
HISTORIA 

Domingo 4 de septiembre de 1932 
por Bertrand Roy, p.m.e. 

 

Hoy es domingo por la tarde. En este fin de semana del Día del Trabajo, se celebra una gran 

reunión de movimientos obreros católicos en el Oratorio de San José en Montreal. Mañana, el desfile 

de los trabajadores organizado por los sindicatos obreros internacionales animará el centro de la 

ciudad. Pero este año la preocupación supera el sabor de la fiesta, porque se terminaron los "años 

locos" de la época de la paz. Desde el krack del mercado de valores de 1929, la crisis económica ha 

golpeado fuertemente. El desempleo continúa aumentando, más del 26% en Quebec en 1932. 

 

Otra manifestación se llevará a cabo esta tarde. Una gran multitud se precipita en la vasta iglesia de 

Saint-Stanislas  Plateau Mont-Royal para un envío misionero. Diez hermanas de las Misioneras de 

la Inmaculada Concepción y diez sacerdotes de las Misiones Extranjeras salen esta noche hacia Asia. 

En el tren que les lleva a Vancouver, luego en el paquebote Empress of Russia para cruzar el Pacífico, 

estos misioneros viajarán con el nuevo Vicario Apostólico de Szepingkai en Manchuria. 

 

Mons. Louis Lapierre regresa a su misión después de una breve estadía en el país. Salió de 

Szepingkai en diciembre pasado y se detuvo en Roma, donde se encontró con el papa Pío XI. 

Siguiendo los pasos tomados con las autoridades romanas por Canónigo Roch, Superior General, el 

territorio de la misión confiado a la Sociedad de Misiones Extranjeras en 1929 fue ampliado con 

parte del vicariato vecino de Jéhol. El 24 de mayo, la misión de Szepingkai pasó de ser prefectura a 

vicariato apostólico bajo el liderazgo de Louis Lapierre. Su ordenación episcopal el 4 de agosto en la 

Catedral de Montreal fue titular en los periódicos y ayudó a hacer conocer a la Sociedad. Hoy vuelve 

a emprender su camino. 

 

Una cualidad característica 

 

Desde la fundación de un seminario para misiones en el extranjero por parte de los obispos 

del Canadá francófono en 1921, Louis Lapierre ha visto crecer a la sociedad misionera y llevar este 

proyecto a fuerza de brazos. Hoy cuenta con 43 miembros y 35 seminaristas. ¡Qué desarrollo desde 

el trío inicial que formaba él con Joseph-Avila Roch y Clovis Rondeau! 

 

A mediados de agosto, el primer Capítulo general de la Sociedad se celebró en Pont-Viau. 

Además de elegir el consejo central para los próximos años, los ocho participantes en esta reunión, 

tanto legal como espiritual, quisieron aprovechar la experiencia de los primeros años. 

 

El Capítulo deseaba que el espíritu de obediencia y disponibilidad para la misión fuera la 

cualidad característica de la Sociedad, independientemente de las diferencias de edad, talentos o 

funciones pasadas de sus miembros. "El hecho de ser miembro de la Sociedad, de ser llamado a 



compartir sus trabajos, es la gloria más envidiable, la marca más segura de agradar a Dios y el medio 

más adecuado para santificarse. Al emitir este voto, el Capítulo se complace al observar que sus 

primeros misioneros pudieron darse a conocer por su buena disciplina, su actividad, su celo y su 

desinterés. " 

 

 "¡Oh! Qué hermosos son... " 

 

Esta tarde, mientras presidía la octava salida misionera de la Sociedad en Saint-Stanislas, 

Louis Lapierre recuerda la primera salida en 1925, cuando tomó el camino a Asia con Eugène 

Bérichon y Léo Lomme. 

