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Aceptaron morir antes que 
renunciar a su fe 

Vincente de Paúl y Justino de Jacobis 
fueron canonizados porque vivieron sus 
existencias de una manera heroica. 
Francis Clet y Juan Gabriel Perboyre, 
fueron canonizados porque aceptaron la 
muerte antes que renunciar a su fe. Esto 
es lo que se espera de todos los 
cristianos en circunstancias similares y 
no implica haber vivido heroicamente las 
virtudes durante los años anteriores. 
Francis Clet, y otros, eran cohermanos 
bastante comunes y corrientes, que se 
encontraron en circunstancias históricas 
durante las que los sacerdotes eran 
ejecutados por la fidelidad a su vocación, 
y que demostraron, llegadas la crisis, 
que tenían claras sus prioridades. Es 
una distorsión a lo que eran realmente el 
tratar de hacer significar a su 
beatificación más de lo que hace. 



Primeros años en Francia 

Francis Clet ingresó en la 
Congregación de la Misión a los 
veintiún años en Lyon, en 1769; 
posiblemente pasaría un par de años 
en un seminario. Probablemente entró 
en contacto con la Congregación 
durante una misión o retiro. Fue 
ordenado en 1773 y nombrado profesor 
para enseñar Teología Moral en 
Annecy; pasó allí quince años, los 
últimos como Superior. 
 
 
La XVI Asamblea General de la 
Congregación de la Misión se inició, en 
San Lázaro, el 30 de mayo de 1788. 
Francisco fue elegido delegado de la 
Provincia de Lyon, a los cuarenta años, 
y era el hermano más joven presente. 



Misión a China 

Terminada	  la	  Asamblea,	  el	  Superior	  
General	  pidió	  a	  Francisco	  que	  
permaneciese	  en	  París	  como	  director	  
del	  seminario	  interno	  (noviciado).	  Al	  
año	  siguiente	  comenzaría	  la	  
Revolución	  Francesa.	  Uno	  de	  los	  
efectos	  de	  esto	  fue	  que	  los	  jesuitas	  
fueron	  suprimidos	  en	  Francia.	  Nueve	  
años	  después,	  en	  1773,	  el	  papa	  
Clemente	  XIV	  ordenó	  la	  supresión	  
total	  de	  los	  jesuitas.	  Todas	  las	  
misiones	  en	  China,	  que	  habían	  
estado	  previamente	  en	  manos	  de	  los	  
jesuitas,	  debían	  ser	  entregadas	  a	  la	  
Congregación	  de	  la	  Misión.	  
Francis	  se	  ofreció	  a	  ir	  a	  China,	  lo	  cual	  
fue	  aceptado	  por	  el	  Superior	  
General. 



Carta de Jean-Francois  
Daudet, en San Lázaro, a un 
cohermano irlandés en China: 

"El padre Clet, que ha estado 
enseñando Teología, con gran 
éxito, durante catorce años, 
vino aquí para la Asamblea 
General; llegaron a conocerle lo 
suficiente como para apreciar su 
valor y lo convirtieron en 
Director del Seminario 
(noviciado), y creo que, a pesar 
del afecto del General por 
usted, no va a dejar que se vaya, 
si había algún futuro para la 
Congregación aquí; él tiene 
todo lo que se puede pedir: 
santidad, aprendizaje, salud y 
encanto." 



Carta de Francisco a su 
hermana mayor, María Teresa 

Después de decirla que partía para 
China: 
 

"Puedes fácilmente imaginar que un viaje 
tan largo como el que voy a hacer cuesta 
una suma excepcional de dinero. Necesito 
1.000 francos, y el padre Daudet, nuestro 
tesorero, está dispuesto a avanzar esta suma 
en el entendimiento que le di de que le 
pagaría en un corto período de tiempo... 
podría, por supuesto, estar cometiendo un 
error, pero por lo menos muestro buena fe. 
Si Dios no bendice mi intento, cortaré por 
lo sano, admitiré que estaba equivocado, y 
en el futuro seré más precavido contra las 
ilusiones de mi imaginación o la vanidad, la 
experiencia enseñará a tener un poco de 
sentido común." 



