciba en el noviciado. Le habían conta-
do de qué manera las religiosas llevaban una vida muy agradable a Dios. Las de 
Futuna pensaban que eso era imposible, hasta que llegaron las Hermanas. Ahora, 
las admiran. En el momento de la llegada de las Hermanas, Sara iba a la escuela 
a prepararse a su primera comunión. Fue entonces que tuvo la idea de llevar  la 
misma vida que las Hermanas. Se había quedado con ellas para servirles y para 
tratar de parecerse a ellas. Era en especial la Hna. de la Merci que la había prepa-
rado y el P. Junillon quien la había dirigido. 

 
Sara era la hija de Fuasea, que había participado en el martirio del P. Cha-

nel. Toda la familia, afirmaba, había participado en el crimen. Ahora bien, era en 
espíritu de reparación que quería consagrarse a Dios.  

 
Esta carta, debió de ser escrita por consejo del P. Poupinel. El proyecto, sin 

duda, había sido de organizar en Sydney una especie de juniorado para las mu-
chachas de las islas. 

 
La Hna. Marie du Mont Carmel no tuvo el gusto de ver por mucho tiempo al 

P. Víctor Poupinel, con prisa de regresar a Sydney. No se quedó en Kolopelu más 
que una hora. Françoise lo había encontrado avejentado y cansado. Pero el P. vi-
sitador dejó las constituciones de la congregación “ad esperimentum”, con una 
carta de la superiora. En realidad, el P. Poupinel había huido, sin duda, para no 
ser testigo del enojo de la Srita. Perroton por el texto de las constituciones. 

 
De Samoa, Marie de la Merci escribía el 5 de mayo a Poupinel. Recapitula-

ba la situación: “Cuando fue acordado que yo me iría para Samoa con la Hna. Ma-
rie-Rose, Monseñor me dijo que llevara tres muchachas de las más capaces con-
migo; también me dijo que llevara provisiones y varios objetos para iniciar nuestra 
casa, y, según me hablaba el Sr. Obispo, Marie-Rose debería quedarse conmigo 
como compañera. Hice lo que Monseñor me había señalado. Las muchachas que 
elegí fueron Sara, Malia y María”. 

 
Ahora bien, llegadas a Samoa, el obispo había ya nombrado superiora a la 

Hna. Marie-Rose. Y eso no era todo: “Lo más penoso, según la Hna. De la Merci, 
es la antipatía, la animadversión de la Hna. Rose hacia las muchachas de Futuna, 
en particular, por Sara. Estas pobres chicas no saben ya qué hacer; la Hermana 
es su primer acusadora ante las muchachas de Samoa, de tal suerte, si les ocurre 
alguna falta, o si tan solo supone que han faltado, Marie Rose en persona va al 
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encuentro de las muchachas de Samoa y les cuenta lo que han hecho o lo que se 
imagina que han hecho las muchachas de Futuna.  ¡Adivine qué espíritu reina en 
la misión!  Es por eso que si usted se resiste a llevarme a Sydney o si allá no pue-
den recibirme, pediré regresar a Francia. Esto es lo que me propongo escribir al 
Padre General, esperando que se apiade de mí y que no me cerrará las puertas 
del noviciado pero espero que la caridad de Usted no me niegue un rincón en 
donde pueda vivir retirada con Sara”. 

 
Esta petición no era una obstinación según pretendía el obispo; la Hna. De 

la Merci había consultado y obtenido la aprobación del P. Violette116. Les explica a 
Lyon: “Según como han comenzado las cosas, no hay nada que hacer, nada pue-
de durar”. A la llegada de las Hermanas, Mons. Bataillon pretendió volver a hacer 
el reglamento: le encomendó a la Hna. De la Merci la dirección de las clases, ella 
misma debía tener cinco cada día. Queda solo una chica, “pues no hay recursos 
para alimentar a los muchachas y sus padres no quieren dar nada”, tuvimos que 
despedir a todas”. 

 
El obispo quiso hacer un ensayo, les ha dado a las muchachas un terreno 

para que hagan sus plantaciones bajo la dirección de la Hna Marie-Rose –esto 
hace que Mons. Bataillon y la Hermana Marie-Rose se entiendan bien. El primero, 
alaba mucho a la Hermana, sin duda, para que aguante. Pero las muchachas em-
piezan a cansarse de trabajo tan pesado; la única clase que les queda ya sale so-
brando, “pues después de haber trabajado toda la mañana al pleno sol, tienen 
más bien ganas de irse a recostar que de escribir y estudiar; rehuyen la clase. Y 
los papás (casi todos son hijas de jefes), no aceptan que sus hijas se ocupen en 
trabajos tan pesados. Si no se busca otra cosa, no quedará mucho tiempo para 
esta obra”. La Hna. Marie de la Merci sugiere que el P. Poupinel no traiga a ningu-
na nueva Hermana sin haber visto y estudiado el asunto in situ. 

 
El P. Adrien Joseph Colomb de Gast, nacido en 1799 como Junillon, in-

gresó al Seminario de Saint-Irénée, en Lyon en 1816. Sacerdote en 1823 estado al 
principio como vicario en Larajasse, en donde le habían dado permiso para fundar 
una Providencia (asilo para ancianos, enfermos y huérfanos) y que le indicaron se 
la confiara a los Pequeños Hermanos de María. En 1826 fue nombrado vicario en 
Saint Nizier, ahí fue el primer Director de la Cofradía de Notre-Dame de Grâces. 
Para restablecer su salud en 1832 se le nombró Párroco de Fontaines-Saint-
Martin en donde había construido a su cuenta, la iglesia parroquial. Demisionario 
en 1838 a causa de salud, se retiró a sus 39 años del ministerio activo. En 1841 se 
estableció como capellán con les Dames du Sacré-Coeur en la Croix-Rousse (en 
donde morirá en 1883). En 1855 publicó el folleto Asociación de Corazones entre-
gados para Gloria de Dios en las Llagas de N.S. Jesucristo. Y de esta asociación 
de las “Cinco Llagas”, surgió en 1857 una congregación religiosa con el mismo 
nombre117. El manual de las asociaciones de los corazones entregados con el títu-
lo “Las cinco llagas de N.S. Jesucristo”, aparecido en Lyon en 1877, no es sin du-

                                                        
116 Merci a Yardin,9 de marzo 1865, respuesta. 
117 Cf. Fourney, Le Curé d’Ars authentique, p. 287-8. 
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da la primera edición, puesto que la Sra. Delaroche ya se la había enviado a Marie 
Françoise en 1862, junto con la medalla.  

 
En su respuesta a Elisa, Françoise agradece al fundador de la asociación y 

se recomienda a sus oraciones. “¡Ah cuánto debe de agradar a N.S. un corazón 
como éste! ¡Cuántos actos de amor no le ha provocado a nuestro amado Jesús! 
Cuanto envidio la calidad de almas tan santas que no se hallan devoradas por las 
ansias de una vida inútil como la mía, sino que han sido generosas con toda suer-
te de sacrificios de toda especie. Cuántos detalles me das sobre esta santa aso-
ciación y que me parecen interesantes y útiles. Siento un enorme gusto en recor-
darlos en mi memoria, cómo quisiera conocer a todos los socios y poder decirles a 
todos: “¡Oh, cuánto los quiero, santos amigos de Dios!” Rueguen par alanzarme 
una buena muerte: los encomiendo a todos a Jesús, herido de amor por nosotros 
y por ustedes. Les suplico rezar por nuestras misiones”. 

 
Françoise le dice a Elisa que se encuentra “inmensamente feliz de sentirse 

en comunión de méritos y oraciones con tantas almas santas que pasan momen-
tos muy felices a los pies de Nuestro Señor, con un corazón bien ardiente a los 
pies de nuestro Salvador, con un corazón ardiendo en caridad con el prójimo y de 
amor a Nuestro Señor”. 

 
Le pide a Elisa que haga inscribir a la Hna. De la Merci, a quien había escri-

to que estaría con ella en las manos del Divino Crucificado y de “nuestro celoso y 
santo P. Ferdinand Junillon, antiguo cura de la diócesis de Valence; para quien 
deseo la llaga del corazón, si es posible”. Françoise quisiera saber el nombre “de 
las “dos personas virtuosas que dirigen” la obra del orfelinato y en detalle, la vida 
tan sembrada de decepciones del P. Colomb por quien reza todos los días. Ella no 
guarda de él más que un recuerdo, que era objeto de una especie de persecución. 

 
Françoise recomienda a las oraciones de la Asociación “toda mi chiquillada, 

tanto los que moran con nosotras como mi clientela de alumnos, ellos y ellas, que 
si estuvieran reunidos, harían un ejército de unos ciento cincuenta, pero todos sin 
excepción, muy descuidados que prefieren dos cosas más que todo, divertirse y 
comer. ¡Nadie creería lo que puede digerir uno de Futuna en un solo día! Nunca 
podrás saciarlos: nunca se hallan “makona”, llenos. Acabando una comida, le 
puedes servir otra”. 

 
El 25 de julio Yardin afirmaba que todas las antiguas habían solicitado for-

mar parte de la Congregación de “Notre-Dame-des-missions”, excepto me parece, 
la Hna. Marie de la Paix (en Calcedonia) y la Hna. Marie du Mont Carmel. El 19 de 
agosto de 1865, la Hna. De la Pitié le escribe a la Srita Biolletti que ella no deja ni 
el gorro, ni el vestido de lana negra; ya se acostumbró; deben tener cuidado en 
conservar su atuendo. Es muy difícil a una de Europa actual imaginar la especie 
de suplicio que representa este tipo de vestido aquí en el trópico. Es cierto que en 
Lyon del siglo XIX las mujeres iban encerradas hasta el cuello aún en el verano, 
pero aquí en Wallis, el verano dura todo el año y la higiene es más exigente. 
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Marie de la Pitié dice que se le acaba la paciencia con estas gentes de floje-
ra tan extraordinaria. “Veo tantas observaciones que hacer, tantas cosas que no 
van a mi gusto, que me enojo y a esta gente hay que ablandarla; una señora de mi 
clase me ha dicho que yo me enojo pronto. Me acuerdo que la Srita. Perroton, con 
vivacidad más pronta que la mía se enojaba con estas muchachas por esto y por 
aquello”. 

 
Entonces, yo le decía: “Vamos, Hermana, piense un poco en la dulzura de 

nuestro amado patrón Francisco de Sales”. 
 
“¡Ah, me respondía Françoise, no me diga eso; nuestro santo patrón nunca 

vino a Oceanía para decir y volver a decir la misma cosa sin que le hagan caso!” 
 
Françoise mantenía correspondencia al menos con su ahijada de Wallis 

Malia Falakila. En agosto, recibió de ella una respuesta en wallisiano. Su ahijada 
le agradecía su carta: “Estoy muy contenta de leer las buenas instrucciones que 
me da. Se las agradezco mucho, Marie du Carmel y las oraciones que hace por 
mí. Conozco la bondad de Dios para conmigo”. 

 
Enseguida su ahijada le da sus noticias: se casó con Emilio: “es un hombre 

muy bueno conmigo; también a usted le tiene mucho cariño”. Le cuenta que el ma-
trimonio se celebró ante el altar de María: “Es una novedad. No fue como los otros 
matrimonios118, se hicieron todas las ceremonias. No hay más que dos que nos 
hemos casado ante el altar de María; estaban arrodillados sobre dos piezas de ta-
pa y dos alfombras. Las dos tapas se las dieron al P. Mériais. Luego me dieron 
una pieza de tapa y dos petates para que se los mande para que las usen cuando 
usted se muera, porque ya usted es una persona grande y débil, según me imagi-
no. Van también tres peines que le mandan. Es un presente que le enviamos. Le 
rogamos, Marie du Carmel, de rezar por nosotros, para que seamos felices. Yo la 
saludo, Marie du Carmel. Soy yo, Marie-Françoise.”  

 
¿Religiosa? 
 
De todas maneras hay que responder al proyecto de claustración elaborado 

en Lyon. Con respecto a esas reglas, Marie du Carmel responde el 20 de febrero 
de 1866 que su observancia está más allá de sus posibilidades: “He admirado to-
dos los detalles y encuentro muy fuertes las personas llamadas a un género de vi-
da tan perfecto, pero a mí me ha dado miedo. ¿De qué manera se pueden realizar 
tantas observancias, sino haciendo todavía muy joven su noviciado?  Entonces, 
con la ayuda de Dios el espíritu se forma, el corazón aprende a amar estas exi-
gencias con el deseo de dar gusto a Jesús, modelo de obediencia y que ama a los 
de corazón generoso que por su amor abrazan las cosas más penosas a la natu-
raleza. En cuanto a mí, pobre pecadora acostumbrada a hacer siempre mi volun-
tad y he vivido siempre sin exigencias, no me siento capaz de hacer algo bueno”.  

                                                        
118 Costumbre desde 1845 era hacer bodas en serie, un día del año. 
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Seguirá pues, como hermana seglar de la tercera orden de María. “Es todo 
a lo que aspiro. A mi edad y de acuerdo a mi posición, no puedo comprometerme 
a un noviciado; además no tengo ni sombra de una virtud religiosa”. 

 
Ella, pues, no ha pedido nada al P. Poupinel. “No tengo nada que hacer va-

ler sino mi antigüedad en la misión, pero esto no es ningún título que pueda reem-
plazar las virtudes religiosas. Si al menos hubiera yo hecho alguna cosa de bueno 
en los veinte años que llevo en la misión, sería posible pedir ser admitida en la 
congregación sin pasar por el noviciado, pero la realidad allí está, que no he reali-
zado nada más que la intención de hacer algún bien. No me queda sino un solo 
partido, pedir su misericordia a Dios y pedir la ayuda de la oración de todos los co-
razones buenos para merecer una santa muerte; esto es lo que hago”. 