 

Desde hace siete años, ¿cuántas horas han pasado estudiando un idioma difícil, cuántos días 

han pasado viajando en tren o en carretas, cuántos meses se necesitaron para acostumbrarse a 

diferentes formas de vivir y actuar tan diferentes de las del país natal? Es su deber indicar a los 

nuevos misioneros que solo el desinterés que manifiesta la caridad de Cristo a los que más sufren 

puede provocar la adhesión a la fe cristiana. Al agradecer a los padres y amigos de los enviados por 

su apoyo, recuerda las palabras de un viejo misionero francés que conoció en Manchuria: "Un 

misionero más, cuando muera, es la seguridad de 1,000 cristianos más. " 

 

La celebración continúa con la bendición y entrega de los crucifijos, el acto de consagración 

a la Virgen María y el ritual de besar los pies de los misioneros mientras el coro de San Estanislas 

canta: "¡Oh! Qué hermosos son sus pies, misioneros... ¡Oh! Qué hermosos son en aquellas tierras 

lejanas donde reinan el error y la muerte” ¡Palabras con acentos heroicos a tomar con un grano de 

sal, sin duda! 

 

Para llevar la Buena Nueva, sobre todo, los pies de los misioneros deben estar firmes en el 

suelo y avanzar con discernimiento. Como hijo de granjero, Louis Lapierre sabe bien que no se 

puede arar la tierra con zapatos lustrados. Si hay trabajo por hacer caminando en aquellas tierras 

lejanas, el error y la muerte causan estragos en todas partes en este momento de Gran Depresión. 

Aquí también, muchas familias tienen que tomar el camino de la inmigración para sobrevivir. Si se 

hubiera quedado en el país, ¿tal vez los habría acompañado en un proyecto de colonización? 

 

Un punto caliente en el mundo. 

 

 
Foto 1 Mapa de Manchukuo en 1932. FOTO Wikipédia 



Si el clima de Manchuria se parece al de Quebec, "un poco más frío durante el invierno y un 

poco más cálido durante el verano", aquel país se encuentra ahora en uno de los puntos calientes del 

globo. De hecho, cuatro imperios se superponen allí: primero China con la cual está históricamente 

vinculado aquel territorio de las "Tres Provincias del Nordeste", el término oficial para hablar de 

Manchuria en China; luego los Estados Unidos, que incluye a Manchuria en su política en el Lejano 

Oriente; luego la URSS, heredera del imperio ruso; y finalmente, Japón, jugando con sus codos para 

forjar un imperio colonial que rivaliza con las grandes potencias occidentales. 

 

Hace un año, el 18 de septiembre de 1931, un ataque a la estación de tren de Moukden sirvió 

de pretexto para un despliegue de fuerzas militares para garantizar la seguridad de los intereses 

japoneses en la región. Desde febrero pasado, un área que se declara independiente de la República 

de China, establecida y controlada en realidad por Japón, forma el estado de Manchukuo. Las 

noticias  recibidas de los colegas durante las últimas semanas plantean preocupaciones sobre la 

seguridad de las personas y de los bienes. El bandolerismo, un azote tradicional en la región en 

tiempos de hambruna, está creciendo en este momento de incertidumbre política y caos policial. 

 

Sin embargo, la obra misional toma forma. Contando a los nuevos sacerdotes que harán el 

viaje con él, estarán más de treinta en el terreno, lo que no es demasiado, porque será necesario 

multiplicar los puestos con residencia, iglesia y escuela para servir a los católicos dispersos en un 

vasto territorio. Las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción también han estado 

presentes desde 1927 y casi treinta de ellas se dedican al cuidado de niños y enfermos en 

dispensarios. Este servicio ofrecido a todos, sin discriminación, satisface las necesidades enormes de 

una población pobre donde los cristianos son solo una pequeña minoría. 

 

 
Foto 2 Compañero de viaje de Mons. Louis Lapierre, el joven misionero Fernand Schetagne vive 

sus primeras reuniones en Manchuria en 1932. FOTO SME Archivo 



Hace un año, cuatro religiosos clercs de Saint-Viateur también llegaron para colaborar en el 

campo de la educación. Mientras esperan construir su propia escuela, echarán una mano al  

seminario menor Saint-François-Xavier inaugurado en Szepingkai en diciembre pasado. A 

principios de septiembre, unos veinte jóvenes se inscribieron en este seminario, que es la 

continuación de la escuela presbiteral iniciada por Ernest Jasmin en su puesto de misión. La 

formación de los futuros sacerdotes chinos es una prioridad para el futuro de la misión. 

