


Santa Sede 

 

Nombramiento. El Santo Padre nombró Administrador Apostólico ad nutum 

Santae Sedis de la Eparquía de Mukacheve al Reverendo Padre Milan Šášik, 

C.M., hasta ahora párroco de Perečín, en Zakarpatská, asignándole la sede titular 

de Bononia. 

 

(L’Osservatore Romano, 13 de noviembre de 2002, p. 1) 
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Roma, 15 de octubre de 2002 

 

A los misioneros de la Congregación de la Misión 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes! 

 

San Vicente, hablando un día a los cohermanos, dijo: “Qué feliz, qué feliz es 

la condición de un misionero que tiene como límite de sus misiones y de sus trabajos 

por Jesucristo toda la tierra habitable” (Abelly, Libro II, Capítulo I, 91 / CEME, 

297). 

 

Pocos temas entusiasmaban más a San Vicente que el de las misiones 

extranjeras. El lector siente inmediatamente la energía y el entusiasmo en sus 

conferencias y cartas sobre las misiones, cuando habla de Madagascar, Argelia, 

Polonia, Escocia y otros lugares. Llora la muerte de los grandes misioneros, pero no 

duda en enviar a otros para reemplazarlos. Se mantiene perseverante incluso cuando 

los nuevos comienzos parecen presentar obstáculos insuperables. 

 

Hoy les escribo, como lo hago cada mes de octubre, para pedir voluntarios 

para nuestras nuevas misiones y también para solicitar su ayuda en favor de otras 

necesidades misioneras urgentes. Como de costumbre, comenzaré dándoles algunas 

noticias; luego, haré diversos llamamientos, entre los que incluyo algunos nuevos. 
 

ALGUNAS BREVES NOTICIAS 

 

• RATIO MISSIONUM. Me alegra que, hace unos meses, se haya publicado la 

Ratio Missionum (Vincentiana 2002, N°1) que pidió la Asamblea General de 

1998. Estoy muy agradecido a quienes ayudaron a prepararla. Animo a todos 

los miembros de la Congregación a leerla y espero que sea un documento de 

gran utilidad sobre todo para quienes están en período de formación y para 

quienes van a misiones extranjeras. Varias provincias ya han utilizado este 

documento como base para sus retiros y sus encuentros de formación 

permanente. 

 

• VICEPROVINCIA DE LOS SANTOS CIRILO Y METODIO. Acabo de 

regresar del primer encuentro de los miembros de la nueva viceprovincia. 

Tuvo lugar en Kiev, del 16 al 20 de septiembre. Fue un acontecimiento 

estupendo. Estaban presentes casi todos los miembros de la viceprovincia y 

además nueve estudiantes en formación. También asistieron los Visitadores 

de Polonia, Eslovaquia y Hungría. De Alemania e Italia llegaron cuatro laicos 

para representar a la AIC. Józef Kapuściak y yo participamos en nombre de la 
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Curia General. En esta ocasión no sólo soñamos sobre el futuro de la nueva 

viceprovincia, sino que también hablamos en concreto sobre la importancia 

que tiene en la vida de los misioneros individuales una espiritualidad sana e 

integral, animándoles a diseñar un plan personal que abarque las diferentes 

dimensiones de su vida: humana, espiritual, vincenciana, apostólica, 

comunitaria y de formación permanente. El P. Paul Roche, Vicevisitador, 

acaba de comprar una casa y está añadiéndole un anexo. Servirá como Casa 

Provincial y Seminario Interno. La viceprovincia, gracias a Dios, tiene 

vocaciones. Hace poco, cuatro de sus estudiantes comenzaron el Seminario 

Interno en Eslovaquia, teniendo al P. Tomaž Mavrič como Director. 

 

• CHINA. Aquí hay buenas y malas noticias. La mala noticia es que, a finales 

de 2001, hubo una ofensiva gubernamental que todos percibimos como muy 

preocupante. La buena noticia es que, en China Continental, las cosas van 

hacia adelante de manera positiva y, para mí, de modo imprevisto. Ojalá 

pudiera informarles sobre la evolución de todo esto con más detalle, pero 

espero que comprendan la necesidad que tengo de ser impreciso. Se están 

incorporando a la misión dos voluntarios más de Polonia: el P. Andrzej 

Stepańczuk ya ha llegado a Taiwán, y Marek Dabrowski, un seminarista, está 

estudiando inglés en Irlanda, preparándose así para la misión. Dos 

cohermanos de Filipinas también se han incorporado a esta misión, Ferdinand 

Labitag y Domingo Seong Doh Hong. 

 

• PAPÚA Y NUEVA GUINEA. Homero Marín ya ha llegado y se está 

adaptando bien. Tulio Cordero, en estos momentos, está estudiando inglés en 

la universidad de San Juan, en Nueva York, y estará en Papúa Nueva Guinea 

al inicio del próximo año. Las condiciones políticas y sociales de Port 

Moresby continúan siendo turbias. Los cohermanos sobrellevan estas 

condiciones paciente y animosamente. 

 

• ISLAS SALOMÓN. Además del seminario, los cohermanos asumirán la 

dirección de una parroquia misionera. El P. Chacko Panathara, que junto con 

el P. Dick Kehoe fue fundador de la misión de Tanzania, actualmente está 

haciendo un curso sabático en Estados Unidos. Llegará a las Islas Salomón a 

principios de 2003 para hacerse cargo de esta parroquia. 

 

• TANZANIA. Como les mencioné en la carta del año pasado, la Provincia de 

India del Sur ha asumido generosamente la responsabilidad de la misión de 

Tanzania para así garantizar mejor su futuro. El P. Mathew Onatt, 

anteriormente Visitador de India, ahora es el superior de la misión. Llegó a 

Tanzania este año, así como también Varghese Ayyampilly y Babu 

Mattappillil. En la actualidad son siete misioneros. Pronto algunos 

seminaristas de India irán a Tanzania para realizar allí su formación y así 
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impregnarse mejor de la cultura local y de la lengua, el suahili. El Visitador y 

el P. Onatt están deseando construir una casa de formación en Morogoro y 

una pequeña y nueva casa central en Songea. Ciertamente, la Provincia de 

India del Sur tiene pocos recursos económicos así que buscarán fondos para 

comenzar estos proyectos. 

 

• MOZAMBIQUE 
 

a. La Viceprovincia de Mozambique. Agradezco a los Visitadores de Brasil 
que hayan tomado un interés especial por Mozambique. Los tres Visitadores 
han acordado enviar un cohermano cada uno a la Viceprovincia. También la 
Provincia de Portugal, a pesar de sus limitaciones de personal, continúa 
proporcionando cohermanos a Mozambique. José Luis Fernandes Azevedo, 
anterior Director Nacional de J.M.V. en Portugal y luego capellán militar en 
Bosnia, acaba de llegar a Mozambique. 

 

b. Nacala. Este año Sergio Asenjo, de Costa Rica, se ha añadido a José Eugenio 
López García y a David Fernández, ambos de la Provincia de Salamanca, a 
Emmanuel Ugwuoke, de Nigeria, y a las cuatro jóvenes misioneras laicas 
(Consuelo Plaza Nieto, María del Carmen Lupiañez Castillo, Silvia Bravo 
Grau y María Jesús Cuena Ramos). Esta misión de la Provincia de Salamanca 
tiene muchas vocaciones al sacerdocio en perspectiva. El equipo ha sido muy 
creativo participando en la Campaña Contra el Hambre que toda la Familia 
Vicenciana ha lanzado durante el último año. Tienen un sitio web muy 
interesante y atractivo que pueden hallar en: www.nacalavicenciana.org 
Como les he comentado en cartas anteriores, en Mozambique, la malaria es 
uno de nuestros mayores enemigos. Casi todos nuestros misioneros han 
tenido brotes difíciles de esta enfermedad. 

 

• RUANDA–BURUNDI. Estoy muy agradecido al Visitador de Colombia y a 

su consejo y también a los numerosos cohermanos que se han ofrecido como 

voluntarios para esta difícil misión. Ahora hay allí siete cohermanos. Las 

cosas van rápidamente hacia adelante. La misión de Ruanda–Burundi, 

jurídicamente, ahora es una “región”, con su superior propio. Los cohermanos 

abrirán una casa para diez candidatos interesados en entrar en la 

Congregación. Otra casa, que se abrirá en Rwisabi, donde las Hijas de la 

Caridad están también presentes, está en una zona con un alto porcentaje de 

víctimas del SIDA. Los cohermanos de esta casa puede que también 

extiendan sus servicios al Seminario Nacional de Filosofía, que está cerca. 

Este último año, Fenelón Castillo fue a Ruanda como Director de las Hijas de 

la Caridad. Un estudiante de Colombia, Félix Eduardo Osorio, pronto se 

incorporará a la misión. En el futuro, se enviarán otros cohermanos de 

Colombia de modo que cada casa tenga, por lo menos, un equipo de tres 

personas. 

http://www.nacala/
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• BOLIVIA. Ahora, los cohermanos tienen una nueva casa para la formación 

inicial de los estudiantes, los cuales irán después al seminario de Chile. Hace 

poco los cohermanos terminaron un largo proceso de redacción de su 

proyecto general de pastoral y de comunidad. 

 

• ALBANIA. Nuestro cohermano Cristoforo Palmieri, administrador 

apostólico de la diócesis de Rrëshen, acaba de terminar la nueva catedral de 

la diócesis, donde la Congregación, en 1993, comenzó esta nueva misión. 

Actualmente, ésta es también una “región” con un superior que tiene poderes 

delegados muy concretos. Las Hijas de la Caridad también han constituido la 

Región de Albania–Kosovo, esperando que pronto se convierta en una 

provincia. 

 

• CUBA. En Cuba, las condiciones no son fáciles. Para los cohermanos 

extranjeros continúa siendo difícil obtener el permiso permanente para ejercer 

allí el ministerio, aunque últimamente hemos recibido algunas esperanzas al 

respecto. En tanto, misioneros de España, Colombia, Panamá y Santo 

Domingo prestan ayuda durante cortos períodos de tiempo, a la espera de una 

futura evolución de las cosas. 

 

• IRÁN. Aquí, Lazare de Gérin continúa trabajando solo, en dos parroquias y 

en circunstancias muy difíciles. El P. José Antonio Ubillús, Asistente 

General, lo visitó el pasado mes de abril. Ahora, un joven iraní está haciendo 

el Seminario Interno en Francia. 

 

PRIMER LLAMAMIENTO 
 

En los últimos años he mencionado que, actualmente, nuestra primera 
prioridad consiste en consolidar las nuevas misiones ya iniciadas para que éstas 
tengan sólidas bases en el futuro. Sin embargo, continúo recibiendo muchas 
llamadas y me gustaría responder a algunas. 
 

• ANGOLA. En París, estando a la mesa, hace poco me preguntó un joven 

cohermano: “¿Existen otras misiones que le gustaría comenzar antes de 

finalizar su mandato de Superior General?”. Sin dudarlo mucho le respondí: 

“Sí, me gustaría comenzar una nueva misión en Angola”. No acertaría a 

decirles cuántas veces la Madre General, la Visitadora de la Provincia de San 

Vicente, en Madrid, y otras Hijas de la Caridad han recurrido a mí para que 

enviase cohermanos que acompañasen a las Hermanas de esta misión. Y por 

si fuera poco, ¡ya tenemos candidatos a la Congregación de la Misión en 

Angola! Por ello, mi primer llamamiento este año es para Angola. El obispo 

nos ha invitado a ir allí. La lengua es el portugués. Parece que se ha 
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restablecido la paz, aunque las condiciones de vida no son fáciles en absoluto. 

Me gustaría tener, por lo menos, dos voluntarios. 

 

• GUINEA ECUATORIAL. Nuestro cohermano, Mons. Jorge Ávila, tras ser 

muchos años obispo de El Petén y después de Jalapa, Guatemala, ahora se ha 

jubilado. ¡Habiendo siempre deseado servir en misiones, ahora se ha ofrecido 

a ir de misionero a Guinea Ecuatorial! Marchó allí el 4 de octubre. No puedo 

sino expresar hacia él mi más profundo reconocimiento y gratitud. Ahora está 

acompañando a las Hijas de la Caridad en Guinea Ecuatorial. Viven en una 

región donde no hay ningún otro sacerdote. ¡Aquí también, como en Angola, 

ya tenemos candidatos a la Congregación de la Misión! Sería estupendo tener 

un par de voluntarios que se uniesen a Mons. Ávila. La lengua es el español. 

Esta misión es muy pobre y con condiciones de vida difíciles. 

Geográficamente, sin embargo, no está demasiado lejos de nuestra misión de 

Camerún. Existen ya contactos iniciales entre las dos misiones. 

 

• ISLAS SALOMÓN. Necesitamos, al menos, un cohermano para acompañar 

al P. Chacko en la nueva parroquia misionera. Dado que la parroquia es 

contigua al seminario, existirá un frecuente contacto con los cohermanos de 

éste y habrá una colaboración entre el seminario y la parroquia. 

 

• PAPÚA Y NUEVA GUINEA. El arzobispo de Port Moresby continúa 

pidiendo más cohermanos para el programa de formación interdiocesano en el 

Seminario del Espíritu Santo. La lengua en el seminario es el inglés, si bien 

entre la gente se habla el inglés papúa. No quiero ocultarles que las 

condiciones de vida en Papúa Nueva Guinea son difíciles, pues continúa 

habiendo mucha violencia. 

 

• VICEPROVINCIA DE LOS SANTOS CIRILO Y METODIO. La 

Viceprovincia tiene 22 cohermanos esparcidos por el enorme territorio de 

Siberia, Bielorrusia y Ucrania. ¿Podremos reabrir pronto la casa de Lituania 

que pertenece a la Congregación? ¿Podremos un día acompañar a las 

Hermanas en Kazajstán? Esto, en gran medida, depende de los voluntarios. 

La lengua oficial de la viceprovincia es el ruso. Los cohermanos, procedentes 

de Polonia, Eslovaquia, Eslovenia e Irlanda, hacen intensos esfuerzos por 

aprender la lengua. 

 

• RUMANIA. Antes de la llegada del comunismo, los cohermanos ya 

trabajaban en Rumania; de hecho aún pueden ver nuestra casa de Bucarest 

citada en el Catálogo, si bien no parece probable que podamos recuperarla. 

Hace poco se han ordenado dos cohermanos rumanos en la Provincia de 

Toulouse. Algunos otros están en formación. El Visitador de la Provincia de 

Toulouse me ha preguntado si preveíamos la apertura de una casa en 
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Rumania. En caso de que tal misión se abriera, sería importante tener algunos 

cohermanos de cierta experiencia para acompañar a nuestros jóvenes 

rumanos. La lengua es el rumano. 

 

• EL ALTO (Bolivia). Necesitamos, al menos, un cohermano más para 

completar el equipo de El Alto, donde los cohermanos están trabajando con 

mucha generosidad en condiciones climatológicas difíciles debido a la altura 

y en circunstancias pastorales también difíciles. Las lenguas son el español y 

el aimara. 
 

SEGUNDO LLAMAMIENTO 
 

Las provincias continúan contribuyendo con enorme generosidad al IMF 
2000-2004 (Fondo Internacional de Misiones). Este fondo, debido a las condiciones 
a la baja del mercado, no está creciendo tan rápidamente como lo hizo su predecesor 
(IMF 2000), si bien, dada la actual coyuntura, está comportándose razonablemente 
bien. 
 

Trimestralmente, en cada sesión de tiempo fuerte del Consejo General, el 
Ecónomo General presenta un informe que incluye también las aportaciones que los 
cohermanos individuales han hecho al IMF 2000-2004. Los miembros del Consejo 
General siempre manifiestan su asombro al ver la abundancia de estas aportaciones. 
Cuando hice mi primer llamamiento, hace ya varios años, ninguno de nosotros 
preveía lo generosa que habría de ser la respuesta de los cohermanos individuales. 
 

Además del IMF 2000 y del IMF 2000-2004, uno de mis objetivos, en los 
últimos años, ha sido el de crear fondos patrimoniales para nuestras provincias más 
pobres. Los intereses de tales fondos, cuyo capital se mantiene sin ser tocado, 
ayudarán a garantizar el futuro de esas provincias y se usarán para la formación de 
sus miembros, para sus trabajos en favor de los pobres y para la atención de sus 
misioneros ancianos. Para crear estos fondos me he dirigido a varias provincias 
solventes, las cuales han mostrado una extraordinaria generosidad compartiendo sus 
recursos con nuestras provincias más pobres. 

 
Estoy también muy agradecido a los cohermanos y amigos de la 

Congregación que, en sus testamentos, han dejado herencias que ahora están 
beneficiando a las misiones. No puedo sino animar a otros a hacer lo mismo. Ésta es 
una manera muy concreta de expresar, incluso después de la propia muerte, el propio 
amor y el celo por las misiones. 
 

El llamamiento de este año es como el de años anteriores. Lo hago con menos 
embarazo que en el pasado, pues veo cuán generosamente han respondido. Le pido 
con sencillez que reflexione sobre si, como individuo, usted puede hacer un 
donativo, pequeño o grande, al FMI 2000-2004. Igualmente pido a cada Visitador 
que dialogue con los miembros de su consejo sobre si su provincia puede hacer un 
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donativo, pequeño o grande. Les adjunto una página con las instrucciones sobre el 
modo de hacerlo. 
 

Éstos son mis llamamientos, tanto de personal como de ayuda económica para 
las misiones. Una de las cosas que más me anima como Superior General es el 
estupendo espíritu misionero que veo entre los cohermanos, jóvenes y ancianos. 
Agradezco al Señor por ello y le pido que continúe bendiciendo a la Congregación y 
haciendo más profundo este espíritu entre nosotros. 
 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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IMF 2000 – 2004 
Modos de hacer un donativo 

 
 

Aportaciones Provinciales 
 
1. Cheques pagaderos a “Congregazione della Missione” (escribiendo al dorso 

“sólo depósito”). Deberán enviarse a: 
 

Elmer Bauer III, C.M. 
Ecónomo General 
Via dei Capasso, 30 
00164 Roma 
Italia 

 
2. Para Italia y Francia, puede usarse la cuenta CCP siguiendo exactamente la 

información del Catálogo, página 1. 
 