 
El P. Poupinel ha informado que la Hna. De la Merci ha sido enviada a Syd-

ney. Françoise se alegra. “En adelante no deseo otra compañera, no obstante que 
la necesito; ¡Ah, no! sería muy desafortunada conmigo, vieja, regañona, enferma, 
insoportable para mí misma. ¡Cuánto tienen que sufrir los demás por mi carácter 
violento! Yo misma sufro y no me corrijo. Veo que la muerte se aproxima con 
alegría y temor. El juicio de Dios lo temo. ¡Tantas gracias recibidas a lo largo de 
una vida tan prolongada! No encuentro nada que alivie mi temor. ¡Recen por mí!”  

 
El noviciado ha enviado para la hermana desconocida, Marie du Carmel, 

una carta. Françoise agradece y añade: “Me informaré con gusto de todo lo que se 
refiera a su Congregación. ¡Deseo para ella lo mejor, que se extienda hasta muy 
lejos llegando a ser un gran árbol que dé abrigo a muchas personas jóvenes, pues 
nos escriben que el contagio de lo mundano y del lujo está acabando con la po-
blación leonesa!” 

 
Nos dicen que una epidemia de cólera se encuentra en Marsella, en Toulon, 

en Arles. Françoise se acuerda: “¡Que el buen Dios libre la ciudad de Lyon! Hace 
unos treinta años que estábamos en el temor por la visita del cólera. Había que 
ver los caminos de Fourvière llenos desde muy tempranos para ir a pedir a María 
la gracia de vernos preservados. Las señoras elegantes, entonces sin creolinas, 
que no se cansaban de subir por más calor que hiciera, en julio y agosto. Espero 
que el miedo haga renacer el fervor. ¡Ojalá que estas bellas elegantes, cuyo lujo 
excesivo no puede menos que despertar la ira de Dios, haciendo a un lado su va-
nidad se ocupen mejor en ayudar a los pobres! Voy a pedir a Dios que como en el 
pasado los libre, para que no tengan sino que darle gracias”. 

 
El P. Poupinel habiendo leídoo la respuesta de la Hna. Du Carmel, le acon-

sejó a la Superiora que no viera en todo esto más que una expresión de humildad 
y que inscribiera de oficio a la Srita. Perroton. Luego le escribió a Françoise que 
debía de apuntarse en esta familia religiosa y que ya no llamara a Euphrasie Bar-
bier “Señora Superiora”, como venía haciéndolo, sino “Madre”. Y esto Francoise 
empezó a hacerlo con gusto. 
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Más tarde, se supo que el noviciado se había ya establecido en una propie-
dad comprada a los maristas, muy cerca de Puylata, en un convento del que el 
Superior General bendijo la primera piedra. Pero que bajo la dirección de Euphra-
sie Barbier, la nueva congregación se separaba de los Maristas.  

 
Es cierto, la Superiora hacía escribir a las novicias cartas para las “vetera-

nas”. Pero Françoise le repetía a la jovencita Félicie Chaulet, postulante, a la que 
ya le decían Hna. Saint-Vincent, que le había descrito la nueva casa y le daba no-
ticias del nuevo noviciado: “No me tome por una mística ardiente. Todas ustedes. 
Todas sus buenas Hermanas, así como usted mi querida amiga, se hallan en un 
gran error a mi respecto. Sin duda que me consideran tan inflamada en el amor de 
Dios, como ustedes que aspiran con fervor trabajar en la salvación de las almas y 
hasta morir si es preciso, mártires de la fe y la caridad. ¡Ah, mi querida amiga, us-
tedes son fuego, yo soy hielo. Bendito sea Dios, que se digne inflamarles más y 
más!  Cuando se es joven, hay que atraer el fuego divino a su corazón, por todos 
los medios, para que así quede para la vejez algo del antiguo calor. Ustedes lo 
necesitan tanto más que pretenden venir a estas islas en las que no hallarán nada 
que las reanime: ya no verán ceremonias como las que ven en Lyon; ya no oirán 
sermones en francés; ya no habrá reuniones de la congregación, tan útiles por no 
decir necesarias para mantener la fe, la piedad para mantener el corazón en una 
santa alegría y dispuestas a todos los sacrificios. Aprovechen, mis queridas Her-
manas, de este tiempo de noviciado: los frutos que pueden obtener, son muy 
grandes. Nadie como yo puede apreciar la ventaja de venir a misiones después de 
haber madurado en los ejercicios de la vida religiosa. ¡De cuántas penas se verán 
libres y cuántas virtudes podrán practicar después de haberse ensayado en Fran-
cia!  ¡Cuánto bien podrán hacer en Oceanía!  El bien que hoy existe es todavía 
muy escaso y casi nulo en los lugres en los que me tocó trabajar. No me refiero al 
progreso que obtienen los trabajos de los misioneros, ah, no! Me refiero tan solo a 
la educación de las mujeres; ya que éste es el fin principal de las religiosas, ga-
narse el afecto de tales criaturas para llevarlas a Cristo”.  

 
Y como la postulante había hablado de las Hermanas de Lyon, Françoise 

escribe acerca de la Hna. Saint-François-Régis, la cocinera: “Ambas compartimos 
el mismo oficio, con los mismos artículos: sopas, frituras, café, te; las cacerolas, 
las ollas son sus armarios y los míos. Hay pues identidad común en nuestros tra-
bajos y en nuestros problemas. Ella se quema algunas veces y yo muy frecuente-
mente. Cuando ella se quema, dice; ¡Bendito sea Dios! Y yo digo una grosería”.  

 
A la “Madame la supérieure” le agradece por los detalles transmitidos por 

“su joven secretaria” y añade: “Que el Buen Jesús continúe a derramar sobre esta 
institución tan útil el espíritu de piedad y de caridad, propio de las buenas novicias, 
dignas émulas de la fundadora admirable que las dirige”. 

 
A continuación le responde directamente a la Superiora su carta, tan llena 

de caridad, tan comprensiva de su posición “que no es dado a nuestros Padres, 
por buenos que sean”. Marie du Carmel sentía un afecto especial, muy grande por 
la persona de la madre Marie du Coeur de Jésus, aunque sentía una aversión no-
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table con respecto a la congregación. Y vuelve a decir: “La sola lectura de la regla 
de su casa asusta a mi debilidad”. ¿Qué sería de mí si tuviera que seguirla? Para 
todas mis hermanas sería motivo de escándalo. ¡Oh, no!, no merecería ser conta-
da entre sus hijas. No pudiendo volver a vivir el pasado, no que me queda sino 
pedir perdón a Dios por todo el mal de que puedo ser culpable. Le pido que reciba 
como una expiación las penas que sufro en mi destierro. Que conceda a las que 
serán llamadas a continuar la obra que reparen con ventaja los defectos del prin-
cipio. El noviciado es un medio infalible para eso. Saludo desde ahora la aurora de 
tan bellos días en los que jóvenes y fervorosas religiosas, llenas de fe y de caridad 
llegarán a estos lugares para dar a conocer, amar y servir a Dios, ocupadas espe-
cialmente de estas pobres mujeres que amarán y de las que se harán amar. Nues-
tros Padres hacen lo que pueden, pero a las mujeres les hacen falta mujeres con 
las que puedan platicar con toda libertad. Pero, como yo no logré aprender a plati-
car a causa de mi edad, esto ha sido y es todavía hoy motivo de pena y de sufri-
miento. Estas lenguas no son difíciles, sin embargo precisa ser joven y tener talen-
to para aprenderlas”.  

 
Françoise llevaba una vida de ermitaño en alguna manera. Las dos Herma-

nas de Futuna, se veían muy poco. Marie du Carmel no podía desplazarse, de la 
Pitié venía de vez en cuando a Kolopelu en Año Nuevo, en Corpus; ocasionalmen-
te se mandaban saludar con los Padres.  

 
Las demás “veteranas” del vicariato eran favorables a la Congregación de 

Nuestra Señora de las Misiones. En cambio, en Nueva Caledonia se dudaba mu-
cho. La Hna. Marie de la Croix, que desde su llegada a Caledonia en 1858, había 
sentido que “religiosas, en regla” sometidas a una reglamentación formal y minu-
ciosa, no podrían vivir en la misión “en donde no existe otro camino de perfección 
que el de la abnegación y la renuncia más absoluta y con frecuencia sin poder 
contar con ninguna ayuda”. Y Le decía al P. Yardin: “El H. Eucharis nos dijo que 
las primera Hermanas de Notre-Dame-des-missions que llegaron a Sydney lleva-
ban una “casulla” (leer, probablemente, escapulario). No hay pues razón para que 
aspiremos a la estola y la mitra”. Y uno poco más tarde: “No le escribo a la Reve-
renda Mare, porque tengo miedo de decirle de lo que estoy persuadida, y que me 
parece claro como el día, en relación con estas Hermanas y su porvenir. Mejor es 
hacer lo que Usted dice: esperar, nadando de muertito”  

 
La vida de cada día se encargaba de satisfacer todas esas esperanzas. El 

25 de enero de1867, Mons. Bataillon vino a Futuna para según su costumbre, “po-
ner a punto” la misión; le trajo a Françoise una carta del P. Poupinel en que le in-
sistía no rehusar el entrar en la congregación de Nuestra Señora de las Misiones 
de acuerdo con las notas de la circular de diciembre de 1865 –circular que no hab-
ía llegado-. Le aconsejaba pedir consejo al P. Junillon. 

 
“El P. Junillon es de su mismo parecer”, le respondió. “Y el P. Dezest me ha 

dicho que las faltas a la Regla no son pecados. Entonces, puesto que usted insis-
te, entro en la congregación con los ojos cerrados. La Superiora se hace ilusiones 
sobre mí,  pero no importa, es por su cuenta y riesgo”. 
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Desde hacía mucho tiempo, Mons. Bataillon quería disminuir el rigor de los 

reglamentos impuestos por los Padres durante el “período de la conversión”. Pro-
mulgó, pues, un reglamento del vicariato, en vigor también en las otras misiones: 
las sanciones y castigos habían sido disminuidos, algunas prohibiciones habían 
sido suprimidas, varios juegos y danzas podían reaparecer. Sin embargo, para las 
misiones y totalmente cristianas, Wallis y Futuna, añadió un artículo especial: las 
muchachas jóvenes dormirían en adelante hasta su matrimonio, en sus chozas ce-
rradas.  

 
Para dar nuevo impulso a las parroquias, el obispo predicó un retiro en cada 

una. De esto, Françoise no da noticia. Esto les toca a los superiores, dirá: “Deje-
mos las cosas de Dios a los hombres de Dios”. Como el P. Grézel tuvo que partir 
para descansar un pcoo, el P. Dezest tomó su lugar en San José. La parroquia de 
Alo se le fue confiada al P. Junillon. Pero según Françoise, le era necesaria la 
ayuda de un vicario. El barco que esperaba el obispo para partir, se hallaba retra-
sado. Para aprovechar la ocasión, Françoise empieza el 19 de mayo una carta a 
Elisa, de quien seguía esperando la carta larga y el paquete anunciados. De su 
cuarto sin vidrios inútilmente escruta el horizonte, no se ve más que cielo y agua.  

 
Un barco de paso se presenta. Va a llevar al obispo –se quedó 5 meses- y 

el correo de Françoise con una carta a Elisabeth y la carta al P. Poupinel119. El H. 
Joseph Luzy de Sydney le anuncia un par de zapatos y el P. Poupinel un vestido y 
velos. Ella responde: “Ya tengo vestidos para toda la vida; tengo una pieza de ma-
rino que no necesito; apenas he usado el vestido que usted me dio hace cuatro o 
cinco años. De velos, tengo una pieza, más dos que uso uno y otro; no me man-
den ya mas franela;  y lana, gruesa pero suave con agujas grandes, para las me-
dias del P. Junillon y las mías; sobre todo, zapatos buenos que aguanten las rocas 
agudas. Casi ando descalza por falta de zapatos buenos, el de mi pie hinchado 
está roto”. 

 
Ella pide “unos pares de zapatos ligeros para el tiempo de secas pero, por 

favor nada de pantuflas inglesas; es raro que duren más de ocho días, es ¡dinero 
tirado!” 

 
En cuanto a zapatos, sólo tiene un par “ya se hallan en sus últimas”; Será 

necesario que le hagan un borde al del pie derecho para que iguale a su “herma-
no” del izquierdo. He tenido que “acondicionar el que llevo”. Se excusa de su insis-
tencia, “pero no puedo andar descalza como en Wallis, en donde anduve descalza 
más de un año”. 

 
El 20 de julio de 1867, Françoise trata de responder a la larga carta de Eli-

zabeth. Le da noticias locales: “Acabamos de saber con pena que una banda de 
Wallis y de Tongos herejes acaban de llegar a Wallis, de donde ya habían sido 
expulsados por dos veces, es la cizaña que se revuelve con el buen grano; algu-

                                                        
119 Una carta a la Sra. Maire y una al hermano de Elisabeth no se han conservado. 
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nos jefes poderosos les prestan mano por debajo a estos herejes que desde hace 
años han tenido en Wallis un valle (Fulaleu) que les pertenece”.  

 
“Desde el tiempo que yo vivía allí, se hallaban en guerra contra los católi-

cos; después se consiguió arrojarlos a Tonga, en donde abundan. Pero han vuelto 
a Wallis; hace dos años que un barco inglés vino a obligar a los de Wallis a recibir 
a todos los que quisieran venir. La reina de Wallis, mujer inteligente y buena cató-
lica, puso una muy firme resistencia a que volvieran. Pero según parece, no fue 
apoyada en su buena resolución, pues volvieron en una barca de Tonga”.  

 
Françoise teme por Futuna. “Nos hallamos tan cerca. En dieciocho horas se 

llega de Wallis. Nuestros cristianos se hallan todavía tan débiles en su fe”. 
 