 

La celebración termina. La iglesia de Saint-Stanislas se está vaciando lentamente en el 

murmullo de saludos. Después de cenar en el arzobispado de Montreal según la tradición, será la 

salida en la estación de Windsor situada al lado. Pasado mañana, los lectores de La Patrie podrán 

imaginar los sentimientos de Louis Lapierre esta noche leyendo su periódico. "Fue un gesto simple 

y lleno de afecto. Antes de subir al tren, el obispo Lapierre bendijo a un grupo de personas que se 

habían arrodillado a su alrededor, y luego le dio una bendición especial a su padre en sus 90 años, 

después de lo cual el obispo se arrodilló para recibir la bendición paterna. Cuando terminó la 

ceremonia, el obispo se alejó, activo y feliz, hacia el tren”. (La Patrie, 6 de septiembre de 1932) 

 

 

SALIENDO PARA LA MISIÓN 

En 1932, Canadá tenía 1.242 

misioneros (520 hombres y 722 mujeres) 

en territorios de misión dependientes de 

la Congregación Romana para la 

Propaganda (siete vicariatos apostólicos 

en el norte de Canadá y otros diez 

territorios en el extranjero). 

El viernes 2 de septiembre, el 

editor de un periódico de Montreal 

escribe en su bloc: "Apenas podemos 

abrir un periódico en estos días sin 

encontrar la historia o el anuncio de una 

salida de misioneros canadienses-

franceses, religiosos o religiosas, para 

misiones lejanas. La otra mañana, un grupo de Oblatos se iba a Basutolandia casi al mismo tiempo 

que un nuevo grupo de Hermanas Blancas se dirigía a África Central. El domingo por la noche, será 

una partida para Manchuria, un poco más tarde otra salida, para Japón. Al mismo tiempo que las 

salidas se multiplican, las entradas en los noviciados se multiplican. Algo está sucediendo allí que 

no hace mucho ruido, pero es mucho más importante, tiene más consecuencias, que muchos eventos 

ruidosos. (Omer Leroux, Le Devoir, 2 de septiembre de 1932). 

 

 

 

 

Foto 3 El tren en la estación Windsor. 



ASAMBLEA GENERAL 

 

El término "Asamblea general" ha reemplazado el término "Capítulo general" para designar 

a la máxima autoridad de la Sociedad. Compuesta por una representación de todos los miembros, 

esta asamblea se reúne actualmente cada cinco años para revisar la actividad de la Sociedad y sus 

estatutos, elaborar orientaciones, estudiar cuestiones importantes y elegir el Consejo central. La XIV 

Asamblea General se convoca en Laval el 21 de mayo de 2018. 

 

 
Primer Capítulo General (16-20 de agosto de 1932) (De izquierda a derecha: nombre, edad, diócesis, función) Primera 

fila: Donat Chaumont, 55 años, Montreal, primer asistente en el Consejo Central; Joseph-Avila Roch, 57 años, Joliette, 

superior general; Louis-Adelmar Lapierre, 52, Montreal, Vicario Apostólico de Szepingkai; Clovis Rondeau, 51, 

Joliette, Secretaria General. 2da fila: Joseph Roberge, 37, Quebec, partiendo hacia Manchuria; Edgar Larochelle 36 

años, Quebec, superior regional en Manchuria; Alexandre Paradis, 34, Quebec, 2° asistente en el Consejo Central; 

Joseph Geoffroy, 47, Joliette, director del Seminario de Pont-Viau. FOTO SMÉ Archivos. 

 

GRACIAS DE ANTEMANO 

Al escribir esta columna, recibí de mi hermano el diario de viaje de una tía que era misionera 

en China. ¿Tienen cartas, diarios de viaje, fotos de un pariente o amigo que fuera misionero de la 

Sociedad de Misiones Extranjeras? Gracias de antemano por compartirlos con nosotros para nuestro 

Proyecto de Historia. B. R. 

 

 


