


 

 

EL BEATO JUAN GABRIEL PERBOYRE 

HACIA LA CANONIZACIÓN 

 

 

 DECRETO DE LA  

SAGRADA CONGREGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SANTOS 

SOBRE EL MILAGRO OBTENIDO POR SU INTERCESIÓN 

 

 

 El Beato Juan Gabriel Perboyre nació el 5 de Enero de 1802 en Puech, diócesis 

de Cahors. Entró en la Congregación de la Misión fundada por San Vicente de Paúl, 

emitió los votos perpetuos en 1820 y fue ordenado sacerdote en 1825. Diez años 

después obtuvo ir misionero a China, donde ejerció un ferviente apostolado. 

Desencadenada una violenta persecución contra la religión católica, fue arrestado el 

15 de Septiembre y sometido a largas y atroces torturas. El 11 de Septiembre de 1840 

fue condenado a muerte en el pueblo de Wu Ehang y sufrió el martirio. 

 

 Tenido por verdadero mártir de la Fe, poco después de su muerte fue iniciada la 

causa de Canonización, y el 10 de Noviembre de 1889 el Sumo Pontífice León XIII lo 

proclamó Beato. Para obtener la canonización, la Postulación ha presentado 

recientemente al juicio de la Congregación de las Causas de los Santos la curación 

milagrosa, acontecida en 1889 en el pueblecito de Heverlé, cerca de Lovaina, en 

Bélgica y atribuída  a la intercesión del Beato. Se trata de la curación de Sor Gabriela 

Isoré, perteneciente a la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl, que en Febrero de 1889 a la edad de 38 años, comenzó a sufrir dolores terribles 

en los pies, que se extendieron pronto a la región lumbar y hasta el cuello, 

intermitentes, pero tan violentos que llegaban a causarle crisis de llanto, le impedían 

dormir, e incluso le hacían muy difícil la respiración. Su condición se fue agravando 

cada vez más, hasta que la Hermana no podía tenerse en pie ni girarse en la cama. 

Pronto se le presentaron otras complicaciones hasta el punto de que, a juicio del 

médico que la atendía, fue declarada en peligro de muerte. Disminuyendo la esperanza 

en los medios humanos, la Superiora de las Hermanas escribió muchas cartas a las 

casas de su Instituto para que iniciaran una novena de oración al Venerable Juan 

Gabriel Perboyre para obtener la curación de Sor Gabriela; pidió incluso a los 

sacerdotes de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Picpus) 

que celebraran con este fin una novena de Misas. Durante la novena de oraciones, las 

condiciones de la Hermana, que se había asociado a las oraciones, empeoraron, pero el 

10 de Noviembre, a las cuatro de la mañana, improvisadamente la enferma se sintió 

completamente curada, e incluso se pudo levantar sola de la cama y sin ayuda ir a la 

capilla para recibir la Comunión. Ese mismo día fue la Beatificación de Juan Gabriel 

Perboyre. 

 

 Sobre la curación, juzgada inmediatamente como extraordinaria, fue celebrado 

el proceso canónico ante la Curia de Malinas en el año 1892, cuya autoridad y 



valoración fueron reconocidos por la Congregación de Ritos el 9 de Marzo de 1896, 

ese mismo año fue celebrado ante la misma Curia, el proceso "adicional". El año 1901 

se tuvo la Congregación Antipreparatoria y en 1903 la Congregación Preparatoria en 

la que fueron expresados pareceres afirmativos, abstenciones y negativos. Siguió un 

largo período de silencio. 

 

 Hace poco tiempo, la Postulación de la Causa pidió al Santo Padre que fuese 

nuevamente examinado el milagro propuesto. El 17 de Noviembre de 1994 el 

"Consejo de Médicos", por unanimidad, reconoció que la curación de Sor Gabriela 

Isoré de la "poliradicoloneuritis ascendente" fue instantánea, completa, estable y 

según los conocimientos de la ciencia, inexplicable. El 21 de Febrero de 1995 tuvo 

lugar la Congregación Especial de los Consultores Teólogos y 4 de Abril siguiente la 

Sesión ordinaria de los Padres Cardenales y Obispos, siendo Ponente de la Causa el 

Eminentísimo Cardenal Edoardo Cagnon. Ambas Congregaciones, ya sea la de los 

Consultores, como la de los Cardenales,  no han dudado  se tratase de un milagro 

divinamente concedido y se ha respondido afirmativamente. 

 

 Habiendo sido informado cuidadosamente de todo ello el Sumo Pontífice Juan 

Pablo II, por el infrascrito Cardenal Prefecto, Su Santidad, acogiendo los votos de la 

Congregación de las Causas de los Santos, ha ordenado que el decreto relativo a esta 

curación milagrosa fuese aprobado y transcrito. 

 

 Hecho lo cual, llamados a su presencia, con esta fecha, los Cardenales, el 

firmante cardenal Prefecto y Ponente, el Obispo Secretario de la Congregación y los 

otros que se deben ordinariamente convocar, en su presencia el Beatísimo Padre ha 

declarado : "Resultar cierto el milagro concedido por Dios, por intercesión del Beato 

Juan Gabriel Perboyre, Sacerdote profeso de la Congregación de la Misión de San 

Vicente de Paúl, es decir de la imprevista, perfecta y duradera curación de Sor 

Gabriela Isoré de la `poliradicoloneuritis ascendente'" 

 

 Su Santidad ha querido que este decreto fuese publicado y referido en las actas 

de la Congregación de la Causa de los Santos. 

 

Dado en Roma, a 6 de Abril de 1995 

 

 Angelo Card. FELICI, Prefecto 

 Edoardo Nowak, Arzobispo titular. Lun. Secretario 



 

 

 

Cuaresma 1996 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

 

Mis muy queridos cohermanos: 

 

La gracia de Nuestro Señor sea siempre con nosotros. 

 

Permítanme hablarles de la muerte. Es un tema delicado, lo sé, ya que la muerte es 

el más oscuro, el más temible, de los misterios humanos. Pocos de entre nosotros están 

deseosos de penetrar en su profundidad. Pero no hemos de evitar el reflexionar sobre ella 

en Cuaresma, ya que tradicionalmente este tiempo comienza con la admonición: 

Recuerda que eres polvo y que en polvo te convertirás. Simultáneamente, la Iglesia, en un 

gesto sacramental tan característico del Catolicismo, signa nuestras frentes con la cruz, 

usando un símbolo gráfico de mortalidad, la ceniza. 

 

La muerte es uno de los temas principales de la Cuaresma.  La cruz de Cristo pone 

su sombra sobre todo este período de tiempo mientras nos preparamos para renovar 

nuestro compromiso bautismal. San Pablo nos recuerda directamente lo que ello 

comporta: “¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos 

bautizados en su muerte?  Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a 

fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria 

del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva” (Rm 6, 3-4). 

 

La sociedad moderna busca afanosamente escapar del pensamiento de la muerte. 

Los anuncios de la Televisión sugieren ungüentos milagrosos para borrar la última arruga 

y tintes para oscurecer las canas. Los idiomas modernos inventan eufemismos para evitar 

la mención de la muerte. Las personas fallecen, nos dejan, se van. Sin embargo el hecho 

es que:  mueren. Todos nosotros morimos. Nadie se escapa al inevitable misterio de la 

muerte. 

 

Pero como cristianos, contemplamos la muerte con la fe de la resurrección. La 

muerte no puede ser para nosotros meramente un misterio de oscuridad. Es, más bien, la 

luz del alba. Creemos que la muerte es la puerta hacia la vida, hacia un nuevo comienzo. 

Es la inmersión del ser humano en la trascendencia del misterio de Dios. 

 

Dos acontecimientos, ambos relacionados con la muerte, ocupan mi pensamiento 

en esta Cuaresma. Permítanme pedirles que reflexionen sobre ellos conmigo y ofrecerles 

una sugerencia práctica sobre cada uno. 

 

1. Este año meditamos de forma especial en la muerte de uno de nuestros 

cohermanos, Juan Gabriel Perboyre, cuya canonización celebraremos pronto. Dentro de 

unos días les escribiré más extensamente sobre esta celebración. Cuatro años antes de su 



muerte, Juan Gabriel escribió: “Debemos estar preparados en cualquier momento en que 

nuestro Padre celestial quiera llamarnos. No es prudente esperar largos años, ya que 

siempre nos puede alcanzar una enfermedad  grave o una muerte inesperada. Toda 

nuestra vida debe ser una continua preparación para una santa muerte”. 

 

Juan Gabriel reconoció la verdad que, incluso cuando vivimos nuestra vida al tope, 

siempre estamos en el proceso de morir. Él vio que es crucial confrontar de forma 

saludable lo inevitable de la muerte. Así, los santos trataron sobriamente con la muerte. 

San Vicente nos dice que durante 18 años pensó y se preparó cada día para su muerte 

(Abelly, Libro I, cap. 51, p. 251).  Santa Teresa de Ávila dijo una vez que no haríamos 

nunca nada que mereciera la pena, al menos que nos decidiéramos, de una vez para 

siempre, a aceptar la realidad de la muerte. 

 

Mi primera sugerencia esta Cuaresma es que cada comunidad local medite y 

comparta sus reflexiones sobre la muerte de Perboyre. Me parece que él es tan popular en 

la Familia Vicenciana porque su martirio heroico atrae la imaginación de muchos de 

nosotros desde el tiempo de nuestra formación. La población de China, algunos de los 

cuales he tenido el privilegio de visitar recientemente, continúan hoy compartiendo su 

pasión, como lo hacen innumerables personas en Asia, África y numerosos países a través 

de todo el mundo. Cada uno de nosotros debemos también un día enfrentarnos con el 

inexorable problema de la muerte, aunque sea de una forma menos dramática que 

Perboyre (la mía, si las estadísticas son exactas, ocurrirá dentro de las dos próximas 

décadas). 

 

2. Esta Cuaresma estamos publicando una nueva Instrucción sobre la Estabilidad, 

Castidad, Pobreza y Obediencia en la Congregación de la Misión. Cuando Vds. la lean, 

les ruego que consideren los votos como una profundización de su compromiso bautismal 

para entrar en la muerte y resurrección del Señor. Nuestros votos tienen muchas 

dimensiones, pero una de las más impresionantes es que proclaman nuestra fe en la 

transcendencia de Dios que resucita de la muerte a la vida. Al hacer el voto de vivir en 

sencillez y de compartir nuestros bienes con los pobres, reconocemos que el reino de 

Dios ofrece riquezas mayores que el bienestar material (cf. Mc 10, 28-30). Al privarnos 

libremente del  matrimonio y de los hijos, profesamos nuestra creencia en que Dios puede 

multiplicar nuestros hijos “como las estrellas en el cielo y las arenas de la playa” (Gn 22, 

17). Al prescindir de nuestra “autodeterminación”  para servir a las necesidades de los 

demás, confiamos en un nuevo orden, en el que “quien pierde su vida por mí la 

encontrará” (Mt 10, 39). Al hacer un compromiso de por vida de seguir a Cristo como 

Evangelizador de los Pobres, expresamos nuestra convicción de que el mundo está, en 

cierto sentido, al revés, que los pobres son los ricos en el reino de Dios, que ellos son los 

primeros, nuestros “Señores y Maestros”. 

 

La fiel vivencia de los votos lleva consigo cierta muerte. No es fácil permanecer 

fiel a la palabra empeñada por los votos: renunciar al matrimonio y a la familia, a las 

posesiones personales, a una porción de nuestra libertad individual. Ser siervo de los 

pobres hasta el final nos cuesta, incluso si esto también trae consigo grandes 

recompensas. 

 



Mi segunda sugerencia de Cuaresma es esta. Meditar sobre cada uno de los votos 

durante esta Cuaresma. Hablar de ellos con los demás, especialmente con el director 

espiritual. Encontrar medios concretos para vivirlos con más plenitud y alegría. 

 

La Cuaresma está aquí una vez más, con su vivo recuerdo de la muerte y 

resurrección del Señor. Los santos, mártires como Perboyre, y los que hoy en tantos 

países están cargados con la cruz, nos rodean como una “gran nube de testigos” (Heb 12, 

1) y nos llaman a renovar nuestro compromiso bautismal, nuestros votos, nuestra 

fidelidad misionera. 

 

Les ruego que recen por mi, como yo lo haré por Vds., para que unidos, nuestro 

camino Cuaresmal nos traiga una más plena participación en la vida del Señor resucitado. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General   

 

 



Roma, 29 de Enero de 1996 

 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Queridos hermanos: 

 

La gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

Hoy el Papa Juan Pablo II ha anunciado oficialmente la fecha de la 

canonización de Juan Gabriel Perboyre. Tendrá lugar el 2 de Junio en la plaza de San 

Pedro. Ese día serán canonizados tres santos. Los otros son: Egidio María de San José 

(un franciscano italiano) y Juan Grande Román (un hermano de San Juan de Dios, 

español). 

 

Cuando les escribí el pasado mes de Abril para decirles que el proceso de 

canonización había llegado a su fase final, les decía que todas las provincias 

comenzaran a hacer preparativos anticipados. Les agradezco todo lo que ya se ha 

hecho. Casi todas nuestras principales revistas Vicencianas han preparado ediciones 

especiales sobre Juan Gabriel Perboyre. También me ha impresionado el entusiasmo 

con que han respondido en todo el mundo, al anuncio de la inminente canonización, 

los miembros de nuestra Familia Vicenciana. Acabo de regresar de Taiwán, donde 

tuve la oportunidad de hablar de Juan Gabriel Perboyre. La reacción de todos tanto 

allí, como en China continental, es conmovedora.  

 

El pasado mes de Abril nombré una pequeña comisión para comenzar a 

organizar la canonización. Ya se han reunido y han presentado algunas sugerencias al 

Consejo General. Las funciones del comité incluye: a) asuntos relativos a la 

canonización misma (liturgia, música, etc.), b) otras celebraciones que tendrán lugar 

en Roma (normalmente hay un programa de tres días, en el que se incluye una 

audiencia con el Papa, c) comunicados de prensa, d) información sobre alojamiento 

para el gran número de personas que vendrá a Roma para la canonización. Los 

miembros son: los PP. Roberto D'Amico, Giuseppe Guerra, William Sheldon y André 

Sylvestre. Ahora que la fecha ha sido anunciada, hemos ampliado el número de 

miembros y hemos pedido que formen parte de la comisión que trabajará en los 

muchos detalles relacionados con la próxima preparación de la canonización. Los 

nuevos miembros son: los PP. Mario Di Carlo, Carlo Braga, Luigi Mezzadri y las 

Hijas de la Caridad Sor Manuela Latini y Sor Nevia Delle Monache. 

 

La fecha que el Papa ha elegido para la canonización coincide, 

inesperadamente, con la de la reunión de todos los Visitadores de la Congregación en 

Salamanca, que habíamos anunciado hace más de dos años. Es necesario, por tanto, 

algún cambio en el programa, pero espero que cualquier inconveniente que puedan 

tener los Visitadores al hacer el reajuste será más que compensado con la oportunidad 

de ¡estar presentes en la canonización! Por consiguiente la reunión de Visitadores 



comenzará en la mañana del 5 de Junio, dos días más tarde del programa original, pero 

acabará igualmente el 15 de Junio con la cena. Los Visitadores recibirán 

próximamente información más detallada acerca de los posibles trámites para su 

participación en la canonización y para la reunión de Salamanca. 

 

 Hoy, permítanme recordarles varios de los objetivos de esta celebración, que yo 

subrayé ya en mi carta del 20 de Abril de 1995: 

 

1. Les exhorto a que, con esta ocasión, en todas las provincias hagan una 

llamada a los jóvenes a la vocación misionera Vicenciana de evangelización y 

formación. Pido a todas las provincias que organicen proyectos pastorales concretos, 

con esto como ob 

etivo. En otras palabras, urjo a los equipos de misiones populares, al personal de 

nuestros seminarios, a los párrocos, a quienes trabajan en pastoral vocacional, a 

quienes enseñan en nuestras escuelas y universidades y a quienes trabajan en misiones 

ad gentes, que durante los meses próximos lleven a cabo un programa en el que 

presenten nuestra vocación misionera a los jóvenes. 

 

2. Pido que todas las provincias organicen una celebración litúrgica apropiada 

en fecha cercana a la canonización, con la participación activa de todos los miembros 

de las distintas ramas de la familia Vicenciana. 

 

3. Les pido también que en todas las provincias hagamos de este 

acontecimiento un motivo para reflexionar una vez más sobre nuestra misión en China: 

recordando los sacrificios de quienes trabajaron en ella en el pasado y expresando 

nuestra gratitud por la fidelidad de quienes continúan viviendo allí siendo testigos de 

Cristo, así como esperando con ilusión un futuro trabajo de evangelización en China, 

donde el número de cristianos está creciendo rápidamente y donde hay muchos 

candidatos al sacerdocio y a la vida comunitaria. 