“En Lyon igual que en Oceanía es la lucha, pero no se trata de querer “la fe-

licidad pasajera de este mundo, pues la cruz es el solo camino que conduce al cie-
lo. Es inútil protestar: nuestra cabeza llegó al cielo por el sufrimiento; para llegar al 
fin debemos seguir el camino de un Dios crucificado”.  Y en seguida escribe: “No 
vayas a creer que la habladora que lees practica la doctrina que predica; nadie en 
este mundo teme tanto como ella el sufrimiento y la molestia”. ¡Qué diablo de cóle-
ra es esta vieja quejumbrosa!” 

 
Marie du Carmel escribe por fin a la superiora para obedecer al P. Poupinel: 

le agradece el aceptarla en la congregación, gracias a las “concesiones” a las cua-
les va a entrar, ¡Ay!, casi por contrabando.  Se declara, no obstante, dispuesta a 
comenzar su noviciado bajo la dirección del P. Junillon “que la conoce desde hace 
tiempo” y observando el reglamento que esperan del P. Poupinel. Luego hará sus 
votos “por poco tiempo en este mundo”. Prevé que su aislamiento durará hasta el 
fin; pero, no se inquieten, ya está acostumbrada. Si se enferma, la Hna. De la 
Pieté no se halla lejos. Françoise dice encontrarse “bastante fuerte para no tener 
que guardar cama”. Por otra parte, “Dios me conoce y sabe cómo me encuentro. 
Sabe bien mis necesidades. Nada me falta”.120 

 
Las instrucciones acerca del noviciado de Hermanas de Futuna llegaron 

unos días más tarde. 
 
En Sydney, acababa de abrirse, bajo la dirección de la Hna. Marie de la 

Merci, el Juniorado para formar a las jóvenes de Oceanía a la vida religiosa.  
 
 
Una novicia de setenta años. 
 
El 30 de noviembre apareció un navío. El P. Grézel iba al fin poder llevar a 

Sara y a Silenia al Juniorado de Sydney. 
 

                                                        
120 Perroton a E. barbier, Futuna, 24 de julio de 1867. 
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Françoise recibió en ese barco una caja que provenía de la familia Maire y 
cartas de la Sra. Delaroche, de la Hna. Marie de la Merci (había comenzado su 
noviciado el 17 de abril y se hallaba feliz; (¿que será cuando reciba a las dos mu-
chachas?).  De la asistente de Euphrosie Barbier a la que la Superiora había aña-
dido algunas palabras: Marie du Carmel había sido aceptada e iba a iniciar su no-
viciado bajo la dirección del P. Junillon, que en ese correo recibía instrucciones.  

 
Los testimonios de aprecio de la familia Delaroche, del P. Colomb, de las 

Damas de Las Cinco Llagas que le resultaban preciosos. “Qué gusto para mí, le 
respondió, de seguir unida a tan santas almas, dedicadas, a una obra llena de 
amor de Dios y del prójimo”. Todas ustedes rezan por nosotras. Verdaderamente, 
nos hallamos confundidos el P. Junillon y yo. Gracias”.  

 
En la caja enviada por Elisa había dulces “muy sabrosos” y un tejido. “Tie-

nes razón”, le dijo Françoise a Elisa: “el buen Dios recibe para adornar sus altares 
lo que desechan las mujeres del mundo”. Y lo explicaba que desde 1850 no había 
otro dosel en Futuna “más que pobres ornamentos de mal gusto” que el H. Marie 
Nizier Delorme había arreglado con listones rojos. Este año, “nuestra querida 
Hermana de la Pitié nos ha procurado un dosel blanco muy bonito. Y, ¿lo creerán 
ustedes? Dios nos contrarió haciendo caer encima una lluvia y el dosel blanco con 
bordes rojos apareció manchado. Me dio mucha pena. Faltó poco para que yo le 
enderezara a Dios unos reproches muy merecidos, pero no dije nada; ¡es suyo, 
que El se las arregle! No tendrá otro por mucho tiempo. Pero estoy diciendo ton-
terías, mejor te dejo. Tengo otras cartas que escribir y el barco se va mañana. Es-
tamos a dos leguas del puerto”. 

 
El noviciado de las Hermanas du Carmel y de la Pitié se inició el 15 de 

agosto de 1867. Ellas pasaron las tres primeras semanas en Kolopelu para cono-
cer las obligaciones de la congregación. 

 
Un poco más tarde, el director daba a conocer sus dos novicias a Lyon121, 

con su consentimiento. Marie de la Pitié, muy religiosa, pero muy recogida y que 
tomó mucho tiempo para aguantar sus penas, se esfuerza ahora en ser más co-
municativa. Marie Françoise, ella es un alma muy fuerte, cuyo carácter abierto se 
ha agriado por años de lucha casi sin consuelo. Ella es de una actividad que llama 
la atención en una septuagenaria. Pero el carácter apático de los indígenas, le han 
influido hasta tal punto que a veces le falta dulzura en sus palabras y de paciencia 
en las dificultades. Sin embargo, la perspectiva de formar parte de Nuestra Señora 
de las Misiones acaba de darle “nuevas fuerzas a su ánimo bastante decaído por 
el peso de los años”. Pertenecer desde ahora a la Congregación de Notre-Dame-
des-missions, participar en todas sus buenas obras y morir en su seno es para las 
dos mujeres un seguro de salvación. “El Nunc dimittis es en adelante “su única 
respuesta a tantos favores”. 

 

                                                        
121 Junillon a E. Barbier, 12 de septiembre de 1867, ANDM. 
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Marie de la Pitié bajó luego a Nuku. El trajín cotidiano volvió a tomar su cur-
so, cortado de tiempo en tiempo por la agitación que siempre taría consigo la es-
cala de un navío: se recibían noticias de los parientes y amigos dejados en Fran-
cia o de las Hermanas que trabajaban en otro archipiélago; se conocía la llegada 
de “riquezas” en las cajas; a veces se volvían a ver rostros conocidos o se veían  
rostros nuevos.  

 
Así a mediados de enero 1868, llega el obispo para llevarse al P. Dezest y 

encargarle la misión abandonada de Rotuma y obliga a la treintena de Rotumanos 
a regresar a su tierra junto con el padre. Y aquí un nuevo sacrificio para el corazón 
de Françoise, que veía partir una de sus muchachas de Kolopelu, educada por ella 
desde los diez años en Wallis; y luego en Futuna y ahora de 24 años, Nominata. 

 
En esta ocasión, Marie du Carmel habla a la Superiora de la mentalidad de 

las hijas de la parroquia. El obispo “les dejó tan larga la correa” desde el momento 
de su primera comunión122, que ahora ya no tienen “gusto más que para el placer 
y la vanidad”. Las grandes ya no vienen a la escuela. “No sé qué será de esta ju-
ventud indisciplinada, ya no me atrevo a mirarlas, tanta pena me da su espíritu in-
disciplinado. Ya no temen a Dios para nada. Cuando venían a la escuela era tan 
solo para ver si conseguían algunas cruces, medallas o rosarios. Mientras estos 
objetos aparecen brillantes los aprecian; pero luego ya no les interesan y vuelven 
a pedir otros”. En el “convento” quedan tres muchachas, y,dice ella, siete “veta-
rras”.  

 
Futuna tenía entonces 1350 habitantes, 700 en Alo y 650 en Sigave. Desde 

la conversión, el incremento demográfico había sido más lento que en Wallis a 
causa de la emigración muy numerosa de jóvenes provocada por el demasiado ri-
gor del régimen de los primeros años. Todavía hoy, la juventud no se mostraba “ni 
dócil ni obediente”, pero para poner remedio, el obispo, como de costumbre, le dio 
algunas instrucciones.  

 
En el momento del regreso del navío de Rotuma anunciando que los misio-

neros habían sido recibidos con los brazos abiertos, el obispo se embarcó dejando 
al P. Junillon el cuidado de la parroquia. Dos días después, el 28 de abril llega un 
Padre tongoniano, Soakimi (Joachim) Gata, que aún niño había sido reclutado de 
la escuela de Kolopelu. Françoise aunque le cuesta tanto “arrastrarse” hasta la pa-
rroquia, se alegra: podrá asistir de nuevo a misa en Kolopelu todos los días.  

 
Le escribe a la Superiora: “Hago un enorme esfuerzo contra mi pereza, to-

mando la pluma con el temor de que el cansancio se cuele en la tinta”. Le dice que 
la ha conquistado la caridad epistolar de la Superiora hacia ella; le dice que la 
considera como una amiga y no duda en abrirle el corazón. “Lo que falta aquí, son 
corazones que puedan juntar a la caridad cristiana el conocimiento de los senti-
mientos y de las penas que nos afectan a nosotras a fin de compartirlas de una 
manera satisfactoria y eficaz”. No es que el P. Junillon no la haya siempre sosteni-

                                                        
122 Cf. supra 
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do y animado, pero “el hombre tan bueno y sensible no puede sentir lo que afecta 
y hace sufrir un corazón de mujer que ama y siente un gran consuelo en abrirse al 
corazón de una amiga”. 

 
Las Hermanas se encuentran en el noveno mes de noviciado. Marie du 

Carmel confiesa la “cobardía” con la que ha iniciado su noviciado: “Leo cada se-
mana el reglamento que el P. Junillon nos hizo según las constituciones que uste-
des nos mandaron. Yo me atengo a eso, lo digo para mi vergüenza; haga conmigo 
lo que quiera; me siento incapaz de romper con mis cobardías y mis malas cos-
tumbres. Le suplico el favor de echarme de la Congregación. Puedo alcanzar la 
gracia de mi salvación sin pertenecer por voto solemne a la Congregación de 
Nuestra Señora de las Misiones”. Confiesa que a pesar de los alientos del P. Juni-
llon, por momentos, “la idea de un destierro a perpetuidad y de una soledad a la 
que me siento condenada por circunstancias imprevistas” le resultan a causa de 
su edad y de sus achaques, muy penosas. “Veo que no puedo cumplir los deberes 
que me impone mi cargo: la memoria me falla la cual es una nueva contrariedad. 
No tengo paciencia para soportar mis penas y me hallo siempre de mal humor”. 

 
El 11 de julio, todavía un barco más, con correo de Sydney. El P. Grézel in-

forma que los médicos le han desaconsejado volver a Futuna; el P. Poupinel le 
anuncia a la Hna. Du Carmel una caja. Y sobre todo están también las cartas de 
Elisabeth. Françoise tiene la tendencia a comparar la piedad de los miembros de 
la asociación de las Cinco Llagas con la de las de Futuna. “Aquí, le responde a 
Elisa, los corazones son fríos como de hielo para todo lo que es de la religión. Su 
principal preocupación es lo que mira a la vida del cuerpo. Tienen un apetito pro-
digioso, aman el placer de los sentidos: el aceite perfumado es para ellos algo 
muy precioso; se untan la cabeza y todo el cuerpo; se les oye decir con gusto “kwa 
magno”  (¡qué bien huele!) Su fe es todavía incipiente; son muy niños. Hay que 
convenir que hay un algo en ellos que promete para el futuro. Pero no se encuen-
tra en quienes han vivido desde siempre en el paganismo; su cabeza es dura co-
mo ninguna; cuando uno trata de inculcarles alguna explicación del catecismo. 
Cuando el Padre Grézel se hallaba aquí, reunía al aproximarse la Pascua, a todas 
estas señoras ya de edad, para un catecismo especial con el fin de prepararlas a 
la comunión pascual. Estas pobres mujeres tenían tal pavor ante el examen que 
varias de entre ellas “se enfermaban” de lo que llaman “sana” (diarrea, dispensen 
el término)”. 

 
El servicio de la parroquia lo asegura por ahora este pobre Padre, ya viejo, 

Junillon ayudado por “el joven sacerdote de Oceanía”, Soakimi. Françoise hace 
eco a sus conversaciones con este nuevo sacerdote. En ocasión de su viaje a Eu-
ropa, el obispo había llevado tres jóvenes de Oceanía: uno de Wallis, Motesito; 
uno de Rotuma, Lafaele; y el de Tonga, Soakimi. El de Rotuma no se quedó. Los 
otros dos, inscritos en el colegio de Propaganda Fide habían enfermado de la pe-
queña viruela junto con otros dieciocho alumnos. Modeste, el de Wallis, murió en 
esa circunstancias, junto a otros. Joachim estuvo al borde de la tumba y ya lo da-
ban por muerto, así se lo cuenta a Françoise, pero Dios y la Virgen hicieron por él 
un milagro, según el parecer de todos los doctores. “Pero quedó marcado; sin un 
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solo cabello ni una sola uña; una costra gruesa y negra lo cubrió totalmente. De 
esto, le quedó faltando un pequeño trozo de nariz, pero no se nota porque es muy 
gordo y curioso”.  
 
El Santo Padre que vino a visitarlo en su enfermedad, le dijo: 
 

- “Querido hijo, le dijo, estás muy feo”.   

-  “Es cierto Santo Padre, le respondió, pero le voy a poner una piel bien 
nueva”. 

 
Marie du Carmel completa: “Es el mejor hombre posible, de una gran senci-

llez, lo que es raro entre los de Oceanía y de una bondad admirable. Más adelan-
te, escribe: “Es un joven sacerdote sencillo, cariñoso al extremo, predica con  vigor 
y autoridad y habla muy bien la lengua de Futuna. Lo quieren y aprecian”, pero el 
obispo no lo juzgó con suficiente experiencia para nombrarlo cura párroco. El Pa-
dre Junillon y él administran la parroquia alternándose cada quien una semana. Si 
el P. Gata no se acomoda a esto, el P. Junillon reclama. En Kolopelu “celebran la 
misa en nuestra capilla dos o tres veces en la semana; para mí, es una pena el no 
tener la misa todos los días. ¡Dios sea bendito!” Françoise le pide a Elisa que ins-
criba al P. Gata en la Asociación de las Cinco Llagas. Sin embargo, una desventa-
ja para Françoise: “Sabe muy poco francés, pues lo aprendió sólo de oídas. Hizo 
todos sus estudios en italiano en la Propaganda; todos sus libros están en italiano. 
El futunés sí lo habla de maravilla”. 