Viaje a China 

En su camino a Lorient, donde 
iban a embarcar en la nave, el P. 
Clet y dos diáconos hicieron su 
última parada de una noche en el 
seminario de Vannes, donde 
Pierre-René Rogue fue profesor de 
dogma; él sería guillotinado cinco 
años más tarde. 
 
Navegaron de Lorient a principios 
de abril de 1791. Francisco y sus 
dos compañeros se convirtieron en 
los números 25, 26 y 27 en la lista 
cronológica de los Misioneros 
Paúles en China. 



Primera carta de Francis a su 
hermana, del 15 de octubre de 1792, 
para hacerla saber que llegó a 
Kiang-si 

"Por el momento vivo en una 
casa bastante grande, pero 
totalmente en ruinas; van a 
comenzar a repararla 
inmediatamente, y como es de 
madera no será poco saludable 
en el invierno, que, de todos 
modos, no es demasiado malo 
en estas lugares. Una nueva vida 
comienza para mí, revivir la 
religión en los antiguos 
cristianos que han sido 
abandonados a su suerte 
durante varios años, y también 
los conversión de paganos; lo 
que, espero, será mi trabajo 
hasta mi muerte. 



Vida y labor en China 

Kiang-si era una de las 
regiones más pobladas y 
fértiles; sin embargo, su 
comunidad católica era una de 
las más pobres y abandonadas; 
cuando llegó Francisco, la 
última vez que había visto a un 
sacerdote fue en 1787, a un 
jesuita chino. 
 
Francis era el único europeo en 
un área grande y sintió un gran 
aislamiento. Un año más tarde, 
fue trasladado a Hou-Kouang y 
nombrado Superior local para 
un grupo disperso de 
hermanos. 



Barrera del idioma 

El lenguaje era un gran problema 
para un hombre de cuarenta y 
cuatro años. En 1798 escribía a su 
hermano: 

"El idioma chino es terrible. Los 
caracteres que lo componen no 
representan sonidos, sino ideas; 
esto significa que hay un gran 
número de ellos. Yo era 
demasiado viejo al venir a China 
para obtener un buen 
conocimiento de ellos... Sé 
apenas lo suficiente para la vida 
cotidiana, para oír confesiones y 
para dar consejo a los cristianos." 



Adaptándose a la 
nueva cultura 

Dos años más tarde repetía las 
mismas cosas, agregando: "Es 
mucho mejor para ellos el tenerme a 
mí, ignorante como soy, que no 
tener cura." 
 
Francis nunca dominó el lenguaje 
escrito, incluso los dieciocho años 
después de su llegada le causaba 
dificultades; tuvo que escribir a un 
compañero chino, Paul Song: 
"Tengo que escribirle en Latín 
porque usted no entiende mis 
palabras en la carta escrita en 
francés..." 



Carta de 1798 a 
su hermano 

“Han pasado siete años desde que 
zarpé de la costa de nuestro 
desafortunado país para ir a China, 
a donde llegué con seguridad 
después de un viaje de seis meses; 
la primera noticia de la familia que 
recibí fue una muy breve carta tuya 
desde Roma, con fecha del 25 de 
diciembre de 1796. Se refería en 
ella a dos más largas anteriores, 
que nunca llegaron a mí. Esta 
carta, corta y todo como era, fue 
un gran alivio para mí, ya que me 
hizo saber que, por lo menos, hasta 
una fecha determinada ninguno de 
mis hermanos o hermanas habían 
sido víctimas de la Revolución.” 



Carta de 1798 a 
su hermano 

Expresa su punto de vista 
sobre la Revolución: 
 

“Es mejor estar en China que 
en Francia; nuestros paganos 
no hacen las atrocidades de 
nuestra gente contra 
religiosos, lo que prueba la 
verdad de corruptio optimi 
pessima...  (la corrupción de 
lo mejor es lo peor)” 