 

Hay un tiempo especial de celebración en las familias. Este es ciertamente uno 

de ellos. Nos alegramos porque uno de nuestros hermanos, que vivió y murió por el 

Señor, participa en la vida de Jesús Resucitado. Al canonizar a Juan Gabriel Perboyre 

la Iglesia nos lo propone como modelo. Ciertamente él lo es para nosotros desde que 

cumplió el fin de la Congregación de la Misión de forma heroica, como seguidor de 

Cristo Evangelizador de los Pobres. “Este fin”, nos dicen nuestras Constituciones, “se 

logra cuando, sus miembros y comunidades, fieles a San Vicente: 

 

1º procuran con todas sus fuerzas revestirse del mismo Cristo (RC I, 3) para 

adquirir la perfección correspondiente a su vocación (RC XII, 13); 

 

2º se dedican a evangelizar a los pobres, sobre todo a los más abandonados; 

 

3º ayudan en su formación a clérigos y laicos y los llevan a una participación 

más plena en la evangelización de los pobres” (C 1) 

 



Juan Gabriel vivió plenamente cada uno de estos aspectos de la vida 

Vicenciana; fue reconocido como un auténtico santo, aún antes de su martirio; se 

dedicó largos años a la formación del clero; dio su vida por la evangelización de los 

pobres en la China continental. Resumiendo, dio testimonio heroico de lo que la 

Congregación de la Misión es. 

 

Estoy ahora leyendo las cartas de Perboyre y me ha impresionado lo que amaba 

a la Compañía. “Daría mil vidas por ella”, escribió a su tío el 13 de Septiembre de 

1835. Espero que nosotros hagamos de esta celebración una ocasión para renovar 

nuestro amor por la Congregación y por la vocación misionera que San Vicente nos 

dio.  

 

Mi oración el 2 de Junio será por toda la Compañía, a fin de que seamos 

testigos heroicos del seguimiento de Cristo Evangelizador de los Pobres y que 

podamos vivir y morir fielmente en esta vocación. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 



Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 
 

 

_____________________________________________________________________ 
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JUAN GABRIEL PEERBOYRE, C.M. 

MÁRTIR Y PRIMER SANTO DE CHINA 

 

 

por Joseph Chow Chihyi, C.M. 

 

 

La gran noticia de la canonización de Juan Gabriel Perboyre nos alegra y nos 

invita a dar gracias al Buen Dios, así como a Su Santidad Juan Pablo II a quien el 

Buen Dios ha inspirado canonizarle. Entonemos el “Te deum laudamus...” porque es 

un gran honor para toda la Congregación de la Misión y especialmente para los 

Misioneros de la Congregación chinos y todos los Misioneros de China. 

 

 

I. La sangre de Juan Gabriel enardece nuestro celo por las almas 

 

Imitemos el celo de Juan Gabriel que pide insistentemente ser enviado a China 

para salvar a los infieles. Después de haber orado con fervor, se fue a los pies del 

Superior General, P. Salhorgne para pedirle ir a China a salvar a los infieles. El celo le 

hizo soportar  en su ministerio pastoral el hambre y la sed para la mayor gloria de 

Dios. Fue el celo por las almas el que empujó a Juan Gabriel a estar siempre 

dispuesto, tanto de día como de noche, a correr por todas partes donde su ministerio le 

llamaba. No tenía en cuenta para nada las fatigas, ni los desvelos. 

 

Fue el celo por las almas el que le hizo responder al juez: “Hasta la muerte 

rehusaré renegar de mi Fe y pisar el crucifijo”. En fin fue por su celo por las almas por 

lo que Juan Gabriel sufrió más de 20 interrogatorios, los tormentos y los crueles 

sufrimientos, de rodillas, con las piernas encadenadas con cadenas de hierro. En una 

palabra, Juan Gabriel sufrió sin proferir la menor queja. 

 

Su estancia en la tierra duró nada más que 38 años. Su vida entre nosotros duró 

poco tiempo, pero él hizo mucho. Juan Gabriel, nació el 6 de Enero de 1802, fue 

martirizado el 11 de Septiembre de 1840. Su estancia pasó como un relámpago. Su 

celo por las almas le impulsó a ir a China para salvar a los chinos, e incluso al mundo; 

su caridad hacia los infieles y su amor ardiente al Buen Dios, le condujeron al 

martirio. “Quien no tiene celo, no tiene amor”, dice San Agustín. Y San Pablo: 

“Desgraciado de mí, si no evangelizo”. ¿Somos caritativos y celosos para evangelizar 

a los pobres como Juan Gabriel?, ¿somos dignos de ser sus cohermanos? 

 

 

 

II. Juan Gabriel Perboyre, modelo de abnegación 

 

Entre las maravillosas virtudes de Juan Gabriel se encuentra la abnegación que 

se manifiesta  en él de una forma especial cuando los superiores, en Enero de 1821, le 

enviaron a París para continuar sus estudios. En esta ocasión, se le permitió ir a visitar 
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a sus padres, pero a pesar de su amor hacia ellos, renunció a esta satisfacción, tan 

legítima, y respondió al superior que se lo ofrecía: “San Vicente fue solamente una 

vez a ver a su familia y se arrepintió, si Vd. me lo permite, ofreceré a Dios este 

sacrificio”. 

 

La abnegación de Juan Gabriel se manifiesta sobre todo durante su vida 

misionera en China, donde el vivió sólo, privado de todo socorro humano, sin otra 

protección que la de la Providencia, en un país no cristiano, rodeado de enemigos. Su 

energía fue admirable, no solo en el momento de caer en manos de los paganos, sino 

sobre todo durante los largos meses de cautividad y cuando llegó la hora de su 

inmolación. 

 

 

III. China, tierra de numerosos mártires, semilla de cristianos 

 

China, tierra de apóstoles y de mártires, ha sido fecundada con la sangre de los 

Misioneros Paúles y de las Hijas de la Caridad. Desde Tertuliano: “La sangre de los 

mártires es la semilla de cristianos”. Por esta razón yo quisiera citar mártires y 

víctimas Paúles de China. 

 

- El Bievaventurado François-Régis Clet, C.M. partió para China el 2 de Abril 

de 1791. En 1818, la persecución redobló su violencia y él fue encarcelado y 

condenado a muerte por la Fe el 1 de Enero de 1820 y el 17 de Febrero de 1820 murió 

estrangulado en Ou-tch'ang., Houpei. El 9 de Julio de 1843 el Papa Gregorio XVI le 

declaró Venerable. El 27 de Mayo de 1900, el Papa León XIII le proclamó 

“Bienaventurado”. 

 

- En 1825, Francisco Cheng, C.M. compañero de cautividad del 

Bienaventurado François-Régis Clet fue condenado al exilio y martirizado. 

 

- En 1840, el Bienaventurado Juan-Gabriel Perboyre, fue martirizado en Ou-

Tch'ang, Houpei. El 11 de Septiembre de 1840 fue atado a un patíbulo, en un poste en 

forma de cruz. Fue beatificado por el Papa León XIII en Roma el 10 de Septiembre de 

1889. Pronto será canonizado por el Papa Juan Pablo II. 

 

- En 1857, Fernando Montels y 2 cristianos que le acompañaban fueron 

decapitados,  porque ellos persistían en declararse sacerdote y cristianos. 

 

- En 1870, Claudio-María Chevalier y Vicente Ou, los dos Paúles,  fueron 

degollados en Tientsin. 

 

- El 21 de Junio de 1870, diez Hijas de la Caridad son martirizadas en Tientsin. 

 

- En 1900 y 1901,  durante la revolución de los Boxeurs, 3 Paúles (Mauricio 

Doré, Pascual d'Addosio y Julio Garrigues) fueron ejecutados y quemados. 
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- En 1903 Andrés Tsu, C.M., jóven cohermano de 28 años, fue hecho pedazos 

por los paganos. Le abrieron el pecho en forma de cruz. 

 

- En 1906 Juan María Lacruche, C.M. fue martirizado en la ciudad de 

Nanch'eng, Kiansi. 

 

- En 1907 Antonio Canduglia, C.M. fue decapitado. 

 

- En 1937, el 9 de Septiembre tuvo lugar el martirio de Mons. Francisco Javier 

Schraven, C.M. obispo de Tchengting, con otras 8 víctimas. El 9 por la tarde, hacia las 

19 horas, después de la visita al Santísimo Sacramento en la capilla del obispo de 

Tchengting, estábamos unos cuarenta sacerdotes en el refectorio para la cena. No 

habíamos podido irnos de la Catedral de Tchengting después del retiro del 19 al 27 de 

Agosto, debido a la guerra chino-japonesa. Apenas nos habían servido la cena, cuando 

9 europeos fueron llevados por los japoneses. Sólo escapó a la masacre un anciano 

Trapense de Nuestra Señora de Liesse, el P. Albéric, que por razón de su edad y 

enfermedad cenaba en su habitación. Las 9 víctimas fueron: Mons. Francisco Javier 

Schraven, C.M., obispo del vicariato de Tchentting, de 65 años, holandés; Luciano 

Charny, C.M. francés de 55 años, Tomás Ceska, C.M. asistente del superior, austriaco, 

de 65 años, Eugenio Bertrand, C.M. procurador del vicariato, francés de 32 años, 

Gerardo Vouters, C.M. misionero holandés de 28 años; Antonio Geerts, hermano 

coadjutor holandés, de 62 años, Vladislao Prinz, C.M. hermano coadjutor polaco, de 

28 años, el P. Enmanuel, Trapense francés de Nuestra Señora de Liesse, de 60 años; 

M. Biscopich, laico checoslovaco, que estaba allí para reparar los órganos de la 

catedral. 

 

- En 1940, en Kao-Cheng, Shing-An, en el vicariato de Tchengting, el 

sacerdote secular P. Laurent Ch'enn,  junto con su catequista fueron sepultados vivos 

por lo comunistas, a mitad de camino entre Siao-Kuan-Yang y su residencia de Shing-

An, después de haber  administrado la Extrema Unción a un moribundo de Siao-

Kuan-Yang. Fueron asesinados porque el P. Ch'enn había tenido relaciones con los 

japoneses durante la guerra chino-japonesa. 

 

- En 1945, en Tchengting, Louis Uao, del clero secular, fue encarcelado y 

condenado a trabajos forzados, donde murió. 

 

- En 1947, en Tchengting, Joseph K'ung, C.M., condiscípulo de Mons. Job. 

Ch'enn, C.M. fue condenado a muerte por un jurado llamado popular, y ejecutado bajo 

pretexto de que había tenido relaciones con los japoneses durante la guerra chino-

japonesa. 

 

- En 1950, en Che-Kia-Tch'oang, en el vicariato de Tchengting, Jacques Chao, 

C.M. y Jacques Ou, sacerdote secular, fueron condenados a muerte. Antes de la 

ejecución fueron esposados y les hicieron subir en un camión llevándoles en parada 

por toda la ciudad de Che-Kia-Tch'oang. Las dos víctimas clamaban en alta voz: 

“Viva la Iglesia católica, via el Papa y viva la República China”; cantaban en latín el 
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Ave María y gritaban “abajo los comunistas”. Después fueron ejecutados, cortándoles 

la cabeza. 

 

- En 1950, en Che-Kia-Tch'ang Kian-si, les tocó al arzobispo, Mons José Chow 

T'si-Che, C.M. profesor de Latín de José Chow Chihji, C.M. en el seminario de 

Chengting.  Después de la ocupación de China continental por los comunistas, se 

propusieron nombrar a Mons. Chow “Papa de la Iglesia patriótica de la China 

comunista” con el fin de separar la Iglesia dicha “patriótica” de la Iglesia Católica de 

Roma. Un día, los insidiosos jefes comunistas se dirigieron a Mons. Chow, para 

comunicarle el fin de su visita... Pero Mons. Chow les respondió de forma maravillosa 

e incluso irónica: “Gracias por su visita. Su proyecto es laudable. Sin embargo me es 

imposible ser papa de la Iglesia patriótica de China Popular porque la China 

comunista es demasiado pequeña para un papa. Si les es posible nombrarme papa de 

la Iglesia universal, lo aceptaré con mucho gusto, si no es inútil discutir...” Los 

comunistas se fueron furiosos... El arzobispo fue vigilado por los comunistas, después 

encarcelado. Murió en un campo de trabajos forzados en 1972, después de 22 años de 

cárcel. 

 

- En 1951 en Pekín, Pedro Souen, C.M. director del seminario de Pekín fue 

encarcelado. Sus cadenas  estaban tan apretadas que sus heridas se gangrenaron. 

Murió el 16 de Septiembre de 1951. 

 

- Milagros.  Según personas que han regresado de Pekín, después de la visita a 

sus padres en China continental, algunos enfermos van a orar a la tumba del P. Pedro 

Souen para solicitar su intercesión ante el Buen Dios, a fin de obtener la curación de 

diversas enfermedades, que de hecho algunos han obtenido. ¡Dios sea bendito! 

 

- Pablo Tchang, C.M. y el sacerdote secular de la diócesis de Pekín Ignacio 

Ts'i, fueron también encarcelados el mismo día que el P. Pedro Souen. 

 

- En 1952 en Tientsin, Juan Chao, C.M. fue condenado a trabajos forzados. 

Desde entonces no se tienen noticias suyas. 

 

- Por fin hemos de reconocer que la persecución más violenta tuvo lugar del 

1965 a 1976 con ocasión de la gran “Revolución Cultural”. Durante este período los 

sacerdotes y los católicos fieles a Roma no han podido escapar a la prisión en campos 

de trabajos forzados. 

 

Después de mencionar nuestros mártires Paúles, termino esta historia gloriosa 

con las palabras de Tertuliano: “La sangre de mártires es semilla de cristianos”. Que 

su sangre sea la semilla de vocaciones en las dos familias de San Vicente de Paúl. Es 

por la sangre de Juan Gabriel Perboyre, de François-Régis Clet y de todos los mártires 

que han dado su vida por la Fe por quienes hemos obtenido frutos espirituales 

maravillosos que han sido relatados en “Las Misiones Lazaristas de China. Año 

Catorce (1936-1937)” y que deseo evocar en las páginas que siguen. 
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IV. Frutos espirituales 

 

a) Formación del clero indígena en China por los Lazaristas en sus 14 

Vicariatos. 

 

El fin de estas líneas es mostrar que los Paúles no han perdido de vista las 

recomendaciones que San Vicente de Paúl hacía a sus misioneros cuando los enviaba 

a evangelizar a los pobres del campo, ni el doble fin que les había confiado la Sagrada 

Congregación de Propaganda confiándoles la Misión de China, es decir: la conversión 

de los infieles y la formación del clero indígena. 

 

Ya en 1721 el P. Muneller, C.M., había abierto un seminario en Macao. De los 

8 seminaristas, tres fueron ordenados sacerdotes, y dos de la Congregación de la 

Misión. El P. Muneller mismo enseñaba latín. Los dos jóvenes Misioneros ordenados 

fueron los PP: Shu y Pablo Sou. 

 

Desde 1802 el P. Ghislain, C.M. había sido confirmado superior de la misión 

de la Congregación de Pekín, sucesor del P. Raux, C.M. Siendo un buen doctor, pudo 

ser miembro de la academia de matemáticas pero, cuando le ofrecieron este honor, él 

lo declinó en favor de otro cohermano. En efecto él prefirió continuar las misiones en 

los campos y sobre todo formar a los sacerdotes chinos, con la ayuda de los PP. 

Ferreti, C.M. y José Han,  Paúl chino, subdirector del noviciado. Los Misioneros 

habían formado hasta entonces a 25 cohermanos jóvenes. Durante su vida el P. 

Ghislain vio a 18 de sus alumnos ordenados sacerdotes. 

 

Hasta 1746 no había nada más que 2 Misioneros de la Congregación chinos. En 

1852 eran ya 25 de los 43 que tenía China. En 1859 había 29 de los 56. Y en 1873 se 

llegó a la cifra de 105 sacerdotes chinos de un total de 125 Misioneros de la 

Congregación en China. 

 

Para llegar a formar al clero chino, cada vicariato apostólico C.M. tenía antes 

del año 1900 su Seminario Menor y Mayor. Había : 

 

- Hasta 1937 en el vicariato de Ninpo un Seminario Mayor regional con 15 

seminaristas. 

- Un Seminario Mayor C.M. fundado en 1902 en Kianshin, Tchekiang, con 45 

seminaristas. 

- Un Seminario Mayor C.M. fundado en 1909 en Chala, Pekín que a partir de 

1920 fue regional, con 90 seminaristas mayores. 

 

Según los datos presentados en las “Misiones Lazaristes de Chine, (1936-

1937)” en los 14 vicariatos apostólicos C.M. había 260 seminaristas mayores, 875 

menores y 637 sacerdotes formados por los Misioneros C.M. en China, de los que 450 

se hicieron Misiones C.M. 

 



 

6 

El 24 de Junio de 1926, S.S. el Papa Pío XI nombró 6 obispos chinos, entre 

ellos había dos Paúles y un sacerdote secular formado por los Paúles: Mons. Joseph 

Hu, C.M., obispo de Taiochow, Tchekiang, Mons. Melchior Souen, C.M., obispo de 

Ankou, Hopei y Mons. Philipe Chao, secular, obispo de Suan-Hoa.  

 

14 Sacerdotes formados por los Paúles fueron elevados al episcopado, de entre 

ellos tres arzobispos y tres obispos pertenecientes al vicariato de Tchengting. 