 
El sábado 18 de septiembre llegan del puerto a Kolopelu las dos cajas 

anunciadas. El P. Junillon que estaba de turno en San José, en el puerto, las hace 
transportar a Kolopelu. Aquí, Soakimi las abre para Françoise. “Cuando vimos to-
das esas riquezas, le escribió a Elisa, nos quedamos admirados”. Como el barco 
debía de partir sin tardar, Françoise le agradece a Elisa sin haberlas visto. “¡Cuán-
tos motivos tengo para mostrarme agradecida, yo inútil en este mundo, a ustedes 
tan buenas, tan piadosas, tan devotas de las Cinco Llagas de Nuestro Señor! A 
propósito, sírvase querida amiga, inscribir a nuestras dos hermanas des Naviga-
teurs (Samoa) sus nombres, una Marie de la Miséricorde y la otra, Marie-Rose”. 

 
Elisa había anunciado el envío de un cuadro representando una “Pietà”. 

Françoise piensa colocarlo detrás del altar de la capilla de Kolopelu, pues en la pa-
rroquia ya hay uno parecido. “Tendré así el gusto de verlo todos los días”. Las so-
cias le han enviado por su parte un mantel para el altar. “Las comparo con el 
Amado Salvador que nunca se cansa de hacer el bien, aún a los mal agradecidos. 
Qué puedo yo hacer por ustedes, mis queridas amigas, yo incapaz de tener una 
buena inspiración, que me acabo más y más en ocuparme de mi esqueleto que si-
go cuidando; de mi cuerpo que se va acabando y que yo procuro sostener lo más 
que puedo”. 

 
La caja contenía también unas semillas de flores. “Se las he dado a mis 

muchachas, que van a buscarles un terreno apropiado, es decir al abrigo de los 
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picos destructores de las gallinas. Estarán encantadas cuando vean crecer estas 
flores “papalagis”,  así llama a todo lo que les viene del cielo”123. 

 
¡Sus hijas! “Dile a tu nieta Sofía que le he escogido una ahijada, la más be-

lla de la isla y de muy buena familia. Es la vigésima muchacha que presento al 
bautismo; nunca he visto nada parecido. También he dado un ahijado a María y 
Francisco: un chamaco enorme hijo de una de las muchachas que he acompaña-
do durante diez años, se enamoró de un joven de las islas Tokelau y que perma-
necía en la casa desde la infancia. Se hallaban tan enamorados el uno de la otra 
que por las buenas, o las malas, el padre Junillon acabó por casarlos. El joven no 
tiene ni un palmo de tierra; la familia de la muchacha no acaba de aceptar a este 
extranjero; apenas si tiene con qué cubrirse; con su propia ropa arregló a su espo-
so; ahora, todo se acabó pero ya tiene a su Sebastián. Ya lleva dos niños en tres 
años de matrimonio”.  

 
Quince días después llega otro barco. “Pronto, hagan mi tanaki” (reunir lo 

necesario para el trabajo) ¡Papel, tinta! “Su cuadro es para mí un verdadero teso-
ro, le escribe Françoise a Elisa. Se halla en la escuela y allí se quedará hasta que 
me muera. Lo necesito. Después de mi muerte, que lo lleven a la parroquia124, a 
una de las capillas laterales. Cuando pienso en el trabajo que ustedes se imponen 
por mí, para hacer el envío, quedo confundida. No hay más que Dios que pueda 
compensarles convenientemente; le pido que El sea su recompensa”.  

 
Elisa le habla luego de la Asociación de las Cinco Llagas. “¡Si tú supieras, le 

responde Françoise, ¡qué poco me ausento del interior de nuestra casa, que es la 
tuya! Luego me dices que todos los de tu casa me aprecian. Yo les pregunto ¿por 
qué? “No veo otro motivo de su aprecio más que Dios, quien viendo que aquí na-
die me estima, quiere darme el gusto de apreciar su buen corazón para ayudarme 
a aguantar el peso de la vida”. 

 
Françoise afirma que no le gusta escribir. Se necesita que un barco llegue, 

para que tome la pluma. Pero esta vez tiene tiempo porque el que ha llegado no 
es el que esperaban con el correo. “¡Este siempre se halla con tantas prisas que 
apenas si sabemos que ya llegó y que ya se fue!”.  

 
Es un barco de Fidji, que trae al rey de Fidji, dice Françoise. La estancia se 

prolongaba a causa de un desacuerdo entre el rey que lo fletó y el capitán del bar-
co. El capitán, protestante inglés, quería embarcar a unas mujeres de la isla, que 
deseaban regresar a Fidji. El reglamento de Futuna prohibía al elemento femenino 
subir a las naves. Dos años antes, cuatro muchachas a las que Malia Kalemeli 
había enseñado a leer y a escribir, habían llegado nadando hasta un barco de pa-

                                                        
123 Perroton a E. Delaroche, Futuna, 13 de octubre de 1868. 
124 De donde provenía el cuadro, detrás del altar mayor de la iglesia de Alo. “Representaba a Jesús 
muerto, extendido por tierra, y María, de pie, viéndonos a todos e invitándonos con sus manos ex-
tendidas sobre su Hijo, a considerar el objeto de su amor y de su dolor”. (a Elisa, 4 de octubre de 
1868)? 
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so que las había acogido para que no se ahogasen. Habían ido a Fidji y después 
habían regresado. Pero desde su regreso las consideraban como pecadoras 
públicas y en penitencia les habían prohibido entrar a la iglesia. Pero esas “peca-
doras” quieren regresar a Fidji y hacen lo imposible para subir a bordo. “¡Qué pena 
para nosotras! El Padre Junillon se encuentra muy afectado por el caso”. El ca-
pitán insistía en recibirlas; pero si lo realizaba, el rey de Fidji, catecúmeno, según 
Françoise, amenazaba con hacer explotar el barco. Después de varios días de 
“dimes y diretes”, el barco se fue sin las muchachas.  

 
“Ya ves”, le hace notar Françoise a Elisa, “que el diablo no trabaja solamen-

te allá entre ustedes; aquí también hace su lucha y va ganando terreno. Me he vis-
to obligada a dejar de recibir en la escuela a muchachas que ya han hecho su pri-
mera comunión. Sólo me quedan las pequeñas; si llegaran siempre a tiempo, me 
daría por satisfecha. Algunas veces tengo más de cincuenta; hoy 13 de octubre, 
tuve diez. Los padres, cuando salen a plantaciones lejos, se llevan a sus hijas. 
Tienen que darles de comer, muy justo. ¡Y nosotros, pues paciencia!” 

 
Sus pensionistas, son diez por ahora, sus edades van desde los 11 a los 36 

años. Marcelina, wallisiana, es la de más edad. “Es muy original, sin repetición, es-
ta mujer; pero un tesoro para el trabajo, el orden y la limpieza; me harían falta 
otras dos o tres como ella, pero con otro carácter porque el que tiene es detesta-
ble; mas la piedad, la fidelidad no le faltan; es para mí un tesoro cuando me hallo 
enferma y también en salud”. Eulalia, de veintiocho años, ahijada de Marie Fran-
çoise, es de Tokelau, su hermano Adrián vive con el P. Junillon. 

 
El barco se fue el 13 de octubre, fletado por el rey de Fidji, lo que había de-

jado a Françoise con una serie de digresiones en cadena. Después de evocar los 
numerosos vagos que habían huido a Fidji, pensó en el rey de Alo, para quien “el 
regalo de una camisa es un gran koloa (riqueza)”. Esta palabra la lleva a decir: 
“Para darte una idea del estilo de nuestro rey”, le dice a Elisa, “te contaré que se 
hallaba presente en el descubrimiento de mi querido cuadro y se le hacía tarde en 
decirme que lo llevara a su cabaña. Pero le dije; ¿y en dónde lo colgarás en tu ca-
sa?” 

 
Vuelve a tomar la pluma el 13 y habla otra vez del cuadro “que será causa 

de que a mi muerte tenga yo algo que extrañar, cuando yo creía hallarme ya al 
abrigo de semejante sentimiento. Pero en fin, esta mañana me encontraba en mi 
escuelita, con mis niñas a las que quiero más que a mí misma. Algunas se planta-
ron delante del cuadro y de allí no se movieron. Hélas ahí sabiendo el nombre de 
todos los personajes. Le di el nombre de Nicodemos al que estaba echado por tie-
rra y el de José al que tenía la mano derecha de Jesús. Es Magdalena la que ado-
ra las sagradas llagas de los pies; la mujer con un gorro de judía y que sostiene la 
mano izquierda, pues es Salomé. Es que esta gente es muy curiosa de los nom-
bres; aunque usted no sepa quien es cada persona que aparece en el cuadro, 
pues hay que decírselo, si no, no tiene chiste. Una vez que ellos lo saben, se lo di-
cen a los que todavía no lo saben”.  
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“Es delante de este querido cuadro que se reza la oración. No necesito 
decírselo, en vez de mirar a la capilla, todos por instinto miran al muerto. ¡Ah! Si yo 
supiera bien el lenguaje futuniano, podría inspirarles algunos sentimientos de 
compasión. Mis niñas internas, diez, me han pedido permiso de hacer su oración 
del descanso en la escuela delante del cuadro, luego suben a su dormitorio. En 
cuanto a mí, siento mucho gusto en rezar mi rosario de las Cinco Llagas ante el 
cuadro, pensando en que a la misma hora, varios de mis socios piensan en el 
mismo asunto, con un corazón más motivado que el mío, que en cuestión de 
amor, se halla más bien en Groenlandia. Rueguen, se lo pido, que yo empiece a 
amarlo, al menos antes de que sea la hora de rendir cuentas; ese momento no 
puede hallarse lejos, me da miedo pensarlo”. 

 
Elisa le ha enviado la bendición del santo Abad Collomb “que no podría 

haber caído en un terreno más seco y más ingrato”, dice Françoise. Pide agrade-
cer al P. Collomb así como a las damas que dirigen la casa de las Cinco Llagas. 
Todos los días reza por ellas y por la familia de Elisa. El Padre Junillon está muy 
agradecido por sus dones. En particular, “él encuentra las confituras muy buenas y 
se suscribe con gusto, el precio de la suscripción no debe sobrepasar su capaci-
dad. El vino lo beberá los días de fiesta a la salud de los donantes; es un vino fuer-
te, del gusto de nuestro Padre; en cuanto a mí prefiero mezclarlo con agua, pues 
lo encuentro muy fuerte, y me quema”.  

 
“Cuántas pequeñitas noticias, me dirás, pero es que aquí no hay grandes 

noticias que comunicar, los días se pasan tranquilos, sin sacudidas políticas, más 
que los temblores de vez en cuando; nuestro comercio sigue floreciente; los coco-
teros se hallan cargados de frutos, así como los árboles del pan, tan grandes que 
no me dejan ver nada en mi cuarto”. 

 
El 17 de octubre, Marie du Carmel le responde a una joven profesa, la Hna. 

Saint-François-Xavier, que le había enviado noticias sobre el noviciado de Lyon: 
“Veo con gusto que todas mis queridas Hermanas rivalizan de celo y de fervor en 
la santa carrera que han abrazado. Nuestra Madre debe hallarse muy satisfecha; 
recoge desde aquí abajo los frutos de sus trabajos y oraciones ¡Ah, qué grande 
será en la vida por venir la gloria que las coronará! Todas ustedes, muy queridas 
Hermanas, serán las flores de esta corona. Agradezco al buen Jesús, su esposo, 
por el amor de quien ustedes han dejado todo para abrazar una regla que no tiene 
nada de austera para ustedes (pues la caridad hace todo dulce) aunque la regla a 
mí me parece austera, hasta tal punto que no he empezado a practicarla”. Pero 
Françoise no duda en decir a su correspondiente que le había comunicado su gus-
to por haber emitido sus votos, que ella se halla “consternada y con temor”, al 
pensar que dentro de cinco meses habrá de hacer su profesión – ¡después de 
veintiún meses de noviciado! “Tal día”, le dice, “tal día será para mí un suplicio, a 
causa de negligencia tan grande que me ha hecho quedarme en camino flojo. Le 
dejo al P. Junillon la responsabilidad de tal acto. Lo cierto es que nadie podrá acu-
sarme de haber solicitado este favor que no he sabido merecer”.  
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La anciana Marie du Mont Carmel juzga oportuno prevenir a la joven profe-
sa, que la atmósfera tan cálida de la casa de Lyon no habrá de durar siempre, que 
es preciso prever las soledades del corazón. “Ustedes se sienten felices de vivir 
en una comunidad bajo el yugo de la obediencia; esta es la estación de las flores. 
Ya vendrán luego las espinas. Esperen y esfuércense contra el disgusto y el can-
sancio de una vida como la nuestra, privada de todo contacto con nuestros com-
patriotas. Dios las guarde de tener que vivir solas o lo que es peor, de vivir con ca-
racteres con los que resulta difícil convivir. Los Padres tienen sus ocupaciones y 
sus cansancios; nosotras, por nuestra parte, tenemos los nuestros”. 

 
Su correspondiente la había escrito que quisiera venir con ella a Futuna. 

“De veras, tengo mucha necesidad de ello, pero estoy convencida de que no 
tendré nunca el gusto de verla. ¡Y, además, si me conociera! ¡Ah mi querida her-
mana, le pido al buen Maestro que la mande a otros lugares en donde su celo tan 
ardiente se encuentre a gusto! Aquí somos más bien gente blanda. No hay aquí el 
entusiasmo que describen los Anales de la Propagación de la Fe”. 