3. Otras posibilidades para las transferencias pueden ser tratadas con el 

Ecónomo General. 
 

Aportaciones Individuales 
 
1. Cheques pagaderos a “Congregazione della Missione” (escribiendo al dorso 

“sólo depósito”) enviados a la dirección indicada arriba. 
 
2. Pueden hacerse otros arreglos a través del Ecónomo Provincial, que estará al 

corriente de otros modos de hacer las transferencias. 
 

En todos los casos 
 
1. Se enviará un acuse de recibo de cada donativo. 
 
2. Si, en un tiempo razonable, usted no recibe el acuse de recibo de su donativo, 

por favor, póngase en contacto con nosotros para clarificarlo. 
 
3. Por favor, infórmenos si usted hace, como se indica más arriba, cualquier 

transferencia de dinero. 
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Algunas informaciones y criterios 

para quienes se ofrezcan como voluntarios 

 

 

1. Si usted desea ofrecerse como voluntario, por favor, envíe su carta de modo 

que llegue a Roma antes del 15 de diciembre de 2002. 

 

2. Por favor, a fin de que pueda leer todas las cartas a la vez y puedan ser 

cuidadosamente organizadas, dirijan los sobres a la siguiente dirección: 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

MISIONES 

Congregazione della Missione 

Via dei Capasso, 30 

00164 ROMA 

ITALIA 

 

3. Es útil, por supuesto, saber el idioma de antemano, pero no es absolutamente 

necesario. A los misioneros se les proporcionará un tiempo de preparación 

cultural y lingüística. Los detalles variarán según el lugar concreto al que el 

cohermano sea enviado. 

 

4. Aunque hemos decidido no establecer un tope automático de edad, es 

ciertamente necesario que el misionero tenga una salud razonablemente 

buena y la flexibilidad necesaria para la inculturación. 

 

5. Los cohermanos que se ofrezcan como voluntarios enviando una carta al 

Superior General, deben informar al Visitador de que lo han hecho así. Yo 

siempre dialogaré con el Visitador sobre el asunto. 

 

6. Su carta debe indicar algunas informaciones sobre su persona, su experiencia 

en el ministerio, sus idiomas y su preparación. Además tendría que exponer 

otros intereses particulares que usted tenga, como por ejemplo, en qué misión 

le gustaría participar. 

 

7. Incluso si usted ya ha escrito en el pasado, por favor, póngase de nuevo en 

contacto conmigo. La experiencia ha demostrado que cohermanos que están 

disponibles en un momento determinado pueden no estarlo en otro, y 

viceversa. 
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Adviento 2002 

 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes! 

 

Todos los años en la misa de Adviento del 17 de diciembre, escuchamos el 

relato de la genealogía de Jesús del evangelio de Mateo: “Genealogía de Jesucristo, 

hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac; Isaac engendró a Jacob; 

Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés...” (Mt 1, 1-17). 

Pocas lecturas dan la impresión de ser más aburridas cuando el lector continúa 

recitando las 14 generaciones que van desde Abraham a David, las 14 desde David 

al destierro de Babilonia y las otras 14 desde el exilio hasta Cristo. 

 

Pero una mirada atenta notará que el relato de la genealogía de Jesús de 

Mateo, compuesto simétricamente, es, de muchas maneras, mucho más sutil de lo 

que un observador superficial pueda pensar. Por ejemplo, en contra de la mentalidad 

patriarcal de aquel tiempo, Mateo ha insertado a cuatro mujeres en la larga lista de 

hombres, una innovación curiosa, pero fascinante. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Por 

qué están ahí? ¿Qué nos dicen sobre el Adviento? 

 

En verdad, los lectores de Mateo debieron sentirse sacudidos al encontrar en 

la lista a Tamar, Rajab, Rut y Betsabé. Quizás hasta se ruborizaron al ver el nombre 

de Tamar. Ustedes recuerdan que el Libro del Génesis (38, 15 ss) narra que ésta se 

hizo pasar por una prostituta y que sedujo a su suegro Judá. Los gemelos nacidos de 

su ilícita unión, Farés y Zara, son precisamente los nombres que aparecen como 

antepasados de Jesús. 

 

Los cristianos del siglo primero probablemente tuvieron reacciones 

encontradas, si bien mucho más favorables, con relación a la inclusión de Rajab en 

la lista. Era una prostituta, como muestra el libro de Josué (cf. Jos 2, 1 ss), pero el 

Nuevo Testamento la alaba por su fe y sus buenas obras (cf. Heb 11, 31 y Stg 2, 25). 

Ella escondió a los espías israelitas que se habían infiltrado en Jericó, facilitando así 

la toma de la ciudad. Cuando se derrumbaron las murallas (Jos 6, 20), sólo se 

salvaron Rajab y su familia. Nada sabemos sobre Salmón, mencionado en la lista 

como el padre del hijo de Rajab, pero uno se pregunta si no sería uno de los clientes 

de su prostitución. 

 

De las cuatro mujeres, Rut aparece en las Escrituras, con mucho, como la 

mejor. Todos recordamos la extraordinaria fidelidad de esta extranjera hacia su 

suegra judía. En vez de abandonar a Noemí, Ruth dice: “Donde tú vayas yo iré; 

donde tú vivas, viviré; tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios; donde tú 
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mueras, moriré y allí me enterrarán” (Rut 1, 16-17). Así pues, Rut acompaña a 

Noemí desde las llanuras de Moab hasta Belén donde su suegra la presenta a un 

pariente llamado Booz, con quien se casa. El hijo de este matrimonio mixto, Obed, 

será el abuelo del rey David. 

 

La más chocante, tanto para los contemporáneos de Mateo como hoy para 

nosotros, es la cuarta mujer de la genealogía. Discretamente, Mateo no menciona su 

nombre, sino que la describe simplemente como la mujer de Urías. La tristemente 

famosa Betsabé, como recordamos, adulteró con David, quien después, en un intento 

de ocultar su embarazo, pidió a su marido que regresara de la batalla e intentó 

inducirlo para que tuviera relaciones sexuales con ella. Cuando el valeroso Urías se 

abstuvo (¡por motivos religiosos!) de tales relaciones, David lo mandó asesinar (cf. 2 

Sam 11, 11 ss). Betsabé, después de guardar brevemente luto por la muerte de su 

marido (2 Sam 11, 26), se trasladó rápidamente a la residencia de David y dio a luz 

un hijo que murió casi inmediatamente. Su segundo hijo fue Salomón, conocido por 

su sabiduría. Pero Salomón, desoyendo la advertencia del Señor (1 Re 11, 1 ss), 

anduvo detrás de innumerables mujeres extranjeras (¡tuvo 700 esposas y 300 

concubinas, nos dice el Libro de los Reyes!) y éstas apartaron su corazón del Dios de 

Israel. De entre los hijos de David, su nombre es el que aparece en la lista de los 

antepasados de Jesús. 

 

Ninguno de los nombres de estas mujeres se encuentra en la genealogía de 

Jesús del evangelio de Lucas. ¿Por qué Mateo los incluye? En este Adviento, ¿qué 

nos dice su presencia en la lista? 

 

Fundamentalmente, Mateo quiere decirnos que el Espíritu de Dios guía la 

historia humana. Dios usa lo inesperado para cumplir sus planes. La historia humana 

no es una cadena lineal de acontecimientos que desembocan en una conclusión ya 

prevista. Implica pecado y conversión, éxitos y fracasos, héroes y villanos. Pero la 

providencia de Dios gobierna la historia. Endereza los caminos torcidos y allana los 

escabrosos. Y, en última instancia, el amor de Dios se impone, como se reveló en la 

persona de Jesús. 

 

Parece también evidente que Mateo tiene un segundo motivo para insertar a 

estas cuatro mujeres en una genealogía que, de otro modo, sería toda ella masculina. 

Todas ellas son gentiles. Tamar y Rajab eran cananeas, Rut era moabita y Betsabé 

probablemente era hitita. Su presencia en la lista prefigura el papel del Mesías, que 

abre el plan salvador de Dios a los gentiles. Mateo está afirmando que los gentiles 

forman parte del linaje de Jesús y parte también de su futuro. 

 

Permítanme ofrecerles en este adviento dos reflexiones vicencianas sobre esta 

lectura tan rara: 

 

1. A medida que su vida fue avanzando, San Vicente reflexionó, más y más, 

sobre el misterio de la providencia de Dios. La confianza en la providencia se 
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convirtió en una de las claves de su espiritualidad. En 1648, escribe a Jean 

Barreau: “No podemos asegurar mejor nuestra felicidad eterna que viviendo y 

muriendo en el servicio de los pobres, en los brazos de la Providencia y en 

una renuncia actual a nosotros mismos, para seguir a Jesucristo” (SV III, 392 

/ ES III, 359). Vicente estaba absolutamente convencido de que “todo 

contribuye al bien” (Rom 8, 28) para aquellos que aman a Dios y buscan 

cumplir su voluntad. Dice a Luisa de Marillac: “En el nombre de Dios, no 

[nos extrañemos] de nada. Dios hace siempre las cosas para lo mejor”(SV III, 

213 / ES III, 191). Vicente cree que Dios gobierna la historia y que nada 

escapa a su poder, que existe un plan conductor que sobrepasa nuestra 

comprensión y da sentido a los acontecimientos de la vida. Para Vicente, 

quienes confían en la providencia son capaces de hallar sentido a los 

extremos de la existencia humana: la luz y la oscuridad, la gracia y el pecado, 

la paz y la violencia, la planificación y la alteración de los planes, la salud y 

la enfermedad, la vida y la muerte. 

 

Como Mateo, Vicente se mantuvo con confiada reverencia ante el misterio de 

Dios, revelado en Cristo, en quien se integran vida, muerte y resurrección. 

Mateo fue capaz de ver a Dios actuando cuando Tamar sedujo a su suegro, 

actuando en la connivencia entre Rajab, la prostituta, y los espías de Israel, en 

la inesperada unión entre Rut, la moabita, y el judío Booz, y en el adulterio de 

David y Betsabé. Vicente confió también profundamente en el “plan secreto” 

de Dios (cf. Col 2, 2-3), incluso cuando experimentó la muerte de los 

misioneros que envió a Madagascar, las guerras de religión en Lorena, las 

maquinaciones del cardenal Mazarino y las tumultuosas masas de pobres 

abandonados de París. 

 

Este Adviento les animo a meditar en el misterio de la providencia, tanto en 

su propia vida como en la amplia historia de la humanidad actual. 

¿Confiamos profundamente, como San Vicente, en que un Dios amable y 

personal nos guía a cada uno de nosotros y guía los acontecimientos de la 

historia contemporánea, incluso los trágicos? Éste, ciertamente, es un gran 

reto al ver las guerras y las amenazas de guerra, los continuos ataques 

terroristas y las formas de pobreza y enfermedad que los actuales recursos 

humanos podrían realmente vencer, pero que la voluntad del mundo no 

acierta a resolver. 

 

2. Este Adviento también les pido que levanten sus ojos hacia los extremos de la 

tierra. Acojan el universalismo que Mateo sutilmente introduce en la 

genealogía de Jesús al incluir entre los antepasados de Jesús a dos cananeas, 

una moabita y una hitita. Mateo continúa este tema con la historia de los 

Magos, gentiles venidos de oriente para adorar al Señor recién nacido. Y 

concluye su evangelio con el vibrante mandato misionero universal: “Me han 

concedido plena autoridad en cielo y tierra. Poneos, pues, en camino, haced 

discípulos a todos los pueblos y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo 
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y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que os he 

mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de 

este mundo” (Mt 28, 18-20). Este mandado de despedida combina a la vez, de 

modo interesante, el universalismo (“todos los pueblos”) y la providencia 

(“yo estoy con vosotros”). 

 

En éstos últimos años, nuestra Familia Vicenciana ha crecido rápidamente, 

extendiéndose a muchos países de todos los continentes. En el siglo XXI, 

nuestras reuniones internacionales experimentarán la participación creciente 

de asiáticos, isleños del Pacífico, africanos y latinoamericanos que, junto con 

los europeos y los norteamericanos, serán miembros de una verdadera familia 

universal. Personas de piel negra, morena, amarilla, roja y blanca trabajarán 

unos junto a otros en proyectos al servicio de los pobres. Se sentarán unos 

junto a otros para profundizar en las causas de la pobreza. Trabajarán juntos 

en misiones laicales patrocinadas por MISEVI. Juntos rezarán y juntos 

cantarán en celebraciones de la Eucaristía. Espero que el carácter multirracial 

de nuestra Familia Vicenciana del siglo XXI sea un testimonio claro de la 

unidad del género humano y una continua fuente de riqueza para todos 

nosotros, y no un motivo de prejuicios. 

 

Como señala nuestra Ratio Missionum, publicada recientemente, el misionero 

debe estar atento a “las semillas del Verbo” enterradas en las diferentes 

culturas de todo el mundo y debe entrar en diálogo intercultural e 

interreligioso de modo paciente y perseverante. Sólo a través del diálogo 

confiado pueden curarse las heridas de la cristiandad dividida y apagarse la 

violencia que, con tanta frecuencia, ha estallado entre cristianos, musulmanes 

y judíos. 

 

La genealogía aparentemente aburrida de Mateo hoy nos plantea un reto muy 

apropiado: ¿permanecemos aislados, como Mateo temía que fuese el caso de 

muchos de sus lectores? ¿Estamos tan embebidos en nuestro propio trabajo y 

en nuestra provincia que rara vez alzamos la mirada hacia el ancho mundo de 

los pobres de otros continentes y hacia nuestros hermanos y hermanas que allí 

les sirven? ¿Nos sentimos miembros de una Familia universal y vivimos en 

solidaridad activa con quienes son aún más pobres que nosotros, 

compartiendo con ellos nuestro amor afectivo y efectivo, parte de nuestros 

bienes materiales y nuestra oración? 

 

Éstos son mis pensamientos en este Adviento. Con ustedes, en el espíritu del 

evangelio de Mateo, rezo para que esta Navidad sea un tiempo de confianza pacífica 

en la providencia de Dios hacia todos nosotros, para que, como siervos de los 

pobres, nosotros mismos seamos signos de esa misma providencia amorosa hacia los 

otros y para que, como Familia misionera, nos entreguemos generosamente a la 

misión universal del Señor recién nacido. 
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Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



Roma, 20 de octubre de 2002 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté 

con ustedes! 

 

Desde hace ya algún tiempo, en el Consejo General hemos estado pensando 

en la creación de una nueva oficina en la Congregación para ayudar a las provincias, 

viceprovincias y misiones más pobres a pedir subvenciones a las agencias 

internacionales de ayuda, pues a veces los cohermanos, por diversos motivos, no 

saben dónde buscar fondos o cómo redactar con éxito solicitudes de subvención para 

los proyectos que están emprendiendo. 

 

Después de recibir una valoración positiva de esta idea en el encuentro de 

Visitadores de Dublín, el 15 de junio de 2002 decidí, con el consentimiento unánime 

de los miembros del Consejo General, crear la Oficina de Solidaridad Vicenciana 

(VSO) y nombré al hermano Peter A. Campbell, C.M. como primer administrador de 

la misma. La finalidad de la VSO es: 

 

Ayudar a las provincias, viceprovincias y misiones más pobres de la 

Congregación de la Misión a redactar con éxito solicitudes de subvención, 

dirigidas a las organizaciones de ayuda financiera, para sus trabajos y 

necesidades. 

 

La VSO es un servicio opcional que estas provincias, viceprovincias y 

misiones pueden usar. Al crear esta nueva oficina, no es mi intención centralizar 

mediante la VSO todas las solicitudes de subvención. Bien al contrario, las 

provincias, viceprovincias y misiones deben sentirse muy libres de continuar 

enviando sus solicitudes directamente a las organizaciones de ayuda o a los 

donantes. 

 

El hermano Peter presentará la VSO en el encuentro de Ecónomos 

Provinciales que se tendrá en Roma del 4 al 9 de noviembre de 2002. En ese 

momento distribuirá un folleto sobre la VSO y una “hoja de solicitud de un proyecto 

mediante la VSO” (los proyectos presentados a la oficina siempre deben ser 

aprobados y firmados por el Visitador o el Vicevisitador). Estará también a 

disposición para responder a las preguntas sobre cómo usar los servicios de la VSO. 

Inmediatamente después del encuentro, escribirá a los Visitadores ofreciéndoles una 

información más detallada sobre la VSO y proporcionándoles copias de estos 

mismos materiales. 

 

La VSO tendrá su sede en la siguiente dirección: 



Brother Peter A. Campbell, C.M. 

Vicentian Solidarity Office 

St. Vincent’s Seminary 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144 

U S A 

 

La lengua de trabajo de la oficina será el inglés, porque, actualmente, las 

peticiones de subvención pueden presentarse en inglés en casi todas las 

organizaciones de ayuda. La VSO se abrirá oficialmente el 1 de enero de 2003. Las 

“hojas de solicitud de un proyecto mediante la VSO”, una vez rellenadas, pueden 

presentarse en cualquier momento después de esa fecha. A partir del 1 de enero de 

2003, también encontrarán información detallada sobre esta oficina en el siguiente 

sitio web: famvin.org/vso. 

 

Con ustedes, pido al Señor que bendiga esta tarea cuya finalidad, como es 

evidente, es ayudarnos a todos a servir más eficazmente a los pobres. 