 

 

b) Recapitulación de los Cristianos en los 14 Vicariatos C.M. en China 

 

Según los datos facilitados en “Missiones Lazaristes de Chine (1936-1937)” 

vemos las siguientes estadísticas: 

 

a) En la Provincia de Tchekian, con 7 vicariatos (Pekín, Tchengting, Yongping, 

Paoting, Tientsin, Ankuo y Shungtei) había 226 sacerdotes seculares, 174 

sacerdotes religiosos, 607 seminaristas menores, 83 seminaristas mayores, 

21.666 bautizos de adultos, 12.209 bautizaos de niños y 542.874 cristianos. 

 

b) En la Provincia de Tchekian, con 3 vicariatos (Ningpo, Hangchow y 

Taichow) había 80 sacerdotes seculares, 74 sacerdotes religiosos, 81 

seminaristas menores y 25 seminaristas mayores., 3.144 bautizos de adultos, 

4.095 bautizos de niños y 100.236 cristianos. 

 

c) En la Provincia de Kiangsi, con 4 vicariatos (Nach'ang, Kiang, Yukiang y 

Kanchow), había 55 sacerdotes seculares, 93 sacerdotes religiosos, 185 

seminaristas menores, 16 seminaristas mayores, 2.760 bautismos de adultos, 

3.583 bautismos de niños y 98.826 cristianos. 

 

 

c) Misioneros de la C.M. en Taiwán R.O.C. 

 

Desde 1952 fueron confiados a la C.M. de Taiwán cuatro distritos de misión. 

Los holandeses llegaron en 1952 a la diócesis de Taïpai, donde trabajaron en 6 

parroquias. Después en 1953 llegaron los americanos a la diócesis de Taïnan, donde 

tienen 5 parroquias.  En 1953 otros americanos llegaron a la diócesis de Kao-Shung 

donde tienen 5 parroquias. Finalmente los cohermanos chinos que llegaron a Sze-hu, 

diócesis de Kiayi, donde tienen 4 parroquias. 

 

En 1963, el P. William Slattery, Superior General, envió como delegado al P. 

José Chow Chihyi, Visitador de la Provincia de China del Norte, para hacer la visita a 

los cohermanos chinos. 

 

En 1956, con el fin de reclutar vocaciones, se construyó el colegio de San 

Vicente en Szehu y en 1987 se abrió un Seminario Interno.  
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En nuestros cuatro distritos de Taiwán hay 16.248 cristianos, 32 sacerdotes 

C.M. de los que 16 son chinos y un hermano. 

 

 

V. Conclusión 

 

Con ocasión de la canonización de Juan Gabriel Perboyre, he querido presentar 

los frutos espirituales de las misiones en nuestros 14 vicariatos en China continental y 

en Taiwán, para pedir las oraciones de los lectores y agradecer al Buen Dios las 

gracias obtenidas por la sangre de los mártires y víctimas de la C.M. 

 

Finalmente, deseamos que la Provincia C.M. de China organice una 

peregrinación a Roma para asistir a las ceremonias de la canonización de Juan Gabriel 

Perboyre, en la que puedan participar Misioneros C.M. y delegados de las parroquias 

que les están confiadas, o sacerdotes voluntarios de Taiwán, si es posible. 

 

Concluímos cantando: “Haec dies quam fecit Dominus, exsultemus et laetemur 

in ea”, porque tenemos un cohermano que es el primer Santo Mártir de China. 

 

 

 



JUAN GABRIEL PERBOYRE 

 

 

  Thomas Davitt, C.M. 

 

 

 Juan Gabriel Perboyre, el mayor de ocho hijos, nació en el año 1802, en la 

granja de su padre, en Le Puech, cerca de Montgesty a unos 113 kilómetros al norte de 

Tolosa. Su tío, Santiago Perboyre, era Paúl que había sobrevivido a la Revolución 

francesa y abrió un colegio para niños internos en Montauban. El padre de Juan 

Gabriel deseaba que su segundo hijo, Luis, tuviera algunos estudios más de los que se 

ofrecían en la escuela local. Decidió pues enviarle a la escuela de Santiago, en 

Montauban. Al ser el hijo mayor, Juan Gabriel iba a heredar la granja, por lo que no se 

consideraba necesario para él nada más que los estudios primarios. Pero, como Luis 

tenía sólo nueve años, su padre decidió enviar a Juan Gabriel, de catorce años, a 

Montauban, para acompañarle desde Noviembre hasta Pascua. Después de esto él 

sería necesario en casa, en la granja. 

 

 Cuando su padre llegó a Montauban, para llevarse a Juan Gabriel a casa, se 

encontró con una inesperada recepción. Los profesores habían sugerido al tío Santiago 

que Juan Gabriel debería continuar sus estudios y entrar en el seminario mayor. 

Santiago comunicó esta sugerencia a su hermano y a su sobrino; esto causó una gran 

sorpresa a ambos. Cuando su padre se marchó Juan Gabriel tuvo tiempo para 

reflexionar. El 16 de Junio de 1817 escribió así a su padre: 

 

Mi querido Padre: 

 Después de irte, he reflexionado sobre la proposición que me 

habías hecho de estudiar latín. Pedí al Señor que me ayudara a ver qué 

estado de vida debía elegir para ir con más seguridad al cielo. Después 

de mucho orar creo que el Señor quiere que elija el estado eclesiástico, 

por lo que he empezado a estudiar latín pero con la intención de dejarlo 

si tú no estás de acuerdo con ello .... 

 

 El tío Santiago le proporcionó un sacerdote para que le diera clases 

particulares, quien más tarde le escribió: “Me lo confiaste para que le prestara una 

atención especial. He trabajado sobre una buena base y estoy maravillado de sus 

progresos...”. Trece años después de su muerte el obispo Juan-Enrique Baldus, C.M. 

escribirá: 

 

 Siempre he reconocido en él un espíritu muy profundo, capaz de 

tratar cualquier clase de temas científicos, filosóficos o literarios; creo 

que en su tiempo había pocos cohermanos que le igualaran en estas 

materias...   

 

 En el último año de colegio los Paúles predicaron una misión en Montauban. 

Juan Gabriel decidió entrar en la Congregación. Dado que durante la Revolución la 

Congregación había sido suprimida, en 1818 no había seminario interno en Francia. 

Se aceptó la sugerencia de su tío de abrirlo en su casa, en Montauban. Juan Gabriel 



fue recibido allí el 10 de Marzo de 1818, dos meses después de cumplir los 16 años, 

fue el primer seminarista en Francia después de la Revolución. Ese mismo año, algo 

más tarde, fueron recibidos otros dos seminaristas más. Durante el tiempo que 

permaneció en el seminario terminó sus estudios secundarios, después comenzó 

filosofía, a la vez que impartía clases en uno de los cursos inferiores. Juan Gabriel 

hizo los votos en 1820 y seguidamente fue a París para empezar sus estudios de 

teología. Su tío Santiago organizó el viaje de manera que pudiera ver a sus padres, por 

primera vez desde que había dejado su casa. 

 

 En Octubre de 1823 fue enviado a Montdidier, entre París y Amiens. La 

Congregación tenía allí un colegio para niños internos. Juan Gabriel se encargó de la 

clase inferior, que tenía ocho alumnos. En Abril de 1824 fue a París para ser ordenado 

sub-diácono y después volvió a Montdidier para enseñar filosofía. En Mayo de 1825 

retornó de nuevo a París para ser ordenado diácono. 

 

 Este año obtuvo un “pasaporte interno” que ha llegado hasta nosotros. Juan 

Gabriel medía 1,65m de altura, pelo negro que le caía sobre la frente, las cejas 

castañas, ojos gris oscuro, nariz ordinaria, boca pequeña, barba negra, barbilla 

redonda, cara redonda, mejillas sonrosadas. Volvió de nuevo a Montdidier como 

profesor por un año más. 

 

El 24 de Agosto de 1826 escribió a su padre. 

 

 En tu carta del 9 de Junio me reprochabas por no haberte escrito 

y me recomendabas, con firmeza y con cariño a la vez, que fuera un 

poco más diligente en este asunto. Después de esto no puedo buscar 

escusas por un nuevo retraso de dos meses. Sin embargo, diré en primer 

lugar que el motivo del retraso no es el olvido, porque desde que recibí 

tu carta creo que no ha pasado un sólo día sin pensar en ello. Puedo 

añadir que parte de la culpa debe echarse a la falta de tiempo. Para 

nosotros el día comienza normalmente a las 4 de la mañana y nunca 

acaba hasta las 9 o las 10, y dependiendo del quehacer nos obliga con 

frecuencia a prolongarlo hasta la medianoche. Sobre todo, cuando se 

aproximan las vacaciones el trabajo se duplica, como os pasa a 

vosotros durante el tiempo de recolección de la cosecha. Hace una 

semana empecé una carta al Padre Gizard y apenas la había 

comenzado tuve que interrumpirla y sólo hoy he podido continuarla de 

nuevo. Finalmente, mi querido Padre, fui retrasando mi contestación a 

fin de poderte decir si seguiré todavía en Montdidier otro año. Tenía 

alguna esperanza de ir a Montauban. El tío ha hecho grandes tentativas 

para tenerme allí, pero actualmente ya sé que no seré enviado. Parece 

cierto, sin embargo, que seré destinado y si se puede dar fe a los 

rumores que me han llegado, seré enviado a algún lugar cercano a 

Quercy. Sea como sea, te comunicaré mi nuevo destino antes de dejar 

París adonde iré dentro de quince días y de donde no espero partir 

hasta finales de Septiembre. 

 



 Mi querido padre, ya está determinado, no está lejano el día en 

que el Señor va a poner sobre mis hombros el yugo del sacerdocio; ese 

día será el más grande de mi vida. ¡Que felicidad si pudiera recibir el 

sacerdocio con todas las disposiciones necesarias! ¡Que fuente de 

gracias para mí y para los demás! La misericordia de Dios es inmensa 

al elegir ministros tan indignos; tú sabes lo poco que merezco este 

insigne favor. Te ruego pidas a Nuestro Señor que no permita que abuse 

de las gracias que Él tenga a bien concederme.  

 

 Dentro de un mes seré ya sacerdote, ya que debo ser ordenado el 

23 de Septiembre. 

 

 El 23 de Septiembre de 1826 fue ordenado sacerdote en la capilla de las Hijas 

de la Caridad de la rue du Bac, París. Varias biografías señalan como fecha de su 

ordenación el año 1825, pero la carta de más arriba y otros varios documentos 

muestran que fue en el año 1826. 

 Juan Gabriel fue destinado a Saint Flour, a menos de 170 kilómetros de su casa, 

para enseñar teología. Poco tiempo después de su llegada escribió a su padre: 

 

 Estoy muy contento en mi nuevo destino. Parece que el clima de 

Auvergne no me será menos favorable que el de Picardía; mi salud no 

puede estar mejor. Llegué aquí hace unas tres semanas; ocupaciones 

muy importantes no me han dejado un solo momento libre para 

escribirte antes; espero que me perdones, como lo has hecho ya tantas 

veces.  

 

 Al final del año académico su tío intentó de nuevo llevarlo a Montauban, pero 

Juan Gabriel fue nombrado nuevamente para Saint Flour, aunque para un nuevo 

puesto. En una carta a su hermano Luis, que estaba por entonces en el seminario 

interno en París, Juan Gabriel describe su verano; Ha pasado doce días en casa, en la 

Puech, tres en Cahors, doce en Montauban, uno en Tolosa, cuatro o cinco en 

Carcasona o en Montolieu. El viaje fue largo en cuanto a las distancias, pero corto en 

tiempo, útil, agradable y no demasiado costoso. 

 

 Su nuevo trabajo fue la dirección de un colegio para niños internos que 

deseaban ser sacerdotes. Estuvo en ese cargo cinco años. Más tarde se le consideró 

como quien había dado una sólida base al establecimiento. Se conservan trece cartas 

de este período a su hermano Luis. En Mayo de 1828 recuerda a Luis que él está más 

ocupado de lo que Luis piensa. Tiene clases diarias, está “obligado en su calidad.... de 

ecónomo, etc.... a atender a todos y a todo, y por todas partes a la vez”. Si Luis recibe 

esta carta es porque Juan Gabriel ha descuidado un catarro y está en cama desde hace 

una semana.... Luis estudiaba entonces filosofía y le había sugerido un debate 

filosófico por correspondencia. Juan Gabriel le recuerda que ya no es profesor de 

filosofía, pero que puede debatir sobre gramática francesa y después ¡le hace la lista 

de todos los errores gramaticales de la carta de Luis! 

 



 Luis había dicho a su hermano que quería ir a China después de su ordenación. 

Juan Gabriel le sugiere que haga algún curso de medicina, ya que esta materia le será 

muy útil allí. Hacia el final de la carta dice:  

 

 No seas tan exigente conmigo. Si supieras como estoy no me 

tratarías con tan poca compasión. Aunque todavía no tenemos nada 

más que 100 alumnos estoy abrumado de trabajo. Estoy terriblemente 

cansado, tanto mental, como físicamente. No se en qué acabará un 

malestar general que tengo desde hace mucho tiempo y que está 

siempre progresando.  

 

Más tarde escribe: 

 

 La quincena de Pascua, que para la mayoría de los sacerdotes es 

un período de mucho trabajo, es un tiempo de descanso para mí. 

Nuestros alumnos están de vacaciones. Yo tenía mucha necesidad de 

este momento de respiro. Creo que en los últimos seis meses no ha 

pasado un sólo día sin tener unos dolores terribles de cabeza, todos los 

miembros doloridos y mi sangre ardiente como fuego. No hay nada que 

me canse más que los detalles administrativos; nada mina más mis 

fuerzas que las preocupaciones. 

 

 Después no volvió a ver más a su hermano, ya que Luis, después de su 

ordenación se marchó a China y murió durante la travesía. 

 En su trabajo en Saint Flour, Juan Gabriel estaba influenciado por las teorías de 

Lamennais. En Agosto de 1832 las ideas de Lamennais fueron condenadas por 

Gregorio XVI y cuando al final de sus vacaciones de verano Juan Gabriel volvió a 

Saint Flour le esperaba una carta con el nombramiento como asistente del director del 

seminario interno de París. En una carta de esta época Juan Gabriel reconocía que 

había aceptado la decisión de la Santa Sede sobre Lamennais. 

 

 El director del seminario era un cohermano de los anteriores a la Revolución, 

de 65 años de edad. Al año siguiente había veinte seminaristas, por lo que Juan 

Gabriel tuvo mucho trabajo. Juan Gabriel fue también nombrado secretario de una 

sub-comisión encargada del estudio de los decretos de la comunidad anteriores a la 

Revolución. 

 

 Uno de los dos cohermanos ordenados con Juan Gabriel, era Juan Bautista 

Torrette que, fue enviado inmediatamente a China. En Marzo de 1834 Juan Gabriel le 

escribía: 

 

 Yo me hacía la ilusión de que podría unirme contigo más 

adelante, pero el precario estado de salud, y sobre todo mi indignidad, 

parece que excluyen para siempre esta bella ambición. Mi posición 

como director de novicios me permite compensarte ampliamente por 

haberte fallado yo;  apoyaré todo lo que pueda las vocaciones que se 

manifiesten para la China. 

  



 Juan Gabriel envió a su tío Santiago la circular de Año Nuevo de 1835 del 

Superior General, de la que la cuarta parte estaba dedicada a China. Tres semanas más 

tarde le envió el fascículo 3 del Volumen I de los Annales de la Misión, también sobre 

China. Estos dos documentos reflejan el pensamiento de la Casa Madre en aquel 

tiempo. No es pues sorprendente que los pensamientos de Juan Gabriel también se 

inclinaran hacia China. Durante la última mitad de 1834 Juan Gabriel intentó ser 

enviado a China, pero el Superior General y su consejo insistieron en que su salud no 

era lo suficientemente buena. Finalmente, le preguntaron al doctor que dio el permiso. 

En Febrero de 1835 escribió a su tío: 

 

 Tengo una gran noticia que anunciarte. El Señor me acaba de 

conceder una gracia inmensa, de la que soy muy indigno. Cuando a Él 

le complació concederme la gracia de la vocación al sacerdocio, el 

motivo principal que me determinó a responder a su llamada fue la 

esperanza de poder predicar a los paganos la Buena Nueva de la 

salvación. Desde entonces no he perdido nunca de vista este fin y sobre 

todo, la idea de la misión en China ha hecho siempre latir fuertemente 

mi corazón. 

  

 Después de su muerte, Antonio-Francisco Peyrac, una vocación tardía, que era 

profesor de filosofía en Saint Flour antes de entrar en el seminario interno, le 

recordaba como Director: 

 

 El temple especial de su espíritu le llevaba a buscar la razón y el 

sentido de las máximas espirituales y de las prácticas de piedad en las 

profundidades de las verdades dogmáticas. Sentía también una 

atracción especial por los grandes maestros, Santo Tomás y San 

Buenaventura, por ejemplo; le agradaba igualmente M. Olier. El P. 

Perboyre tenía una santa habilidad para ganarse un alma, sabía 

esperar, ignorar, condescender con las enfermedades espirituales para 

curarlas más eficazmente; en su celo no había ni precipitación, ni 

brusquedad, ni amargura, llegaba hasta el fin sabiamente determinado 

con fortaleza, utilizando los medios a su alcance con dulzura. 