 
El mismo día, responde con prisa a la Hna. Saint-Vicent que le había rela-

tado la salida de cinco Hermanas para Oceanía el 24 de septiembre de 1867: 
“¡Oh! Cómo entiendo el doloroso adiós que se dan personas que se aman mutua-
mente, pero usted se prepara cada día a esta separación que habrá de llegar un 
día. Y luego, el momento en el que se realiza el sacrificio añade tanto a las que 
parten como a las que se quedan, un mérito muy precioso a los ojos de su Espo-
so. ¡Que el buen Dios las ayude! El tiempo de las alegrías ya paso para ellas, aho-
ra toman la cruz y suben con ella al calvario con Jesús; aquí es en donde van a 
sacrificarse por la salvación de sus hermanos. Porque me imagino que unas reli-
giosas que han hecho un noviciado y emitido votos no trabajarán como yo, que no 
he hecho nunca más que mi voluntad. He trabajado, pero como los discípulos, de 
noche; no he ganado nunca en méritos. Aquí me tiene llegada al término, espe-
rando la misericordia del Señor. Pido el socorro de sus oraciones”. 

 
Esta Hermana le había dicho de seguro que la Superiora había ido a Ingla-

terra a reclutar y que había traído varias muchachas inglesas. “Esto es muy prove-
choso para las misiones lejanas”, confirma Marie du Carmel, “por todas partes en-
cuentra uno personas inglesas. Me imagino que el inglés se lo están enseñando a 
todas ustedes. Cuando una es joven, la cabeza es tierna y la buena voluntad la 
dispone a superar todas las dificultades”. 

 
Françoise calcula que en Kolopelu Marie de la Pitié será quien la reempla-

ce, pero se hallará sola. “Según yo”, opina, “convendría que un artículo de la regla 
señalara que siempre serán al menos dos en cada lugar. Si alguien se hubiera vis-
to por algún tiempo en mi lugar, lo comprendería. Digo que al menos dos, porque 
si hay algún desacuerdo, una tercera persona puede ser una gran ayuda. ¡Cuando 
uno se halla lejos, tan lejos que las cartas llegan muy rara vez, cuántos problemas 
para el corazón hay que se digieren muy difícilmente!” 
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Ella agradece a las Hermanas por su deseo de venir a hacerle compañía. 
“Algunas veces sueño con esta felicidad y me digo: Si tuviera a una Hermana para 
hacer el trabajo ¡Ah cómo haría yo de Gran Dama! La dejaría batallar con las ni-
ñas y dirigirlas con la dulzura de una religiosa. ¡Ah, qué atentas estarían las niñas 
de no tener a esta bruja Kalemeli (así me llaman), que siempre estaba regañándo-
nos, a encontrar mal todo lo que hacíamos, siempre nos decía flojas, mientras que 
ésta es una fafima takinura e lasi lona alofa kia matou loto malie au aia: (mujer ex-
celente que nos quiere mucho, su corazón es bueno). Aquí tiene mi querida her-
mana, su primera lección de futunés. Si viene, de seguro que será bien recibida”.  

 
El 1° de noviembre, las hijas de Malia Kalemeli escribieron sin que ella lo 

supiera, una carta en futunés para agradecer a Mlle. Célanire y Mme. Delaroche  
el famoso cuadro. “Nuestra madre Kalemeli está muy contenta; no hace más que 
una con nosotras, esta mujer anciana. Es muy grande el amor que nos tiene; es 
por eso que los dejó a todos, así como a todas las cosas hermosas de su país. 
Ella prefiere vivir pobre con nosotras a causa de Dios y ella nos cuida todos los 
días”. Y dirigido a la Sra. Delaroche: “Grande es tu amor para Marie du Carmel; 
nos gusta oírle repetir tu nombre. Amiga Elisa, ten paciencia; deja a nuestra madre 
aquí; ella nos enseña y ella da la clase a los pequeños de nuestra tierra”.  Las mu-
chachas le pedían a formar parte de la Asociación de las Cinco Llagas de Jesús. 
“Queremos mucho a las huerfanitas que usted cuida”. 

 
 
Puesto que ustedes se empeñan. 
 
 
Las Hnas. Marie du Carmel y De la Pitié hicieron su profesión temporal por 

un año, el 18 de marzo de 1869, entre las manos del P. Junillon, autorizado por el 
Superior General, y de acuerdo al formulario recibido de Lyon. “El Padre Junillon 
nos hizo una pequeña exhortación”; en el momento del compromiso, “mi pobre 
Hermana se hallaba tan sobrecogida, escribirá Françoise, que apenas si podía ar-
ticular palabra; su nombre no podía salir de sus labios; me daban ganas de reír: 
creí que lo había olvidado. Después de la misa tuvimos bendición con el Santísimo 
Sacramento. Tengo que dar a Dios muchas gracias por los favores de que me 
colma”. 

 
El 22 de abril le escribe a la Superiora, le habla de su profesión. Le dice que 

ha entendido muy bien que era por caridad que la Superiora y Poupinel le  pedían 
con insistencia que entrara en la Congregación – “¡cómo si me necesitaran”! y que 
se ligara  por votos. “Ya están hechos esos votos, Reverenda Madre, que no tie-
nen más mérito que el de la obediencia que me indujo, sin haber hecho ningún es-
fuerzo par hacerme menos indigna de tal favor. Yo me consideré más bien como 
una intrusa, un sujeto más capaz de deshonrar la Congregación que de edificarla”. 

 
Y le cuenta cómo fue su preparación: “nuestro querido Padre Junillon, que 

me conoce desde hace tiempo, comprendió que yo no era capaz de hacer un no-
viciado aunque corto; por eso, me dejó vivir a mi manera todo el tiempo señalado 
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a la preparación, contentándose de señalarme buenamente mis defectos; pero 
como dice a veces, cuando se trata de corregir a sujetos incorregibles, hay que te-
ner paciencia. Es lo que hace cada día. Solamente había insistido en un solo pun-
to: que corrigiera mi carácter violento. Pero viendo que sus avisos no eran atendi-
dos y aún menos llevados al cabo, decidió tenerme paciencia y recibirme a la pro-
fesión”. 

 
“Nos hizo comenzar el noviciado, un pequeño reglamento, adaptado a 

nuestra situación, esto era fácil de practicar, con buena voluntad y más con ganas 
de corregirse; pero ¡ay! “Reverenda Madre, se quedó con su propia piel  con ella 
morirá, al menos que ustedes hagan muy fuerte violencia al cielo con muchas ora-
ciones unidas a las de los buenos niños”. Y le da una muestra de la dirección del 
P. Junillon: Me conoce glotona (siempre lo he sido). Así, al inicio de la cuaresma 
última, le pregunté si ayunaría y cómo. Esta fue su respuesta: ‘Comerás lo más 
que puedas; no tan solo se lo permito, sino que se lo ordeno’. Me retiré satisfecha 
prometiéndole guardar rigurosamente su mandato. Así fue que la cuaresma no me 
adelgazó como usted ya puede imaginar”. El 1° de mayo de 1869, el padre Juni-
llon dirá sin embargo “que las Hermanas habían pasado su tiempo de noviciado de 
una manera edificante”. 

 
De esta manera el P. Junillon rendía cuenta a la Superiora sobre la tarea 

que el Padre general y ella le habían impuesto de dirigir la preparación a los vo-
tos125. Marie de la Croix decepcionada por “la aberración de la Superiora”126, ex-
clamó. “Yo que me he entregado a esta congregación a pesar de vivas repugnan-
cias y con una entrega absoluta, escribe, creyendo que estrecharía los lazos con 
la Sociedad de María”. La realidad es que la Superiora “no quería someterse a las 
observaciones del Padre General, ni seguir lo indicado por usted y por todos para 
hacer el bien a sus hijas de la misión”. 

 
La Hna. Marie de la Croix supo “que la Superiora había ido a Roma para 

hacer aprobar no sé qué de sus ideas locas”. Y añade: “¿Porqué me han hecho 
pronunciar votos? Yo no quiero separarme de la Sociedad de María como tampo-
co quiero renunciar al único fin de mi vida, las misiones”. Tal sería más o menos, 
el sentimiento de Françoise si no la tuvieran tan alejada de la realidad. 

 
Mons. Elloy, en Francia, le escribirá el 17 de junio a Poupinel: “La Superiora 

de Nuestra Señora de las Misiones ha vuelto a Roma. Dudo mucho que podamos 
obtener algo de esta Congregación. No es fácil hacer algo en Lyon, parece que 
aquí uno duerme sobre las dificultades y que uno espera que todo se resuelva na-
turalmente. Sin embargo, es preciso llegar a una solución, en esto como en lo de-
más”. 

 

                                                        
125 Para esas fechas ya no esconden en Sydney y en Caledonia lo que Croix llama “la aberración de 
la superiora” (a Poupinel, 8 de mayo de 1869) 
126 Croix a Poupinel, 8 de mayo de 1869. 
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Y de igual manera Yardin a Poupinel127: “El Muy Rdo. Padre le ha dicho a la 
Madre Superiora que la casa de Sydney ya no existía y que no tenía por qué pre-
ocuparse”. 

 
Poupinel en principio, está llamado a Francia. Françoise le escribe el 9 de 

junio: “El tiempo de su ausencia nos parece muy largo. Piense que a mí ya o me 
queda mucho tiempo de permanecer en esta tierra. Si supiera que aquí estamos 
sin experimentar la menor alegría, la menor satisfacción, antes muy lejos, todo es 
motivo de pena o de inquietud. Son raros en nuestra misión los corazones que nos 
comprenden. Todo es frío, los corazones sin afectos, no hay nada que atraiga a 
esta gente más que lo que agrada a sus sentidos; por eso, no son sino unos muy 
débiles cristianos. Aquí me tocó sufrir más que a los Padres, pues entiendo muy 
poco el idioma y me cuesta mucho darme a entender. Le llaman a Usted por acá  
Patele Pupine; lo quieren mucho, preguntan que cuándo vendrá; aunque no diga 
nada en lengua de Futuna, su sola presencia les da gusto. Quisiera poder decirles 
que está Usted en el mar, entonces rezarían al Buen Dios, a la Santísima Virgen y 
a Sagato Sosefo para que su folau128 sea feliz y que llegue sano y salva a Futuna”. 
Ella sabe que varias Hermanas de Lyon quisieran venir a ayudarle. Una vez más, 
Françoise trata de desmitificar: “De lejos, solo ven una obra de caridad que hacer, 
pero llegando luego al lugar, el trabajo les parece muy duro. Es así como la joven 
Perroton en 1845 veía a las mujeres y a los niños de Oceanía; le parecía entonces 
una vocación sublime y hasta fácil por el atractivo irresistible que la movía; durante 
varios meses y hasta años, aún duraba, pero luego llegó el cansancio, a paso len-
to pero continuo, y finalmente, el disgusto y los años y las enfermedades acaban 
por finiquitar las mayores entregas”.  

 
Y la Hna. Marie de la Pitié, lo mismo129: “Sopla un viento de que ya no vol-

verá a visitarnos ¡Qué pena! Yo esperaba que de aquí a septiembre, usted volvie-
ra a visitarnos. ¡Qué pena! Yo esperaba que de aquí a septiembre, usted vendría 
acompañando a nuestra Superiora General. ¿Por qué aquí nadie habla del viaje 
de ella?” 

 
Las cartas de Françoise Perroton al Padre Poupinel marcan más la sensa-

ción de abandono: “Usted tiene una buena opinión de mi, no tengo más que dese-
ar que el Soberano Juez me vea con iguales ojos. La impacienta y el desaliento, 
no sé cual me domina más de estos dos defectos en los que cada día realizo nue-
vos progresos. Su benevolencia me consuela y me alienta en la soledad en que 
me veo condenada a perpetuidad, aunque ya me siento cansada de la vida que 
llevo. El Buen Dios me reserva para el final; se lleva uno a uno a todos mis parien-
tes y amigos, más jóvenes que yo”130. 

 

                                                        
127 Yardin a Poupinel, Lyon, 18 de junio de 1869. 
128 Grupo de navegadores, y por extensión, travesía no solitaria. 
129 Pitié a Poupinel, 16 de junio de 1869. 
130 Perroton a Poupinel, 24 de junio de 1869. APM VM. 
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La Hna. Marie du Carmel opina como el Padre Poupinel quien le ha dicho 
de Mons. Bataillon: “Tiene el talento de rasgar y romper los corazones. Yo no creo 
que uno solo de sus súbditos haya quedado libre los golpes de su verbo mortal. 
Su intención es siempre recta. Hay que creer que Dios permite, como usted lo 
afirma, esas heridas que luego más tarde procura sanar. Se trata de armarse de 
paciencia, aunque es esto lo que resulta complicado y difícil de analizar y duro de 
digerir”. 

 
El 10 de julio de 1869, el obispo desembarca “como una bomba” del barco 

La Mégère para regañar al P. Gata, de quien no estaba satisfecho. Unos nego-
ciantes de Samoa, habían fundado en Futuna un almacén de mercancías131 que 
un barco se encargaba de surtir todo a los dos o tres meses. Por este medio tam-
bién se recibían noticias regularmente de las Hermanas De la Miséricorde y Marie-
Rose. El 4 de octubre Françoise recibió noticias del P. Gata y cartas de Lyon. Es-
cribirá entonces a Elisa132: “Recibí ayer con mucho gusto tus dos cartas133. Cuán-
tas cosas interesantes encierran que llegaron muy a propósito para romper la mo-
notonía de mi situación. Mis muchachas se hallan encantadas de que su carta “nia 
soko kia koutou” le haya llegado. ¡Dios sabe cuánta alegría tendrá su corazón 
cuando la tuya les llegue! Pero un cambio se ha realizado en mi personal. Yo tenía 
dos Wallisianas, Claira y Marthe, que sus parientes han hecho regresar a sus fa-
milias; yo deseaba que las pudieran reemplazar por dos buenas mujeres de nues-
tra parroquia; sus nombres son Silia y Matronne, son dos hermanas, la flor de la 
piedad de Futuna”. 