 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 



Nombramientos y confirmaciones del Superior General 
 
 
 
 
BOUCHET Yves 03-07-2002 Visitador – Toulouse 

COONEY Gregory 03-07-2002 Visitador – Australia 

CUNHA REBOUÇAS José 03-07-2002 Director HC – Recife 

HALEY Joseph V. 05-07-2002 Director HC – Los Altos Hills 

QUERUBÍN MARÍN Ricardo A. 15-07-2002 Director HC – Cali, Colombia 

CASELLA Thomas A. 16-07-2002 Director HC – Nueva York 

CORNEJO AMORES Aníbal 17-07-2002 Director HC – América Central 

OLIVEIRA Francisco José 17-07-2002 Director HC – Fortaleza 

BARBOSA FERREIRA Geraldo 25-07-2002 Director HC – Río de Janeiro 

VALENGA Simão   28-08-2002  Visitador – Curitiba 

CHAVES DOS SANTOS Eli 10-09-2002 Visitador – Río de Janeiro 

CAMPBELL Peter 05-06-2002 Administrador VSO 

SHELBY Charles 01-07-2002 Coordinador Int. AMM 

ARREOLA MARTÍNEZ Luis 04-10-2002 Visitador – México 

HARRITY Patrick V. 11-10-2002 Director HC – USA, Evansville 

LIGNÉE Hubert   11-10-2002 Director HC – Camerún 



SIEV 

Via dei Capasso, 30 

00164 ROMA 

 

 

HOJA INFORMATIVA Nº 6 

sobre el trabajo y las decisiones del SIEV 

 

 

Los miembros del SIEV, Padres Jean-Yves Ducourneau, John Prager, 

Kazimierz Stelmach, Julio Suescun Olcoz, Roberto Lovera, Secretario Ejecutivo, 

y José María Nieto, delegado de la Curia General, han tenido su reunión anual en 

París, en la Casa Madre, los días 20 y 21 de septiembre de 2001. 

 

Durante el mes de julio de 2001, tuvo lugar en París el Mes Vicenciano 

para los Directores de las Hijas de la Caridad. En él participaron 69 directores 

(sólo 5 no pudieron estar presentes). La valoración del mismo, en general, ha 

sido positiva. En Vincentiana se publicarán las principales conferencias 

expuestas durante el mes. 

 

Actualmente está en preparación el Mes Vicenciano 2002 para Asesores y 

Consiliarios espirituales de los grupos laicales vicencianos. Está prevista la 

participación de unas 120 personas entre cohermanos, Hijas de la Caridad y 

laicos. El alojamiento será en la rue de Sèvres y en la rue du Bac y los trabajos se 

desarrollarán en la sala de la rue de Bac. La estancia en París será de tres 

semanas, del 7 al 26 de julio. Este mes vicenciano intenta ser un experimento que 

podría repetirse, con las necesarias adaptaciones, en otras partes del mundo para 

así favorecer la mayor participación posible de todos los Asesores en encuentros 

de formación. 

 

Continúa siendo difícil la comunicación entre los diversos organismos de 

estudios vicencianos para poder colaborar en iniciativas diversas. Se tiene la 

intención de recoger información sobre la página web de estos organismos para 

insertarla en el sitio de la Familia Vicenciana de forma que, mediante un enlace, 

estén fácilmente a disposición de todos. 

 

En el mes de agosto tuvo lugar en Nueva York un taller para la 

organización y el desarrollo de la página web de la Familia Vicenciana. El SIEV 

ha estudiado algunos modos de colaboración entre él mismo y la página web, 

tanto para la comunicación de noticias de actualidad como para la inserción de 

estudios a los que todos puedan acceder fácilmente. 

 

Pronto se concluirá el proyecto de estudios sobre la figura de J. G. 

Perboyre con motivo del segundo centenario de su nacimiento. En un número de 



Vincentiana, a cargo del SIEV, se publicarán los estudios preparados por una 

decena de cohermanos. 

 

Casi se ha terminado la recogida de los Documentos de la Santa Sede 

relativos a la Congregación desde 1876 hasta estos últimos años. De hecho, los 

documentos hasta aquella fecha ya están publicados en el volumen “Acta 

Apostolica in gratiam Congregationis Missionis”. Una vez terminada esta 

investigación se verá el modo de poner los resultados a disposición de todos. 

 

Un tema de gran importancia para el SIEV es el cuidado de nuestros 

archivos históricos, tanto en lo relativo a la conservación y custodia de 

documentos, como a una catalogación de los mismos que permita su fácil 

consulta. Parece importante dedicar tiempo, personas y recursos económicos para 

la conservación de tal riqueza y su utilización. En este sentido, el SIEV ha 

dirigido algunas sugerencias al Superior General y su Consejo. 

 

Una vez más se ha reflexionado sobre el papel y el significado del SIEV, 

habida cuenta de la escasa incidencia de sus iniciativas y de las dificultades de 

realizar la tarea de animación de los estudios vicencianos. Sería deseable un 

mayor intercambio, encuentro y colaboración entre los estudiosos vicencianos. 

Por otra parte, se tiene la impresión de que actualmente en la Congregación son 

escasos los cohermanos jóvenes interesados en el estudio serio, especializado y 

apasionado de temas vicencianos. En muchos ambientes escolásticos se ha 

reducido la presencia de cohermanos dedicados a la enseñanza de nivel 

universitario. Ante este hecho, sería especialmente recomendable que las 

Provincias fomentasen el interés de los jóvenes por la formación teológica y 

dedicasen algún joven cohermano a estudios de especialización vicenciana. Por 

otra parte, el SIEV desarrolla un trabajo humilde y precioso al servicio de buen 

número de cohermanos y también mantiene vivo el estímulo en favor de la 

investigación y del estudio de los textos y de la espiritualidad vicenciana. Las 

reflexiones sobre este tema han sido entregadas al Superior General y su Consejo 

para ulteriores valoraciones. 

 

Finalmente, se decidió preparar y publicar en Vincentiana un artículo para 

dar a conocer a todos la riqueza de las revistas científicas que se publican en la 

Congregación. 

 

La próxima reunión anual del SIEV ha sido programada para el mes de 

septiembre de 2002, en Cracovia. 

 

 

 



  

Presentación 

 

 

Con motivo del 2º centenario del nacimiento de San Juan Gabriel 

Perboyre (1802), el Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos (SIEV) 

ha promovido y pedido a algunos cohermanos un estudio profundo de la figura 

de nuestro mártir con la intención de investigar de manera especial aspectos poco 

tratados en los estudios precedentes. 

 

En realidad poseemos un buen número de escritos hagiográficos sobre 

Perboyre, pero todavía carecemos de un estudio crítico sobre su tiempo, su 

experiencia de vida y sus escritos. 

 

La iniciativa del SIEV intentaba promover varios estudios sobre algunos 

aspectos de la personalidad del santo como una aportación a un posible estudio 

crítico en el futuro que esperemos algún estudioso tenga el coraje de emprender. 

 

La invitación a participar en esta profundización se dirigió a numerosos 

cohermanos conocidos como expertos en el campo de los estudios vicencianos y, 

en general, a todos los cohermanos a través de los Visitadores. 

 

Toda la Congregación está en deuda con los autores por su esfuerzo y su 

servicio. El SIEV desea que esta iniciativa pueda animar también a otros 

cohermanos, especialmente entre los jóvenes, a gastar parte de sus fuerzas y 

capacidades en el estudio pormenorizado del carisma vicenciano y de las figuras 

de nuestros cohermanos que con su vida y santidad han iluminado nuestro 

camino. 

 

En este número de Vincentiana se recogen y publican estos estudios para 

que puedan enriquecer a todos los cohermanos. El SIEV agradece a Vincentiana 

su generosa colaboración en la traducción y publicación de los mismos y 

aprovecha esta ocasión para recordar que la misma Vincentiana, en el pasado, ya 

dedicó algunos de sus números a la figura de J. G. Perboyre. Pueden encontrarlos 

en Vincentiana 40 (1996) 71-127 y 438-463. Fue ésta una iniciativa que también 

merece nuestro agradecimiento. 

 

 

Roberto Lovera, C.M. 

Secretario Ejecutivo del SIEV 
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Influencia de la familia y del entorno en la formación  

de San Juan Gabriel Perboyre 

 

 

por André Sylvestre, C.M. 

Provincia de Toulouse 

 

El 2 de junio de 1996, en la Plaza San Pedro de Roma, el Santo Padre 

proclamaba santo a Juan Gabriel Perboyre. 

 

Juan Gabriel no llegó a ser santo por arte de magia, de la noche a la 

mañana. Lo esperábamos después de un largo tiempo: fueron 150 años de espera 

para la decisión oficial de la Iglesia; nos parecía demasiada esta espera. Ha sido 

la prudencia habitual de las decisiones romanas. 

 

Sin embargo, en diferentes etapas de la vida de Juan Gabriel habíamos 

tenido testimonios bien claros por parte de quienes lo frecuentaban. 

 

Cuando niño en Montgesty, su párroco le tenía total confianza y le 

consideraba como un modelo, a tal punto que le confiaba la dirección de la 

catequesis si en algún momento debía ausentarse. 

 

Durante sus estudios secundarios en Montauban, se mostraba a sus 

compañeros de estudio y a sus profesores tan perfecto que se hablaba de él como 

del “santico de Montauban”. En Montdidier, y más tarde en Saint-Flour, su 

lucidez frente a los estudiantes fue extraordinaria. Cuando se hizo cargo del 

Seminario, a comienzos de 1827, no tenía sino 34 alumnos, pero en la siguiente 

entrada eran 63 y el año posterior más de 100. 

 

Su superior, el Padre Grappin, rector del Seminario Mayor, dirá de él: “El 

P. Perboyre es el hombre más completo que yo conozca; es un hombre de Dios”. 

Nombrado en París como subdirector del noviciado, encuentra un candidato que 

ya había pasado los cuarenta años, el señor Girard. Éste sería más adelante el 

superior del Seminario Mayor de Argelia y había deseado ver un santo: “Viendo 

al señor Perboyre me pareció que Dios había escuchado mis deseos. En efecto, 

era tan santo que nunca le vi cometer una falta en palabras o acciones durante los 

seis meses que pasé con él en la más grande cercanía...” 

 

La tripulación del barco, luego de los adioses y al momento de la llegada a 

China, podía decir otro tanto después de algunos meses de travesía. Hablando de 

nuestro misionero se decían entre ellos: “ese es un verdadero santo”. 

 

Si la santidad de nuestro mártir se ha manifestado sobre todo en China 

durante el período de su actividad misionera y, más aún, en el transcurso de su 
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larga pasión, ella no fue fruto de una conversión súbita, sino el punto culminante 

de toda una vida. 

 

Esta santidad había sido preparada por una intensa vida cristiana en el 

seno de las familias Perboyre y Rigal. 

 

Ya la generación precedente, Santiago Perboyre, hermano de Pedro, el 

padre del mártir, se había hecho sacerdote escogiendo la vida misionera. Él había 

enseñado en el Seminario Mayor de Albi que había sido confiado en 1762 a la 

Congregación de la Misión por el Cardenal de Bernis entonces arzobispo de Albi. 

 

En el momento de la Revolución su tío Santiago desapareció en la 

clandestinidad. Él llevó una vida riesgosa y a veces heroica, ejerciendo su 

ministerio hasta el punto de poner en peligro su vida. 

 

Entró a la diócesis de Cahors una vez llegada la paz religiosa, fundó junto 

con otro cohermano un seminario para preparar el relevo de los padres. Este 

seminario se abrirá en Montauban que hacía parte de la diócesis de Cahors. Es 

allá que sus sobrinos vendrán para hacer sus estudios de secundaria y, entre ellos, 

Juan Gabriel, como también varios de sus hermanos y primos. 

 

En la casa de los Perboyre una sólida piedad fue inculcada a todos. Cada 

noche se oraba en familia. Nunca faltaban a la misa dominical y, de camino a 

casa, se hablaba sobre el sermón proclamado por el párroco. Más de una vez 

Pedro Perboyre, que no había podido asistir a la misa, pedía a Juan Gabriel que le 

contara el sermón. El joven lo hacía lo más exactamente posible a tal punto que 

su padre le dijo una vez: “puesto que tu hablas tan bien, deberías hacerte 

sacerdote”. 

 

Dentro de esta atmósfera de piedad germinaron y crecieron muchas 

vocaciones entre los hermanos y las hermanas del Mártir. Además de Juan 

Gabriel, dos de sus hermanos entraron a la Congregación de la Misión y, entre 

sus hermanas, una inclinada por la vida contemplativa, se orienta por las 

Carmelitas, pero muere al momento de ser admitida; otras dos, deseosas de servir 

a los pobres, se hicieron Hijas de la Caridad: una parte para China como su 

hermano y la otra se queda en Europa y muere en Nápoles al servicio de los 

enfermos en un hospital. 

 

Juan Gabriel estuvo marcado por su infancia campesina, por eso es atento 

a las cosas de la tierra. Le gusta la calma que rodea la Casa Central de la Misión. 

En el vasto sector de la misión que se la ha confiado, se muestra sensible a la 

miseria de los pobres del campo que apenas tienen para sobrevivir. En ese año 

hasta las cosechas fueron devoradas por los saltamontes. 
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Juan Gabriel les ayuda con los medios limitados de la misión. Recordando 

los gestos de su juventud en las viñas de su padre, Juan Gabriel enseña a podar la 

viña a algunos chinos.  

 

En el transcurso de su noviciado en el Seminario de Montauban, el 

director del Seminario, el P. Casanueva, y su tío, Santiago Perboyre, lo iniciaron 

en las prácticas de piedad utilizadas en la Comunidad. Pero fue en el Seminario 

donde él se inició de manera metódica en la oración, esta plegaria silenciosa 

delante de Dios, orando igualmente con el breviario. Para sus proyectos 

misioneros con miras a la China, estará en dialogo permanente con el Señor. 

Igualmente, en la prisión, sus guardias estaban impresionados por la lucidez de 

su oración. 

 

En los lugares de su ejecución Juan Gabriel, antes de entregarse a sus 

verdugos, se pone de rodillas y ora. Dentro de pocos minutos ira al encuentro de 

quien ha seguido desde su infancia hasta las diversas etapas de su vía crucis que 

termina, y hasta los pies de la horca donde consumará su sacrificio. 

 

La región donde se encuentra el centro de la misión es un sector rural 

poblado de casas pobres, hechas de bambú y de rastrojo. Los misioneros son 

alojados como sus feligreses en una casa modesta. Durante sus viajes misioneros 

Juan Gabriel se hospedaba donde puede, a veces en la capilla o en la sacristía si 

existía alguna, o también en casa de alguna familia cristiana. 

 

Los cristianos y también los paganos lo veían de una brillante e intensa 

interioridad que lo consideraban como un hombre de Dios y como verdadero 

santo. No se equivocaban. La santidad que tenían enfrente no era una ilusión o la 

simple expresión de un carácter particularmente fuerte, como a veces existen, y 

de los cuales la evangelización en la China nos da muchos ejemplos. 

 

Si sus compañeros de infancia lo hubieran visto en la cárcel de Ou-

Tchang-Fu o al pie de la cruz donde iba a ser sujetado, lo habrían reconocido 

rápidamente: con el igual control de sí mismo, la imperturbable unión con Dios 

en la serenidad, el mismo carácter a la vez fuerte y alegre, no había cambiado: 

está siempre feliz. 

 

De un extremo al otro de su vida permaneció fiel a la fe sólida que 

aprendió en el seno de su familia, y que había enriquecido y desarrollado durante 

su vida sacerdotal y misionera. 

 

Para explicar esta continuidad en una vida, un anciano de mi pueblo me 

decía: “Tu sabrás que quien nace pequeño muere grande...” La fórmula es un 

poco vulgar, pero explica bien esta verdad: que las virtudes y calidades que han 
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marcado a un joven no harán otra cosa que afirmarse y desarrollarse a lo largo de 

su vida. 

 

 

(Traducción: JOSÉ GREGORIO GARCÍA, C.M.) 
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El desarrollo psico-espiritual de Juan Gabriel Perboyre 

 

por Eugene Curran, C.M. 

Provincia de Irlanda 

 

 

“La última tentación es la mayor traición: 

hacer la cosa justa por una equivocada razón” 

 
T. S. Eliot, Murder in the Cathedral 

 

 

 Al final de un pasillo del Seminario de All Hallows, donde está mi 

despacho, hay una estatua de escayola de Juan Gabriel Perboyre. Es un modelo 

clásico de principios del siglo XX. Juan Gabriel está colgado, con la cabeza baja 

y tiene vestiduras chinas. La figura aparece relativamente frágil y 

apesadumbrada. Los colores son tenues, apagados. Se trata de una estatua que, 

con toda probabilidad, se repite en los establecimientos vicencianos a través del 

mundo. Nos habla de un hombre que aguantó el sufrimiento con paciencia, que 

aceptó la voluntad de Dios, que fue al martirio con mansedumbre y piedad. He 

aquí un buen pastor que da su vida por las ovejas; he aquí el grano de trigo 

molido hasta la blancura por su muerte. 

 

 Un hiriente contraste fue la pintura del recientemente canonizado mártir 

expuesta en el presbiterio de San Pablo Extramuros el año pasado. En ella 

nuestro cohermano levanta la cabeza al cielo. Los colores son profundos y 

vibrantes, ricos azules y profundos malvas. Lo más llamativo, con todo, es el 

retrato de su cuerpo. No se trata de un hombre frágil sino de un “musculoso 

cristiano” en todos los sentidos. Los vestidos están rasgados para revelar su 

musculatura y fortaleza. Mi inmediata, quizás irreverente, reacción al verlo fue la 

de estar contemplando a Juan Gabriel como a un Rambo, como a un héroe de 

acción. He aquí el bravo y valiente héroe que se enfrentó a la muerte con coraje y 

fortaleza; he aquí un guerrero, un héroe. 

 

 ¿Cuál de los dos, en el caso de que sea uno de ellos, es el verdadero Juan 

Gabriel Perboyre? Sabemos que su salud física le causó siempre problemas y que 

por algún tiempo temió que le impidiera alcanzar su sueño de partir para la 

misión de China. Sabemos que sufrió de una hernia que le ocasionaba grandes 

dolores y, algunas veces, hasta le impedía moverse. Pero sabemos también que, a 

diferencia de su hermano Luis, sobrevivió al viaje a China y a otros muchos en el 

interior de ese país. Sabemos que en realidad descubrió que el ambiente chino le 

venía mejor a su salud que el de la ciudad de París (Carta 69). 