    En Marzo de 1835 se embarcó en el Havre con dos cohermanos, José Gabet y 

José Perry. Llegaron a la colonia portuguesa de Macao a finales de Agosto. En su 

primera carta desde Macao dice que había empezado a estudiar chino: 

 

 Creo que me costará bastante tiempo aprender este idioma; 

juzgando por las primeras apariencias, no tendré tanto éxito como los 

padres Gabet y Perry. Se dice que el Padre Clet lo hablaba con 

dificultad. ¡Ojalá pueda yo ser, hasta el final, como el venerable 

cohermano, cuya vida apostólica fue coronada con la gloriosa palma 

del martirio! 

 

 Justo antes de Navidad salió hacia el interior de China, un viaje de 600 millas 

por mar, y 600 u 800 por tierra. Llegó a su destino en la provincia de Honan a 

mediados de Agosto de 1836. En la semana de su llegada escribió doce cartas. En una 

de ellas a un compañero que sufría el mismo mal, le pedía “dos o tres bragueros para 



una hernia inguinal en el lado derecho”,...“ ya que no puedo resistir sin ella, incluso 

cuando estoy quieto”. La carta duodécima iba dirigida a su padre; la primera desde 

hacía dos años y medio. Escribe: 

 

 Si tenemos que sufrir el martirio será una gracia muy grande que 

Dios nos concede; es algo que se debe desear, no temer. 

 

 A pesar de sus declaraciones en sentido contrario, está claro que su salud era un 

problema manifiesto. En el otoño de 1836 estuvo gravemente enfermo. Ocho años 

después del martirio, el obispo Juan-Enrique Baldus, C.M. discutió un punto de la 

nota necrológica que Juan Bautista Etienne había escrito sobre Juan Gabriel. Etienne 

decía en la nota que Juan Gabriel se levantaba regularmente todas las mañanas a las 

cuatro: 

 

 Quiero hacer comprender que nuestro querido cohermano no se 

podía levantar a las cuatro sin grandes inconvenientes que le obligarían 

a no hacer casi nada en todo el día. Eso es lo que él me dijo. Así, 

aunque pueda ser muy edificante leer lo contrario en su Nota, creo que 

esto suscita dudas en aquellos que han conocido los hechos. Se pueden 

leer en algunos noticiarios, Anales de la Propagación de la Fe y los de 

nuestra Congregación, algunas declaraciones, tan alejadas de la 

verdad, que causan pena e incluso ponen sombras de duda sobre todo y 

disminuyen el fruto de la lectura. 

 

 En Diciembre de 1836 Juan Gabriel predicó en chino por primera vez, después 

comenzó su primera misión. Después de haber pasado más de un año en China 

escribió que quien no haya experimentado personalmente la realidad de la China no 

puede comprender los problemas de los misioneros. He aquí por qué sugiere que, en 

Macao y en París, debe haber siempre  cohermanos con experiencia, que actúen de 

intermediarios entre los misioneros y la administración central. 

 

 Aunque había pedido claramente los bragueros para una hernia en el lado 

derecho, los que le llegaron eran para el lado izquierdo, e inservibles. Los correctos no 

le llegarían hasta Agosto de 1839: Llegaron dos juegos, ya que dos cohermanos, cada 

uno por su lado, los habían encargado. Él fue criticado por el gasto ocasionado y por 

lo que había escrito sobre la administración. Juan Gabriel pidió perdón, pero no se 

retractó en absoluto sobre la necesidad de tener en la administración, en Macao y en 

París, un cohermano con experiencia de la vida misionera en el interior de China. 

 Desde Septiembre de 1838 hasta Pentecostés de 1839 dio diecisiete misiones. 

Se suponía que debía hacer seguidamente una rueda de visitas a los diversos puestos 

misioneros, pero otro cohermano lo reemplazó “por compasión por sus pobres 

piernas”. Por esto en Septiembre de 1839 estaba en Koutchen cuando llegó una banda 

de soldados. Él estaba desayunando con José Rizzolati OFM y Juan-Enrique Baldus, 

C.M. Rizzolati y Baldus se salvaron yendo en una dirección, Juan Gabriel por el lado 

opuesto. Los soldados arrasaron la casa y la prendieron fuego accidentalmente. Al día 

siguiente Juan Gabriel fue encontrado en el bosque y arrestado. 

 



 Más tarde fue escrito un informe sobre su arresto por Evaristo Huc, C.M. En 

1841 Baldus escribió a París y hace resaltar que el informe de Huc contenía muchos 

errores, que Huc no se encontraba en absoluto en la vencindad en el tiempo del arresto 

de Juan Gabriel. Huc dice que un catecúmeno se encontró con los soldados, que le 

dijeron que estaban buscando al sacerdote. Según Huc, el catecúmeno les preguntó 

cuanto pagarían por la información y ellos respondieron “treinta taels”. El catecúmeno 

señaló a Juan Gabriel. Baldus dice que esto no es exacto; los soldados asustaron de tal 

modo al hombre, que fue por temor por lo que traicionó a Juan Gabriel. Según Baldus 

la versión de Huc sobre el precio es “romántico y, al menos, muy exagerado”. Baldus 

trata también de esto en otro carta: 

 

 En segundo lugar, la entrega, o traición, tuvo lugar, no por 

dinero sino por miedo, ya que el supuesto traidor del Padre Perboyre 

había sido apaleado según los mensajeros de Houpé. 

 

André Yang, C.M. confirma esto. 

 

 Al comienzo de su encarcelamiento Juan Gabriel fue tratado muy bien, por 

orden del mandarín. Más tarde, sin embargo, otro mandarín cambió esto, como el 

obispo Francisco-Alexis Rameaux, C.M. dice en una carta: 

 

...fue interrogado y soportó todos los sufrimientos reservados para los 

peores criminales: se le obligó a arrodillarse sobre cadenas de hierro, 

sobre trozos de cascotes de loza rotos y apaleado de todas las formas 

posibles, haciendo que su carne cayera a tiras. 

 

 Esto está confirmado por Andrés Yang C.M., que consiguió hacerse pasar por 

un mercader que estaba estudiando el sistema penitenciario y pudo visitar al prisionero 

llevándole comida y confesándole. Muchos de los guardias de la prisión aseguraron a 

Yang que Juan Gabriel sería tratado bien. 

 

 El crimen del que fue acusado era claro: había entrado en China ilegalmente 

para predicar el cristianismo “y a engañar y seducir a la gente”. Por supuesto, según 

los chinos él era culpable de esta acusación y fue sentenciado a morir estrangulado en 

un patíbulo en forma de cruz. La sentencia fue llevada a cabo el 11 de Septiembre de 

1840. Rameaux escribe:  

 

... fue estrangulado de acuerdo con todas las reglas chinas, es decir en 

tres etapas, y una patada en la parte baja del abdomen puso fin a sus 

sufrimientos. 

 

 Dos semanas después de su ejecución Baldus escribió a Juan Bautista Torrette, 

C.M. que fue ordenado con Juan Gabriel; solo se conserva esta parte de la carta: 

 Si me preguntas qué se dice de los Padres Rameaux y Perboyre 

¿crees que no tendría que escribir nada más que elogios por parte de 

los cristianos y cohermanos? Por no hablar nada más que del último, en 

quien en Macao tú tanto confiabas y esperabas, yo no sé qué era lo que 

desagradaba en él a los chinos, pero de todos los europeos que he visto 



en China, no he conocido uno que fuera menos de su agrado. Sus 

grandes méritos han sido desconocidos aquí; hubiera acabado no 

teniendo éxito. Estas son las propias palabras del P. Rameaux, que 

cuando no se tiene una idea clara de cómo moverse en China, no se 

debería venir. En muchos lugares los cristianos se mostraban reacios a 

aceptarlo, hacían grandes esfuerzos y usaban muchas artimañas para 

tener a otro, algún otro Europeo, pero no a mí. Sé que su apariencia 

física no tenía nada que ver con ello. 

 

 ¡Ay! Quizás estoy yendo demasiado lejos, pero me siento en 

cierto modo obligado a hacértelo saber. En mi opinión, yo que estaba 

presente, y según todos los otros cohermanos europeos y chinos, si la 

persecución ha sido tan violenta fue por el arresto del P. Perboyre. Si él 

fue arrestado, humanamente hablando, fue porque era una gallina 

mojada y por su propia tontería. Es inútil que entre en todos los 

detalles. No era simplemente cuestión de tener piernas, sino de estar 

más espabilado. Todo el mundo está de acuerdo en decirlo; los 

cristianos lo repiten bien: en una situación similar el P. Rameaux no 

habría estado en aprietos. Nuestras pertenencias, ornamentos, no 

hubieran sido destruidos. Los otros cohermanos confiaban en el P. 

Perboyre, que acababa de ser nombrado asistente del superior. Yo no 

he salvado nada más que el dinero y mi persona.  

 

 En tales acontecimientos, cuando los determina únicamente 

Providencia, no plantean problemas a los cristianos, pero cuando existe 

culpa personal hay siempre algo que apena. 

 

 De todos modos, conociendo la santidad personal del Padre 

Perboyre estoy completamente convencido de que él no es culpable a 

los ojos de Dios y de buena gana me hubiera cambiado por él.... 

 



La Santidad de J.G. Perboyre 

 
por André Sylvestre, C.M. 

 

 

Después de 150 años, estamos a punto de celebrar la canonización de nuestro 

cohermano Juan Gabriel Perboyre. Algunos, no bien intencionados, exclamarán: "Por 

eso no será más santo!". Indudablemente, pero necesitamos modelos propuestos por la 

Iglesia para nuestra imitación. Pero aún insistirán: "¡Es absolutamente inimitable; todo 

el mundo no puede ir a morir mártir en China!". Evidentemente. Sin embargo, yo 

pretendo y sostengo, que, aunque no hubiera muerto mártir, con todo, merecería ser 

honrado como santo.   

 

 

Creo que no se puede llegar a aceptar voluntariamente el martirio, si uno no se 

ha preparado para ello con toda una vida de santidad. El heroísmo es admirable, pero 

no es algo que se improvise en el último momento; hace falta un largo entrenamiento. 

El que haya llevado una vida tejida de pequeñas cobardías diarias, no se va a 

transformar súbitamente en héroe.   

 

 

Algunos cohermanos me han dicho: "Su Juan Gabriel es demasiado perfecto, es 

desesperante...!". Pienso que hubieran preferido que hubiera sido, como cierto monje 

que yo conozco, en la abadía de Santa María du Désert, a 30 Km. de Toulouse. El 

bendito hombre no hace cuestión de misterio los años que pasó en la cárcel, por no sé 

qué calaveradas. Pero, como San Pablo, allí encontró al Señor, que le puso su mano 

sobre el hombro y transformó su vida de un día para otro. Otro cohermano me decía: 

"Si siquiera Juan Gabriel hubiera llevado durante cierto tiempo, como Carlos de 

Foucauld, una vida de juerguista, podríamos decirnos, aunque no hayamos llevado 

también nosotros una vida de juerga: "La santidad a la que él llegó, ¿por qué no ha de 

ser la mía?". San Agustín, que había tenido una experiencia semejante, ya se hacía 

esta reflexión: ¿Quod isti et iatae, cur non ego?". Lo que consiguieron éstos y éstas, 

¿por qué no yo?   

 

 

Dicho de otra forma, de creer a algunos, Juan Gabriel hubiera hecho mejor 

siendo santo sólo por el martirio, porque nos deja el ejemplo descorazonador, para 

unos pobres mortales pecadores como nosotros, de la santidad de toda su vida. Pero 

tranquilicémonos, Jesús nos recomendaba ya: "¡Sed perfectos como vuestro Padre 

celestial es perfecto!". Sabia muy bien que eso nos resultaría imposible, pero también 

sabía que tenemos necesidad de la luz de ese ideal, por muy elevado que sea, para 

iluminar nuestro camino. Y si la perfección divina nos parece totalmente inaccesible, 

la de un santo, que ha llevado una vida análoga a la nuestra (excepto el martirio), nos 

parece más próxima a nosotros, y puede iluminarnos, incluso si luce muy por encima 

de nuestra modesta condición.   

 



 

Les decía pues, que aunque Juan Gabriel no hubiera muerto mártir, su santidad 

no sería por eso menos brillante, porque ya se manifestó en diversos momentos de su 

vida.   

 

La santidad, una herencia de familia 

 

Juan Gabriel nació en una familia de fe profunda, porque la santidad de los 

niños se prepara en el regazo de las madres y de las abuelas, y se alimenta con la fe de 

sus antepasados. Ya un tío de Juan Gabriel, Santiago Perboyre, 1763-1848, hermano 

de su padre, se había hecho misionero de la Congregación de la Misión y había 

intentado ir como misionero a China. Durante la Revolución y bajo el régimen del 

Terror, había llevado la vida peligrosa de un proscrito, celebrando misa y 

distribuyendo los sacramentos en la clandestinidad, siempre expuesto a ser arrestado y 

condenado a muerte, como así les sucedió a unos veinte compañeros suyos.   

 

 

Después del invierno de esos terribles años, sobrevino una renovación 

religiosa, una especie de primavera, que vio florecer numerosas flores de santidad. 

Tan es así que en el hogar de Pedro Perboyre y María Rigal, todas las noches se hacía 

todas las noches la oración en  familia. De los ocho hijos que tuvieron, seis se 

consagraron al Señor. Tres chicos se hicieron Misioneros, dos chicas Hijas de la 

Caridad y una tercera Carmelita.  

 

 

Una santidad precoz  

 

Ocupémonos ahora a Juan Gabriel, que fue el primero en responder a la 

llamada del Señor. Era el mayor de la familia; además, su seriedad le daba sobre todos 

sus hermanos y hermanas, y sobre sus compañeros, una autoridad que todos 

reconocían. Por ello, a veces, cuando el Sr. Párroco se veía obligado a ausentarse del 

catecismo por cortos períodos, él lo sustituía. Su actitud en la iglesia era ejemplar; así 

lo atestiguaban, hacía 1845, sus antiguos compañeros de clase. El Párroco, que 

percibía su inteligencia, en el catecismo le preguntaba a veces cuestiones un poco 

difíciles, y decía: "¡A ver, nuestro pequeño doctor!". Vistas sus excelentes 

disposiciones, le hizo recibir la Primera Comunión a los 11 años, cuando 

generalmente se hacía a los 14 años.  

  

 

Juan Gabriel tenía una excelente memoria, y los domingos, cuando volvía a 

casa, repetía, para los que no había podido asistir a misa, lo esencial del sermón del 

Párroco, provocando el asombro admirativo de su padre. Sus antiguos compañeros , 

cuarenta años más tarde, declaraban que, al hablar de él en Montgesty, ya se decía: el 

Pequeño Santo.   

 

 



Pues bien, nuestro pequeño santo no pensaba aún en el sacerdocio, o, cuando 

menos, nunca había hablado de ello. La cuestión llegó a plantearse de forma fortuita. 

A la edad de 15 años sus padres le enviaron a acompañar a su hermano más pequeño, 

Luis, que tenía 10  años e iba a empezar los estudios en el Seminario fundado por su 

tío Santiago en Montauban. Al cabo de tres meses, su tío Santiago lo vio con tales 

disposiciones de piedad y de inteligencia, que le propuso seguir los estudios con vistas 

al sacerdocio. Se lo propuso  a su hermano Pedro, padre de sus dos sobrinos. En 

aquella circunstancia delicada, Juan Gabriel se mostró extraordinariamente obediente 

a lo que parecía ser la voluntad de Dios, y al mismo tiempo se manifestó deferente y 

disponible ante el deseo de sus padres. 

   

 

Durante los tres años y medio que pasó en Montauban había llamado la 

atención de todo el mundo por su seriedad y su piedad. Uno de sus profesores dirá 

más adelante acerca de él: "Nunca pude notar en él la más pequeña ligereza o la 

menor disipación". Solía pasar largos ratos en la capilla.  

 

Ayudaba gustosamente en su trabajo a los que le pedían ayuda, y uno de ellos 

dirá más tarde: "Su condescendencia conmigo era admirable".   

 

El P. Rossignol, que fue compañero suyo en el noviciado en Montauban, 

escribirá al tío Santiago después de la muerte de Juan Gabriel: "Su obediencia era tal 

que no creo que se pueda llegar más lejos en la renuncia a sí mismo. En cuanto a la 

mortificación, no dejaba pasar ninguna ocasión de practicar esta virtud. Podría Vd. 

pensar quizás que su virtud tenía algo de austero y rígido. Nada de eso, era alegre y 

muy amable, en recreo...Un alma verdaderamente pura y en la que el soplo del mal no 

había penetrado nunca".   

 

"Yo estaba contrariado al verle tan perfecto, le diré incluso que he intentado 

varias veces ponerlo a prueba, pero siempre lo hallé invulnerable. No creo que sea 

posible que un novicio sea capaz de llegar más alto en la perfección". 

 

Era muy atento y mirado con el personal de la casa, y todos aquellos de quienes 

se despidió han conservado de él un tierno recuerdo. 