Informes de Francis  
el misionero 

“La conversión de los paganos es rara 
aquí; ven el escándalo de algunos malos 
cristianos y se niegan a ser instruidos en 
una religión tan mal vivida hasta por 
aquellos que la profesan; sólo ven lo 
malo y cierran los ojos a la gran mayoría 
que viven una vida en armonía con el 
Evangelio. De todos modos, el número 
de misioneros es demasiado pequeño. Al 
principio trabajé durante un año en 
Kiang-si donde, entre otras cosas, he 
bautizado a algo más de un centenar de 
adultos que fueron razonablemente bien 
instruidos. Podría haber bautizado un 
número mucho mayor, que me instaban 
encarecidamente que les concediera este 
favor, pero que no parecen lo 
suficientemente bien preparados, y 
hemos notado que los catecúmenos que 
son bautizados con demasiada facilidad, 
con la misma facilidad apostasan...” 



Informes de Francis  
el misionero 

“Dado que no tengo el espíritu de 
la oración, no atraigo las bendiciones 
del cielo en mi trabajo pastoral. Al 
tener una vida interior mediocre, mi 
trabajo pastoral no se eleva por 
encima de ese nivel. El ser 
trasladado a un país con un clima tan 
diferente al nuestro, no ha afectado 
mi salud de ninguna manera; nuestra 
comida es casi igual que en Europa, 
excepto por el vino, que es 
demasiado escaso; lo poco 
guardamos se mantiene para la 
Eucaristía. Comemos comer pan de 
trigo, a menos que comamos arroz, 
que es el alimento habitual de los 
chinos; tenemos aves de corral, 
carne de cerdo y verduras". 



Comentarios sinceros de 
Francisco sobre la época, de 
una carta a su hermano (o, 
“frases pegadizas" de 1799) 

"Tenemos algunos cristianos 
laxos, pero, gracias a Dios, no 
tenemos ni filósofos teólogos... 
 
Nuestros oídos no son agredidos 
ni con blasfemias, ni con la 
palabra "libertad"... 
 
A fin de cuentas, hay más 
cristianos en China que en 
Francia..." 



De cartas a su 
hermano: 

"Mi salud se mantiene bien. Desde que 
llegué he estado varias veces enfermo, 
pero nada realmente grave. Estoy delgado 
ahora en vez de gordo, por lo que ahora es 
más fácil para mí atravesar las montañas ". 
 
"Desde hace más de quince años no ha 
habido persecución religiosa de ningún 
tipo, aunque no podemos predicar 
públicamente porque el emperador 
permite misioneros solamente en la capital 
y no por el resto del país. Nos trasladamos 
en secreto a aquellas áreas. Nuestro 
ministerio ha de ser secreto y encubierto, 
por lo tanto; si nos atreviésemos a predicar 
abiertamente, probablemente seríamos 
detenidos y deportados de regreso a 
nuestro propio país ". 



Más cartas a su 
hermano: 

A pesar de que vive de incógnito, 
añade que sus vecinos paganos 
saben que él es sacerdote; lo han 
visto públicamente oficiar en los 
funerales, revestido. Ninguno de 
ellos dijo nada de esto a las 
autoridades, por lo que puede 
añadir: 

"No veo ningún rayo de 
esperanza hacia el martirio; 
de todos modos, no tengo 
problemas en convencerme 
que no lo merezco. A pesar 
de ello, nuestra vida no está 
exenta de peligro ..." 



De una carta de Francis a un 
nuevo compañero chino 
designado para trabajar con él: 

 
“Qué agradable sorpresa saber de su 
llegada a nuestras montañas! No te 
felicito por su llegada, ya que, al 
dejar la capital y, por tanto, al 
querido Padre Ghislain, pierde más 
de lo que gana; nada se puede hacer 
por estar lejos de él... Lo que 
aumenta mi alegría y mi confianza es 
que haya venido sin ningún prejuicio 
siniestro contra el europeo con el 
que usted tiene que vivir; debido a 
esto, estoy seguro de que habrá un 
acuerdo completo entre nosotros, la 
comprensión que subyace en todos 
nuestros planes para la gloria de 
Dios.” 