 

 

 



 2 

Santos: iconos e imágenes 

 

 Cómo representamos a nuestros santos indica tanto sobre ellos como sobre 

nosotros. Precisamente, porque ellos se nos ofrecen como modelos a los que 

nosotros debemos emular en nuestra fe, por eso los conformamos a imagen de lo 

que nosotros esperamos ser. Ellos son para nosotros iconos de lo divino; lo que 

Joan Chittister ha llamado “fragmentos del rostro de Dios”. Pero, al mismo 

tiempo, las imágenes que de ellos pintamos y moldeamos, revelan lo que 

nosotros queremos que ellos sean para nosotros, y lo que nosotros queremos que 

ellos sean para nosotros puede y, de hecho, cambia con el correr del tiempo. 

 

 El Juan Gabriel de la Devota Revolución de finales del siglo XIX y el 

Juan Gabriel de la Iglesia del post-Vaticano II son la misma persona, vista, 

empero, desde muy distintas perspectivas. De la misma manera que el Vicente de 

Paúl de la época anterior a la Devota Revolución era presentado (como en la 

basílica de San Pedro en Roma) como el vigoroso misionero, blandiendo en su 

mano la cruz, apuntando al cielo y exhortando a los que lo contemplan a vivir la 

fe; así como en la Época Devota Vicente fue retratado como el bondadoso padre 

de huérfanos, arrostrando frecuentemente los elementos, cobijando a los niños 

bajo su manto, y actualmente es representado como el hombre “en el medio” 

(como en el icono de Kurt Welter o en la estatua en De Paul University, 

Chicago), así nuestras representaciones de Juan Gabriel Perboyre han cambiado.  

  

 La inspiración para el presente trabajo procede de un libro de Susan 

McMichaels. En Out of the Garden, habla ella de su deseo de presentar a San 

Francisco de Asís como algo distinto de una estatua de jardín, “un estático icono 

cultural de inalcanzable amabilidad y paz”. Como reacción a una visión 

sentimental de Francisco, dice ella que “debemos apreciar la batalla que él tuvo 

que afrontar y estar dispuestos a sufrir nosotros la misma transformación”. 

 

 La metodología para este trabajo, que se expondrá más adelante, la 

designé para un trabajo anterior publicado en Colloque, en el número de la 

primavera de 2000. “La Transfiguración del Lugar Común: el desarrollo psico-

espiritual de Luisa de Marillac”, que tenía como subtítulo “¿Fue Luisa realmente 

una neurótica?”. 

 

 De la misma manera que con Luisa de Marillac, con Juan Gabriel 

Perboyre es necesario aplicar lo que Elizabeth Schusster Florenza llama “una 

hermenéutica de sospecha”. Tal que como con Francisco y Luisa, hay con Juan 

Gabriel un persistente mito, perpetuado en la tradición oral de la Congregación y 

en los retratos a él relativos en el arte: el de quien en una equivalencia paralela 

con la Pasión de Cristo, sufrió su propio vía crucis. Fue traicionado por un 

discípulo, soportó la irrisión y el desprecio y murió en una cruz. Una 
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hermenéutica de sospecha nos invita, de una parte, a ser precavidos en aceptar las 

cosas a primera vista y, de otra, a buscar una más amplia motivación. 

 Además, tratándose de un mártir, nos inclinamos a leer su aceptación del 

martirio como señal de una profunda y desarrollada espiritualidad. Su santidad es 

atestiguada por la declaración de su canonización, pero ello nos dice poco del 

hombre que fue martirizado. En algunas circunstancias, el martirio es una directa 

irrupción en la corriente de la vida de una persona, que requiere una respuesta 

inmediata. Que Juan Gabriel estuvo dispuesto a responder y a dar testimonio de 

su fe hasta la muerte es incontestable; lo que este trabajo intenta explorar es 

cómo él llegó a este punto, desde qué perspectiva pudo él tomar esa decisión y 

cómo su vida hasta ese momento lo preparó para la elección que hizo. La cita de 

Elliot, Murder in the Cathedral, que trata del martirio de Tomás Becket, nos 

recuerda que el hecho del martirio en sí mismo es poco indicativo de la 

motivación para sufrir tal martirio. 

 

 Séame permitido establecer claramente mi posición desde el principio: la 

figura de Juan Gabriel me dejaba frío e indiferente. Un cohermano francés 

muerto en China hace siglo y medio antes de mi nacimiento. Conocía yo poco 

sobre él y no intentaba conocer más. Las imágenes a él relativas no me atraían; 

nada conocía yo de cómo él pensaba o sentía. No tenía contornos personales para 

mí, desempeñaba sólo un papel; fue martirizado, y el martirio no me atraía ni 

probablemente era parte de mi destino o del camino de mi fe. China estaba a 

miles de kilómetros de mi casa y a millones de mi conciencia. No me atraía como 

lo hacían Vicente, Luisa, Catalina y Federico. Estos eran personas que habían 

vivido en un medio cercano al mío, que expresaron una fe que hablaba a la mía, 

que, aunque separados de mí por el tiempo y cultura, parecían reales, auténticos y 

vibrantes. Podía identificarme con sus luchas y con el empeño de unas vidas 

comprometidas y consagradas. En realidad, de verdad me fue difícil suscitar en 

mí entusiasmo alguno por las celebraciones de la canonización de Juan Gabriel. 

Sentí más emoción por la canonización de Edith Stein de Auschwitz, por el 

mismo tiempo. 

 

 Así las cosas se me pidió que escribiera este trabajo para Vincentiana. 

Deberes y tareas entre manos hicieron que tuviera que posponerlo y me retrasé en 

comenzar a leer sus cartas. Esas cartas me empujaron a una relación con mi 

cohermano mártir. No puede uno leer las cartas de otro sin formarse una opinión 

de ellas y sin entrar, aunque sea de lejos, en una relación con su autor.    

 

Metodología 

 

 En este texto , examinaré al P. Perboyre a través de la lente de sus cartas. 

Juan Gabriel no produjo algún texto espiritual u otros escritos que pudieran 

revelarnos algo de su desarrollo espiritual. No tuvo conciencia de que sus cartas 

serían leídas por futuras generaciones (aunque sí supo que muchas de ellas serían 
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leídas por otras personas que los destinatarios). Sus cartas están conscientemente 

elaboradas y no son un conjunto no estructurado de notas y divagaciones. 

Aunque escritas con un fin e intención, son, sin embargo, reveladoras de sus 

estados de ánimo. Podrían cumplir las mismas funciones que las Pruebas 

temáticas de percepción (Thematic Apperception Tests, TATs) respecto al perfil o 

imagen psicológicos. En estas pruebas, se pide a los candidatos que redacten una 

corta historia o escrito acerca de una imagen o cuadro que se les presenta. Como 

las cartas, estos escritos son elaboraciones conscientes, pero son reveladores de 

ciertas necesidades fundamentales, de actitudes y deseos. 

 

 Las cartas serán confrontadas con dos “textos estructurales”, que tratarán 

de evaluar las respuestas del sujeto a la luz de algunos criterios externos. Los 

textos en este caso son Los Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y la 

Antropología de la vocación cristiana, del jesuita Luis Rulla. 

 

Limitaciones y Presupuestos 

 

 La limitación fundamental de este trabajo es la del espacio; un somero 

estudio como el presente puede sólo tocar ciertos aspectos de la vida de Juan 

Gabriel y únicamente, además, los revelados en sus cartas. El estudio no puede 

intentar justificar extensamente los pilares antropológicos y psicológicos del 

trabajo de Rulla. 

 

 Otra, y considerable limitación, es la lengua. Juan Gabriel y el que esto 

escribe hablamos lenguas muy diferentes – no simplemente el francés parisino 

del siglo XIX y el inglés irlandés del siglo XX –, sino también un lenguaje 

diferente en estructuras, visión del mundo e interpretaciones. Las traducciones 

son mías propias. Por muy aventajado que yo pueda ser en francés, no llegaré a 

entender todos sus matices y sutilezas, al no ser el francés mi lengua materna. 

 

 Juan Gabriel y yo somos miembros de la misma Congregación, pero la 

suya fue la Congregación refundada en Francia y China en un tiempo de 

crecimiento después de la confusión de la Revolución Francesa. La mía es la 

Congregación del post-Concilio Vaticano II, en un tiempo de disminución de 

efectivos en Europa y en otras partes del mundo occidental. Los modelos de vida 

comunitaria y autoridad en los que ambos vivimos son aparentemente semejantes 

pero, al mismo tiempo, radicalmente distintos. 

 

 Las cartas que se conservan son necesariamente sólo una fracción de todas 

las que Juan Gabriel escribió (aunque no parece que fuera él un abundante 

escritor de cartas, aún en sus primeros años). Las cartas 1 a 64 en la edición de 

1940 de Van den Brandt, son trascripciones de copias hechas por José Baros, 

C.M. Los originales se habían perdido. Se atestigua que son verdaderas y exactas 

pero no podemos garantizar que no hayan sido alteradas en el proceso de 
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trascripción por Baros a una ortografía moderna (Prefacio). Sabemos que, al 

igual que Otto Frank editó y cambió el diario de su hija Ana, así también las 

congregaciones religiosas han cambiado aspectos de la vida de sus fundadores, 

aspectos que no resultaban cómodos para las primeras generaciones, 

especialmente a la luz de la Revolución Devota, mencionada anteriormente 

(véase mi artículo sobre Luisa de Marillac citado arriba y sobre Margaret 

Aylward, Cornelia Connolly y Margaret Anna Cusack, en Colloque, de otoño de 

1999).  

 

 No pretendo que Juan Gabriel estuviera, en alguna manera significativa, al 

tanto de los Ejercicios de San Ignacio; más bien los tomo como un texto que da 

una estructura y perfil al camino cristiano en orden a seguir la voluntad de Dios y 

clarificar la presencia y la acción de Dios en la vida humana.  

 

 Igualmente, mi presupuesto básico es que todos los cristianos están 

llamados a seguir a Cristo y a hacerlo con todo su ser: con sus dones y 

limitaciones de perspectiva, de psicología, personalidad y experiencia. Más aún, 

pienso que respondemos no solamente desde el “área” de nuestras decisiones 

conscientes sino también desde otras motivaciones inconscientes. Es esta área, 

especialmente, la que trato de examinar en la vida de nuestro cohermano, Juan 

Gabriel: cómo, llevando consigo el peso de sus inconscientes motivaciones y 

preocupaciones que, en cierta medida, limitaban su libertad, fue él capaz de 

responder a la llamada de Dios cuando él la reconoció en su vida y, de esa 

manera, pudo moverse a lo largo del camino de santidad.  

 

Mi objetivo al emprender este trabajo 

 

 Es importante para un autor reconocer sus intereses y preocupaciones, sus 

tendencias y prejuicios, al menos en la medida en que se da cuenta de ellos.  

 

  Emprendí este trabajo porque se me pidió, pero también porque estoy 

intrigado por cómo nuestra naturaleza y psicología contribuyen a la formación y 

desarrollo de nuestra fe. Lo emprendí también porque ello suponía para mí un 

reto y me obligaba a conocer a un cohermano del que había oído hablar con 

frecuencia pero del que no tenía conocimiento personal.  

 

 Lo emprendí en unas circunstancias en las que pensé que tendría más 

tiempo a mi disposición del que en realidad tuve. 

 

 Lo emprendí con la sospecha de que no me iba a gustar Juan Gabriel 

Perboyre. Me siento menos atraído por los mártires que por quienes tratan de 

vivir su fe a través de los años de una larga vida. Me siento menos atraído por los 

misioneros ad gentes que por quienes permanecen sirviendo entre los suyos. Me 

siento menos atraído por quienes expresan su fe en lugares “exóticos” que por 
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quienes viven su compromiso en lo cotidiano y repetitivo de lo ordinario. Me 

siento más atraído por lo ordinariamente sagrado que por las gestas del “atrévete 

a hacerlo”. Me inclinaba a ver a Juan Gabriel como uno que, en un momento de 

gracia, había ganado la corona del martirio, pero que no había sido probado en su 

fe por los años, por la monotonía y por la edad.  

 

Los cuatro “yoes” 

 

 Siempre me ha resultado muy útil a este respecto el trabajo de Jones y 

Harrington. Han presentado ellos la Ventana de JoHari, que nos capacita para 

ver a través de precisas imágenes que cada uno de nosotros es una combinación 

de cuatro yoes.  

 

 En el primer eje proponen ellos dos manifestaciones del sujeto: las cosas 

que son conocidas y accesibles y las que son desconocidas e inaccesibles. En el 

otro eje proponen los aspectos conocidos o desconocidos para los demás. Cuando 

estos ejes se encuentran Jones y Harrington enumeran cuatro diferentes yoes: 

Así, lo que es conocido y accesible para mí para los demás constituye el yo 

público, mientras que lo que es conocido para mí, pero oculto para los demás es 

el yo privado. Lo que los otros pueden observar pero es oculto para el propio yo 

es el yo ciego, mientras que lo que permanece inaccesible tanto al propio yo 

como a los demás es el yo oculto. 

 

 En el contexto de sus cartas, Juan Gabriel revela su yo público y, en 

algunas de ellas, ciertamente, su yo privado. Unas y otras se sitúan en la esfera de 

lo consciente: Juan Gabriel escoge lo que quiere decir y cómo decirlo. El lector, 

sin embargo, aplicando ciertas herramientas, puede adquirir alguna percepción 

del yo oculto: las subconscientes motivaciones, las necesidades e impulsos que 

actuaban en él. Combinando todo esto, uno puede hacer sugerencias 

provisionales sobre su inconsciente, yo ciego, pero teniendo siempre en cuenta 

que tales sugerencias son siempre provisionales. La persona que emerge de un 

estudio, por profundo que sea, y realizado por las manos de un observador o 

biógrafo, por experto e imparcial que sea, es siempre una mera pálida sombra de 

la persona que emerge como resultado de la vida.  

 

La vida de Juan Gabriel examinada a la luz de las percepciones psicológicas 

modernas 

 

 En su Antropología de la vocación cristiana, Rulla propone tres pruebas 

básicas en orden a evaluar los aspectos patológicos del estado mental de una 

persona. Son: 

 

 1. La afectividad: el sentido personal del yo y las fronteras psicológicas; 
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2. La percepción de la realidad: la capacidad de la persona para expresar y 

reconocer la realidad concreta. 

3. Las operaciones concretas: la capacidad de la persona para trabajar y 

relacionarse con los demás. 

 

 En estos términos, aunque hay, como veremos, áreas de conflicto en la 

vida de Perboyre, nada se encuentra indicativo de patología. Como las cartas 

atestiguan, Juan Gabriel tuvo y mantuvo largas y duraderas relaciones con su 

familia, especialmente con su tío Santiago Perboyre, C.M., y con quienes 

entraron en la Familia Vicenciana: sus hermanos Luis (Pedro) y (Juan) Santiago, 

C.M.; y su hermana, Antonieta, H.C. Se sirvió de las cartas constantemente para 

enviar saludos a otros parientes, amigos y cohermanos, y sintió un evidente y 

gran placer al recibir carta de ellos: “Tres personas a las que igualmente amo y 

cada una de ellas me es tan querida como mi propia vida, llegaron a mi 

habitación al mismo tiempo... tres cartas... desde París, Montdidier y Le Puech... 

Tres cartas firmadas: Luis, Santiago... Antonio Perboyre” (Carta 20). 

 

 Su trabajo y sus “ascensos” (Superior en San Floro, un año después de su 

ordenación, a la edad de 25 años; subdirector del Seminario en París a los 30) 

indican que fue tenido en gran consideración por sus Superiores. No hay indicios, 

ni en las cartas ni en la tradición oral o escrita, de que fuera o fuera tenido por 

fracasado en algún campo. 

 

 Rulla perfila también tres dimensiones de la persona humana y, para ello, 

como él reconoce, se inspira en los Ejercicios Espirituales de su fundador: 

 

1. El área del bien y del mal; discernimiento entre los dos, que funciona en 

primer lugar a nivel de las estructuras conscientes. Se le puede llamar el 

yo manifiesto. La falta de madurez en este nivel, generalmente será 

consciente; la persona que se da cuenta de las tensiones internas elige 

comportarse de una determinada manera; 

2. El área del bien real y del bien aparente: es el área de la acción 

concomitante de las estructuras conscientes e inconscientes. La falta de 

madurez aquí es por lo general inconsciente, y muy probablemente el 

resultado de tensiones interiores no reconocidas; 

3. El área de la normalidad o de la patología: en este punto la libertad para 

actuar con madurez se halla seriamente minada por motivaciones 

inconscientes. 

  

 Hay que entender que Rulla ve estas dimensiones en toda vida humana y 

no como distinciones entre diferentes tipos de personas. Tampoco sugiere que las 

delimitaciones entre las “áreas” sean duras y firmes: aún lo que elijo 

conscientemente puede estar dictado en alguna medida por no reconocidas 

motivaciones inconscientes. 
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 La vida de Juan Gabriel y su decisión de abrazar el aislamiento de la 

misión (aunque manteniendo lazos con la patria) y, subsiguientemente, la de 

aceptar el martirio, indican que en la primera dimensión él, con toda libertad y 

conscientemente, eligió “el bien” y trató de discernir la voluntad de Dios en su 

vida. 

 

 Hemos visto que en ello no hubo nada que indicara la existencia en él de 

algo patológico o alguna manifestación de desorden orgánico. 

Consiguientemente, podemos asumir que su libertad de elección en manera 

alguna estuvo seriamente mermada.  

 

 El área de interés, por lo tanto, es la de la segunda dimensión. En orden a 

clarificar las implicaciones de esta dimensión necesitamos volver de nuevo al 

trabajo de Rulla, a lo que él llama necesidades y actitudes, que considera en su 

aspecto de dirección, de dar orientaciones o tendencias a la persona. En el caso 

de Juan Gabriel, examinaremos cómo posibles motivaciones inconscientes 

pudieron estar influyendo en su vida y, lo que es más importante, cómo obró él 

dentro de su “campo de libertad”. 

 

 Rulla define las necesidades como “tendencias innatas en relación con 

objetos importantes para uno mismo”, en contraste con los valores, que son 

“tendencias innatas en orden a responder a objetos importantes en sí mismos”. 