 
Otras noticias de Futuna: “Dios nos ha visitado en su severidad en esta es-

tación que es la de la cosecha de las frutas del pan, que constituye en buena parte 
el alimento de los naturales. El viento y la sequía han hecho caer las hojas, de tal 
manera que el fruto se perdió en una buena cantidad, cayéndose antes de estar 
maduros; nuestro Kolopelu da lástima, los árboles del pan, que junto con los na-
ranjos y los cocoteros constituyen toda la belleza, quedaron desnudos, los pocos 
frutos que se salvaron se secan y no tienen sabor. Nuestro Padre Junillon les dijo 
a sus feligreses, que es totogi, castigo, por sus pecados. Ellos, ni se inquietan, 
nunca habíamos visto un pueblo tan despreocupado. Estando tan despreocupa-
dos, deberían vivir muchos años y sin embargo, mueren jóvenes. Yo soy una de 
las de más edad en la isla, me parece que casi no hay viejos; no se cuidan en lo 
que es esencial; se exponen a las pleuresías; no les hablen de transpiración, todo 
el cuidado que dan a los enfermos, es ventilarlos mucho; mientras su cuerpo esté 
fresco, eso es todo”.  

 
Ahora que las Hermanas de Futuna pertenecen a Nuestra Señora de las 

Misiones, “estamos unidas de alma y corazón con ustedes; no nos falta mas que 
el gusto de la vida de comunidad que ustedes disfrutan y que como ustedes afir-

                                                        
131 Negociantes alemanes. En este año 1869, la bandera de la Confederación Alemana ondeaba en 
Apia, antes de hacerlo en Europa. 
132 Perroton a E. Delaroche, 5 de octubre de 1869. 
133 Cartas del 14 de marzo y del 21 de abril. 
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man, no siempre es azucarada; pero qué ventaja ofrece un noviciado con una 
buena dirección: ustedes van a la lucha con buenas armas; no como nosotras, que 
vamos a la ventura, desconociendo los enemigos, tentaleando como yo en cada 
paso. Por eso, pido misericordia”. 

 
 
Ella se quedará terciaria. 
 
Ahora bien, en agosto del 1869 en Sydney, ya sabían perfectamente que la 

aventura iniciada en Lyon con Eufrasia Barbier en 1861, ya había terminado. El P. 
General le había escrito al visitador Poupinel el 17 de julio: “La Superiora vuelve 
de Roma con un hermoso decreto laudatorio y con observaciones sobre las consti-
tuciones. No tengo nada que decirle sobre de esto, pues han actuado sin mí, no 
hay ni una sola palabra acerca de nuestra sociedad en el decreto. Es la Superiora 
quien lo ha hecho todo y que pretende hacerlo todo. La separación entre nosotras 
es una necesidad y no estoy disgustado, pues es muy difícil dirigir a mujeres. Ella 
va a escribirles a las que han revestido el hábito y pronunciado sus votos para sa-
ber qué pretenden hacer, si quieren pertenecer enteramente al Instituto o retirar-
se”. A eso Poupinel había respondido134: “Entiendo sin ninguna pena que ustedes 
miran como necesaria la separación con las Hermanas de Nuestra Señora de las 
Misiones”, separación que Poupinel estimaba “ventajosa”. 

 
Pero la Superiora le escribe a la Hermana del Carmen135: acerca de sus vo-

tos, “ustedes no pueden ser buenos jueces en su propia causa; han hecho bien en 
ofrecer la decisión al P. Junillon. En un asunto tan importante, prosigue, lo más 
seguro y lo más agradable a Dios es siempre no decidirse sino con el consejo de 
la santa obediencia”. Ninguna palabra acerca de la nueva situación. 

 
En enero de 1870, la Hna. de la Pitié le escribe a una amiga, que continúan 

esperando la visita de la Superiora que se halla anunciada desde hace dos años: 
“No recibimos ninguna noticia”. Pitié le pide a su amiga, vecina de Lyon, de infor-
marse y de pasarle aviso. Y añade: “Nuestra querida Hermana du Mont Carmel 
está enferma y se va poco a poco. Muy probablemente, me voy a encontrar sola”. 

 
Marie du Carmel responde el 26 de febrero, a la Hna. Saint-Jude: “Me en-

cuentro igual que usted perteneciendo a pesar de mi indignidad a nuestra Santa 
Madre Iglesia, pues ahora le pertenecemos de doble manera. Yo quisiera ahora 
volver a empezar mi carera en las misiones. Me parece que ahora trabajaría con 
más ánimo, con sentimientos más cristianos; por consiguiente, podría con la gra-
cia de Dios, hacer algún bien. El pasado ya no me pertenece; me quedan los re-
cuerdos que confío al Señor para que El los acepte y se digne rectificar lo hecho. 
No espero el gusto de ver en esta tierra a nuestra Reverenda Madre, tampoco las 
constituciones definitivas de nuestra querida Congregación. Lo que sé de ellas es 
más de lo que necesito para sonrojarme de vergüenza. Por eso, ustedes todas 

                                                        
134 Poupinel a Favre, 25 de agosto de 1869. 
135 E. Barbier a Perroton, 9 de agosto de 1869, copia en ANDM. 
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que me han adoptado por Hermana, sean buenas para ofrecerme una arte de sus 
riquezas espirituales. No espero verlas nunca en este mundo, pero si puedo serles 
de alguna utilidad en un mundo mejor, ustedes quedarán contentas con mi entre-
ga”. 

 
¿Sabría Françoise sabía que el año anterior, primero el P. Yardin y luego el 

Padre General, se habían desprendido de su responsabilidad con respecto a la 
congregación, que el superior general y el arzobispo de Lyon habían desaconse-
jado el viaje de la superiora a Oceanía, a quien la Propaganda le había encargado 
de enviar a las “veteranas” el Breve de aprobación concedido en junio de 1869 y el 
texto de las nuevas reglas, encargándole de confirmar si mantenían su adhesión? 

 
Este año, cuando una terciaria en Nueva Zelanda había pedido al Padre 

General que la inscribiera con las Hermanas de Oceanía, por primera vez el padre 
General no la dirigió a Nuestra Señora de las Misiones; la recibió como Hermana 
de la Tercera Orden de María136. Y como un hecho aconsejó a las antiguas de 
permanecer terciarias, lo que hicieron expresamente la Hna. Marie de la Croix en 
mayo del 1871 y la Hna. de la Merci, en Sydney. 

 
A la llegada, el 26 de abril de 1870, un correo del centro a Sydney, el P. Jo-

ly dirá: “Hay varias cartas de la Hermana du Mont Carmel, una de ellas a la supe-
riora y una a la Hna. Wilfrid, exprovincial de Oceanía: María Françoise considera el 
decreto de Roma sobre Nuestra Señora de las Misiones como un éxito hermoso, 
pero le pide a la superiora el permiso de hacer una observación: quisiera saber por 
qué ni la sociedad, ni ninguno de los padres de la sociedad no son mencionados 
en todo este asunto; esto querrá decir que la sociedad no tiene ya nada que ver en 
esto y en tal caso ¿para qué sirve la congregación para las misiones?” 

 
La Hna. du Carmel le pide a la superiora que se sirva darle una explicación 

sobre esto y pronto, porque ya se va a morir. “La carta de la hermana del Carmen, 
añade el P. Joly, es una de las mejores escritas por las Hermanas”. 

 
Françoise ha recibido noticias de su hija Nominata, devuelta a Rotuma. “Mi 

querida niña se porta bien y es muy útil a los Padres. Ella se halla junto con otras 
muchachas y hacen lo que pueden para ayudar a la misión, predicando con su pa-
labra, pero más con su ejemplo”. 

 
Le escribe a Elisa: “Tus cartas son para mí casi la única distracción en mis 

cansancios y disgustos. Es tan triste estar sola, vieja, enferma, pues ya no puedo 
caminar sino con mucho trabajo, mi espalda ya no puede desde hace un mes, en-
derezarse y me hace sufrir. El caminar, que ya no puedo hacer sin bastón, es muy 
penoso y lento, mientras que en el interior corro como antes. Mons. Bataillon ya no 
puede decirme: ‘Tú no caminas, vuelas’,  una tortuga puede ahora seguirme el 
camino”. 

 

                                                        
136 Srita. Aubert 
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Françoise sigue ocupándose de la sacristía de Kolopelu, “pero la parroquia 
tiene gran necesidad de una Hermana que atienda todo”. Es cierto que está Mar-
celina, “¡pero qué lejos está una mujer de Oceanía de una francesa! Esta gente 
tiene muy buenos ojos, pero no la apreciación justa. No ven sino lo que aparece a 
los ojos a primera vista. Nada les parece a primera vista desagradable. ¿Qué ten-
go que hacer sino tener paciencia?” Las amigas de Lyon habían respondido a la 
carta de las muchachas. Kalemeli les ha leído la respuesta; “han quedado llenas 
de alegría”. Rezan el rosario de las cinco llagas por sus bienhechoras.  

 
¿El obispo removerá el personal? ”El P. Junillon se halla a sus setenta y un 

años y necesita un buen descanso. Sin embargo, los sacerdotes son pocos en 
Oceanía”. 

 
“Ruega, muy querida amiga a Dios que me permita esta alegría de tener la 

misa todos los días, esta es toda mi felicidad, y además de poder atender mi es-
cuela hasta el fin. A Dios gracias tengo aún buenos pulmones y puedo atender mi 
escuela desde la mañana hasta la tarde sin sentirme mayormente cansada”. 

 
María Françoise sintió una gran pena cuando supo que el Papa Pío IX hab-

ía sido expulsado de sus Estados por el gobierno italiano. En su pobreza, les rue-
ga a los Padres Poupinel y Yardin que le hagan llegar al Papa los treinta francos 
que su hermano ha depositado para ella en la procura de Lyon y otros treinta y 
cinco francos recibidos de sus amigas. En Wallis, en la misma circunstancia, Ame-
lia, la primera compañera de Françoise, ahora reina, le escribe a Pío IX: “Yo, Ame-
lia Lavelua, al santo rey Pío IX. Santidad yo, la última de sus hijas perdida en el 
otro extremo del mundo, yo Amelia le escribo esta carta a Su Santidad. Rezamos 
todos los días por su sede real, contra la cual se encarnizan toda clase de errores. 
Estos errores no triunfarán nunca, pues suya es la ciencia y la fuerza; ¡usted es la 
roca firme e inconmovible contra la cual cualquier enemigo que choque se estre-
llará”! 

 
Días después, Françoise debió guardar cama. El 4 de julio, no sabiendo si 

su última hora está cerca de sonar, le responde al P. Poupinel de quien acaba de 
recibir una de esas cartas siempre amable y de un buen consuelo: “Si, espero que 
no obstante mis ingratitudes, alcanzaré misericordia el día de mi partida. Me en-
trego a Dios, que es mi padre y yo su indigna hija. La Santísima Virgen y San José 
vendrán en mi ayuda, así lo espero, para ayudarme a franquear el paso que sepa-
ra el tiempo de la eternidad”. 

 
La carta se termina con una pregunta. Françoise ha sabido, sin duda por el 

P. Poupinel, que su amiga Marie de la Merci, en Sydney se había retirado de la 
congregación y se hallaba muy extrañada porque no recibía carta de ella. Supone 
que la Hermana ha debido de luchar mucho antes de llegar a esta decisión. Pero 
“no me corresponde juzgar a mí. ¡Debo, pues, callarme y esperar que Dios se sir-
va iluminarme sobre tal misterio que apenas si lo siento posible, la primera de 
nuestras Hermanas!” 
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En cuanto al “misterio” de Nuestra Señora de las Misiones, ¿se aclara luego 
para María Françoise?  Es muy probable, si se tiene en cuenta la carta a la Her-
mana Saint-Jude del mes de febrero anterior, y última que existe de la correspon-
dencia de la Hna. du Mont Carmel con la congregación. Es muy probable que tuvo 
conocimiento del rompimiento entre Nuestra Señora de las Misiones y la Sociedad 
de María. Y entonces como otras, en particular su amiga, la Hna. de la Merci y su 
compañera actual, Marie-Rose, ella, Marie Françoise, volvió a la Tercera Orden, 
una forma de vida religiosa que desembocó más tarde en la Congregación de 
Hermanas Misioneras de la Sociedad de María (smsm).  

 
El 23 de agosto, a la llegada del navío, ella se halla de nuevo encamada 

desde hace una quincena. “He sido presa de un dolor del costado derecho; no sé 
qué problema tengo allí, tal vez ‘embargo’137 y que me impide respirar a mi gusto, 
le escribe a Elisa”.  

 
Al saber su enfermedad, la Superiora de Lyon escribe a Futuna: “¡Cuídenla 

bien, que esté bien atendida!” Y al día siguiente, a Sor del Monte Carmelo: “Que 
Dios la conserve hasta mi llegada”. 

 
Mons. Bataillon desembarca el 9 de noviembre, para constatar que el Padre 

Garnier ha aflojado mucho la disciplina, lo que ha provocado indisciplina y con 
eso, graves desórdenes, ¡siempre son los Padres que tienen la culpa!  El obispo 
da, como es su costumbre, un retiro en cada parroquia para poner las cosas en su 
lugar. Luego, remplazó al Padre Garmier por el Padre Quiblier, joven que él per-
sonalmente había formado. 