 

Juan Gabriel llegó a París para estudiar teología en enero de 1821. También allí 

dejó entre sus compañeros de estudios el recuerdo de un santo. He aquí lo que dirá 

uno de ellos cuando se hizo la investigación después de su martirio:   

 

"Alrededor de él se respiraba un perfume de santidad que edificaba. Jamás 

noté en él la menor falta. A veces se acusaba de faltar a la mansedumbre, mas yo 

nunca pude saber en qué faltaba. Sobre él se podrá decir todo el bien que se quiera, 

pues creo que será  imposible exagerar. Se quedaba uno admirado al verlo tan 

perfecto en todo y por todo".   

 

 



En su función de formador 

 

Después de sus estudios teológicos, Juan Gabriel fue enviado durante algún 

tiempo como profesor al colegio de Montdidier en la diócesis de Amiens. Su bondad y 

su afabilidad le ganaron todos los corazones.   

 

Ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1826, fue destinado al Seminario 

Mayor de Saint-Flour como profesor de Dogma. Los seminaristas lo querían mucho 

por su bondad y su cordialidad, por eso muchos de ellos le rogaron que fuera su 

director espiritual. Uno de los profesores dijo un día a los seminaristas: "Veis; el P. 

Perboyre es un santo. No dudo de que ha conservado la inocencia bautismal".  

  

Preparaba su enseñanza con el estudio, como es normal, pero sobre todo con la 

meditación. Decía de sí mismo: "El primer y último libro que debemos consultar es el 

Crucifijo".  

  

A petición del obispo de Saint-Flour, Mons. de Salamon, que había llegado a 

conocerlo y a apreciarlo, tuvo que encargarse de la dirección del Seminario Menor. 

Tenía con él colaboradores diocesanos, que, también guardaron de él el recuerdo de 

un santo. Uno de ellos da el siguiente testimonio, diciendo:   

 

"Poseía todo lo que de bueno se puede desear en un buen superior. Debió de 

aprender a obedecer bien, para mandar como él lo hacía, nunca con una palabra 

dura, nunca con un tono imperioso, él nos cuidaba como a la niña de sus ojos".   

 

Otro es de la misma opinión, cuando dice: 

   

"Si tuviera que señalar los defectos que vi en él, confieso que me costaría 

mucho, porque nunca descubrí en él ni la sombra de una imperfección".  

 

En cuanto a los empleados de la casa, llenos de admiración decían de él: 

   

"¡Ah, qué hombre más santo! Que agradable resultaba trabajar bajo sus 

órdenes. ¡Que bien sabía consolarnos en nuestras penas! ¡Que interés más 

conmovedor sentía por nuestra salud!".  

 

El portero lo ponderaba dando este testimonio: "A menudo tenía yo ocasión de 

molestarle; pues bien, nunca pude  notar ni en su porte ni en sus palabras el menor 

signo de contrariedad".   

 

En la dirección del Seminario Menor, el P. Perboyre triunfó por encima de toda 

esperanza. Todos, empezando por el Sr. Obispo, creían que el resultado se debía sobre 

todo a la santidad del joven superior, y los Vicarios Generales no escatimaban elogios 

acerca de él. El superior del Seminario Mayor, P. Grappin, Paúl, hacía de él el 

siguiente juicio:   

 



"El P. Perboyre es el hombre más cabal, que conozco: es un hombre de Dios, 

cuya presencia no pierde ni durante un segundo".   

 

En la ciudad de Saint-Flour hubo una contrariedad general, cuando se supo la 

noticia de su traslado a París en otoño de 1832.  

 

Había sido llamado por el nuevo Superior General, P. Salhorgne, para ayudar e 

incluso suplir al director del Seminario Interno ya de edad avanzada. El P. Salhorgne 

se había enterado de la actividad de Juan Gabriel en Montdidier y en Saint-Flour, y 

por ello no dudó en llamarlo para un cargo tan delicado: la formación espiritual de los 

candidatos a la Misión.   

 

De este período que va desde el otoño de 1832 a comienzos de marzo de 1835, 

es decir, dos años y medio, disponemos de dos testimonios extraordinarios sobre la 

santidad del P. Perboyre. Uno es de un sacerdote diocesano, Sr. Girard que ingresó por 

entonces en la Compañía a la edad de 43 años y que debía llegar a ser más adelante 

superior del Seminario Mayor de Argel. Buen conocedor de hombres, también su 

testimonio merece ser citado íntegramente:  

  

"La primera vez que le vi, fue con el P. Etienne, que entonces era "Procurador 

General de la Congregación. Ambos estaban de pie y yo ante los dos. El P. Perboyre 

conservaba un porte tan humilde y tan  modesto que lo tomé por un Hermano 

Coadjutor de la Congregación. Lo que me llamaba la atención era que el P. Etienne 

parecía hacerle mucho caso y tenía mucha consideración con él. Sin embargo, aquel 

hermano tan pobre, tan silencioso, que tenía para mí el aspecto de Nuestro Señor 

doliente, me evocaba y me hacia el efecto de un santo". Después de que salió de la 

habitación, quedé estupefacto, cuando el P. Etienne me dijo que aquel hombre tan 

pobremente vestido era "el Director del Seminario...Yo lo había considerado como un 

Hermano Coadjutor, y me costaba verlo como Maestro de novicios, y más de oírlo, 

porque no había dicho nada en aquella entrevista...Me había parecido ver en su 

persona todas las virtudes que había leído en las Vidas de Santos".   

 

"Después de muchos años, sentía ganas de hallar un santo; me parecía que si 

Dios me concedía esa gracia, sería para mi una buena suerte que contribuiría a mi 

santificación. Todo lo que había visto hasta entonces no acababa de satisfacer a la 

idea que yo me había hecho de un santo. Al ver al P. Perboyre, me pareció que Dios 

había escuchado mis deseos. En efecto, era tan santo, que no vi en él ninguna falta en 

palabras o en obras, por más que lo observé atentamente durante los seis meses que 

pasé con él en la mayor intimidad... La santidad parecía que se había introducido en 

su sangre, y no sé si uno puede ser más santo. Por eso, yo había llegado a decir 

varias veces a unos compañeros antes de que fuera mártir: "¡Ya verán cómo el P. 

Perboyre va a ser canonizado!".   

 

El otro testimonio lo ha aportado uno de sus jóvenes seminaristas, que fue más 

tarde párroco de Santa Ana de Amiens, el P. Aubert. He aquí cómo describe la escena, 

de la que fue varias veces testigo.   



 

 

"Cuando era su monaguillo, vi varias veces sus pies enteramente separados del suelo, 

a veces más, a veces menos. Ignoro si la adherencia cesaba por entero. Sin embargo, 

afirmo que, una vez el desprendimiento de los pies era tan notable, que veía 

fácilmente las suelas de sus zapatos, y si aún tocaba la tierra sólo era con la punta del 

calzado, y de una manera físicamente imposible para mí. Otra vez en una 

circunstancia parecida, él me llamó cerca de él en el momento de la elevación  y me 

dijo: "Mira bien la Sagrada Hostia", y después "¿ves algo?" Yo tuve que responder 

negativamente y regresé a mi sitio.  Nuestro santo cohermano  

trataba cuidadosamente de mantener oculto al público todo lo que hubiera podido 

parecer  extraordinario, y todo lo que, aunque fuera un poco, pudiera hacerlo 

estimar". 

 

Estos dos testimonios referidos al P. Perboyre en dos circunstancias 

excepcionales son la prueba de una santidad que se esforzaba en mantenerse oculta. 

Pero su irradiación era tal que un cohermano eminente, como el P. Etienne, cuando 

escribió la vida del mártir poco después de su muerte, declaró:   

 

"Es imposible llevar la afabilidad más lejos de lo que él lo hizo. Se le puede 

aplicar justamente lo que el Profeta decía del Salvador que no rompería la caña ya 

torcida y que no apagaría la mecha que aún humea. Es imposible concebir que se 

pueda ejercer un mayor  dominio sobre sí mismo: siempre sereno, parecía impasible 

en medio de acontecimientos los más a propósito para conmover la naturaleza.  Una 

serenidad angelical estaba patente en todos sus rasgos. No se  podría citar ninguna 

circunstancia de su vida en la que su pudiera notar la menor impaciencia. Esta virtud 

era en sus manos la llave que le abría la entrada de todos los corazones, y el medio 

que le  hacia conseguir las conversiones más difíciles. Su afabilidad era perfecta, de 

los numerosos discípulos que dirigió, no hay uno que pueda citar una palabra severa 

salida de su boca. Ellos le han conservado un afecto inalterables y esto hay que 

atribuirlo al encanto de su afabilidad". 

    

Juan Gabriel explicaba a sus seminaristas que Jesús era la luz y  el ideal que 

había que imitar, y ponía en la boca de Cristo estas  palabras: "No os he dado el 

ejemplo de las virtudes para que hagáis de ellas el objeto de vuestra admiración, sino 

de vuestra imitación". Y añadía, predicando con la palabra, pero sobre todo con el 

ejemplo:   

 

"Los santos del cielo no son más que retratos de Jesucristo resucitado y 

glorioso, igual que en la tierra son los retratos de Jesucristo doliente, humillado y en 

acción...Tengamos los ojos continuamente fijos en Jesucristo, entremos en todos sus  

sentimientos, hagámonos con todas sus virtudes".   

 

Juan Gabriel había resumido su enseñanza sobre la conformidad con Jesucristo 

en esta oración que él había compuesto:   

 



"¡Oh divino Salvador mío haz por tu omnipotencia y tu misericordia infinita 

que me  cambie y me transforme enteramente en Ti. ¡Que mis manos sean las manos 

de Jesús! ¡Que mi lengua sea la lengua de Jesús! ¡Que todos mis sentidos y mi cuerpo 

no sirvan sino para glorificarte! Pero sobre todo transforma mi alma y todas mis 

potencias :¡que mi memoria, mi entendimiento, mi corazón sean la memoria, el 

entendimiento y el corazón de Jesús! ¡Que mis actos, mis sentimientos sean 

semejantes a tus actos y tus sentimientos y que igual que tu Padre decía de Ti: "Yo te 

he engendrado hoy, Tú puedas decirlo de mí, y añadir como tu Padre celestial: "¡He 

aquí mi Hijo muy amado, el objeto de todas mis complacencias!". 

 

Esta oración refleja perfectamente el esfuerzo de total conformidad con 

Jesucristo realizado por el P. Perboyre y propuesto como programa espiritual a sus 

seminaristas. La conformidad con Jesucristo es el elemento central de la espiritualidad 

sacerdotal. Juan Gabriel se entregó toda su vida, día tras día, a conformar su vida con 

la de Jesucristo. Hubiera podido decir con pleno derecho como San Pablo "¡No soy yo 

quien vive, es Cristo quien vive en mí!". 

  

Él recibió la gracia de convertirse en un perfecto imitador de Cristo hasta en su 

Pasión y su muerte. En efecto le veremos seguir paso a paso y realizar en su carne las 

diversas fases  de la Pasión de Cristo. 

 

Esta voluntad de imitar a Cristo hasta en su pasión, la comparte con los 

seminaristas  cuando les enseña el hábito que llevaba el P. Clet en el momento de su 

ejecución, y la cuerda con la que había sido estrangulado. Les dijo: 

 

"¡Ved el hábito de un mártir, ved el hábito del P. Clet! ¡Mirad la cuerda con la 

que ha sido ahorcado! ¡Que dicha para nosotros, si un día tuviéramos la misma 

suerte!". 

  

Después que los seminaristas habían salido de la habitación, tomó aparte a uno 

de ellos y le dijo: "Reza mucho, para que mi salud se fortalezca y pueda ir a China, 

para predicar allí a Jesucristo y morir por Él!". 

 

Desde que su hermano Luis murió durante el viaje que debía llevarlo a China, 

Juan Gabriel estaba misticamente cierto de que debía ir allí a sustituirlo. Vivía con esa 

perspectiva, y escribe su alegría a su tío. 

 

Los seminaristas, que estaban enterados de aquel deseo, quedaron 

entusiasmados cuando supieron que, efectivamente, se iba a ir, y algunos de ellos se 

propusieron partir con él; así le querían y admiraban. 

 

Las despedidas en el patio de la Casa Madre se dirigían más que a un 

cohermano y amigo, a un santo que se marcha adonde Dios le llama, a una vocación 

misionera, que se  presentía debería ser coronada, según su deseo,  por el martirio. El 

Padre General, P. Salhoregne, no estaba menos conmovido que los demás 



cohermanos, cuando se arrodilló, como lo hicieron todos, en el suelo para pedir a 

nuestro héroe su última bendición. 

 

Hacia las cumbres 

 

Nuestro misionero se embarcó en El Havre el sábado 21 de marzo de 1835. 

Llevaba como compañeros a los cohermanos Gabet y Perry, que todavía eran sólo 

diáconos. Las relaciones con la tripulación fueron excelentes a lo largo de los tres 

meses que duró el viaje de El Havre a Batavia. La influencia del P. Perboyre sobre los 

oficiales y marineros fue tal, que en el momento en que, después de despedirse, 

nuestros misioneros abandonaron el barco, los miembros de la tripulación, al cambiar 

impresiones entre ellos, decían de Juan Gabriel: "¡Ése, ése es un verdadero santo!". 

  

Tomaron un barco inglés en Batavia, que les debía llevar primero a Surabaya, y 

finalmente a Macao. Los misioneros franceses de Macao, PP. Danicourt y 

Torretteapprenant, estando para llegar el P. Perboyre, escribieron a París manifestando 

su alegría ante la buena noticia, pues la reputación del subdirector del Seminario 

Interno había llegado hasta ellos: "¡Lo que han mandado ustedes a China es 

verdaderamente un tesoro!".  

 

La santidad de nuestro héroe no le impide apreciar los encantos del viaje y las 

distracciones fraternas: un santo triste sería un triste santo. Así en Surabaya, con sus 

compañeros de viaje va a bañarse en el mar. Hacen también algunas excursiones por 

las costas de Java y de la isla vecina de Madura. Durante el período que le va a llevar 

primero a Macao, y luego hasta su misión, va a disfrutar con un placer manifiesto, de 

lo que se hacen eco sus cartas, los gozos de la amistad. Efectivamente, se encuentra en 

Macao con el P. Torrette, antiguo condiscípulo suyo. Cuando va para Kiangsi pasa 

unos días con el P. Laribe, natural, como él, de la diócesis de Cahors; pudieron hablar 

en la lengua de su tierra, el "quercynol", e intercambiar noticias y recuerdos. A 

continuación va donde el P. Rameaux, que tenía la misma edad que él y había sido 

ordenado también en 1826, pero en Siontauban, donde había conocido bien al tío 

Santiago Perboyre.  

 

Una vez llegado a los lugares de su misión, Juan Gabriel va a dedicarse de 

lleno al trabajo apostólico. Pero en los designios de Dios, es preciso que lleve a cabo 

en sí la semejanza más perfecta con Cristo, su modelo. Va a sufrir dos pruebas graves. 

Apenas hubo llegado a los lugares de su apostolado, sufre una fiebre maligna que lo 

deja completamente extenuado, hasta el punto de que hubo de administrársele los 

últimos sacramentos. No llegó a recuperarse hasta pasar dos o tres meses más tarde, en 

noviembre. A esta prueba física le sucedió otra de orden espiritual. Estaba persuadido 

de que era un obstáculo para la gracia, y convencido de su inutilidad. Asimismo entró 

en una noche de la fe hasta el punto de creer que estaba condenado. Esto fue para él 

durante unas semanas una verdadera agonía; de ella el mismo Cristo lo libró 

apareciéndosele y confortándole. Un cohermano chino, que había trabajado largo 

tiempo con él, tenía una opinión enteramente distinta sobre su persona; decía a quien 

quería oírle: "¡Es un santo viviente!". 



  

A partir de su llegada a los lugares de su misión en agosto 1836, una serie de 

acontecimientos van a completar en nuestro mártir una extraordinaria semejanza con 

Cristo hasta en los detalles de su Pasión. El Santo Padre León XIII se complacerá al 

destacarla en el Breve de Beatificación.  

 

Durante uno de los largos interrogatorios que le hicieron sufrir sus jueces, una 

vez le forzaron a revestirse los ornamentos sacerdotales que habían sido confiscados 

en la misión. Al verlo así revestido, lleno de majestad recogida, los testigos de la 

escena exclamaron llenos de admiración: "¡Es el dios Fuo, el dios Fuo vivo!", es decir, 

la encarnación de Buda.  

 

Y en la cárcel la paciencia y la mansedumbre de Juan Gabriel impresionaron de 

tal manera a los demás presos y a los guardianes, que le trataban con respeto, y que al 

término de su cautiverio trataron de rodearlo de cuidados y de atenciones.  

 

Juan Guitton en su libro "Portrait de Marthe Robin" decía que "sería bueno 

que el momento inicial (el que funda nuestra fe, la Pasión de Cristo) se reproduzca. La 

historia de los santos es esta reproducción: es bueno y es hermoso que haya sobre la 

tierra imitaciones de la Pasión" (p.239).   