De una carta de Francis a un 
nuevo compañero chino 
designado para trabajar con él: 
 

“Si en algún momento llegara a 
tener prejuicios sobre usted, o usted 
contra mí, a partir de ese momento 
no se podría lograr más bien quia  
Deus non est Deus dissensionis  
sed pacis. (pues Dios nos es el autor 
de la confusión, sino de la paz). Le 
digo esto porque debo advertirle 
que usted necesita una cierta 
cantidad de paciencia para vivir 
conmigo; sugiero que se prepare 
para esto mientras estoy fuera". 



De una carta de Francis a un 
nuevo compañero chino 
designado para trabajar con él: 

“Tenga una charla con el querido 
Padre Tchang; Confío más en su 
prudencia que en mí mismo. Esté 
en guardia contra el celo 
indiscreto, con ganas de hacerlo 
todo a la vez; esto arruina la salud 
de un misionero y le obliga a 
tomarse tiempo para la 
convalecencia, durante la cual el 
enemigo se apresura a sembrar 
cizaña en el campo.” 



Francis nunca quiso ser 
Superior local 

Francis siempre esperó que otro francés 
llegaría a hacerse cargo; casi cada vez 
que escribía a Pekín ponía un motivo de 
conseguir dejar la tarea, y también solía 
referirse al asunto en cartas a su 
hermano chino, Paul Song: 

"Normalmente cuando estoy lejos, 
actúe como superior en todos los 
aspectos; todo el mundo sabe que no 
soy apto para tal responsabilidad." 

"Tengo una gran aversión a ser superior, 
pero me obligaron a aceptar, a pesar de 
mi evidente falta de idoneidad." 

A pesar de estas y muchas 
declaraciones similares, parece haber 
sido perfectamente capaz de llevar a 
cabo sus funciones. 



En otra carta, admite que le 
gustaría un cambio de 
nombramiento: 

“Durante ocho años he querido ser 
relevado de la carga pastoral y entrar 
en la formación de los estudiantes. 
Siempre he encontrado el ministerio 
del confesionario una carga 
aplastante. [Los Padres Raux y 
Ghislain prometieron] destinarme a 
una casa a cierta distancia de Pekín, 
donde estaría a cargo de los jóvenes 
estudiantes, pero casi he perdido la 
esperanza sobre esto; ¡bendito sea 
Dios! La obediencia es mejor que 
cualquier sacrificio. Oír confesiones 
es mi cruz; tal vez Dios quiere que la 
lleve hasta la muerte; que se haga su 
voluntad.” (Francis nunca 
conseguiría sus deseados cambios.) 



Francis casi muere en 1810, 
como se lo dijo al P. Ghislain in 
Peking en una carta: 

 
"Ninguna razón ha habido de ser 
incapaz de comunicarme con usted, 
salvo el Cielo. El día después de la 
Epifanía fui atacado por un Chan-
han-ping, una especie de pleuresía... 
cuando el padre Ho llegó —le hice 
llamar para que me diera la 
extremaunción— me encontró 
fuera de peligro." 

 
"...La llegada de un europeo 
significaría dejar de ser superior, un 
cargo en el que nunca me sentí 
cómodo; usted sabe que me dieron 
este trabajo sólo por la necesidad de 
hacerlo con las personas que había 
disponibles." 



Estalla la persecución 
anti-cristiana en 1811 

Un sacerdote chino fue detenido por una 
cosa; por desgracia, portaba 
documentos que las autoridades 
interpretaron como planes para un 
ataque cristiano a administración civil; 
como resultado, los sacerdotes fueron 
expulsados y las iglesias quemadas. 
Para evitar tales interpretaciones 
erróneas de nuevo, Francisco escribió 
sus cartas en forma alegórica: 

"Los asuntos en Babilonia son precarios. 
La tienda del oeste está cerrada; los 
asistentes vendieron todo y salieron por 
voluntad. La tienda del este y la del sur 
también han vendido todo y los asistentes 
están listos para salir a la primera señal. 
En la tienda norte sigue habiendo 
actividad como hasta ahora." 

Esta fue la manera de Francis de hacer 
saber a su cohermano sobre las cuatro 
iglesias de Pekín. 