 
A su llegada, el obispo había comunicado que varias naciones habían de-

clarado la guerra a Francia, en donde la República había sido proclamada. Seis 
meses más tarde, ninguna noticia de Francia ha llegado para calmar las inquietu-
des de los misioneros. “Nuestras angustias son difíciles de describir, aumentando 
cada día nuestro pendiente al no llegar ningún barco”, escribe Françoise, el 10 de  
mayo de 1871, cuando la guerra en Europa ya había acabado. 

 
Por fin, el barco de Prusia que desde varios años venía por negocios, se 

presentó el 9 de mayo, pero esta vez hizo el fanfarrón lanzando dos cañonazos. 
“Es sólo por fanfarrón que ésta vez disparó dos cañonazos. Es para fregar nada 
más, que ha hecho esta boruca”, pensó Françoise. Pero los Padres creen que es 
para anunciar la derrota de Francia.  Monseñor Bataillon que se halla en Sigave, 
envía una nota a Kolopelu: el capitán le ha dicho que la paz se ha firmado. El 
obispo se extrañaba de no recibir cartas de los misioneros de Samoa. El capitán le 
respondió que no había pensado de pasar por Futuna. “¿Es cierto? ¿Es falso? No 
tenemos más que herejes para el transporte de cartas y de provisiones; fíense en 
esta gente, ¡muertos de ganancias!” Los Padres de Kolopelu van a pasar a Siga-
ve. El Padre Soret, que el obispo había traído antes pero que estaba “sordo como 
una tapia”, sale el primero. El P. Junillon espera que Françoise termine su carta 

                                                        
137 Tal vez quería decir lumbaguitis 
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para Elisa: “¡Oh! ¡Que negro está el horizonte para mí! ¡Cómo se me hace tarde 
para recibir cartas!” La carta sale. No se sabrá lo que sigue.  

 
La Hna. Marie de la Pitié escribe el 17 de mayo de 1871 que ella sabe que 

Mons. Bataillon ha escrito a los Padres: “He pedido una Hermana para Samoa, 
dos para Futuna y tres para Toga”, pero “alguien nos dice que Mons. Bataillon no 
quiere desembolsar nada para las Hermanas; es el país el que debe subvenir a los 
gastos de viáticos, de mantenimiento, etc.” 

 
Pero Wallis, como no tiene los medios con qué proveer a las despensas, 

rehúsa  las Hermanas. Las Hna. de la Pitié añade que las pequeñas islas, por falta 
de comunicaciones tienen poco recursos. “Hay que autofinanciarse y aún dar” y 
prosigue: “Verdaderamente, las pobres Hermanas llegadas a Futuna, se hallan allí 
crucificadas, salvo alguna excepción sin embargo, pues sin esto yo no me atrever-
ía a invitarlas a venir, me parece que nuestra querida Hermana María del Monte 
Carmelo tan solo espera el honor de vuestra visita para deciros adiós; otra vez se 
halla enferma; he pasado ocho días con ella y no la he dejado sino a causa del 
navío y para despachar mis cartas. Ya va mejor, pero le cuesta mucho ponerse en 
pie; no se atreve a pedir el gusto de verlo: La pena de la separación, según dice, 
le será muy sensible. Venga tan solo, si es posible. Venga a darnos un abrazo y si 
lo juzga conveniente, llevarme con usted o dejarnos algunas compañeras que 
compartan nuestro destierro”. 

 
 
Los que siembran entre lágrimas… 
 
El 4 de septiembre de 1871, del hermoso navío el Hamelin desembarcan el 

joven padre Juan Herví y la Hermana Maria Rosa. El obispo no se detiene. Sale 
para Europa. Françoise ya no lo verá más. 

 
Marie Rose había sido una de las primeras Hermanas de Jonzieux. Había 

venido a Oceanía con Mons. Bataillon en 1859. Françoise no la había visto más 
que unos días en 1864 en Futuna, a la salida de Marie de la Merci para Samoa. La 
Hna. Marie-Rose escribe138: “Llegamos a Futuna el 4 de septiembre con nuestra 
buena Hermana Marie du Mont Carmel, la primera que vino aquí. Esta querida 
Hermana anciana de 73 años, la primera que vino aquí. Al verme, me estrechó en-
tre sus brazos, gritando ‘eres tú, ¡oh, qué gusto! Marie-Rose se encontraba tam-
bién con el Padre Junillon, no lejos del cual había estado en Wallis. Este padre, 
pensando que venía de parte de la superiora con la orden de llevar a la Hermana 
anciana hasta el otro lado de la isla, en Sigave, en la casa de Marie de la Pieté, 
para reunirlas y estar en regla, no le manifestó gran gusto. Pues ya les habían in-
dicado a las dos Hermanas, que en virtud de sus votos de agregación a la congre-
gación, que permanecieran juntas; ellas habían pretendido que no se entendían 
para quedarse cada una en su rincón. Pero, viendo que “yo me quedaba con la 

                                                        
138 Marie-Rose al P. Richard, párroco de Jonzieux, Kolopelu, 6 de noviembre de 1871. 
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anciana Hermana sin mover nada”, el padre volvió a Marie-Rose su estima y le 
encargó de las clases y de la atención a la iglesia parroquial. 

 
Cada mañana la Hermana Rose enseña a leer a unos cincuenta niños a los 

que también enseña el catecismo. 
 
El 1° de septiembre de 1871, el Padre Junillon tomó la pluma para recordar-

le al Padre General la carta de la Superiora recibida dos años antes, a nombre del 
Superior General. “Usted me encargaba de ayudar a hacer un poco de noviciado a 
nuestras dos buenas Hermanas de Futuna, después de lo cual hacerles pronun-
ciar sus votos”. El Padre afirma que han seguido fielmente la voluntad de la supe-
riora. Pero sobre todo quiere decir es que las dos Hermanas “se hallan frustradas 
en sus esperanzas”. Mons. Bataillon ha hecho venir seis Hermanas de Nuestra 
Señora de las Misiones para el vicariato, traídas por Mons. Elloy: “tres se quedan 
en Tonga y las otras tres son dirigidas a Samoa y la tercera debe venir para ser 
bastón de la ancianidad de la buena Hermana du Mont Carmel”. Una vez más otra 
una promesa bonita, “pero que no se realizará”, continúa Junillon, “pues hemos 
sabido que Monseñor se había ido para Wallis llevándose una casa de Mons. Elloy 
para plantarla y luego hacer venir a ella a dos de las Hermanas que se hallan en 
Samoa. Aquí tiene, pues, para nuestras pobres Hermanas de Futuna una mistifi-
cación que cuenta y que las deja en cierta de desesperanza”. 

 
Algunas semanas más tarde, moría el P. Junillon. Viviendo retirado en Ko-

lopelu, les permitía a las Hermanas el tener la misa diaria, desde hacía unos me-
ses sufría del estómago, al punto de que no podía tomar nada. Lo enterraron en 
Kolopelu, como al P. Servant. “¡Qué pérdida, sobre todo para mí”, se lamentaba 
Françoise, “la de este tan querido Padre, y viejo compañero!” Ella había pensado, 
que siendo de más edad, habría de partir antes y he aquí que él se va primero. En 
adelante, yo no tendré la misa más que tres días por semana, pues sus dos “grue-
sas piernas” le impiden ir a la parroquia. 

 
Somos de Futuna 
 
Por esta época, todos se hallaban preocupados. El obispo debería venir a 

fines de noviembre; lo necesitan. Los padres que habían ido en peregrinación a 
Poi, se habían encontrado sobre la arena restos recientes de un barandal. Fran-
çoise había pensado luego que el barco había naufragado. Pero los padres le 
hicieron observar que no había habido ninguna tempestad y que los navíos ham-
burgueses de Samoa conocían muy bien el lugar. La muerte del P. Junillon había 
acrecentado en ella esta “horrible ansiedad”. Con Marie-Rose había llegado con el 
correo una carta de Elisa139, prometiéndole otra muy larga. “No deseo nada tanto 
como recibir noticias tuyas y de todo lo que te concierne”, escribe Françoise. 
“¿Cuándo será que la larga carta que me anuncias llegará? Creo que tendré que 
sufrir el juicio y esperar en la otra vida”. 

 

                                                        
139 Marzo de 1871, 
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“Te recomiendo a nuestra juventud, que sin haber bebido las doctrinas de 
nuestra pobre Francia, es ya sin embargo tan indócil y desvergonzada, tanto que 
nuestros padres se hallan muy afligidos. Se diría que el infierno se ha desencade-
nado y que todo conspira contra Dios y contra todo lo que viene de el. ¡Qué tiempo 
este tan triste! Querida amiga, adiós ¡Hasta la gran cita! Que podamos encontrar-
nos todos en el Corazón de Jesús”. 

 
Ella había sabido que la Superiora iba a venir ‘a las islas’ para hacer obser-

var lo de la Regla acerca de ‘tres Hermanas por comunidad’. “Quisiera morirme  
antes de su llegada”, escribe, “pues ya no soy más que un garrote atravesado en-
tre las ruedas. Por caridad temen dejarme sola y estoy ocupando el lugar de una 
Hermana útil”. Sin embargo, en Sigave, el Padre Quiblier no querrá ver partir a la 
Hna. De la Pitié, ni el Padre Heivé perder el convento de Kolopelu. Y el obispo “no 
puede destinar seis Hermanas a una pequeña isla como Futuna”, cuando no hay 
ninguna en Wallis. ¿Cómo le harán? De todas maneras, repite Françoise, para 
esas fechas ella ya estará muerta. 

 
El 25 de abril de 1872, termina su carta: “Este navío esperado desde tanto 

tiempo ha sido detenido en Samoa por la guerra. Los americanos han desplegado 
su bandera en varios lugares de la isla; nuestras Hermanas han temido llegar a 
ser sujetos de Prusia, prefieren ser americanas; somos de Futuna y deseamos 
conservar nuestra independencia nacional. ¿Que vienen en busca de nuestras 
plantaciones de taros, de ignames, de frutos del pan y de bananas? Esta es toda 
nuestra riqueza. ¡Yo creo que el diablo anda suelto!” 

 
Parece que este año, por falta de fondos, Futuna no recibirá más provisio-

nes que harina. Espera en los bienhechores: “Las necesidades superan nuestros 
recursos. Nos hallaremos al nivel de los pobres de Cristo”. 

 
La maleta postal pasaba por Tutuila cada mes. El coadjutor, Monseñor 

Elloy, obispo de Tipasa como Mons. Bataillon lo era de Enos, había enviado, unos 
meses antes, dos antiguos misioneros de Futuna que empezaban a sufrir las 
pruebas del comienzo. “Es imposible para ustedes en Lyon, hacerse una idea de 
las privaciones de todo género que se sufren; ustedes no se imaginan lo que es 
habitar en una cabaña cubierta de hojas; son como molinos de viento que no ofre-
cen menos ninguna protección pues están abiertas a todo viento, y además, por lo 
pequeñas, hay que proteger la cabeza entre las rodillas para poder entrar”. 

 
El 21 de julio de 1872, Marie Françoise le escribe a Elisa: “Muy querida 

amiga. Hoy no tendrás más que unas cuantas palabras mías, pero no es por mi 
culpa. El barco que me trajo tus dos cartas, es un hermoso barco de guerra 
francés, que nos trajo un nuevo obispo, Mons. De Reposa, pues Mons. Bataillon 
salió para Roma, su coadjutor hace en su lugar la visita pastoral; sale mañana pa-
ra dar una vuelta. Pero un barco de Prusia viene por negocios y sale mañana, te-
nemos que aprovecharlo; aunque prusiano, se encarga de nuestras comisiones. 
No tengo nada nuevo que como información, sino que uno de nuestros padres, 
que residente en Rotuma, murió el mes de febrero; su compañero sacerdote se ha 
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quedado solo. Su Excelencia parte a consolarlo, pero no tiene ningún Padre para 
darle reemplazo. Este buen y fervoroso padre (Dezest) muerto en el mes de febre-
ro, había trabajado unos quince años aquí, en donde Monseñor lo había llamado 
para iniciar una estación en Rotuma, en donde permaneció por cinco años, no ten-
ía más que cincuenta años y era robusto, aunque seco; ha sido ésta una grande 
pena para nosotros, el perder en dos meses a dos de nuestros Padres tan celosos 
y fervorosos”. 

 
A su vez, el 25 de julio, el joven padre Jean Baptiste Hervé escribe al visita-

dor Joly en Sydney, para apoyar una petición de la Hna. du Mont Carmel. “Ya 
hace varios años que se halla agregada a las Hermanas de Nuestra Señora de las 
Misiones y es el caso que ni una sola prueba de afecto le ha llegado de parte de 
esas Damas; le faltan hábito y zapatos desde hace ya mucho tiempo; ella sin em-
bargo, tiene derecho a todo eso como las demás y lo ha pedido inútilmente ya mu-
chas veces”.  

 
Un poco más tarde, el 13 de agosto, Françoise fue presa de un ataque de 

parálisis y fue trasladada a Kolopelu.   
 
Mons. Elloy volvió a pasar a principios de octubre, trayendo la tan esperada 

caja de la Sra. Delaroche.  
 
El 4 de noviembre, Françoise da las gracias. Ya no puede sino rezar, pues 

se halla paralizada y extendida de espaldas. Había sufrido mucho de las piernas al 
principio de esta enfermedad. Tiene los riñones mal y no se puede sentar. “Mi ma-
no derecha se halla hinchada y muerta y su hermana izquierda no vale más; no 
pueden empuñar nada”. Escribe con mucha dificultad: “Lo que me preocupa, es 
saber si Dios quiere dejarme todavía en este mundo; ya no deseo nada más que 
desalojar la casa, pues soy una carga. Tengo buen apetito, de tal manera que 
siempre se necesita que se ocupen de mí”. Desde el 13 de agosto no se ha levan-
tado; “sus pies viven de rentas”. 