 

Juan Gabriel ha sido, de un modo perfecto, una de esas imitaciones, uno de 

esos testigos vivientes de la Pasión de Cristo. No le ha faltado nada: la agonía, la 

traición por 30 monedas de plata, el prendimiento, el envío de un tribunal a otro, el 

Cireneo, el abandono por parte de los suyos, la negación de un compañero fiel, la 

corona de espinas, el suplicio sobre un patíbulo en forma de cruz, con los bandidos, el 

reparto de sus vestidos.   

 

Algún tiempo después de la muerte del mártir, el P. Huc, que pasaba por 

aquella región hizo su averiguación sobre los hechos y he aquí lo que escribió:  

  

"Cuando el P. Perboyre fue martirizado, una cruz grande, luminosa y dibujada 

perfectamente apareció en el cielo...Muchos paganos fueron testigos del prodigio, y 

unos a otros se dijeron: "Mirad el signo que adoran los cristianos...; quiero servir al 

Dueño del cielo...".Según la investigación hecha por Mons. Rizzolati, fue vista en el 

mismo sitio del cielo por un gran número de testigos, cristianos y paganos, que 

habitaban en distritos muy alejados unos de otros. Monseñor además interrogó a los 

cristianos que habían conocido al P. Perboyre, y todos declararon: "que ellos 

siempre lo consideraron como un gran santo".   

 

Que nuestro mártir haya sido considerado como un gran santo a los ojos de sus 

cristianos, no tiene por qué extrañarnos. Los últimos años de su vida misionera y las 

circunstancias de su pasión y de su muerte lo demuestran abundantemente. Pero es 

que es toda su existencia la que ha sido una subida hacia la santidad; poseemos los  

testimonios de ello en las diversas etapas de esta vida tan plena. 

 



En conclusión 

 

La Compañía y la diócesis de Cahors, con la canonización del P. Perboyre, van 

a alegrarse de poder honrar a un santo, cuya santidad amabilísima se ganaba todos los 

corazones. Hay a veces santos cuyo exterior puede parecer rudo. Tal fue el caso de 

Alano de Solminihac, cuya beatificación han obtenido la diócesis de Cahors y los 

Canónigos Regulares. Este amigo de San Vicente fue, en el siglo XVII, un obispo 

ejemplar. Sin embargo, San Vicente escribe sobre él a las Hijas de la Caridad que 

envía a Cahors:  "Es una persona que se haría problema de conciencia de una palabra 

dicha por halagar..., pero es un prelado, a quien se le tiene por  santo (Coste, X.578-

580 IX, 1111). 

   

Su voluntad reformadora a toda costa le atrajo la hostilidad de una parte de su 

clero. El actual Vicario General me decía: "Cuando se ha tratado de su beatificación, 

hemos buscado en los documentos y en los archivos del obispado datos para dar con 

un retrato del nuevo bienaventurado, que dieran de él un rostro en el que apareciera 

amable; pero no los hemos hallado. En todos sus retratos siempre tiene un aire áspero 

y poco atrayente".   

 

Ese no fue ciertamente el caso de Juan Gabriel: todos están de acuerdo en 

reconocer en él un aire alegre y afable, y, resumiendo todo, una santidad radiante, 

como fue la del mismo Cristo. 

 

Traducción Martín Abaitua, C.M. 



LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE JUAN GABRIEL PERBOYRE 

 

 

 Thomas Davitt, C.M. 

 

 

 Juan Gabriel Perboyre fue ejecutado en China el 11 de Septiembre de 1840. El 

9 de Julio de 1843 un decreto del Papa Gregorio XVI autorizaba la introducción de la 

causa de beatificación de cuarenta y tres mártires, incluidos Francisco Regis Clet y 

Juan Gabriel. La causa de Juan Gabriel fue separada de los otros, por la cantidad de 

documentación, evidencia de testigos y gracias recibidas. El 10 de Noviembre de 1889 

el Papa León XIII le beatificó. 

La conmemoración litúrgica de su fiesta se celebraba el 7 de Noviembre, pero en la 

última revisión del calendario litúrgico se cambió al 11 de Noviembre, aniversario de 

su muerte. 

 

 En 1891 fue promulgado un decreto autorizando la reanudación de la causa, 

con vistas a la canonización. En aquel tiempo se requerían para la canonización de la 

persona beatificada dos milagros atribuidos a su intercesión. En el caso de Juan 

Gabriel los dos presuntos milagros eran curaciones de Hijas de la Caridad, Sor 

Gabriela Isoré y Josefa Destailleur. Los miembros de la Consulta Médica examinaron 

las curaciones y dieron su opinión en 1897. Durante 1900-1902 hubo más 

comentarios, preguntas y respuestas  y la opinión médica revisada fue presentada en 

1902. 

 

 En la correspondencia entre el Postulador General y el Superior General se 

tomaba casi por hecho que serían aceptados sin ningún problema. En la antigua St. 

Joseph's, en Temple Road, Blackrock, Dublín, se instaló una vidriera con "St John 

Gabriel Perboyre". Sin embargo, es interesante notar que en las circulares del Superior 

General de Año Nuevo no existe indicación de ese grado de expectación. En la carta 

de 1900 se dice que la causa ha tenido un pasajero contratiempo, pero que no había 

motivo para preocuparse. En la del año siguiente se informó que la causa iba adelante. 

En los Annales de la Mission de aquel tiempo no se hizo referencia a la canonización 

de Juan Gabriel en un futuro próximo. 

 

 La nueva Positio fue discutida en la Congregación Preparatoria del 28 de Abril 

de 1903 y se plantearon objeciones. Los miembros que votaban eran 21 y en la 

votación de la presunta curación milagrosa de Sor Gabriel Isoré, la única que interesa 

ahora, (ver más abajo), 9 votaron afirmativamente, 4 negativamente, 6 se abstuvieron 

y 2 se abstuvieron pendientes de una ulterior opinión de los miembros de la Consulta 

Médica. 

 

 La razón para los votos negativos y abstenciones fue la duda de si las 

enfermedades de las dos Hermanas eran orgánicas o funcionales. "Funcional" 

significaría que la enfermedad tenía bases de histerismo y, por consiguiente, la 

aparente curación instantánea podría ser natural y no milagrosa. 



 

 El resultado de la votación fue presentada a León XIII por el Cardenal Prefecto 

de la Congregación de Ritos, Cardenal Serafino Cretoni. El Papa decidió que deberían 

ser nombrados otros dos expertos que llevarían a cabo una nueva investigación. 

 

 Parece que, después de esta desilusión, durante muchos años, la Congregación 

de la Misión no hizo nada más. Una vez más es interesante que ni en la carta de Año 

Nuevo de 1904, ni en los Annales de ese año, se hace referencia alguna a esta 

desilusión. 

 

 En 1943 se promulgaron nuevas normas para la presentación de presuntos 

milagros, pero por aquella fecha todavía era tiempo de guerra. 

 

 En 1959 los promotores de la causa se pusieron en contacto con el Promotor 

General de la Fe a fin de hacer avanzar la causa. Él pidió al Profesor Vincenzo Lo 

Bianco reexaminar la evidencia. La conclusión del profesor fue que con el largo lapso 

de tiempo transcurrido  desde el diagnóstico original y con los documentos existentes, 

no podía hacer una "diagnosis definitiva". 

 

 En 1969 y 1983 entraron en vigor nuevas Constituciones Apostólicas sobre 

canonizaciones. La segunda decretó que para la canonización de un beato sólo era 

necesario  un milagro. 

 

 En 1993 el P. Giuseppe Guerra, C.M., Postulador General, decidió que de los 

dos presuntos milagros votados en 1903, la cura de Sor Gabriel Isoré tenía más 

probabilidad de tener éxito, ya que estaba mejor documentada. La Congregación de 

los Santos entregó toda la documentación a dos expertos,  Profesores Franco De Rosa 

y Cristoforo Morocutti para una revaluación. La decisión del primero fue que la cura 

instantánea de Sor Gabriela merecía discutirse en la reunión de la Consulta Médica, 

mientras que la del último fue que  la curación era inexplicable. La Consulta Médica 

lo debatió en su reunión del 17 de Noviembre de 1994 y su opinión unánime fue que, 

la curación era inexplicable según los conocimientos 

médicos actuales. El caso fue pasado a los teólogos y de nuevo la decisión fue 

afirmativa. Finalmente, el 6 de Abril de 1995, el decreto para la canonización de Juan 

Gabriel, con los de otras beatificaciones y canonizaciones, fue leído en presencia del 

Papa y ahora (Julio 1995)  únicamente queda señalar la fecha para la ceremonia de la 

canonización, que parece será con toda probabilidad a finales de 1996. 

 

 

La curación de Sor Gabriela Isoré, H.C. 

 

 Celina Isoré, de acuerdo con la documentación de la causa, nació en "Quaid 

Ypres en el Norte de Francia" en 1851. En 1871 entró en la compañía de las Hijas de 

la Caridad y se la conocía con el nombre de Sor Gabriela. Su primer destino fue en el 

hospital de Nivelles, después en Ghent en Bélgica al servicio a domicilio de los 

enfermos, después en Héverlé cerca de Lovaina, como profesora en un colegio de 



niñas. Durante todo este tiempo gozó de buena salud. Después de catorce años en 

Héverlé comenzó a estar enferma, en Febrero-Marzo 1889. Empezó a tener dolores en 

los pies, después en la espalda, al principio intermitentes, después continuos. 

Gradualmente sus movimientos fueron restringiéndose y finalmente tuvo que  guardar 

cama. Las Hermanas pensaban que era reumatismo, y la trataron de ello. Pero su 

condición empeoró y por primera vez, en Julio, fue llamado el doctor Joseph Boine. 

Este fue el único doctor que la vio durante el período de su enfermedad. Sufrió 

también de insomnio y problemas urinarios y respiratorios. Desde Septiembre quedó 

también parcialmente paralizada en los miembros inferiores. El 2 de Noviembre, su 

Hermana Sirviente con un sacerdote de los Padres del Sagrado Corazón (Padres 

Picpus) decidieron hacer una novena de oración y misas para obtener la curación de 

Sor Gabriela por la intercesión de Juan Gabriel Perboyre, que finalizaría el 10 de 

Noviembre, día en que él fue beatificado. El día 9, el doctor la vio, como de 

costumbre; más tarde dijo que para entonces él había perdido ya toda esperanza de que 

se recobrara y esperaba que fallecería pronto. 

 

 El día 9, a las 11,30 de la noche, Sor Gabriela se durmió sin ninguna 

medicación y pudo hacerlo hasta las 4,30 de la madrugada, algo que no había sucedido 

nunca anteriormente. Cuando se despertó no tenía ningún dolor, se podía mover 

normalmente y se pudo levantar, se vistió y bajó a la capilla. En la capilla gritó "O he 

perdido la cabeza o estoy completamente curada". Permaneció con las demás durante 

la misa, fue al refectorio y tomó un desayuno normal. 

 

Diagnosis 

 

 El diagnóstico del Dr. Boine, que hizo por escrito para la Hermana Sirviente, 

fue que Sor Gabriela sufría de una severa myelitis. Cuando los expertos médicos 

discutieron el caso en 1891-92, con vistas a la introducción de la causa de 

canonización, llegaron a la conclusión de que sufría de una leptomeningitis espinal 

ascendente de carácter sub-agudo. Otros dos expertos, sin embargo, se inclinaban a 

aceptar que existían ciertas bases de histerismo en su condición. (En esa época la 

Hermana todavía vivía; murió en 1906). En la votación de su cura de 1903 los ocho 

miembros que se abstuvieron lo hicieron porque no estaban completamente seguros de 

que su enfermedad hubiera sido orgánica; creían que existía la posibilidad de que 

hubiera tenido algún elemento de histerismo. Si esto último fuera verdad, su curación 

instantánea podría haber sido meramente natural y no inexplicable. 

 

 En 1959 el Profesor Lo Bianco creyó que, después del lapso de tiempo 

transcurrido,  no podía dar una diagnosis definitiva con la evidencia disponible. 

 

 En 1993 la documentación fue sometida de nuevo a la opinión de los 

Profesores Franco de Rosa y Cristoforo Morocutti. El primero dijo que el caso 

merecía ser discutido por una Consulta Médica, especialmente la naturaleza 

instantánea de la curación, el último dió una opinión positiva sobre la naturaleza 

inexplicable de la curación. 

 



 El Profesor Morocutti, trató primero sobre la posibilidad de una enfermedad 

histérica. Decidió que, por lo que se conocía de la Hermana antes de su enfermedad, 

una base histérica era improbable. Además, sería poco normal que una persona de 38 

años desarrollara por primera vez una condición de histerismo. 

 

 No estuvo de acuerdo con la diagnosis del Dr Boine, de una myelitis, ya que 

muchos de los síntomas asociados con esta enfermedad no se mencionaban en la 

documentación como existentes. 

 

 Pensó que era más probable el diagnóstico dado en 1891-92 de leptomeningitis 

espinal. Pero también aquí vio que, en los documentos no había evidencia de la 

presencia de los síntomas que, según él, deberían existir si fuera este el diagnóstico 

correcto. No solamente esto, comprobó además la referencia a la presencia de signos 

que no deberían existir si éste fuera el diagnóstico correcto. 

 

 Por fin, dió como opinión final que el diagnóstico más  probable de la 

enfermedad de Sor Gabriela sería polyneuritis ascendiente, el síndrome de Guillain-

Barré (GBS); llamado más recientemente poliradiculopatía idiopática aguda. 

 

 Su informe, de 9 de Junio de 1994, fue aceptado por la Consulta Médica el 5 de 

Diciembre de 1994. 

  



 

El Martirio en la Historia  

de la Iglesia 
 
 

 por Luigi Mezzadri 

 

 

 La vida de la Iglesia está bajo el signo de la historia. El Pueblo de Dios 

vive continuamente su éxodo, que lo impulsa a caminar, a desarrollarse, a 

cambiar. El cambio, sin embargo, se realiza bajo el signo de la continuidad, de 

la "traditio", no de la ruptura. 

 

 Este principio vale también para la santidad. 

 

 En los primeros siglos el santo fue el mártir o el apóstol. Después se 

reconoció este don al obispo y pastor heroico, a la virgen fiel y al monje 

heroico. En el periodo de la conversión de las naciones de Europa muchos 

santos reyes y reinas fueron inscritos en el catálogo de los santos. Llegó 

posteriormente la estación de los santos de la caridad y de la humildad, de los 

santos sacerdotes, de los fundadores y misioneros. Hoy se estima de modo 

particular la santidad laical, la de los cónyuges y de los jóvenes. 

 

 En esta evolución, el martirio es una constante. Cada siglo ha tenido sus 

mártires y los tendrá siempre. 

 

1. La Palabra 

 

 El término martirio/mártir aparece en el Nuevo Testamento para designar 

al simple testigo de un hecho, y también a un testigo particular de la vida, 

muerte y resurrección de Cristo'. En sí equivale a anuncio. Más adelante hay 

textos que se refieren a un testimonio corroborado con la sangre. En la arenga 

de Pablo en Jerusalen, el apóstol afirma que "cuando se derramó la sangre de 

tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente" (Hch 22,20). 

 

 Como se ve, progresivamente, casi sin quererlo, la palabra griega que 

significa testimonio pasó al latín significando un testimonio especial, el de 

quien ha derramado su sangre por la fe. Constreñidos por las autoridades, los 

cristianos se veían obligados a "confesar" su fe. Su proclamación, como la de 

Policarpo: "Jesús, y no el emperador, es el Señor" era semejante a la del 

bautismo. Era digna de fe porque el juez la "creía". El cristiano se convertía así 

en "testigo" privilegiado porque la muerte sellaba la fe de su vida. 

 

 En el proceso del 17 de julio del año 180, en Cartago, el procónsul 

Saturnino dijo a los cristianos conducidos a juicio: "Abandonad esta opinión". 

Esperato dijo: "Mala opinión es cometer homicidio, dar falso testimonio". El 



procónsul Saturnino dijo: "No queráis ser partícipes de esta locura". Citino 

dijo: "Nosotros no tememos a nadie, sino al Señor Dios nuestro que está en los 

cielos". Donata dijo: "Nosotros honramos al César como César, pero tememos 

sólo a Dios". Vestia dijo: "Yo soy cristiana". Segunda dijo: "Yo quiero 

permanecer siendo lo que soy". El procónsul Saturnino dijo a Esperato: 

"¿Persistes en la voluntad de ser cristiano?". Esperato dijo: "Soy cristiano". Y 

a sus palabras se asociaron todos los demás. 

 

 La muerte que seguía a los procesos derivaba de la confesión del nombre y 

no de la confesión de un delito. En otras palabras, si no hubieran sido cristianos 

no habrían sido condenados. 

 

 La causa, por lo tanto, era la fe en la persona de Cristo. La razón teológica 

de la glorificación del mártir está consignada en estas palabras: "El que pierda 

su vida por mí, la encontrará". (Mt 10,39). El mártir confiesa a Cristo y da su 

vida por él. Es decir, demuestra "el amor más grande" que es el de dar la vida 

(Jn 15,13). ''En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio su vida por 

nosotros; así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos' (1 

Jn 3,16). 