Problema (de la carta de from 
Francis a su cohermano, el P. 
Louis- François Lamiot): 

“El Padre Chen [...] fue vendido por un nuevo 
Judas por 20.000 peniques a algunos guardias 
civiles y otros desgraciados, de los cuales China 
está tan llena, llamados Houo-hoei. Fue llevado 
a Kou-tching y enviado desde allí a Ou-
Tchang-Fou con otros quince o dieciocho 
cristianos que fueron arrestados más o menos 
al mismo tiempo; su destino todavía no ha sido 
decidido. Esta persecución que estamos 
viviendo se inició en los primeros días de la 
primera luna de este año, de esta manera: Un 
pagano, conocido en todas partes como una 
persona mal, hizo un cargo en mi contra, hace 
ocho años, y lo único que consiguió fue 
conseguir él mismo año de veinte latigazos. 
Este año tenía una idea más exitosa. Él mismo 
prendió fuego a su casa y echó la culpa a dos 
familias, diciendo que ellos eran los culpables. 
Acusó incluso a los Padres Ho y Ngay. La Corte 
creyó esta calumnia ridícula. La captura del 
Padre Chen, unos días más tarde, empeoró las 
cosas." 



Francis “a la fuga”, puesto 
precio a su cabeza 

Francis permanecía cortos períodos de 
tiempo en escondites seguros, 
escapando providencialmente en 
ocasiones; el Padre Ho que estaba con 
él. Con el tiempo llegó a Ho-nan, desde 
donde escribió: 

"Mi salud se mantiene a pesar de nuestros 
fracasos y mis más de setenta años. No 
quiero ninguno de los bienes de este 
mundo, aparte de un reloj decente; sólo 
uno de los que envió hace dos años ha 
funcionado adecuadamente. Los otros 
comenzaron adelantándose una hora todos 
los días, y más tarde dos horas; a 
continuación, todos ellos contrajeron un 
fiebre recurrente que los condujo a la 
muerte; por lo que, si tiene un reloj 
decente me gustaría que lo hiciese llegar, y 
algo de dinero." 



Francis es capturado 

Finalmente, fue capturado en el 
Domingo de la Trinidad, el 16 de 
junio de 1819; fue traicionado por un 
maestro de escuela, el mismo que 
había traicionado al Padre Chen el 
año anterior. Este hombre era un 
católico que llevaba una vida 
escandalosa y que había sido 
advertido severamente por Francis 
acerca de su conducta, lo que le 
convirtió en un enemigo acérrimo de 
los sacerdotes. Al año siguiente 
escribió a un sacerdote en Macao: 
"Mi captura se debió a la 
imprudencia de una familia que 
solía asegurarme que, mientras 
estuviera con ellos, no tenía nada 
que temer." 



Detención y cárcel 

A mediados de julio 1819, Francis fue 
trasladado a Ou-Tchang-Fou, capital 
de la provincia en la que había pasado 
la mayor parte de su tiempo; el viaje 
fue de alrededor de 320 millas y llevó 
veinte días; fue esposado, y llevó 
cadenas en cuello y pies. Casi al 
mismo tiempo, varias familias católicas 
fueron detenidas, y lo mismo que el P. 
Lamiot en Pekín. Francis creyó que 
era indirectamente responsable de 
estas detenciones; estaba convencido 
de que el sutil interrogatorio por los 
jueces le había sonsacado información 
que condujo a las detenciones. En sus 
cartas de este período, menciona que 
él era culpable de esto y, por lo tanto, 
estaba siendo justamente castigado. 



Francis se sentía culpable, pero en 
realidad no era responsable de la 
detención de los otros cohermanos 

“Yo puse en peligro la seguridad del padre 
Lamiot. Ha llegado aquí y parece que su caso 
tendrá un final feliz. Mi seguridad, sin embargo, 
está a punto de finalizar. Me acaban de decir 
que voy a ser ejecutado en breve, tal vez 
mañana. Asegúrese de no pensar en mi como 
un mártir; mi imprudencia puso en peligro tanto 
a nuestra casa en Pekín como a algunas 
comunidades cristianas que ahora están siendo 
perseguidas, por lo que se me puede 
considerar sólo como a alguien que mató a 
varias almas, que es culpable de falta de 
respeto hacia Dios, y que está recibiendo 
solamente lo que se merece”. De hecho, 
Francis no era responsable de la detención de 
Lamiot; fue detenido por las cartas encontradas 
en la casa de los cohermanos tenían su firma. 
Lamiot fue declarado inocente de todos los 
cargos y puesto en libertad. Francis y Chen 
fueron declarados culpables el 1 de enero de 
1820; en el caso de Francis, su crimen estaba 
descrito claramente: había engañado y 
corrompido al pueblo chino al predicarles  el 
cristianismo, Recibió una sentencia de muerte. 