 
Las fuerzas le volvieron y recuperó su lucidez: “Hasta el último momento, 

conservó conocimiento pleno y entero”, dirá el P. Hervé, y en abril, un día que Ma-
rie-Rose “había ido a charlar a Sigave con la Hna. De la Pitié”, ella tuvo la fuerza 
para escribir una última carta al P. Poupinel.  

 
En ella se queja de que la muerte no quiere venir. “Hace tiempo que espero 

la muerte con impaciencia, pero a Dios le gusta engañar a la espera” de ciertas 
personas. “No habiendo podido poner el pie en tierra” desde hace tiempo, se ríe 
de la prisa que tienen para procurarle un calzado, los dos pares que ya ha recibido 
y los que le prometen. No resiste a una puntada acerca de los esfuerzos de los 
misioneros: “El Padre Hervé predica muy fuerte y muy bien. Pero nuestro pueblo 
tiene la cabeza dura y el corazón aún más. Cuento con un retiro de Su Excelencia: 
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esto lo conmueve por unos días, hay menos escándalos en unos meses y des-
pués, todo sigue como en el pasado. ¡Pobre Jesús! Decía el Padre Favre”140. 

 
En respuesta a las cartas de Elisabeth Delaroche recibidas en abril, escribe: 

“Recibe mi agradecimiento, tú y todas las personas que se acuerdan de mí. Pero, 
por favor, ya párenle. Hace mucho tiempo que he sido objeto de su solicitud, pero 
solo tengo que acabar, pobre, vieja, enferma, floja en último grado, no sabiendo ya 
rezar a Dios como debo por ustedes”141. La señora Delaroche les enviará regalos 
a la Hna. Marie-Rose, a Marcelina y a Eulalia (antes de saber del fallecimiento de  
Françoise) para agradecerles por el cuidado que han tenido de su amiga.  

 
Esta carta de abril fue la última que recibió su amiga Delaroche. Una de las 

últimas alegrías de Françoise fue sin duda el saber que el hijo de Elizabeth había 
sido ordenado el 7 de junio de 1873. Ese día ofreció su comunión a su intención. 

 
La muerte que Françoise tanto había deseado, le llegó por fin sin ruido. El 

Padre Havre, cura de Alo, escribe en el registro parroquial: Françoise Perroton, a 
continuación su nombre de Terciaria, y sobre la tumba hizo grabar: “Françoise Pe-
rroton, Hermana Marie du Mont Carmel en la tercera orden de María”; y al Padre 
Poupinel le escribe: “La muerte acaba de arrebatarnos a nuestra venerable Her-
mana Marie du Mont Carmel”. 

 
“Fue en la noche del 9 al 10 del presente mes, que la bella alma de nuestra 

primera hermana de Oceanía, voló al cielo para recibir la bella recompensa por 
tantos méritos adquiridos en su larga carrera por este mundo. ‘Beati qui in Domino 
moriuntur’. Sí, Reverendo Padre, es muy cierto que se sufre en Oceanía a donde 
venimos para inmolarnos al Señor por la salvación de las almas, pero también 
¡qué hermoso morir  después de haber luchado, después de haber sufrido!.  Nues-
tra buena hermana ha sufrido cerca de treinta años en estas islas en donde valien-
temente les abrió la puerta a las humildes y santas muchachas que hacen tanto 
bien en estas misiones. Sufrió durante todo un año, clavada en su lecho de dolor, 
del 13 de agosto de 1872 hasta el día de su muerte, pero al mismo tiempo ¡cuánta 
calma! ¡cuánta paz en el alma! ¡Y qué felicidad de haberse inmolado así al Señor, 
tan generosamente! ¡El Buen Dios le ha hecho sentir en sus últimos momentos 
¡que es muy hermoso morir así! 

 
“Mejor que yo, usted sabe los inmensos servicios que nuestra hermana  

hizo a las misiones de Wallis y de Futuna. Sus grandes sufrimientos durante esta 
enfermedad todo un año antes de su muerte, el sentirse inútil, decía, dándole un 
recargo de trabajo a la buena Hermana Marie Rose y a sus muchachas. Y cuando 
le decían. Hermana, usted ha sufrido mucho por mucho tiempo y a veces muy in-
tensamente trabajando para todos. Ella respondía con humildad: Yo no he hecho 

                                                        
140 Autor espiritual muy estimado por Euphrasie Barbier. 
141 Perroton a  E. Delaroche, Futuna, 19 de abril de 1873. 
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nada142, solamente una cosa desearía si Dios quisiera, devolverme mis fuerzas 
para seguir trabajando por la misión”. 

 
“Durante todo el curso de su enfermedad, la Hermana ha estado cuidada 

admirablemente por la Hermana Marie Rose con la ayuda de dos muchachas: 
Marcelina de Wallis, que debe de haber conocido, y la otra de las islas Tokelau, 
Eulalia, que ha demostrado a la buena Hermana una entrega que podemos califi-
car de heroica y de la cual, difícilmente se encontrarían ejemplos en Oceanía, ni 
tampoco en Europa. He visitado regularmente a la buena Hermana du Mont Car-
mel en su larga enfermedad; me ha edificado mucho; hasta sus últimos momentos 
conservó su conocimiento vivo y entero. Con frecuencia pensaba en la Iglesia y en 
el Santo Padre ofreciendo sus sufrimientos y su vida a Dios para que se digne 
abreviar el tiempo de la prueba para la Iglesia y para la pobre Francia, que no olvi-
daba nunca”. 

 
La Hna. Marie de la Pitié añade a su carta: “El navío que debe traer a Mons. 

Bataillon no ha llegado aún; no hay pues ninguna decisión sobre las Hermanas. La 
Superiora es muy probable que haya regresado a Francia, y nuestra querida Her-
mana del Mont Carmel, ya no es de este mundo desde el 9 de agosto último. ¡Qué 
largo debió de parecerle éste su último año!” 

 
Le enviará a la Sra. Delaroche una carta de las muchachas, escribiendo por 

su parte: “Cómo lo verá adjunto, he empezado a traducir palabra por palabra la 
carta que le envía Maleselina (Marcelina) pero la encuentro tan enredada que he 
temido que usted no comprenda nada; la he traducido con sus expresiones raras, 
esto le dará una idea de su lenguaje; es difícil, a  menos de cambiar completamen-
te el estilo de la carta, darle una redacción más comprensible”143.  

 
“Sra. Elisa, te quiero. Es una noticia triste y alegre al mismo tiempo, cuando 

llegue a ti la noticia triste según el mundo, pero alegre para un corazón cristiano: la 
Hermana Marie du Mont Carmel ha muerto, se ha ido de este mundo. Su obra ha 
sido grande y sus problemas desde que llegó a Oceanía. Quiso hacer sabias a 
nosotras de aquí; ella, con su sabiduría, es una madre excelente, tan buena, es 
algo muy amoroso, su separación de nosotras las de aquí; olvidar interiormente, 
olvidar en mi corazón a mi madre tan buena y perfecta, sí: he recibido también tu 
amor tan grande; vino a nosotras lo que tú diste a Sor Marie du Mont Carmel y nos 
hizo saber para ti nuestro agradecimiento por tu amor tan grande”.  

 
“Elisa con Selenila, este es nuestro amor, es gafigafi (seis) y siapo (tres) y 

la caja de conchas, es también el corazón de Marie du Mont Carmel que yo te diri-
ja esta carta a ti y eres tú la mujer del corazón amante y perfecto. La separación 
de Sor Marie du Mont Carmel en el día 10 de agosto, y ella quiso que Malia Losa 
(Hna. Marie-Rose) nos ayude a hacer una carta, ella tan sabia y de corazón amo-
roso. Soy yo, Maleselina”. 

                                                        
142 Cf. Anouilh, Monsieur Vincent. 
143 Bartet a E. Delaroche, Tonga, 27 de mayo de 1874. 
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Después de Françoise 
 

Escribiendo al P. General, el 11 de febrero de 1874, Mons. Bataillon dice: 
“En Futuna, La Hermana du Mont Carmel murió”. ¿Hizo en alguna parte una ora-
ción fúnebre? En todo caso, no hay ni señales. 

 
Algunos días más tarde, la madre superiora de Nuestra Señora de las Mi-

siones y Sor Marie de la Miséricorde se hallaban en Futuna. En Kolopelu, en el 
cuarto de la difunta Marie du Carmel, la superiora escribió al Dr. Montargis quien 
había dado mucho ánimo a la Srita. Perroton. Pero las cartas que Françoise guar-
daba en su “caja de correos”, no queda nada. Si la Superiora no las destruyó, ¿se 
las habrá llevado? ¿Qué ha sido de ellas? 

 
Las dos Hermanas de la Pitié y Marie-Rose dejaron Futuna para acudir al 

Capítulo en Samoa con la Superiora. “Ellas probablemente, no volverán nunca”, 
pensaba el P. Hervé “y aquí tienen a nuestra Futuna, privada de un gran socorro 
del cual aún tenían tan gran necesidad”. Y añadía: “Es una enorme pérdida la sali-
da de estas dos abnegadas y santas Hermanas, ¿Qué va ha suceder ahora con la 
escuela de niñas?” 

 
El P. Hervé presumió bien: las Hermanas no volverán a Futuna. Maleselina 

y Eulalia continuaron atendiendo la clase en Kolopelu y la sacristía.  Lo que esas 
niñas sabían, se lo debían a Malia Kalemeli. ¡Ay! el 14 de mayo de 1875, unos 
días después de la fiesta de Françoise, en la que había comulgado en recuerdo de 
su madre adoptiva, Maleselina dio un mal paso en la roca de Kolopelu y se mató. 

 
En Lyon, el 8 de abril de 1874, el P. Poupinel escribió a la Sra. Delaroche: 

“Señora, el Buen Dios ha llamado a sí, a su venerable amiga Sor Marie du Mont 
Carmel. Es tan sólo hasta ayer que supe la noticia de su muerte, aunque cierta-
mente tal noticia no era inesperada. Hace ya tiempo que esta gran sierva de Dios 
pasó a una vida mejor. Su muerte ocurrió el 9 de agosto. Estuvo encamada un año 
menos cuatro días. Este tiempo le pareció muy largo, pero le habrá valido como 
purgatorio, que habrá sido muy corto. Desgraciadamente, no tenemos detalles de 
su muerte. Ningún navío había visitado Futuna desde fines de abril hasta el 11 de 
noviembre. Los padres enviaron en un barco que pasó unos días después muchas 
cartas. Y este barco naufragó yendo hacia Sydney, y todo se perdió”. 

 
Hoy, dos congregaciones, las religiosas de Nuestra Señora de las Misiones 

y, con más justo título, las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María, tienen a 
Marie Françoise Perroton como su pionera. Las Hermanas Misioneras (de la so-
ciedad de María) tuvieron la iniciativa, en recuerdo de los doscientos años del na-
cimiento de Marie Françoise, de conmemorar su partida para Oceanía, hace ciento 
cincuenta años, un gran momento, aunque poco conocido, de la historia universal 
de las misiones.  
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Se trata de una seglar que se embarcó, esperando sin duda ser luego se-
guida. No fue imitada sino doce años más tarde. ¡Pero qué insignia de proa fue 
María Françoise Perroton! 

 
Pronto nació luego una congregación. Y luego otra. Y más tarde, en el lu-

gar, congregaciones locales. Ella aseguraba no haber realizado nada. Ella, dio la 
salida y enseñó el camino; sobre todo, hizo comprender que para las mujeres y 
para los niños se necesitaban mujeres, ella formó a jóvenes y mujeres para que 
continuaran el camino que ella había comenzado; ella preparó en Wallis y luego 
en Futuna, la acogida de Hermanas que se han esparcido en Samoa, luego en 
Tonga y más tarde, en otros lugares.  

 
El Padre Antoine Forissier escribió: “Françoise nos recuerda al P. Chanel. 

Lo que tienen en común, no es solamente la isla de Futuna y una tumba de cada 
lado de la montaña, es un tipo de vocación. Uno, vivió treinta y ocho años, la otra 
setenta y siete, más del doble; uno pasa tres años y medio en la isla, la otra diez y 
nueve y hasta veinte y siete si se añade Wallis, pero ambos fueron sembradores 
que no cosecharon, a otros les tocó la cosecha. A ella le tocó después de trece 
años un primer relevo, pero lo que dijo ella en tal ocasión expresa bien la concien-
cia que ella tenía de su papel: “Me siento feliz y orgullosa de haber dado el primer 
impulso; mis trece años de pruebas los cuento en el número de mis más felices 
días, nunca hubiera esperado tal felicidad”. 

 
“Pedro Chanel y Françoise, ambos dan su vida: uno de manera sangrienta 

por el martirio, la otra, a través del tiempo, la larga prueba de la enfermedad, de la 
pobreza, el cansancio de los ensayos y de la incomprensión”. 

 
“Ambos, con una discreción absoluta sobre su vida personal con Dios: a la 

sobriedad y sequedad del diario misional de Pedro Chanel, corresponde el humor 
sonriente de las cartas de Françoise. Tuvo que llegar a los 76 años para que le 
salga una confidencia: “No voy más que a la capilla que es mi único consuelo, 
¿qué sería de mí si no tuviera la adorable Eucaristía cerca de mi?” 

 
“La misma discreción, al nivel de la historia encierra sus obras. El martirio le 

valió a Pedro Chanel la gloria de la canonización, pero la reflexión no se extendió 
mucho sobre el sentido de su obra. Con Françoise no basta con hablar de discre-
ción, sino el silencio es lo que hay que decir. Pero el desarrollo actual del aposto-
lado femenino nos hace esperar muchas cosas: que se dirija una mirada nueva 
sobre su obra y se descubrirá en ella una “pionera” no solamente en el terreno ge-
ográfico de las misiones, sino en el de la invención misionera, se hablará de su 
pastoral propia en la obra total de la evangelización y se estudiará”144. 

                                                        
144 A. Forissier, Présences de Marie, p. 210-211. 