Las actitudes son “disposiciones habituales” que pueden surgir directamente de 

una necesidad fundamental o como reacción a una necesidad fundamental. Una 

vez más, el espacio nos impide examinar profundamente la lista de tales 

necesidades y de las actitudes, pero una mirada a algunas de ellas podría 

proporcionarnos una más íntima percepción de Juan Gabriel. 

 

Al tratar de las necesidades y actitudes, Rulla las divide así: 

 

• Las consideradas importantes para la vocación cristiana y, por lo tanto, 

vocacionalmente en consonancia. 

 

o Las consideradas menos importantes para la vocación cristiana y, por lo 

tanto, vocacionalmente neutrales. 

 

• Abajamiento: someterse pasivamente a una fuerza externa. 

 Aún teniendo en cuenta las costumbres del tiempo y el tono devoto del 

lenguaje, que le impulsaba a uno a hablar de sí mismo en registros de 

abajamiento, sorprende constantemente cómo Juan Gabriel se abaja ante la 

autoridad. Léase, por ejemplo, la carta 99 a Aladel, Asistente General en París: 

“usted deseaba dirigirme dos palabras... su humildad lo lleva a pedir una 

participación en las buenas obras de un pobre hombre que nunca las realiza y 
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probablemente nunca las hará; más bien, tenga piedad de su pobreza y dele, por 

favor, una parte en las riquezas espirituales de usted”.Aún teniendo en cuenta el 

estilo en boga entonces, el uso de esa terminología en relación con Dios indica 

una actitud semejante ante lo divino. En su carta 19, a su hermano Luis, 

contrapone el celo de Luis con su pecaminosidad. 

   

o Realización: realizar algo difícil, dominar / organizar objetos, personas e 

ideas. 

 Perboyre fue ciertamente un organizador y llevó a cabo muchas cosas. En 

la carta a su primo párroco en Caviole, describe lo que un sacerdote debe hacer, y 

en ese contexto cuenta expresamente lo que él mismo ha hecho en China. La 

carta 10, al Rector de la Academia de Clermont, es una pieza claramente 

elaborada para subrayar “lo absurdo de su tesis”, del Rector, en orden a 

regularizar la situación de sus estudiantes, de Perboyre, que eran aspirantes al 

estado clerical.  

 

o Afiliación: acercarse y gozosamente colaborar con un compañero, con un 

asociado. 

 Algo que inmediatamente se nota en Juan Gabriel es su identificación con 

la Congregación. Termina muchas de sus cartas con saludos para los cohermanos 

en otras casas, o con la petición de información sobre ellos. En la Medalla 

Milagrosa, especialmente, ve una señal del favor de Dios y de la protección de 

María sobre la comunidad (40, 44 a su tío); San Vicente, dice, “concede muchas 

bendiciones sobre su familia” (45), y durante los disturbios de 1834 informa, 

“nuestro barrio ha permanecido muy tranquilo pues estamos bajo la protección de 

nuestro buen padre, San Vicente de Paúl” (47). Es consciente de los privilegios y 

obligaciones de pertenecer a la CM (41, a su primo Gabriel CM). Como se ha 

hecho notar, está más unido a quienes de su propia familia han llegado a formar 

parte de la Familia Vicenciana y se alegra cuando Antonieta ingresa en las Hijas 

de las Caridad y se preocupa de que María Ana pudiera no hacerlo (44). La 

familia, en sí misma, parece menos importante para él. De las cartas que se 

conservan, 12 están dirigidas directamente a sus padres, 17 a su tío. Es más, los 

asuntos de los que quedaron en casa le preocupan menos, según parece; no 

conocía el nombre de su cuñado, esposo de su hermana Juana, la única de los 

hermanos que se casó. 

 

o Agresión: vencer la oposición enérgicamente. 

 La carta al Rector en Clermont (10, arriba citada) nos muestra a un 

hombre que sabe encauzar enérgicamente la agresión para afirmar un punto de 

vista. La agresión, sin embargo, no fue siempre tan bien encauzada. En unas 

primeras cartas a Luis (11, 13 y 17) corrige la ortografía y la gramática de su 

hermano, cuando, como lo demuestran las correcciones en la edición de Van den 

Brandt, él mismo tampoco era invariablemente correcto.  
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 Más tarde en el curso de su vida, adopta una actitud parecida con Torrete, 

Superior en Macao, y presenta algunas correcciones a la carta de Torrete 

publicada en la 48 edición de los Anales de Propaganda Fide (96). Había 

intentado algo parecido en la carta 93 (¿1838?), en la que expuso su no solicitada 

opinión respecto al nombramiento de Vicarios Apostólicos. Esas dos cartas, en 

estilo y contenido, parecen indicar una agresión, expresada con cierta 

grandiosidad, una suposición de superioridad. Mientras Luis, a juzgar por el tono 

de posteriores cartas, parece que echó las correcciones a buena parte, Torrette no 

reaccionó así, como lo vamos a ver a continuación.  

 

• Evitar la censura: ocultar o justificar una maldad, fracaso o humillación. 

No hay evidencia en las cartas de que Juan Gabriel dijera nunca una mentira 

directa para ocultar algo humillante. Sin embargo, está claro que Torrette no 

aceptó amablemente la reprimenda y humillación. Acusó a Perboyre de 

“entretenerse en trivialidades” y fijarse en pequeñeces (98). La respuesta de Juan 

Gabriel nos lo muestra tratando de defenderse. Más serias que las acusaciones de 

nimiedad y pedantería fueron las que parecen implícitas en las frases que Juan 

Gabriel emplea en su respuesta, de que trataba de situarse en una oposición a los 

procuradores de Macao en general y a Torrette en particular. Torrette parece que 

acusó a Juan Gabriel de considerarse como un “veterano misionero” (él, un 

relativamente reciente llegado a China) y hasta de tratar de usurparle el puesto 

(98). También, quizá, acusó a Juan Gabriel de informar de todo a París (“No 

tengo observación alguna que hacer a París sobre este asunto”). En la carta 98, 

Perboyre se extiende considerablemente en justificarse, aun cuando se somete. 

Este mismo tono puede verse en la carta 101, cuando le comenta a Torrette: 

“Cuando yo le dije a usted el año pasado que las cosas que usted me había 

enviado (bragueros) no servían, no tuve absolutamente intención de quejarme, 

sino todo lo contrario, aún más, pues tengo con usted una gran deuda de gratitud 

por su amabilidad en ayudarme”. 

 

 Todavía en la anterior carta (98) insiste en hacer prevalecer su propia 

posición: “Actuando así, ¿no teme usted que puede suscitar las sospechas del 

Gobierno Portugués...? ¿No teme usted que este gobierno viendo que nuestros 

cohermanos P(ortugueses) no pueden hacer ellos ese trabajo aproveche la 

ocasión para quitarles sus posesiones?” 

 

o Conocimiento: conocer, investigar para adquirir información y 

conocimiento. 

 Perboyre, como se ve por sus cartas, poseía una aguda inteligencia. Su 

centrarse en los detalles (como en las cartas arriba citadas) es indicio de una 

personalidad ligeramente obsesiva a este respecto y de poner un gran énfasis en 

la forma más que en el contenido. Vemos esto también en la carta 84, en la que 

cita un extracto en latín de las facultades de los misioneros. La carta 89 a Pedro 

Martín en París presenta con lucidez y sucintamente la situación en China. Su 
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carta del 24 de mayo de 1828 (11) a Luis, manifiesta su estima por los estudios y, 

quizás, también una cierta envidia de que Luis (a quien corrige su gramática) 

parece estar en una situación “académicamente” mejor que él. La lista de autores 

que recomienda a Luis muestra su propia erudición, de una parte, y también, de 

nuevo, su toque de grandiosidad, arriba mencionado. 

 

• Sumisión (deferencia): admirar y apoyar a un superior. 

 Se diferencia esto del abajamiento (considerado anteriormente). No hay 

duda de que, combinando esta actitud con la de afiliación a la Congregación, 

Juan Gabriel apoyó a los constituidos en autoridad, dentro y fuera de la 

Congregación. Un tema recurrente en las cartas a su tío Santiago CM, es la deuda 

que para con él tiene Juan Gabriel. Juan Gabriel acepta bien los nombramientos.  

 

o Dominación: controlar el propio entorno humano. 

 Juan Gabriel Perboyre fue ciertamente capaz de controlar su entorno. Algo 

de este deseo de controlar, quizás pueda verse como un síntoma de la tendencia a 

la grandiosidad; tal en su no solicitado consejo a Torrette. Lo mismo podemos 

notar, incluso, en su trabajo y actividades misioneras. Juan Gabriel comenta lo 

que observa (90 y 93), pero ha aprendido, sin duda, a dominar su entorno en el 

largo viaje por mar a China (Cf. su carta a Salhorne, Superior General, (59), y las 

cartas, que siguen, a su hermano, a su tío y a Torrette). De hecho, recrimina el 

espíritu de dominio y orgullo que ha permitido una situación en la que “Un 

Europeo... no puede caminar a pie o realizar cualquier trabajo servil sin 

deshonrarse a sí mismo”, lo que ha llevado a que los europeos miren a sus 

criados como “a gente de otra clase que ellos”. Dicho eso, sugiere al mismo 

tiempo (79) que los chinos en el seminario deben tener “espíritu de sumisión.... 

para con sus padres y cohermanos europeos” y cita el comentario de que “¡en 

cuanto los chinos tienen el cáliz en los labios (ordenación) ya nadie puede ser su 

maestro!” 

  

• Exhibición: causar impresión, maravillar, fascinar, o sorprender. 

 No se encuentra rastro de exhibicionismo en Perboyre. En sus relatos del 

viaje marítimo y de sus años en China, llenos de vivacidad y detalles, nunca se 

presenta en el papel de héroe o salvador. Parece, sin embargo, que desea 

impresionar un tanto con sus descripciones sobre la situación en China (Cf. la 

extensa carta 89 a Pedro Martín, CM). Aunque redactadas en el estilo modesto al 

que nos hemos referido anteriormente (“a pesar de ser yo el más inútil de todos 

los trabajadores que aquí laboran...), es claro que intenta que sus opiniones sean 

consideradas como válidas e importantes. 

 

• Evitar el daño: evitar el dolor, el mal físico, la enfermedad y la muerte. 

 Se ve claramente que Juan Gabriel no busca su propia comodidad. Aún en 

el asunto del braguero, que aparece en unas cuantas cartas (96, 100, 101), no se 

aprovecha de su enfermedad como excusa para no trabajar (¡le envían dos 
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bragueros, uno demasiado pequeño, el otro para el lado izquierdo cuando su 

hernia estaba en el derecho!). Era consciente de su debilidad física y de sus 

enfermedades (94), pero nada de ello lo detuvo en el ejercicio de su misión (94, a 

su hermano Santiago). La carta 84 describe sus sufrimientos en una enfermedad 

que le duró desde la mitad de agosto hasta el 8 de septiembre de 1836, a la que 

siguieron dos períodos de fiebres: uno de “tercianas” que le duró de la mitad de 

septiembre hasta principios de octubre, y el otro, de fiebre menos fuerte, con 

sudores durante la noche y que le afectó la vista. 

 

o Crianza: compadecerse, satisfacer las necesidades de los destituidos; 

alimentar, ayudar, apoyar, etc. 

 En esto tampoco hay duda: Juan Gabriel ayudó a los demás. Aunque su 

estilo de ayuda parezca dictado por las costumbres de su tiempo, trató de ayudar 

a sus padres y familia en la muerte de Luis (29, 30, 31), y sus cartas desde China 

hablan de algunas ayudas que él proporcionaba (hasta dar un braguero casi nuevo 

a un chino, con el resultado de que el buen chino se marchó corriendo y cantando 

los mandamientos del Señor, recibiendo el bautismo finalmente (100).  

 

o Organización (orden): tener todo en limpieza, armonía, orden, pulcritud y 

precisión. 

 Como hemos visto, Juan Gabriel buscaba y admiraba el orden. Podemos 

descubrirlo en su atención al detalle, por no decir hasta a las minucias, algunas 

veces; en la carta 78, hace notar que mientras ha oído que San Bernardo ha sido 

declarado doctor, el añalejo no lo menciona. En la misma carta, trata de 

conseguir una neta declaración de los privilegios de la Congregación en China. 

La carta 41, a su primo Gabriel CM, trata de los estipendios e intenciones de 

misa, asunto que expone claramente en seis apartados. 

 

 La organización y el orden son cualidades que también admira en los 

otros. Le escribe a Nozo (70) y le dice que Torrette tiene dos cualidades muy 

apropiadas para su cargo, “buen criterio y voluntad eficaz de que se siga la 

Regla”.  

 

• Sentido lúdico: actuar “divertidamente” sin otra intención. 

 Hay poco de divertido en Juan Gabriel, aunque la carta 20 (que relata la 

llegada de cartas de Luis, Santiago y Antonio) tiene un tono más jovial que otras 

muchas. Lo más sorprendente es que las cartas a su hermano más joven, Antonio, 

en contraste con las enviadas a sus hermanos en la Congregación, Luis y 

Santiago, tienden a ser moralizadoras, y contienen poco de los toques de amistad 

y jovialidad que marcan a las otras (13, 34, 54, 65). Y , quizás, lo más indicativo 

es que las cartas a sus padres, aunque corteses, revelan poco de sí mismo y se 

centran en cosas prácticas y en dar saludos para los demás. Es digno de notarse 

que solamente la carta 29, que trata de la muerte de Luis, está dirigida juntamente 

a su padre y a su madre; todas las demás están dirigidas a su padre, con saludos, 
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algunas veces como tardía ocurrencia, para su madre (7). Todas esas cartas están 

firmadas J. G. Perboyre: un signo de formalidad hasta en su conclusión. 

 

• Reconocimiento (aprobación social): ganar prestigio, conseguir honores, 

alcanzar alabanzas y reconocimiento. 

 Juan Gabriel parece que no buscó la aprobación social en sí misma y tiene 

cuidado de evitar todo lo que pareciera implicar que buscaba el honor (hablando 

de su papel de Superior en San Floro dice: quotidie morior «muero cada día»). 

Tiene, como se ha dicho, una muy alta opinión del sacerdote y del misionero, que 

aplica (89) a los chinos. Dice: “El sacerdote... puede cumplir sus divinas 

funciones con toda la autoridad y toda la libertad propios de su carácter”.  

 

 Más adelante, reniega de todo interés en ser nombrado Superior en China 

o en buscar cualquier otro cargo (98). No obstante, tiene un elevado 

conocimiento de la función y vocación del sacerdote (algo común entonces), y 

sus cartas a Torrette sobre la situación de China parecen implicar que 

consideraba la suya como una voz que debía ser escuchada: por ejemplo, cartas 

90 y 91, que tratan del nombramiento de los Vicarios Apostólicos. 

 

• Gratificación sexual: establecer y desarrollar una relación erótica. 

 Aparte de su hermana Antonieta (Sor Josefina, HC), ninguna otra mujer fue 

la destinataria directa de una carta de Juan Gabriel. Antonieta y su prima Sor 

Apolonia Perboyre, HC, son mencionadas en las cartas (36 y otras) a Santiago y 

Gabriel, así como su madre y hermanas, Juana y María Ana, se nombran en las 

cartas que escribe a su casa y no siempre por su nombre. En la carta 18, a su 

padre, se refiere a Antonieta como “mi hermana que está en el convento”. 

Algunas Hijas de la Caridad, Pellet (40) y Boulet (50), Superiora General, son 

mencionadas por su nombre, a las otras las saluda en general: “las Madres del 

Seminario” (40). Ninguna mujer de China es mencionada por su nombre, ni 

siquiera la posesa que él curó. 

 

 Sus relaciones con los hombres, exceptuadas las mantenidas con los 

parientes, cohermanos, son afables, pero en modo alguno íntimas; no hay 

ninguno, fuera de Luis y el tío Santiago, que reciba más cartas que otro. Muestra 

una conmovedora emoción en su carta de despedida a su hermano Luis, que 

partía para China: “perdóname si te confieso que no he sido capaz de retener las 

lágrimas” (23). A su tío le escribe después de la muerte de Luis (30): 

 

¿Quién me era tan querido entre los hombres como este pobre hermano? 

Estoy inconsolable. Mi corazón está hecho pedazos; torrentes de lágrimas 

corren incesantemente de mis ojos; humedezco el altar todos los días... 

 

Y continúa en tono como de predicación: 
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¡Oh, mi querido hermano, por casi ya un año tu cuerpo descansa envuelto 

en el profundo abismo del mar y tu alma reposa en el seno de la eternidad. 

Compénsanos por nuestro dolor con tu bendita protección y alcánzanos a 

los que te lloramos la gracia de compartir un día contigo tu gloria y 

felicidad. 

 

 Se refiere al tío Santiago en cartas a Luis (8 y 9) como “mi tío”, siendo 

también como era, tío de Luis. Como se ha observado, su relación con su propio 

padre está marcada más por su deber de hijo que por el afecto. Más indicativo 

(aunque ello podría deberse a los modos convencionales del tiempo) es que trata 

de “usted” en lugar del familiar “tu”, aún a Luis, Santiago y Gabriel. Sólo 

Santiago (Santi) y Juana (Juanita) tienen diminutivos de cariño. 

 

• Socorro: tener las propias necesidades satisfechas por algo o por alguien 

con el que uno se siente unido; buscar constantemente ayuda. 

 Como hemos visto, en algún sentido Juan Gabriel estaba muy unido a la 

Congregación como a la fuente de apoyo emocional. Dentro de ese marco, sin 

embargo, no parece que fuera dependiente de ese apoyo de una manera 

particular. 

 

o Contra-acción: esforzarse persistentemente en superar las dificultades o 

las experiencias humillantes. 

 Ya hemos visto su tendencia a evitar las críticas. Ello, no obstante, es 

claro que la necesidad de ir en contra fue, en muchas circunstancias, la nota de su 

vida. Tuvo que esforzarse, particularmente en China, para superar limitaciones 

así como su fragilidad física. 