 

 Dos son, por lo tanto, los elementos esenciales del martirio: 

 

 1) El martirio material: el mártir no debe morir por enfermedad, o en la 

cárcel o sólo a continuación de ella, sino que debe espirar precisamente a causa 

de ella. 

 

 2) El martirio formal: 

 

a) de parte del perseguidor se requiere el "odium fidei". El motivo debe 

ser una actitud de hostilidad hacia el cristiano en cuanto discípulo de 

Cristo. En su obrar se debe manifestar odio contra Dios, Cristo, su 

doctrina o su Iglesia, o también el deseo de obligar al cristiano a cometer 

acciones pecaminosas. 

 

b) de parte del mártir: no basta morir, se debe ver "cómo" muere. Para 

que el martirio sea reconocido como tal, es necesario que el mártir "dé 

su vida", no que simplemente se la quiten. No es suficiente morir o sufrir 

por la fe, es necesario "ofrecer la vida" por ella, es necesario aceptar la 

muerte por amor a la fe. 

 

 

 

 

 

2. Evolución del martirio en las distintas épocas: datos y 

tendencias. 
 



 El concepto de martirio no ha sido siempre el mismo. Un primer elemento 

comienza a estar claro desde el siglo ll: la distinción entre quien muere, (el 

mártir), y quien sufre solamente, (el confesor). 

 

 Convertido al cristianismo el Imperio romano, aparentemente sólo en su 

periferia podía encontrarse el martirio. Así, por ejemplo, fue mártir San 

Bonifacio en cuanto que fue matado por los "paganos". 

 

 Poco a poco se llegó a percibir cómo ciertas persecuciones podían 

desencadenarse en ambientes cristianos, provocadas por príncipes cristianos 

inducidos a matar a cristianos por odio a principios evangélicos. 

 

 Es éste el caso de Santo Tomás Becket, canciller, primero, de Enrique ll y, 

después, arzobispo de Cantorbery. La razón del martirio fue la defensa de la 

"libertas Ecclesiae", la exigencia de mantener a la Iglesia libre de la 

intromisión del Estado. El rey era un creyente sincero, (después de la muerte 

del arzobispo hizo penitencia pública), pero pretendía que la Iglesia dependiese 

de su voluntad. Cuando los cuatro caballeros del rey, Fitz Urse, Brito, Tracy, 

Moreville entraron en la catedral el martes 29 de septiembre de 1170, 

preguntando en alta voz: "¿Dónde está Tomás Becket, traidor al rey y al 

reino?", establecieron de hecho la motivación: con su comportamiento de 

obispo, Tomás se había colocado en desacuerdo con la autoridad del Rey2. 

 

 En el caso de los mártires Juan Fisher y Tomás Moro (+1535), 

aparentemente nos encontramos con un asunto matrimonial. Fisher fue el único 

obispo que se puso de parte de Catalina cuando todos los demás 

"valientemente" se colocaron de parte del más fuerte. Había comprendido que, 

así, el Rey se convertía en árbitro de la Iglesia. La separación de Roma, "de esa 

Iglesia que tanto nos ha hecho sufrir", como dijo el obispo de Wincherter, 

Gardiner, significaba la creación de una Iglesia nacional. Se rompía la unidad 

de la Iglesia3. 

 

 En la época de la Revolución francesa surgió la cuestión de si los mártires 

durante la misma fueron sacrificados por odio a la fe o por otros motivos, 

posiblemente de carácter político. Un caso tipo fue el de los 99 mártires de 

Angers. La insurrección vandeana (marzo diciembre de 1793) provocó una 

terrible represión, que algunos autores califican de genocidio. En Angers fueron 

miles los matados. No todos fueron mártires. Sin excluir el que pudieran darse 

otros casos, se tomaron sólo en consideración los casos seguros y 

documentados, en los que se se daba una motivación religiosa4. 

 

 Un caso más delicado es el de Mons. Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de 

San Salvador, matado el 24 de marzo de 19805. ¿Fue un martir? 

 

 De hecho son conocidas las acusaciones difundidas contra un catolicismo 

que se ha empeñado en favor de los últimos y de los pobres. Creo que es 

imposible probar las acusaciones de "comunismo" contra Mons. Romero. Un 

atento examen de sus discursos y de los hechos nos demuestra cuán cuidadoso 



era en defender a los pobres en el nombre de Cristo. ¿Se puede probar entonces 

la existencia del "odium fidei" en los verdugos y en sus mandatarios? 

¿Intentaron atacar las afirmaciones políticas o quisieron silenciar el grito 

profético de quien protestaba en favor de los pobres? En una conferencia en 

Lovaina dijo Mons. Romero: "La verdadera persecución se está dirigiendo 

contra el pobre pueblo, que hoy es el cuerpo de Cristo en la historia. Esos son 

el pueblo crucificado como Jesús, el pueblo perseguido como el siervo de 

Yahvé... Por ello, cuando la Iglesia se ha organizado y unido, acogiendo las 

esperanzas y las angustias de los pobres, ha sufrido el mismo destino que Jesús 

y que los pobres: la persecución" 6. 

 

 ¿Martir, por lo tanto? No intento adelantarme al juicio de la Iglesia. 

Pienso, sin embargo, que se podría demostrar que se dan aquí los elementos 

esenciales del martirio formal 7. 

 

 

3. Algunas anotaciones sobre el caso Perboyre 

 

 En lo que atañe a Perboyre estamos bien informados, por las biografías, 

sobre su vida y sobre las torturas sufridas por el misionero 8. 

 

 Sería equivocado, sin embargo, considerar sólo este aspecto del problema. 

J-G. Perboyre nunca fue considerado como una persona extraordinaria, sino 

como un hombre y un misionero como los demás, que vivía su vida cotidiana y 

trataba de no exponerse. Una persona con sus miedos y sus sueños, una persona 

hasta con defectos, que la posterior apoteosis con demasiada frecuencia ha 

hecho olvidar. 

 

 Repetidamente se ha comparado el martirio de Perboyre con el de Cristo. 

Prefiero encontrar parangones en el martirio de los primeros siglos. 

 

1) El martirio en los tiempos antiguos comenzaba con la detención. En el 

caso de J-G. Perboyre el martirio comenzó con el largo viaje para arribar 

a China. Después llegaron el apostolado, las desilusiones punzantes. En 

todo caso no fue él quien buscó el martirio. Siempre estuvo prohibida la 

ostentación de quien tenía la temeridad de presentarse delante de los 

perseguidores. La ley del martirio es ésta: "el cristiano no debe 

exponerse por sí mismo a la persecución, y ello para ahorrar un crimen 

a los infieles y para no exponer la propia debilidad: pero cuando nos 

encontramos cara a cara con la lucha, no debemos sustraernos. Es 

temerario exponerse, es de cobardes retraerse" 9. 

 

 La captura del cristiano en los primeros siglos se llevaba a cabo de 

diversas maneras. Había arrestos hechos por las fuerzas de policía o por los 

legionarios. A veces se trataba de tumultos populares que obligaban a las 

autoridades a intervenir. En Esmirna fue el irenarca, una especie de juez de paz, 

quien fue a buscar a Policarpo: 'Las perquisiciones de los esbirros se hacían 

insistentes: apenas se había ido él a otra pequeña finca, cuando llegaron los 



que lo buscaban. No encontrándolo, apresaron a dos esclavos, uno de los 

cuales, sometido a tortura, lo traicionó. Así le fue imposible permanecer 

escondido al ser traicionado por los que vivian con él. El irenarca, que la 

casualidad habia querido que llevara el mismo nombre que Herodes, tenia 

prisa en conducirlo al estadio; alli'él alcanzaría su destino, haciéndose 

semejante a Cristo, y los que lo traicionaron sufrirían el mismo castigo que 

Judas. Un viernes, a la hora de la comida, soldados y caballeros, con sus 

armas de costumbre, llevando consigo al joven esclavo, partieron como si 

fueran a la caza de un ladrón. Llegaron por la tarde y lo encontraron en una 

pequeña casa sentado a la mesa en el piso superior Aún de allí, él podría haber 

huído a otra finca, pero no quiso y dijo: Hágase la voluntad de Dios. Viendo 

que habían llegado los soldados, bajó, y les dirigió la palabra, mientras ellos 

se llenaban de asombro, al ver su edad avanzada y su digno porte, y se 

maravillaban de tanta preocupación por capturar a un hombre tan viejo'. 

 

2) La cárcel en la antigüedad no era lugar de expiación, sino sólo de 

custodia en espera del proceso. En los primeros siglos la custodia era 

breve. A partir del siglo III, por el contrario, se trató de obligar a los 

cristianos a la apostasía. La prisión se convirtió, consiguientemente, en 

lugar de tortura y castigo. 

 

 Durante la detención, las pruebas morales y físicas eran muchas. En el 

martirio de J-G. Perboyre se dio la prueba terrible de la debilidad de los suyos, 

muchos de los cuales renegaron de la fe. A esta prueba se añadieron las 

acusaciones de inmoralidad de que fue objeto. 

 

3) El trato bueno o malo en los primeros siglos dependía mucho de los 

carceleros. Las prisiones eran frecuentemente cavernas sin luz ni aire. 

En un espacio reducido eran recluidos delincuentes comunes y los 

cristianos, hombres y mujeres; a veces se aplicaban las cadenas, o lo que 

era peor, el '"nervus" que consistía en bloques movibles de madera a 

modo de cepo que se podían apretar progresivamente hasta la cuarta o 

quinta ranura, lo que producía indecibles dolores. El "lignum" era un 

palo fijo con ranuras al que se encadenaba a los condenados. Se 

diferenciaba del "nervus" por el hecho de que el recluso era reducido a la 

inmovilidad. El hambre y la sed eran cosa ordinaria en las prisiones. 

 

 Los testimonios de los malos tratos sufridos por J-G. Perboyre no son 

distintos. Fue privado de todo, golpeado, y debió sufrir condiciones indecibles. 

 

4) La tortura es una constante en el proceso antiguo y en el de la época 

de J-G. Perboyre. También en el suyo se aplicó la tortura, no como 

medio de inquirir, sino con el fin de obligar al cristiano a la abjuración. 

Si se trataba de una virgen la praxis corriente era el estupro, que no se 

aplicaba a las mujeres casadas. Las torturas eran varias: el potro, las 

tenazas, la rueda dentada, la flagelación, el hachón, los hierros rusientes. 

Para las vírgenes el ultraje al pudor, es decir, exponerlas a las miradas de 



la gente, era la humiliación más cruel. Lo acaecido a Anna Kao no se 

diferencia mucho de los cánones de los procesos antiguos. 

 

5) Por lo que concierne a las penas, mucho dependía del funcionario 

romano. En algunos casos se dieron episodios en los que el mártir fue 

crucificado. Así aconteció con el apóstol Pedro y con San Simeón de 

Jerusalen. Lo mismo acaeció a J-G. Perboyre. Las coincidencias 

externas con el martirio de Cristo se han puesto de relieve por bastantes 

escritores. 

 

 No se ha reflexionado suficientemente sobre una circunstancia externa del 

martirio de J-G. Perboyre. Arrestado el 15 de septiembre de 1839, fue 

martirizado el 11 de septiembre de 1840. Es importante no aislar la persecución 

local del contexto general. En la pequeña historia, de hecho, se da un reflejo de 

una historia más grande. 

 

 En 1839 estalló la primera guerra del opio '_, causada por la confiscación y 

destrucción de grandes cantidades de dicho estupefaciente a manos del 

comisario imperial Lin Zexu, en daño de los contrabandistas, que en su gran 

mayoría eran ingleses. Intervino Inglaterra cuyas naves fácilmente dieron 

cuenta de las defensas costeras chinas. China, por los tratados de Nankin 

(1842), cedió Hong Kong a Gran Bretaña y abrió cinco puertos al comercio 

occidental. 

 

 Ahora bien, entre la condena y la ejecución de J-G. Perboyre fue necesario 

esperar la confirmación imperial. Esta llegó cuando ya los europeos estaban en 

guerra contra China. ¿Tuvo alguna consecuencia para el mártir este hecho? 

 

 Creemos que se puede señalar una: la responsable de la muerte de J-G. 

Perboyre no fue sólo China, sino también una estructura de pecado constituida 

por las potencias coloniales; en este caso Inglaterra. La muerte de nuestro 

mártir no se debió sólo a la cuerda del verdugo, sino también al hipócrita 

comercio del opio y de quien lo ejercía. 

 

( Traducido del italiano por Rafael Sáinz, C.M.) 
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LA CANONIZACIÓN DE JUAN GABRIEL PERBOYRE 

Y EL COMPROMISO MISIONERO DE LA CONGREGACIÓN 

 

 

        Corpus Juan Delgado C.M. 

 
 

 En carta dirigida a todos los miembros de la Congregación de la Misión (20 de 

abril de 1995), el Superior General daba cuenta del decreto del Papa Juan Pablo II con 

el que se culminaba el proceso para la canonización del beato Juan Gabriel Perboyre1. 

En la misma carta expresaba el P. Robert P. Maloney sus deseos y los del Consejo 

General para vivir este acontecimiento. 

 

 Con la canonización, el papa declarará solemnemente que Juan Gabriel "goza 

de la visión de Dios; que su intercesión ante Dios es eficaz; y que su vida presenta las 

características de un auténtico modelo cristiano"2. Esta certeza mueve a la Iglesia, 

desde los primeros tiempos, a tributar veneración a los mártires (y después a los 

demás santos), a invocar su mediación y a celebrar su memoria en la fiesta 

eucarística3. 

 

 ¿Qué puede significar para la Congregación de la Misión, para cada uno de los 

misioneros, la canonización de nuestro misionero Perboyre? 

 

 

 I.- JUAN GABRIEL PERBOYRE NOS ESTIMULA  

     CON EL EJEMPLO DE SU VIDA  

 

"Los santos hacen la santidad real para nosotros. La encarnan. Deseo exhortar a 

todos los miembros de nuestra familia Vicenciana a que durante los meses 

próximos mediten sobre este hombre maravilloso"4.  

 

"Ellos nos estimulan con el ejemplo de su vida"5. 

 

1.- Juan Gabriel, un misionero... 
 

 A los dieciséis años, con ocasión de una misión predicada por los lazaristas en 

Montauban, donde Juan Gabriel cursaba sus estudios, expresa con claridad su 

decisión: "quiero ser misionero"6. ¿Se trataría sólo de un entusiasmo juvenil? 

                                                           

1      P. Robert P. Maloney, en VINCENTIANA (1995), 66-67. 

2      P. MOLINARI, Canonización, Sacramentum Mundi. 

3      Esto explica en qué sentido y por qué razones canoniza la Iglesia. Es sabido que, desde 1234, la canonización quedó 
reservada al papa, señalándose progresivamente con detalle los procedimientos a seguir. 

4      P. Robert P. Maloney, ibidem. 

5      Prefacio de los Santos. 



 

 Ingresa en el Seminario Interno de la Congregación de la Misión en Montauban 

(diciembre de 1818). Pasa después a París para estudiar la teología. Concluidos sus 

estudios, es destinado al colegio de Montdidier en tanto alcanza la edad requerida para 

la ordenación sacerdotal. Es ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1826 y 

destinado al Seminario Mayor de Saint Flour. En 1835 pasa como subdirector al 

Seminario Interno de San Lázaro. 

 

 Comentando un día el martirio del P. Clet, exclama Juan Gabriel: "¡qué bello 

final el del P. Clet; pedid al Señor que acabe como él". Y, cuando llegaron a París 

algunas reliquias del P. Clet, martirizado en China, comenta a los seminaristas: "Aquí 

está el hábito de un mártir, aquí está el hábito del P. Clet, aquí el cordón con el que 

fue estrangulado. ¡Qué felicidad la nuestra si un día tuviéramos la misma suerte!". Y 

le pide a uno de los seminaristas: "Rece en adelante para que me restablezca en mi 

salud y pueda ir a China a predicar a Jesucristo y morir por Él". Y a otro seminarista 

le asegura: "Hace catorce años que pido ir a China... entré en San Lázaro sólo para 

eso". 

 

 La muerte de su hermano Luis en el viaje, enciende todavía más su deseo de ir 

como misionero a China, "aunque no me sienta digno de ocupar el puesto que él deja 

vacante". 

 

 La objeción para su envío a China, su poca salud, quedó superada el 2 de 

febrero de 1835, cuando el médico retira sus reparos. 

 

 Desde 1836 a 1840, Juan Gabriel desarrolla su actividad misionera 

principalmente en las provincias de Ho-nan y Hu-pé. Apenas cuatro años y medio de 

predicación de la Palabra y de catequesis para animar a los cristianos, probados por la 

persecución, en pobreza, y dispersos geográficamente7. 

 

 Juan Gabriel, como los demás misioneros, está fuera de la ley, expuesto a 

peligros continuos, obligado a viajar disfrazado u oculto. "Hay que ganarse el cielo 

con el sudor de la frente". 

 

 

 

 2.- ... Identificado con Cristo 

 

 Los biógrafos de Juan Gabriel Perboyre han destacado su identificación con 

Cristo: Alter Christus, otro Cristo, se ha dicho de él con propiedad. 