“una amable Providencia 
dispuso que mis carceleros 
no me aceptarían” 

Como la sentencia de muerte de Francis tenía 
que ser confirmada por el emperador, hubo un 
intervalo de siete semanas entre la sentencia 
y la ejecución. 
"La idea del mandarín fue mandarme a una 
cárcel donde yo sería el único cristiano y 
donde tal vez muriera por falta de ayuda; 
Estaba muy débil [...] en muy mal estado, 
muy delgado, con una barba larga llena de 
piojos, una camisa sucia y un par de 
pantalones en en similar estado, todo lo 
cual indicaba un hombre sin dinero.” 

Y así, los carceleros se negaron a llevarlo. 
 
“Tuve que ser llevado a otra cárcel 
cercana, donde tuve el placer de 
conocer al Padre Chen y a diez buenos 
cristianos, todos en la misma 
habitación.” 



Formando una comunidad 
cristiana en prisión 

“Tenemos oración matutina y 
vespertina en común, e incluso 
podemos celebrar los días de fiesta; 
nadie nos molesta, ni los carceleros ni 
la multitud de prisioneros paganos que 
ocupan otras celdas, todas en torno a 
un gran patio abierto; somos libres de 
vagar por él desde la mañana hasta la 
tarde. Cuando vi todo esto, debo 
admitir que no pude evitar llorar de 
alegría, consolado por el inmerecido 
cuidado paternal que Dios tiene hacia 
su criado y hacia sus hijos fieles; si no 
fuera por mí, no podían obtener la 
absolución.” 



Francis escribe una carta a los 
periódicos franceses, comparando 
las cárceles chinas y francesas 

“...en ningún lugar [de aquí] hay calabozos o 
celdas sombrías. En la cárcel en la que ahora 
estoy hay asesinos y ladrones; de sol a sol 
todos ellos disfrutan de la libertad de pasear, 
de jugar en un patio enorme, y de respirar el 
aire fresco [...] Este patio es barrido todos los 
días y está muy limpio... A cada prisionero se 
le da una estera de paja para protegerse del 
frío [...] la bondad china llega incluso a dar a 
los presos un montón de té o bebidas frías 
cuando hace calor, y en invierno ropa 
acolchada para los más desfavorecidos. En 
Francia predican acerca de la bondad hacia los 
presos; los llamados filósofos, motivados más 
bien por la oportunidad de insultar a nuestra 
santa religión que por caridad, a elevan sus 
voces despotricando en contra de la 
severidad, por no decir la inhumanidad, que 
se muestra hacia los prisioneros; alzo mi voz 
moribunda para alabar a los paganos por 
encima de los cristianos.” 



Última carta a su Superior 

“Con o sin razón, considero que he hecho 
el trabajo que usted me dio; todo lo que 
ahora queda es prepararse para morir, lo 
que me atrae más que continuar viviendo. 
Debo admitir que creo que estoy mejor 
que usted; aquí estoy ya no muy lejos del 
puerto, espero, mientras usted está todavía 
en mar abierto. Pero tenga confianza; las 
tormentas con las que lidiará le conducirán 
hacia el puerto mientras que envían a 
muchos otros hasta el fondo del mar. De 
todos modos, vivo o muerto, puede estar 
seguro de que nunca le olvidaré; haga 
usted lo mismo por mí. [...] Esta será, 
quizás, mi última señal de vida para usted. 

Clet 
 
P.D. ¿Debo quemar las notas que me 
envió, o devolvérselas a usted?" 



La mañana del 18 de febrero de 
1820, Francisco fue informado 
de que el emperador había 
confirmado su condena; recibió 
la absolución del P. Chen, fue 
sacado afuera y estrangulado. 
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