 

Algunas conclusiones 

 

 De todo lo anterior podemos concluir que, al mismo tiempo que en su vida 

hubo áreas de no insignificante conflicto, Juan Gabriel fue en conjunto un 

hombre apropiado para la vida a la que se sintió llamado. Sus defensas, en 

especial su tendencia a una cierta grandiosidad y, como consecuencia, la de 

abajar a los otros, serían, quizás, indicios de alguna inmadurez, y eso pudiera, tal 

vez, confirmarse por su falta de intimidad con otros, aunque esto último ha de 

entenderse en el contexto de la época en que vivió. También aparece en algún 

grado la tendencia a posponer algunas cosas: muchas cartas (1, 3, 4, 5, 11, etc.) 

empiezan con excusas por no haber escrito antes, y es claro que los demás se 

dieron cuenta de ello; “habrá encontrado extraño que haya tardado tanto en 

escribirle” (3, a su padre); “admito que he sido un tanto negligente” (4, a su 

padre); “parece que te quejas de que no te escribo con más frecuencia” (11, a 

Luis). Ello pudiera ser indicio también de una cierta pasiva agresión (17, a Luis): 

“...calma tu enfado y, por favor, no excites el mío”. 
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 Parece también que se dio en él un cierta distancia emocional; en la carta 

18 escribe a su padre: “Aunque estoy muy ocupado actualmente, aprovecharé 

esta ocasión... para escribirle dos palabras. Tengo que decirle, lo primero, que no 

iré a verle a usted este año...” El hecho se comunica torpemente y poco se hace 

para mitigarlo, y tampoco se expresa pesar alguno por el hecho de no poder ir a 

su casa. Juan Gabriel continúa: “Le diré también que será un placer 

proporcionarle un caballo”. Su carta 6 con la que anuncia su ordenación está 

escrita el 2 de noviembre de 1826; había sido ordenado el 23 de septiembre de 

ese año. 

 

 No obstante, no hay rechazo real, ni verdadera proyección o cualquier otra 

de las más “infantiles” defensas, y las que usa: altruismo, humor y contra-acción, 

indican un grado de madurez. Conoce y se da cuenta del mundo en que vive, aún 

del de fuera de los confines de Francia: “los pobres católicos de Irlanda se están 

muriendo de hambre” (se trata del hambre de 1831, no de la famosa de Gorta 

Mor en 1847). Escribe esto en la carta 26 a Luis (Juan Gabriel desconoce que su 

hermano ya había muerto durante su viaje por mar); en la misma carta menciona 

también la situación en Italia, Polonia, Bélgica y Holanda, casi siempre desde la 

perspectiva católica. 

 

 Dado que ya tenemos aquí, con todas las cauciones mencionadas, una idea 

de la personalidad de Juan Gabriel y, en particular, cierto conocimiento de dónde 

está situado en lo que Rulla llama segunda dimensión (bien real y bien aparente) 

¿cómo podemos entender su progreso en santidad? 

 

El camino de los Ejercicios espirituales 

 

 Este trabajo, de manera alguna implica que Juan Gabriel estuviera 

impuesto en los Ejercicios de Ignacio de Loyola. Se consideran, más bien, como 

la guía del progreso del alma hacia la santidad. Ignacio dividió los Ejercicios en 

cuatro semanas (semanas que no hay que tomar necesariamente en sentido 

cronológico), cada una con un objetivo particular. Es necesario recordar que los 

Ejercicios presuponen un previo compromiso con Jesucristo y de servicio a los 

demás, en la vida pública o en la Iglesia. Podemos asumir este compromiso como 

un dato en el caso de Perboyre. 

 

 Los Ejercicios de la primera semana “dirigen la memoria, el 

entendimiento y la voluntad hacia ... los pecados”. Ciertamente las primeras 

cartas de Juan Gabriel muestran esta convicción del pecado en su vida: “Temo 

mucho, querido hermano, que he asfixiado con mi infidelidad a la gracia, las 

semillas de una vocación (a China) semejante a la tuya” (19); ten compasión de 

este miserable que está únicamente acumulando tesoros de ira para la eternidad” 

(en la misma carta). “Temo que no he sido fiel a la vocación que el Señor te ha 

dado a ti.... alcánzame de su divina bondad, el perdón por mi miseria... que yo 
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pueda llegar a ser un buen cristiano, un buen sacerdote, un buen misionero” (23, 

a Luis). Desde Macao escribe a Antonieta en 1835: 

 

Ni siquiera temo al Emperador, ni a los Mandarines o sus lacayos. Pero 

tengo aquí en este país un particular enemigo al que debo enfrentarme 

fuertemente. A este es al que hay que temer mucho; es el más malvado que 

conozco; no se trata de un chino, sino de un europeo. Fue bautizado de 

niño; posteriormente fue ordenado sacerdote. De Francia ha venido a 

China con nosotros en el mismo barco. No tengo la menor duda de que 

me seguirá a todas las partes y me causará la ruina, ciertamente, si tengo 

la desgracia de caer plenamente en sus manos. No te diré su nombre, 

porque tú lo conoces. Si puedes alcanzar su conversión, le harás un gran 

bien, y tu hermano te deberá su felicidad. 

 

 El lenguaje puede ser de otro tiempo, revestido de la piedad devota, pero 

es evidente que Juan Gabriel es consciente de sus pecados y limitaciones. 

 

 Este sentido de la llamada a la fidelidad y a vivir santamente no lo limita a 

sí mismo; a Antonio (34) le dice: “reconcíliate con Dios de tiempo en tiempo por 

medio de una buena confesión”, y desde Macao escribe: “No dejaré de exhortarte 

y animarte a la virtud y a la práctica de todos tus deberes” (65). 

 

 La segunda semana de los Ejercicios de Ignacio se centra en la 

Encarnación y primeros años de la vida terrena de Jesús. Es notable que Juan 

Gabriel tiene un “elevado” cristianismo; escribiendo a Jacou (31) le dice:  

 

Trata de evitar el escollo en el que los estudiantes de filosofía 

frecuentemente tropiezan: acostumbrándose a hablar de Dios con una 

libertad, que no siempre es respetuosa, debilitan en sí mismos los 

sentimientos religiosos que la idea de la adorable Majestad debería 

suscitar en ellos. 

 

 La enfermedad de su padre (43) es vista como para bien del propio 

enfermo y con el sufrimiento expía las penas que hubiera tenido que soportar en 

el purgatorio: 

 

... por eso le ruego a él que se aproveche de las gracias de la enfermedad 

con una santa resignación y perfecta paciencia. Le pido encarecidamente 

que durante su convalecencia haga una confesión general de toda la vida. 

 

 Dios es visto, ante todo, como el poderoso con autoridad sobre la vida y la 

muerte, el Eterno y Misterioso. 
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 La tercera semana se centra en la Pasión y Muerte de Jesús. Aunque las 

referencias directas a la vida de Jesús son pocas, podemos ver cómo Juan Gabriel 

entiende el Misterio Pascual. Se fija más en el Viernes Santo que en la mañana 

de Pascua. Escribe a Juan Bautista Nozo, Superior General (70): 

 

Como un soldado en el que la temeridad ocupa el lugar de la valentía, he 

sentido mi corazón temblar al acercarse el combate. Nunca he estado tan 

contento como en tales circunstancias. Ignoro lo que me reserva el 

camino que se abre ante mí; ciertamente muchas cruces, que son el pan 

cotidiano del misionero. ¿Y qué cosa mejor puede uno esperar cuando se 

va a predicar a un Dios crucificado? ¡Que él me haga gustar la dulzura 

de su cáliz de amargura!... ¡Que nos conceda que ninguno de nosotros 

deje de estar a la altura de los hermosos modelos que nuestra 

Congregación ha puesto delante de nosotros en estos lejanos países! 

 

 La fe es considerada como participación en este misterio y, en particular, 

en el sufrimiento. La evangelización es entendida en términos de conversión de 

los paganos en orden a que sus almas no se condenen.  

 

 Hay incomparablemente más paganos que cristianos. Debe usted rezar por 

su conversión. Cada año se convierte un buen número (83, a su padre), pero los 

trabajadores no son todavía suficientes para atender a los solitarios cristianos 

que, en medio de esta inmensa población de chinos que sirven al Demonio, 

parecen como esparcidos tallos que han escapado a la hoz del segador (86). 

 

Conclusión 

 

 ¿Qué podemos decir, consiguientemente, del desarrollo psico-espiritual de 

nuestro cohermano y reciente santo? 

 

 Parece una personalidad un tanto remota, no cercana en realidad a nadie; 

no consciente, algunas veces, de las sensibilidades de los demás. Manifiesta 

ciertas defensas de inmadurez en el aspecto de su grandiosidad y, en verdad, 

suena algunas veces un tanto pomposo. La atención al detalle y a las minucias 

puede ser indicio de una cierta dimensión obsesiva o compulsiva; parece más 

preocupado por la forma y el orden que por el contenido y espíritu. La autoridad 

es vista como jerarquía y como algo a lo que hay que someterse. Aunque se 

aplica expresiones de “empequeñecimiento”, muestra poco conocimiento y 

percepción de su propio carácter y, en muchos aspectos, parece ser, en el fondo, 

el mismo Juan Gabriel en la carta 101 que en la 1. Su imagen de Dios parece 

plenamente remota y majestuosa; en su pensamiento y en su expresión hay poco 

que sea encarnacional. Pienso que, como Torrette, hubiera yo encontrado a Juan 

Gabriel como “un palo seco” y, sin embargo y al mismo tiempo, como un 

voluntarioso trabajador, un leal cohermano y un entusiasta misionero.  
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 Su martirio parece algo así como una interrupción de su camino. Uno 

difícilmente podría afirmar que fue el más completo de los hombres o que su 

espiritualidad fue verdaderamente profunda. Esto en manera alguna disminuye el 

coraje, valor y fe que están en la raíz de su aceptación del martirio. Dentro del 

área de libertad en que se movía, escogió responder desde la fe, escogió trabajar 

con otros por el Reino de Dios y, cuando fue necesario, escogió entregar su vida 

por Dios, por la fe y por aquellos a los que servía.  

 

 

(Traducción: RAFAEL SÁINZ, C.M.) 
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Juan Gabriel Perboyre en sus cartas a la familia 

 

 

por Thomas Davitt, C.M. 

Provincia de Irlanda 

 

 

En 1840 moría Juan Gabriel. El Hermano José Van den Brandt CM, 

preparó, imprimió y publicó, en 1940, todas las cartas de Juan Gabriel que pudo 

rastrear, ya en su original o ya en copia1. Ciento dos de ellas contenía su 

volumen. Una nueva edición revisada de esta obra salió a luz en 19962 con el 

mismo número de cartas: no se habían descubierto otras desde la primera 

edición. 

  

Sesenta y tres cartas tienen por destinatarios a miembros de su familia; 

escribe las demás a sus hermanos de Congregación, salvo algunas que dirige a 

otras personas. De entre los parientes, quien más cartas recibe es su tío Santiago 

Perboyre CM (1763-1848): suman diecisiete y llenan cincuenta páginas 

impresas. Siguen a éste el hermano menor Luis (1807-1831), que recibió catorce, 

y Pedro, el padre (1771-1860), que recibió once. Otros hermanos recibieron, 

Antonio (1813-1860) siete, y Santiago (1810-1896) seis. De sus hermanas, 

Antonieta (1815-1898) recibió una: no se conocen cartas suyas a Juana (1805-

1854), Marieta (1809-?1826), y María-Ana (1817-1896). Subsisten algunas 

cartas a primos. No se sabe de ninguna escrita a la madre, lo que indicaría, a mi 

juicio, que no sabía leer. Hay una carta que él dirige conjuntamente a ambos 

progenitores: es la que escribe tras saber la muerte de su hermano Luis. 

Recordemos se trata sólo de cartas que se conservaron. Nos resulta imposible 

saber si escribió otras no guardadas por los destinatarios. 

 

Cartas a su padre 

 

Pocos meses antes de cumplir los quince años, en noviembre de 1816, 

Juan Gabriel fue puesto en el internado que dirigía su tío Santiago en 

Montauban, a unos setenta kilómetros del lugar natal. Se le enviaba para que 

asistiera, los meses iniciales del currículo, a su hermano Luis, de nueve años. La 

idea de los padres era que Luis completase la formación secundaria, mientras que 

Juan Gabriel, el mayor, daría por concluida entonces su escolarización, para 

ponerse a trabajar en la labranza de la familia. El 9 de mayo de 1817, como a los 

                                         
1 Lettres du Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, Prêtre de la Mission. Annotées et publiées par Joseph 

Van den Brandt, Frère Lazariste, Pékin, Imprimerie des Lazaristes, 1940, 300 pages. 
2Saint Jean-Gabriel Perboyre, Prêtres de la Mission: Correspondence, Annoté et publiée par Joseph Van 

den Brandt, Frère Lazariste, Pékin, 1940; Nouvelle édition revue et corrigée, Congrégation de la Mission 

Rome 1996, 324 pp.  
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seis meses de estadía en el internado, Juan Gabriel escribe a su padre. La carta es 

breve, y dice él ser la primera que escribe, y que nunca ha recibido ninguna. Es 

una carta típica del escolar principiante, con cláusulas como, Mi hermano está 

bien, y están asimismo bien el tío y los primos ... Necesitamos medias, chaquetas 

y pantalones. Para concluir escribe, Le abrazo. Abrazo también tiernamente a mi 

querida madre, hermanos y hermanas (Carta 1). El abrazo a la madre es rasgo 

que caracteriza la conclusión de casi todas sus cartas al padre. Esta carta presenta 

un vocabulario y un estilo que sugieren la probable asistencia del tío en su 

redacción. 

 

 Cuando va en junio a Montauban para, según lo acordado, devolver al 

hogar el hijo, el padre encuentra un cambio en la situación. La dirección del 

centro recomienda que Juan Gabriel complete su formación secundaria, y luego 

ingrese en el seminario, donde estudiará para sacerdote. La recomendación no 

provenía del muchacho, pero al saberla éste, hubo de recapacitar sobre ella. 

Pedro volvió a casa, y Juan Gabriel siguió en la escuela. El 16 de junio, en una 

nueva carta, manifiesta Juan Gabriel a su padre que, si no hay objeción por parte 

de él, aceptará la recomendación. Puede razonablemente suponerse que el tío le 

asistiera también ahora en la redacción, pues hay dos cláusulas escasamente 

atribuibles a un quinceañero que escribe por segunda vez:  

 

He consultado a Dios en cuanto al conocimiento del estado que debo 

abrazar para llegar salvo al cielo. Tras muchas oraciones, me ha 

parecido ser deseo del Señor que acceda al sacerdocio (Carta 2). 

 

La carta concluye de modo más acorde con sus jóvenes años: sigue 

necesitando dinero para ropa, y Luis está bien. A continuación abraza a todos, y a 

la madre especialmente. 

 

 Entre esta carta y la siguiente hay un hiato de casi cinco años. Es enero de 

1822, y escribe desde París. Está haciendo estudios en la Casa Madre de la 

Congregación. El tema inicial de la carta reaparecerá en otras que escribe a casa, 

y son las disculpas por no escribir más a menudo, alegando estar seguro de que el 

tío mantiene a la familia informada acerca de él (Carta 3). Sigue a ésta la carta 

del 30 de octubre de 1823, en la cual se disculpa una vez más de no escribir: 

Admito ser algo negligente; pero dice recordar a la familia en todo momento. Y 

da al padre un consejo sobre cómo proceder con su hermano Antonio, de diez 

años. No se le debe empujar hacia el sacerdocio; está en peligro de que lo 

corrompa el personal empleado de la labranza, el cual puede ser muy 

malhablado, y no se reporta cuando pierde de vista al amo (Carta 4). 

 

 En junio de 1826 el padre debe reconvenirle por no escribir con mayor 

frecuencia, pero Juan Gabriel no contesta, aun así, hasta finales de agosto, y ha 
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de presentar disculpas por la dilación. Implora oraciones con motivo de la 

ordenación al sacerdocio que se le aproxima. No hace en esta carta referencia a 

la madre (Carta 5). 

 

 Se ordenaba en septiembre de 1826, pero ni aun así vuelve a escribir a 

casa hasta el 2 de noviembre, cuando dice haber celebrado misa por sus padres y 

parientes, y al mismo tiempo agradece a todos sus oraciones (Carta 6). Hay una 

carta a su casa para el año 1827, y otra para el 1829. Da noticias sobre su empleo 

en la enseñanza, habla de su salud, e informa sobre sus planes para aquel verano. 

En la carta del 17 de julio de 1827 no hay mención para la madre hasta la 

posdata: 

 

Termino esta carta sin referirme al amor filial para con mi muy querida 

madre, mas no porque la olvide, sino que sé comunicaréis puntualmente a 

ella mis sentimientos (Carta 7). 

 

 En la carta que sigue a ésta, 17 de julio de 1829, refiere lo ocupado que 

está, pero que aprovecha la ocasión y escribe a casa por úno que viaja en aquella 

dirección. No hay en ella referencia a la madre (Carta 18). El 15 de febrero de 

1832 escribe desde San Floro, donde entonces ejercía la docencia, una carta muy 

emotiva, al saber la muerte de Luis durante la travesía: 

 

Mi querido padre y mi querida madre, Mezclemos nuestras lágrimas, 

aunemos nuestras oraciones; ¡nuestro querido Luis no vive ya! ¡Qué 

noticia tan dolorosa para vosotros, para mí, para la familia entera! 

 

Y prosigue con un consejo sobre cómo mirar el triste acontecimiento, 

afianzados en la esperanza cristiana y en la confianza en Dios (Carta 29). 

 

 La carta sucesiva es de un año después, 12 de enero de 1833, cuando ha 

asumido su nuevo cargo; no tuvo tiempo de escribir antes de dejar San Floro, 

pero tan pronto hubo llegado a París, escribió a su hermana, la cual transmitiría 

sus noticias. El nuevo destino conviene a su salud más que el anterior. Su 

hermano Santiago es seminarista de primero desde el septiembre antecedente, y 

Juan Gabriel informa que está bien de salud. Es asimismo buena la salud del 

padre, según dice comunicárselo una carta de Antonieta. Referencias a la salud, 

todas las cuales le inspiran este consejo al padre: 

 

No escatime los cuidados que su edad pide; necesita la salud para 

atender a los requisitos temporales de la familia, como también para 

pensar seriamente en los asuntos espirituales de la conciencia, pues es de 

suma importancia que esté presto a responder de ello ante Dios 

cuandoquiera juzgue oportuno Él mismo llamarle (Carta 32).  
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Por el tiempo de esta carta tenía el padre sesenta y dos años. No está claro 

lo que le sugirió la necesidad de este aviso. De hecho el padre vivió otros 

veintisiete años: fallecía a los ochenta y nueve, en 1860; la madre murió en 1862, 

a los ochenta y cuatro. 