 

                                                                                                                                                                                     

6      Los datos de la vida de Juan Gabriel y los textos que citamos en este trabajo están tomados de: Jean Gabriel Perboyre, prêtre 
de la Congrégation de la Mission, lazariste. Puesch-Montgesty. Cfr. también: Vie du Bienhereux Jean Gabriel Perboyre. Paris, 1889; 
y J. HERRERA. Alter Christus. Vida del Beato Juan Gabriel Perboyre. Madrid, 1942. 

7      Cf. A. PIRAS, I martiri crocifissi: Clet e Perboyre, en Annali della Missione (1988), 53-66. 



 Se nos han conservado varios escritos de Juan Gabriel en los que expresa con 

viveza su identificación con Jesucristo: 

 

 "YO SOY EL CAMINO: ¿Qué camino? El camino de la humildad, de la caridad, de 

la obediencia, de la paciencia, de la perfección, de la felicidad y de la gloria del cielo. 

Si queremos llegar a ser perfectos, si queremos lograr la felicidad y la gloria del 

cielo, es necesario que caminemos por este camino. Pero para no extraviarnos 

necesitamos una antorcha que nos alumbre. Pues bien: Cristo nos servirá también de 

antorcha, porque Él es la Verdad y nos declara que quien le sigue no anda en 

tinieblas y tendrá la luz de la vida. También necesitamos una fuerza que nos sostenga 

en este camino y nos dé la perseverancia en él. Y otra vez Jesús nos resuelve este 

problema: Él será nuestra fuerza. Él ha querido ser nuestro alimento dándose en la 

Eucaristía, y por eso nos ha dicho: YO SOY LA VIDA". 

 

 "Jesucristo es el Gran Maestro de la Ciencia; sólo Él da la verdadera luz. 

Toda ciencia que no procede de Él y no conduce a Él es vana, inútil y peligrosa. No 

hay más que una sola cosa importante: conocer y amar a Jesucristo". 

 

 "No podemos llegar a la Salvación sino por la conformidad con Jesucristo. 

Después de nuestra muerte no se nos preguntará si fuimos sabios, si nos ocupamos en 

empleos distinguidos, si conseguimos que hablaran bien de nosotros en el mundo; se 

nos preguntará si nos dedicamos a estudiar a Jesucristo y a imitarlo". 

 

 Y en una inspirada oración que el propio Juan Gabriel compuso, se expresa así:  

 "Mi divino Salvador, haz por tu poder y por tu infinita misericordia que yo sea 

cambiado y totalmente transformado en Ti. Que mis manos sean las manos de Jesús; 

que mi lengua sea la lengua de Jesús; que todos mis sentidos y mi cuerpo no sirvan 

más que para glorificarte; pero, sobre todo, transforma mi alma y todas sus 

potencias: que mi memoria, mi inteligencia, mi corazón, sean la memoria, la 

inteligencia y el corazón de Jesús; que mis obras y mis sentimientos sean semejantes 

a tus obras y a tus sentimientos; que de la misma manera que tu Padre decía de Ti 'Yo 

te he engendrado hoy', puedas decirlo Tú de mí y añadir también como tu Padre 

Celestial: 'Este es mi hijo muy amado en quien me complazco'". 

 

 Jesucristo es la persona que atrae con tanta fuerza a Juan Gabriel como para 

que se deje arrebatar la vida, que aprecia y que ve tan necesaria para la 

evangelización8. 

 

 

 3.- ... Hasta la muerte y muerte de cruz 

 

 Juan Gabriel vivió la identificación con Cristo hasta la muerte y muerte de 

cruz. 

                                                           

8      Juan Gabriel acoge el martirio como gracia de Dios, aunque "en China, donde los sacerdotes son tan escasos, para la gloria de 
Dios es mejor vivir que morir". 



 

 Había escrito a su padre: "Si tuviéramos que sufrir el martirio, sería una gracia 

grande que se nos concedería; es algo para desear, no para temer". Y al Superior 

General: "No sé qué me reservará el futuro. Sin duda muchas cruces. Es la cruz el pan 

cotidiano del misionero". 

 

 Juan Gabriel participó de la cruz de Cristo desde su llegada a China: viajes 

penosos, persecución... Finalmente, traicionado por uno de sus catecúmenos a cambio 

de treinta taéis9, sufre una larga pasión de tribunal en tribunal. 

 

 El P. Rizzolati le pidió que escribiera una carta a sus cohermanos desde la 

prisión. El papel, teñido de sangre, dice en latín: 

 

 "Las presentes circunstancias no me permiten escribir con muchos detalles... 

Desde que llegué a Kou-tcheng-sien (donde he sido bien tratado por el subprefecto 

durante todo el tiempo), he soportado dos interrogatorios; en uno de ellos estuve 

medio día con las rodillas desnudas sobre cadenas y colgado en el han-tse10. En Ou-

tchang-fou he sufrido más de veinte interrogatorios y en casi todos torturas diversas 

porque no quería decir lo que los mandarines deseaban escuchar, ya que si hubiera 

hablado, se habría desatado la persecución por todo el imperio. Todo lo que he 

sufrido en Siang-yang-fou ha sido directamente por causa de la religión. En Ou-

tchang-fou he recibido ciento diez azotes por no querer pisar la cruz..."  

 

 A un catequista que le visitó en la prisión le pide: "Saluda a todos los 

cristianos en mi nombre cuando regreses. Diles que no teman esta persecución, que 

confíen en Dios. No los volveré a ver ni ellos a mí tampoco, ya que seré condenado a 

muerte. Pero soy feliz de morir por Cristo". 

 

 Juan Gabriel moría atado a una cruz el 11 de septiembre, a la edad de 38 años. 

Recobran todo su sentido aquellas palabras del joven estudiante: "¡Ah! ¡Qué bella es 

esta cruz plantada en tierras infieles y muchas veces regada con sangre de los 

apóstoles de Jesucristo".    

 

 

 

 

 

* El testimonio de su vida estimula nuestro compromiso 

misionero 

 

 

                                                           

9      Moneda local. 

10      Instrumento de suplicio. 



 La vida y la muerte de Juan Gabriel pueden suscitar en nosotros actitudes 

dinamizadoras de nuestro compromiso misionero: 

 

 1.- Amor a nuestra vocación de misioneros: 

 

 San Vicente de Paúl, repasando las actividades misioneras confiadas a la 

Congregación, exclamaba:  

"... dar a conocer a Dios a los pobres, anunciarles a Jesucristo, decirles que está 

cerca el reino de los cielos y que ese reino es para los pobres... ¡qué gran 

motivo para alabar a Dios, hermanos míos, y agradecerle incesantemente esta 

gracia!"11. 

  

 El testimonio de la vida de Juan Gabriel nos lleva también a exclamar cantando 

la excelencia de la vocación del misionero. Su canonización será ocasión para crecer 

en el amor a nuestra vocación y vivirla con gozoso reconocimiento. 

 

 2.- Deseo de crecer en santidad: 

 

 Juan Pablo II ha escrito en la encíclica "Redemptoris Missio":  

"Cada misionero lo es auténticamente si se esfuerza en el camino de la 

santidad... es necesario suscitar un nuevo anhelo de santidad entre los 

misioneros y en toda la comunidad cristiana... El verdadero misionero es el 

santo"12. 

  

 El reconocimiento de la santidad de la vida de Juan Gabriel animará el esfuerzo 

de cada uno de los misioneros por avanzar en el camino de la santidad. 

 

 3.- Identificación con Cristo: 

 

 Las Reglas Comunes de la Congregación de la Misión nos recuerdan: 

"Para que esta congregación consiga, con la ayuda de la gracia de Dios, 

el fin que ha elegido para sí misma, es menester que trate con todas sus 

fuerzas de revestirse del espíritu de Cristo"13. 

  

 Y la Asamblea General 1992: 

"Tratando de identificarnos con Cristo, evangelizador de los pobres, nos 

revestimos cada vez más de su Espíritu"14. 

 

 La canonización de Juan Gabriel, alter Christus, fortalecerá nuestra decisión de 

vivir en Cristo y hacer de Cristo nuestra Regla y el centro de nuestra vida y de nuestra 

actividad15. 

                                                           

11      SVP, XI, 387. 

12      Redemptoris Missio, 90. 

13      RR.CC. I, 3. 

14      Carta de la Asamblea General 1992. 



 

 4.- Participación en la cruz de Cristo: 

 

 Según san Vicente de Paúl, nuestra identificación con Cristo debe ser total, en 

coherencia con la entrega de amor hasta el extremo de su muerte en cruz: 

"Acuérdese, padre, de que vivimos en Jesucristo por la muerte de 

Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo y llena 

de Jesucristo y que para morir como Jesucristo hay que vivir como 

Jesucristo"16. 

 El reconocimiento eclesial del mártir Juan Gabriel nos asegura que fue 

discípulo auténtico del Maestro. La identificación con Cristo en la cruz dará 

autenticidad a nuestro compromiso misionero.  

 

 5.- Disponibilidad para sufrirlo todo por amor: 

 

 San Vicente de Paúl, consciente de que la vocación del misionero es exigente, 

nos invita a estar dispuestos a todo por la misión: 

"Exponer la vida, atravesar los mares por puro amor de Dios y por la salvación 

del prójimo es una especie de martirio, ya que aunque no lo sea efectivamente, 

al menos lo es en la voluntad, porque uno lo deja todo y se expone a no sé 

cuántos peligros.." 

"¿Será posible que seamos tan cobardes de corazón y tan poco hombres que 

abandonemos esta viña del Señor, a la que nos ha llamado su divina Majestad, 

solamente porque han muerto allí cuatro o cinco o seis personas?... Digamos: 

'No habrá nada que pueda hacerme abandonar esta resolución"17. 

  

 El testimonio martirial de Juan Gabriel, su participación en la cruz de Cristo, 

sostendrá nuestra entrega en medio de las adversidades inherentes a la misión. 

 

 De esta manera se hará realidad la bienaventuranza del señor Vicente: 

"Los misioneros deberían sentirse felices de hacerse pobres por haber ejercido 

la caridad con los demás y que no temieran empobrecerse por ese cambio... 

¡qué felicidad, hermanos míos, poder responder entonces: 'Ha sido la 

caridad"18. 

 

 El testimonio martirial de Juan Gabriel nos ayudará a descubrir que el 

compromiso misionero se mide por la caridad en seguimiento del Maestro que da su 

vida por todos.  

 

 

 II.- JUAN GABRIEL PERBOYRE NOS AYUDA  

                                                                                                                                                                                     

15      Cf. Constituciones, 5. 

16      SVP I, 320. 

17      SVP XI, 297-298. 

18      SVP XI, 767-768. 



 CON SU INTERCESIÓN 

 

"Hoy pido con todos ustedes que Juan Gabriel Perboyre, nuestro hermano, nos 

estimule a vivir nuestra vocación misionera con más generosidad"19. 

 

"Ellos nos ayudan con su intercesión"20. 

 

 La identificación del mártir con Cristo en su muerte es también participación en 

la eficacia de su entrega21. La muerte de Juan Gabriel participa del carácter sacrificial 

de la muerte de Cristo y de su virtud redentora. Su canonización es el reconocimiento 

eclesial de la importancia de su martirio para la comunión de los santos. Por ello, Juan 

Gabriel nos ayuda con su intercesión. 

 

 

 1.- Por intercesión de Juan Gabriel pedimos la generosidad en el espíritu 

misionero para todos y cada uno de los miembros de la Congregación de la Misión y 

de la familia Vicenciana. 

 

 2.- Por intercesión de Juan Gabriel pedimos, más concretamente, por los 

nuevos compromisos misioneros adquiridos por la Congregación de la Misión a raíz 

de la Asamblea General 1992 y de las peticiones dirigidas por el Superior General a 

cada uno de los misioneros y de las provincias22. 

 

 3.- Por intercesión de Juan Gabriel pedimos, muy especialmente, por nuestra 

misión en China, "recordando los sacrificios de quienes trabajaron en ella en el 

pasado y expresando nuestra gratitud por la fidelidad de quienes continuan viviendo 

allí siendo testigos de Cristo, así como esperando con ilusión un futuro trabajo de 

evangelización en China"23. 

 
   

                                                           

19      P. Robert P. Maloney, ibidem. 

20      Prefacio de los Santos. 

21      Cf. O. SEMMELROTH, Martirio, Sacramentum Mundi. 

22      La Asamblea General sancionó este Estatuto: "El Superior General y su Consejo tengan el poder en realidad para impulsar a las 

Provincias a participar en ministerios (obras, compromisos) misioneros internacionales". El Superior General escribía a todos los 
sacerdotes y hermanos de la Congregación del la Misión (9 de octubre de 1992): "He decidido, con el apoyo y consentimiento unánime 

del Consejo General, establecer cada año una nueva misión ad gentes, con participación internacional, durante los seis años de mi mandato". 

23      P. Robert P. Maloney, carta del 20 de abril de 1995. 
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escrito por Jean Guitton “Retrato de Monsieur Pouget” (39 edición de 1941 al 1962). 
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persona semejante el P. Pouget. Había en él una enorme diferencia, casi escandalosa, 

entre la apariencia y la realidad”. 

 

 Esto es bastante para indicar el calibre del personaje del que E. Antonello 

describe el pensamiento. El P. Pouget pertenece a la generación de los grandes 

espíritus de la época.  Bajo acusación de modernismo se le prohibió la enseñanza en 

público, pero no la que daba privadamente en su cuarto. Este estudio trata sobre todo 
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modernismo, del cual Pouget formaba parte como un “progresista moderado”. La 

investigación de E. Antonello, sin sobreponerse al retrato de J. Guitton, toca 
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antropología. Desde la antropología se recogen y consolidan cierto número de 
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persona humana y de la comunidad que se encuentran en ambas doctrinas económicas 
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 Esta obra fruto de la colaboración de historiadores belgas, da una visión de 

conjunto de la historia de las Conferencias de San Vicente de Paúl durante 150 años 

en Bélgica. Una primera sección ofrece un panorama sobre el plan nacional de la 

evolución histórica - organización e ideología - de la Sociedad. La segunda sección 

aborda el desarrollo de la misma en varias ciudades belgas. Estas exposiciones están 
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XXII Semana de Estudios Vicencianos que tuvo lugar en Salamanca, del 21 al 25 de 

agosto de 1995. Tiene tres partes: la primera contiene las conferencias, nueve en total; 

la segunda, las siete comunicaciones; la tercera, los catorce talleres de textos. 

 

 La lectura de este volumen ayudará a reavivar el espíritu vicenciano a los 

miembros de la Congregación de la Misión, a las Hijas de la Caridad y a todos los 
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Il pensiero filosofico e mistico di S. Caterina da Siena 

 

Ediciones Cantagalli, Siena, 1994 (163 págs.) 
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que se dice en el segundo tratado es plenamente inteligible, sólo si se tiene en cuenta 

lo que se dice en la primera parte. 

 

 Dios es “el que es” y el hombre “no es”  tiene su ser sólo en Dios. El hombre es 

creado y mantenido en su ser por Dios por amor; está dotado de inteligencia, de 

voluntad y de memoria, potencias orientadas hacia Dios; encuentra su perfección en la 

unión de su voluntad con la de Dios, mar tranquilo de belleza y bondad infinita. Esta 

unión  llega a su  cima - por siempre perfectible - en la unión mística, que se describe 

en todos sus aspectos. Mons. Mario I. Castellano  
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muy bien. Trata en 11 capítulos de los ministros de la Eucaristía, del deseo de Cristo 

de darse a nosotros como alimento, del alimento angélico, de la comunión eucarística, 

de la Eucaristía nuestra fuerza, de la Eucaristía  prenda de vida eterna, de algunos 

aspectos de la teología eucarística de Santa Catalina, de la buena y santa comunión, de 
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 Libro en lengua eslovena que presenta 130 meditaciones breves y prácticas a 

partir  de textos de San Vicente. 
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Ediciones : Mohorjeva Dru_ba, Celje - 1995 
 

 Este libro, publicado en lengua eslovena, trata de los sacerdotes y religiosos, 

así como de algunos laicos, que fueron asesinados durante los años 1942 al 1962 en 

Eslovenia. Entre ellos 5 sacerdotes, 5 hermanos y 5 estudiantes de la Congregación de 

la Misión. 
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Homebush, NSW 2140, Australia - 1995 (232 págs) 
 

 Este libro ofrece un comentario breve y preciso de las primeras lecturas y 

evangelios de todos los domingos del año litúrgico, para los tres ciclos del año, así 

como de las fiestas principales que caen en domingo. Los comentarios basados en 

estudios bíblicos, intentan explicar los principales aspectos de los pasajes bíblicos con 

un tema común basado en las lecturas del día. 
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(256 págs.) 

 
 Este libro es la traducción del libro francés “André Dodin, C.M. présente Louis 

Robineau. Monsieur Vincent raconté par son secrétaire”. Se trata de 339 artículos 

breves que recogen las acciones y palabras de San Vicente sobre 12 temas generales: 

la humildad, el respeto, la sencillez, la prudencia, los actos de devoción, la castidad, la 

mortificación interior y exterior, la conformidad, la caridad espiritual y el celo, la 

caridad y la misericordia, la mortificación interior y exterior y la ecuanimidad. 

 

 

 