 

 En enero de 1834 refiere cómo Antonieta, la hermana que unos meses 

antes había entrado en la Compañía de las Hijas de la Caridad, le encomendó una 

carta para que la hiciese llegar a casa, carta que él dirigió ¡por inadvertencia! al 

tío Santiago (Carta 42). 

 

 Escribe por última vez a casa desde China, el 22 de agosto de 1836, un 

año después de su llegada a Macao. No es una carta prolija, menos de dos 

páginas impresas. Hace un resumen del apostolado misional en China. En mitad 

de ella hay un par de cláusulas, parte de las cuales se citó en el decreto de su 

canonización: 

 

Tenemos que arrostrar la fatiga y otras contrariedades, mas eso acontece 

por doquier, y en todo caso hemos de ganarnos el cielo con el sudor de 

nuestra frente. Sería una inmensa gracia concedida por Dios que 

padeciéramos el martirio: he ahí algo que debe ser objeto de deseo, no de 

temor. 

 

Implora oraciones, por él mismo y por la conversión de los chinos, y dice 

celebrar la misa por los parientes todos meses, el día 4 por los vivos, y el 5 por 

los difuntos (Carta 83). 

 

Cartas a su hermano Luis 

 

En las cartas a su padre, Juan Gabriel nunca parece estar del todo a sus 

anchas. Las hay que dan la impresión de haberse escrito para cumplir con un 

deber, como si Juan Gabriel experimentase, no el deseo, sino más bien la 

obligación, de escribir a casa. Muy distintas son las que escribe a su hermano 

Luis. Son claramente cartas que Juan Gabriel deseaba escribir, que disfrutaba 

escribiendo, que delatan el hondo afecto hacia el hermano, y reflejan claramente 

el que éste obviamente sentía hacia él. 

 

 De las cartas a Luis que se conservan, la más antigua es del 2 de 

septiembre de 1827. Acaba de transcurrir el primer año de sacerdocio de Juan 

Gabriel, dedicado a la enseñanza en San Floro. Juan Gabriel lleva una semana en 

Montauban, donde visita al tío y desde donde escribe. Luis está en la Casa Madre 

de París, va a terminar su seminario interno, y hará los votos al cabo de tres 

semanas. Ya el comienzo de la carta contrasta con el de algunas entre las 

dirigidas al padre, disculpándose de no escribir. A Luis comienza diciéndole: 
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Las ocasiones de escribirte que se me ofrecen estos días son tantas que no 

tendría excusa si omitiera el hacerlo: hoy es un joven converso del 

protestantismo que sale hacia San Sulpicio, y mañana será el P. Gratacap 

quien haga de correo; éste viaja a París y sin duda irá a verte (Carta 8). 

 

 Dice haber llegado a Montauban el 26 de agosto, y que el 28, festividad 

de San Agustín, se sacudió de encima un panegírico de una hora sobre el Santo, 

con el cual le habían enjaquimado las ursulinas. Falta en las cartas al padre esa 

especie de desenvoltura verbal. Las ursulinas y el tío prodigan tales cuidados a 

Juan Gabriel, que Luis no debe temer por la salud de éste. Juan Gabriel informa 

sobre asuntos de Montauban que pueden interesar a Luis, así del día en que se 

distribuyen los premios, y especula luego sobre posibles destinos en la Provincia. 

Todo el tenor de la carta es más cómodo que cuando escribe a casa. 

 

 La carta siguiente a Luis se escribe dos meses después, el 31 de octubre de 

1827. Juan Gabriel aprovecha una vez más la ocasión de ir alguien a París: un 

Padre de San Floro. Felicita al hermano por la emisión de los votos, informa 

sobre su estadía en casa durante el verano, y comunica lo oído del hogar desde 

entonces. Resume sus movimientos veraniegos: doce días en el solar de Le 

Puech, tres en Cahors, doce en Montauban, cuatro o cinco en Carcasona o 

Montolieu. Un recorrido largo, aunque no prolongado, útil, grato, y no muy caro. 

Luego continúa: 

 

Y llegó el momento de volver a San Floro, momento álgido de la 

contienda que no tengo ni el tiempo ni el humor de referirte. Tampoco 

glosaré las sucesivas fases de mi situación aquí, sobrevenidas tan 

velozmente: revestido primero de autoridad, luego se me despojó de ella, 

y heme de nuevo ejerciéndola. Todo ello daría tema a tragedias, hasta a 

un poema épico... Lo demás, que espere a otro día: son casi las once de la 

noche (Carta 9).  

 

 Hay una posdata que permite escudriñemos algo más el carácter de Juan 

Gabriel: 

 

El P. Trippier se lleva el sentimiento y la alta estima de la diócesis, 

exceptuada quizá alguna gente cuya malevolencia le honra. En cuanto a 

mí, nunca antes sentí tanto la despedida de un compañero. 

 

Juan Francisco Trippier era el portador de la carta. Había ejercido el 

superiorato en el pensionado de muchachos que iban a clase en un centro estatal. 

Y era Juan Gabriel el sucesor de Trippier, que estaba en el vórtice de la 

contienda a que alude la carta, contienda que involucraba al Obispo, al Superior 

vicenciano del seminario mayor, y al Superior General de la Congregación. Juan 
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Grappin, Superior del seminario mayor, recomendó el nombramiento de Juan 

Gabriel para suceder a Trippier, oficio que Juan Gabriel ocuparía por tres años. 

 

 Otra carta a Luis seguirá a ésta cuando pasen cinco meses, el 24 de mayo 

de 1828. Luis ha expresado su queja de que Juan Gabriel no le escribe lo 

bastante a menudo. Juan Gabriel responde que Luis no tiene idea de lo ocupado 

que él esta, 

 

con entre cuatro y cinco clases o sesiones tutoriales al día. Pues soy 

director, ecónomo, etc., etc. Debo estar siempre disponible a todos y para 

todo en todos lados y a todas horas: ¿podría tomarme tiempo y escribirte 

holgadamente a París? 

 

 Se explica a continuación que Luis recibirá esta carta, porque Juan 

Gabriel ha estado enfermo una semana, y esto le permite el redactarla. Y 

prosigue en un tono que demuestra la buena relación entre ambos, a juzgar por su 

modo de chancearse: 

 

Sugieres luego que sostengamos un debate filosófico. Pero ¿olvidas que 

recorro ahora un sendero distinto? ... Si me propusieras alguna cuestión 

gramatical menor, sería otra cosa, e intentaría responderte. Comenzaría 

señalando las faltas que se te escaparon en la carta. Te diría, por 

ejemplo, que en francés la conjunción quoique rige siempre subjuntivo; 

que ait, tercera persona singular del verbo avoir, no lleva diéresis; que en 

la segunda e de réfléchir se pone acento agudo y no circunflejo; que una 

cosa es carta de alguien y otra carta a alguien; que tales y tales giros no 

son franceses, etc., etc., etc. Ahora, en punto a filosofía ¿qué he de 

decirte? Ni siquiera pienso ya en ella. 

 

 Y Juan Gabriel embroma luego a Luis, que ambiciona hacerse profesor de 

filosofía: 

 

No es cosa baladí enseñar filosofía en esta época, cuando cada cual se 

forma su idea personal sobre esta ciencia, cada cual tiene el propio 

sistema, y cuando hay tantas escuelas como maestros. 

 

Después Juan Gabriel da una lista de macizas lecturas, probablemente 

para que no se tome en serio (Carta 11). 

 

 La carta siguiente es siete semanas más tarde, y se escribe a las diez de la 

noche, porque Juan Gabriel ha traído a su despacho a dos trastos, que han 

turbado el descanso de sus compañeros y me impiden ahora el mío (Carta 12). 

La sanción parece consistió en estar allí derechos un buen rato. Luego informa 
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sobre el hermano menor, Jacou, con dieciocho años en 1928. Estaba en la 

escuela de Montauban que dirigía el tío. Las referencias son todas buenas, y 

figura entre los primeros de su clase. Sigue la reiterada mención del síndrome 

Perboyre: Él hace ya mucho tiempo que no me escribe. Se alude a la posibilidad 

de que Jacou, siguiendo las huellas de sus dos hermanos mayores, entre en la 

Congregación de la Misión, posibilidad obviamente ya surgida, y que ambos 

conocen. Juan Gabriel escribe: 

 

Yo ignoro a qué línea de acción atenerme. Así pues, me abstendré de toda 

iniciativa hasta que vea con mayor claridad, por lo que atañe a nuestro 

querido hermano. Si tú tienes luces especiales en esta materia, procede a 

actuar según ellas. 

 

 Decepciona a Juan Gabriel que Luis no le informe sobre los misioneros y 

las actividades en la Casa Madre, pues sabe lo que le interesan siempre noticias 

semejantes. ¡Tal vez ansiaba algo de comadreo! 

 

 A las cinco semanas, con fecha 16 de agosto de 1828, Juan Gabriel vuelve 

a escribir desde San Floro. Los dos primeros párrafos tratan asuntos de dinero, 

asuntos que habría esclarecido una oportuna nota marginal. Parece que Juan 

Gabriel acepta una sugerencia de Luis, velada apenas, y se aviene a sufragar, 

como lo ha hecho ya en el caso de Antonieta, que tiene trece años en 1828, una 

parte de los estudios de Jacou. La carta parece además insinuar que el Superior 

General, Pedro José de Wailly, ha dado ayuda económica a los Perboyre. A 

continuación leemos: 

 

¡Imagina lo que me complace ver a nuestro hermano camino del colegio 

de Montdidier, donde florece el estudio y reina tan hermoso orden! Yo 

llevo aquí de vacaciones esta última semana. Si no llega por sorpresa 

algún mandato, estaré todo el tiempo en esta región. Es justo hacer algo 

por uno mismo, tras haber hecho tanto por otros. Ruega por un hermano 

que te quiere como a sí propio. Adiós (Carta 14). 

 

 Otras cinco semanas, y nueva carta, breve y fáctica, de Juan Gabriel, que 

escribe desde Cahors, donde ha hecho el retiro anual, demorándose quince días. 

Ha pasado tres o cuatro en Le Puech: muchos preguntaban por Luis y le enviaban 

parabienes. Juan Gabriel está a punto de emprender viaje de regreso a San Floro:  

 

La salida de Jacou hacia París iba a ser al mismo tiempo que la mía, 

pero el P. Brunet, quien debía ser su guía, aún no está listo. Ambos 

dejarán Cahors el lunes próximo, 29 de septiembre, para llegar a la 

capital el viernes por la tarde o el sábado por la mañana. Asegúrate de 

que nuestro hermano sale con tiempo hacia Montdidier. A Montdidier se 
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rumorea vas a ser enviado tú este año; ¡enhorabuena! Te irá bien sub 

omni respectu. Tendrás cuidado de Jacou (Carta 16). 

 

 Hay después de esta carta un nuevo hiato de siete meses: luego Juan 

Gabriel acusa a su hermano de ponerse mohino y prosigue: 

 

Me consta por qué: crees que no correspondo a todo lo que propones en 

cuestión de cartas. ¡Oh, Señor! Aplaca tu ira y no provoques la mía... 

Mas eso sería agravar las penas. Mejor será que te conceda indulgencia 

plenaria. Todas las circunstancias apoyan el envío de esta carta. Estoy de 

vacaciones merced a los quince días de Pascua... Releyendo tu carta de 

octubre (he de leer las antiguas, ya que no las tengo recientes), advierto 

varias faltas que debo señalarte. Sé que no halaga mucho a un escritor de 

la capital le instruya un maestrillo de provincias... Así que ¿te doy o no la 

asistencia que necesitas? 

 

Y pide a continuación ser a su vez asistido por Luis, por sus oraciones, 

pues le preocupa constante y hondamente la responsabilidad para con otros, es de 

suponer que los alumnos a su cargo (Carta 17). 

 

 Transcurren otros siete meses antes de que Juan Gabriel escriba de nuevo 

a Luis, el 28 de noviembre de 1829. Es ésta una carta interesante por el modo en 

que pasa, de la guasa entre hermanos cual Juan Gabriel la solía gastar, al aviso 

práctico para Luis, destinado a China, y del aviso práctico al espiritual, con una 

referencia a la posibilidad de estar también él llamado a aquella misión. A lo cual 

siguen asuntos de dinero relativos a los estudios de Jacou, más una alusión a 

problemas no especificados del tío en Montauban, y de nuevo al pago por la 

formación de Jacou, concluyendo con una párrafo sobre el cúmulo de su propio 

trabajo: 

 

Pese a todas tus amenazas o a todos tus presagios, mi cargo de superior 

se mantiene... No puedo sino aprobar y admirar tu hermosa resolución de 

ir para evangelizar a los chinos. Sin mengua del afecto que tengo por tí, 

¡qué alegría sentiré de verte cruzar los vastos océanos del hemisferio en 

empresa tan noble! 

 

 Sugiere después la conveniencia de que Luis frecuente cursos de física, 

etc. en un colegio estatal, pero advierte no ha de ponerse mucha confianza en esa 

especie de saber, si bien ocupa un lugar como medio sobrenatural, aunque 

indirecto y remoto, en la evangelización. Esto le lleva a la preeminencia de los 

conocimientos espirituales, de donde su consejo a Luis, revístete sólo de 

Jesucristo. Y seguidamente hace referencia a su gran temor de haber sofocado, 

por mi infidelidad a la gracia, las semillas de una vocación semejante a la tuya. 
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 Lo tocante al pago de los estudios de Jacou en Montdidier parece sufrió 

por falta de claridad en los acuerdos entre Juan Gabriel, el Superior General, y el 

P. Pedro-Nicolás Vivier, probable ecónomo de la Casa Madre. Como era Luis 

quien disponía las cosas, a él se le dice que esclarezca este particular, pero 

pagará Juan Gabriel. He aquí un pasaje al final de la carta: 

 

No exijas tanto de mí. Si supieras el estado en que estoy, no me tratarías 

tan sin piedad. Aunque todavía tenemos sólo cien muchachos, yo estoy 

abrumado de trabajo. Mi fatiga física y mental es extrema. No sé en qué 

va a parar el malestar generalizado que me aqueja tiempo ha, un estado 

que empeora progresivamente (Carta 19). 

 

 La carta siguiente lleva en el encabezamiento la fecha del 24 de febrero 

(1830), y la del 11 de marzo en la conclusión. Ha recibido, todas tres el mismo 

día, cartas de sus tres hermanos, y sobre esto perora un poco antes de acometer 

los principales temas: 

 

Me acusas de crimen, por no haberte dado nuevas sobre nuestros 

misioneros del seminario mayor, y de ser normal en mí no darte bastantes 

noticias. La primera acusación no vale, pues esos Padres escriben a París 

más a menudo que yo. En cuanto a la segunda, juzgué más cuerdo 

guardar silencio por motivos de sensibilidad, para no usurpar los 

derechos de otros... 

 

 La Congregación tenía dos casas en San Floro. La arriba aludida era el 

seminario mayor, y la carta de Juan Gabriel dice más adelante que él sólo de vez 

en cuando ve a los misioneros que componen aquella comunidad. En la carta 

anterior Juan Gabriel recomendaba a Luis asistir a clases de física; ahora apoya 

su asistencia a clases de teología moral. Y prosigue: 

 

Acumula reservas ahora, provéete de todo el saber teológico que 

necesitarás en el futuro, pues no te será fácil adquirirlo si vas a misiones 

extranjeras, ni dispondrás de tiempo si te acontece tener un cargo como 

el mío. 

 

A esto sigue algún guaseo por las faltas gramaticales de Luis, y a continuación: 

 

...sólo escríbeme más a menudo, y disculpa el que no siempre pueda 

responderte. 

 

Y hay una posdata: 
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Para que hagas concordar a las dos fechas de esta carta, te diré que hube 

de interrumpirla apenas empezada y dejar que reposara quince días. Por 

ahí ves el poco tiempo libre que tengo para escribirte. ¡Reza por mí! 

(Carta 21). 

 

 La carta que sigue a ésta se escribe cuatro semanas después, es corta, y 

deja advertir lo pesado del trabajo, como lo delataba Juan Gabriel cinco meses 

antes: 

 

Los quince días de Pascua, que suponen trabajo extraordinario para la 

mayoría de los sacerdotes, me deparan a mí cierto reposo. Los 

muchachos están de vacaciones. Es un asueto que yo necesito. En los 

últimos seis meses no creo hayan pasado dos días sin que me estallara la 

cabeza, me dolieran todos los huesos, y mi sangre ardiera. Nada me 

fatiga más que los detalles de la administración; nada como la 

preocupación exprime mi vigor. Pero no te inquietes por mi salud; aún no 

estoy reducido al extremo. Aprovecharé los días de vacaciones que restan 

para reponer fuerzas mentales y físicas (Carta 21). 

 

 En julio de 1830 el rey de Francia, Carlos X, disolvía la Cámara de 

Diputados. El pueblo de París se amotinó en protesta los días 27 al 29, las Tres 

Jornadas Gloriosas. Cuando la noticia llegó a San Floro, Juan Gabriel temió por 

la seguridad de Luis, y aún le nombró en el memento de difuntos de la misa. Le 

inquietó asimismo un rumor de que los despojos de San Vicente hubieran sido 

arrojados al Sena. Para cuando escribe a su hermano el 24 de agosto, ha 

entendido lo infundado de ambos rumores. De esto trata en el primer párrafo. 

Luego prosigue: 

 

Es muy poco posible que éstas vacaciones vaya yo a verte. La situación es 

bastante crítica. Mi cartera no abulta. Se me necesita en San Floro. Y sin 

embargo suspiro mucho por una oportunidad de verte antes que salgas 

rumbo a China. Aunque no disto mucho de emprender el mismo camino 

que tú, no estoy efectivamente presto ni lo bastante seguro de mí mismo 

para hacerlo este año. Aplaudo entre tanto tu valor e iniciativa. 

 

Y siguen detalles sobre el modo como costeará los estudios a Jacou y aún 

le suministrará dinero para gastos menudos. Después Juan Gabriel ruega a Luis 

compruebe si cierta revista de filosofía cristiana es lo bastante buena como para 

suscribirse a ella (Carta 22). 

 

 No tuvo cumplimiento su esperanza de ver a Luis antes que partiera, y así 

le escribía el 8 de octubre: 
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Experimento de manera muy real lo que dijo San Agustín, que no se 

apercibe uno del apego a alguien hasta que sobreviene la separación. He 

ahí lo que no puedo aceptar sin conmoverme: saber que partes; y me 

perdonarás si admito no valer lo bastante como para retener el llanto... 

Temo no haber mostrado reconocimiento por la vocación que te dio el 

Señor. Ruégale me dé a conocer su santa voluntad y que yo sea capaz de 

seguirla... No, mi muy querido hermano, yo nunca te olvidaré. Te 

recordaré en el altar. Allí estaremos unidos en el corazón divino de 

Jesús... Escribiré a nuestros padres consolándoles; han de necesitarlo. Te 

daré noticias suyas lo más a menudo posible. Aprovecha tú todas las 

oportunidades para escribirnos. Adiós, mi muy querido hermano; te 

abrazo en Nuestro Señor con todo el afecto de mi corazón (Carta 23). 

 

 Sigue a esta carta la enviada tres semanas después, el 27 de octubre, a Le 

Havre, para que alcanzase a Luis antes que subiese abordo el 2 de noviembre. 

Juan Gabriel comenta el pesimismo generalizado en la atmósfera de Francia, y 

cita un rumor de que los árabes van a invadir y saquear París. Ruega a Luis que 

remita descripciones detalladas del viaje, como también de su apostolado, 

cuando ejerza éste en China, y de cuanto pueda captar la curiosidad o servir de 

edificación (Carta 24). 

 

 La última carta de Juan Gabriel a Luis se escribió a los ocho meses y 

medio de haber éste zarpado. En el momento de escribirse, julio de 1831, no 

había llegado todavía a Francia la noticia del fallecimiento de Luis el 2 de mayo 

durante la travesía. Juan Gabriel mandó la carta a Macao, donde se esperaba a 

Luis. Las cartas anteriores comenzaban: Mi muy querido hermano; ésta 

comienza: Mi muy querido Luis. Juan Gabriel aprovecha una oportunidad que se 

le brinda para mandar la carta a China. Escritas las fórmulas introductorias, 

prosigue: 

 

¿Cuántas veces no habré pensado en tí desde que marchaste? Según iba 

aumentando la distancia, así calaba tu recuerdo en mi memoria y se me 

ensanchaba más y más el corazón bajo la presión del amor fraterno. El 

Domingo de Pentecostés ofrecí por ti el santo sacrificio, y no ha sido la 

primera vez: nunca había llorado así en el altar desde mi primera misa. 

 

Da escuetas noticias de la familia, y expresa la esperanza de ir a Le Puech 

en verano. 

 

 En la carta enviada a Le Havre, Juan Gabriel pedía a Luis que pusiera 

detalles en la correspondencia remitida desde China. Eso hace, a su vez, él ahora, 

dando detalles de la situación política y eclesiástica en Francia. Y tiene una 

observación que hacer sobre el periódico L'Avenir: 
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Lo redacta, como sabes, una tropa de ultramontanos intrépidos, 

capitaneados por De Lamenais. Las doctrinas en él propugnadas son no 

más que elaboración de principios que De Lamenais expuso ya en su obra 

sobre los Progresos de la Revolución. No tienes idea del revuelo 

originado por este periódico. En general no gusta a los obispos franceses. 

Se lee aun así en casi todas las diócesis. Tiene por doquier partidarios 

fervientes y numerosos adversarios. Le va muy bien en Bélgica. En Roma 

unos están a favor y otros en contra. 

 

 En la docencia de San Floro, Juan Gabriel se había dejado influir por las 

ideas pedagógicas de De Lamenais (nombre que nunca escribe del mismo modo, 

siempre incorrectamente). La condena de De Lamenais por el Papa Gregorio 

XVI, en agosto de 1832, parece fue el motivo de que Juan Gabriel pasara, aquel 

mismo mes, de San Floro a la Casa Madre en París. 

 

 Otra sección de esta carta registra los acontecimientos en varios países de 

Europa, Estados Pontificios, Polonia, Bélgica, Holanda, Irlanda y Austria. Dice 

que podría suministrar muchas más nuevas, pero le falta el tiempo. (Carta 26. De 

paso, habida cuenta del referido pasaje, tendría interés estudiar cómo explicó el 

Nº 16 del Capítulo VIII de la Reglas Comunes, cuando más tarde fue Director de 

seminaristas y estudiantes en París). 

  

Cartas a su hermano Juan-Jacobo3 

 

Subsisten seis cartas a Juan-Jacobo, llamado Jacou en la familia. No 

presentan la misma espontaneidad que las dirigidas a Luis. Jacou era ocho años 

menor que Juan Gabriel, pero además puede que no se hubieran visto desde que 

Juan Gabriel salió de casa en 1817 hasta que volvió a visitarla después de 

ordenado en 1826. La primera que tenemos se escribe desde San Floro en agosto 

de 1828. Jacou iba a abandonar el centro que dirigía su tío en Montauban para ir 

al Colegio de Montdidier, y si viniera a San Floro, Juan Gabriel le vería de 

grado. Jacou tenía 18 años. Juan Gabriel dice estar contento de sus notas, pero 

que el nivel de Montdidier es alto, y le convendría repetir segundo (según el 

sistema francés, sexto es el grado ínfimo; desde él avanza el estudiante, año por 

año, hasta primero, el final). Juan Gabriel recomienda a Luis ser menos taciturno 

y más abierto, o tendrá en adelante dificultad para relacionarse. Por lo que me 

toca, sé bien el esfuerzo que exige (Carta 15). 

 

                                         
3 Siendo yo seminarista de primero, en 1946-47, un anciano Padre irlandés, Joseph Sheehy (1865-1948), 

me refirió que el P. Jacques Perboyre, aún en vida, pues moriría en 1896, residía en la Casa Madre 

cuando él a su vez hacía el seminario en París. Por entonces oyó, pues, el P. Sheehy, que a la muerte de 

Juan Gabriel no existía de él efigie auténtica. Jacques se le parecía mucho, creían todos, con lo que las 

efigies obtenidas para la beatificación y posteriormente están basadas en el aspecto de éste. 
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 La carta siguiente es de febrero de 1832, a raíz de haber muerto Luis. Se 

comprende que sea muy emotiva. Dice que sus padres arrostran bien la pérdida. 

Jacou no escribe lo bastante a menudo. Es curioso que Juan Gabriel acuse en otro 

la misma falta que otros acusan en él. Advierte a Jacou del peligro de embeberse 

en la filosofía hasta el punto de que Dios quede en mera idea (Carta 31). 

 

 A ésta sigue la carta escrita desde Batavia (hoy Yakarta) en julio de 1835, 

cuando Jacou cursa tercero en la Casa Madre. Juan Gabriel dice cómo estuvo de 

salud en la travesía: durmió a gusto, no fue inconveniente grave la alimentación 

insólita, y el aire del mar le sentó bien. En mitad de la singladura cayó por unos 

escalones guarnecidos de bronce, quedando muy magullado, pero sin otro daño. 

Admite haber tenido siempre antes un miedo a la mar que ya no tiene. Refiere 

cómo, para aligerar el tedio de la larga travesía, solía representarse lo que Jacou 

estaría haciendo en la Casa Madre a distintas horas del día (Carta 59). 

 

 Viene a continuación la carta escrita desde Macao en septiembre de 1835. 

Es muy breve: no tiene cosa que registrar desde lo que puso en la de Batavia 

(Carta 66). 

 

 Tres meses después vuelve a escribir desde Macao, y es interesante la 

cláusula inicial: Debo apurar y darte noticias mías para que no estés demasiado 

tiempo sin ellas. Es una breve carta, que trata ante todo del paso a, y recorrido 

por China, el cual empieza aquel día. Va vestido de chino, lleva la cabeza rapada 

y una larga coleta, se ha dejado crecer los bigotes, balbucea el chino, y come con 

palillos (Carta 71). 

 

 Su última carta a Jacou es desde el interior de China, en septiembre de 

1838, un año antes de su detención. Ha recibido la que Jacou le escribió, 

diciendo que rogaba a Dios para que le hiciese otro Francisco Javier, lo que Juan 

Gabriel considera una paparrucha (Carta 94). 

 

Cartas a su hermano Antonio 

 

Antonio tenía once años menos que Juan Gabriel. En las cartas a sus 

hermanos, Juan Gabriel demuestra estar afectivamente muy vinculado a Luis, 

menos a Jacou, y mínimamente a Antonio. Dada la diferencia de edad, y tener 

Antonio sólo cuatro años cuando Juan Gabriel sale de casa, lo obvio sería que 

Juan Gabriel no conociera bien a Antonio. Esto se refleja en el tenor especial de 

las cartas que le dirige. Dan la impresión de ser el tipo de cartas que un hermano 

mayor, miembro de una comunidad religiosa, piensa debe dirigir a un hermano 

mucho menor que sigue en casa. También éstas son cartas breves. Escribe la 

primera a un Antonio de quince años, que está en el colegio de Montgesty, desde 

San Floro, en julio de 1828, casi dos años después de su ordenación. El párrafo 
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inicial trata las faltas ortográficas en la carta de Antonio. Cuando Luis incurría 

en tales faltas, Juan Gabriel le embromaba por ello. No embroma a Antonio. Juan 

Gabriel es el hermano mayor que se muestra comprensivo, cuando un hermano 

mucho menor comete esas faltas. Antonio recibe además el consejo de acatar 

cualquier aviso que le den sus padres, pero sobre todo que procure agradar a 

Dios. Juan Gabriel envía saludos para los padres. La carta es muy corta (Carta 

13). 

 La carta siguiente se escribe en París y es de casi cinco años después. 

Antonio está en casa. Comienza: Se pensaría que estás enojado, tanto cuesta 

extraer de ti una carta. Juan Gabriel desea saber si Antonio ha sido o no llamado 

a filas. Antonio es nuevamente urgido a reportarse con sus padres, a atender a 

sus deberes religiosos, a hacer una buena confesión, y a no seguir el mal ejemplo 

de casi todos los jóvenes, que abandonan la religión. Tenemos un hermano y una 

hermana en el cielo: reunámonos con ellos (Carta 34). 

 

 Nueva carta diez meses más tarde, como respuesta a otra en la que 

Antonio comunica que el padre está enfermo. La primera reacción de Juan 

Gabriel es que no se miren gastos en el tratamiento. Y continúa: Estemos ciertos 

de que el buen Dios le aflige solamente por su bien. Sufriendo extingue la pena 

expiatoria del purgatorio y merece además la gloria del cielo. Juan Gabriel 

aconseja al padre que haga confesión general, que trate esto con su confesor. 

Dice a Antonio que, aunque joven, podría morir cualquier día: Vive como si cada 

día fuese el último de tu vida. Envía una docena de medallas milagrosas. En una 

posdata manda parabienes por la festividad de San Antonio, de allí a tres días (17 

de enero), y dice que ese día celebrará la misa por Antonio (Carta 43). 

 

 Otros tres meses, y de nuevo una carta, breve también, con quejas para 

Antonio de que no ha comunicado más noticias sobre el estado de salud del 

padre. Da nuevas de Antonieta, que ha entrado en la Compañía de las Hijas de la 

Caridad el año anterior y está en París. Refiere que aquel sector de la ciudad se 

ha librado de la reciente violencia callejera a causa de estar en él el cuerpo de 

San Vicente, visitado por grandes multitudes durante la última novena (Carta 

47). 

 

 Sigue a esta carta otra con la fecha del 20 de enero de 1835, ocho meses 

después. Es muy breve, y comienza felicitando el Año Nuevo a todos en casa. Y 

a continuación la cláusula, no olvides, mi querido hermano, que nuestra vida 

desaparece como una sombra, y que llegada la muerte seremos tratados como 

merecen nuestros vicios o nuestras virtudes. Como en la carta del año anterior 

por este tiempo, Juan Gabriel recuerda la festividad de San Antonio y dice haber 

celebrado misa ese día por Antonio (Carta 54). 
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 Y la carta siguiente, aquel mismo año (1835), es de septiembre. Comienza 

refiriéndose a otra que ha escrito al padre desde Java, no conservada. Dice haber 

llegado ya más lejos que Luis, y añade: No penséis, pues, que ir a China es ir a 

la muerte. Compañeros míos que han venido a este país viven igual que en otras 

partes. Hace referencia a algo observado por Antonio, quien dijo se vería 

privado de los buenos consejos recibidos hasta entonces, una vez hubiera partido 

rumbo a China Juan Gabriel, el cual responde: 

 

Debes ante todo recordar que Dios ha encomendado especialmente tu 

salvación a tu párroco y a tu confesor. A ellos debes acudir con 

frecuencia para recibir sus instrucciones y consejos. Si con eso no van 

bien tus asuntos espirituales, atribúyelo a negligencia tuya, y no a la falta 

de medios de salvación en mi ausencia (Carta 65). 

 

 Dije arriba que Juan Gabriel tiene cartas al padre en las que no nombra a 

la madre, ni siquiera en una posdata o cláusula adicional. Pues bien, la madre es 

nombrada en todas las cartas a Antonio. En las cartas al padre emplea siempre la 

formalidad mon père et ma mere, mientras que en las cartas a Antonio recurre 

casi siempre a los vocablos papa et maman, más hogareños. 

 

Cartas al tío Santiago 

 

Santiago Perboyre era ocho años mayor que el padre de Juan Gabriel. 

Había entrado en la Congregación de la Misión en 1783, a los veinte años. No 

consta la fecha de su ordenación: tuvo que ser por el comienzo de los disturbios 

revolucionarios. Ejerció clandestinamente su ministerio durante la Revolución, y 

cuando se consolidó la estabilidad, abrió en Montauban un centro docente. Murió 

en 1848. 

 

 Es verosímil que Santiago ejerciera gran influjo sobre Juan Gabriel desde 

que éste ingresó en aquel centro. Las cartas al tío difieren no poco de las 

dirigidas a otros parientes, pues aparte de ser cartas de sobrino a tío, son además 

las que un Padre joven escribe a otro antiguo. De hecho interesan, más que por lo 

que nos digan sobre la familia, por la mirada que nos posibilitan a los asuntos de 

la Congregación. Suelen contener referencias casuales a otros parientes, como 

que va bien a un hermano o hermana. Se conservan diecisiete cartas al tío. La 

primera se fecha en San Floro el año 1832, cuando Juan Gabriel tiene 30 años; la 

última es del año 1836 y se escribe en Honan. 

 

 Escrita en febrero de 1832, la primera carta glosa la noticia de la muerte 

de Luis. Como cuando escribe a sus padres, también aquí se expresa con gran 

emotividad. Y dice, según va a concluir, que Luis, 
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cruzó los mares buscando una muerte de mártir. Halló sólo la de un 

apóstol. ¿Por qué no se me encuentra a mí digno de ir y llenar el vacío 

que él deja? ¿Por qué no puedo ir yo y expiar mis culpas con el martirio 

que su alma inocente ansiaba con tanto ardor? ¡Ay, tengo más de treinta 

años, años que se deslizaron como un sueño, y aún no he aprendido a 

vivir! ¿Cuándo aprenderé a morir? El tiempo se esfuma como una vaga 

sombra, y sin notarlo llegamos a la eternidad (Carta 30). 

 

 La carta siguiente es desde París, poco más de un año después. Como 

tantas otras, comienza pidiendo disculpas por haber tardado tanto en escribir, y 

admitiendo que no hubo en realidad motivo para la tardanza. Un párrafo indica 

que el Superior General había sugerido a Santiago Perboyre volver a París y 

reintegrarse a la plena vida de comunidad. Juan Gabriel señala haber sido ésta 

una mera sugerencia; al parecer se quería que fuese confesor de las Hijas de la 

Caridad en la Rue du Bac. Juan Gabriel cerciora al tío de que puede seguir en 

Montauban sin incurrir en censura o irregularidad (Carta 37). 

 

 Sigue otra carta pasados apenas tres meses. En París hay epidemia de 

gripe, y están afectados su hermano Santiago, un seminarista de primero, y no 

pocos Padres, mas a ninguno impide el desempeño de la actividad normal. El fin 

principal de la carta es rogar al tío que remita a París cuantos ejemplares 

encuentre de las Meditaciones de Pierre Collet, CM (1693-1770). Juan Gabriel 

acudía al tío para obtener información, libros y documentos sobre la 

Congregación en la época que precedió a la Revolución. 

 

 La carta de dos meses después comienza con disculpas por no escribir. 

Habla al tío sobre compañeros que van a misiones extranjeras. Un Padre, un 

Seminarista y un Hermano acaban de salir hacia Siria. Dos Padres están a punto 

de zarpar rumbo a China, y llevan consigo una imprenta. En espacio de un mes 

irá a Constantinopla otro misionero, y partirán más hacia Siria en primavera. 

Añade: 

 

Los que marchan están colmados de dicha. Los que quedan pueden 

consolarse sólo con la esperanza de seguirles más adelante. 

 

Luego dice: 

 

Si por ventura tiene antigua información impresa tocante a la 

Congregación, como consuetudinarios, reglamentos, etc., sería una 

satisfacción para mí el recibirla como regalo (Carta 38). 

 

Los consuetudinarios eran cuadernos con directivas para quienes ejercían cargos. 
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 Una carta de noviembre de 1833 (Carta 39) no contiene nada interesante, 

si no es la disculpa por la tardanza en escribir. La siguiente, del 14 de diciembre, 

es bastante larga. Comienza con asuntos de una fundación de Hijas de la Caridad 

en Montauban, entre prolijos detalles sobre cómo debe contribuir a ella la 

ciudad. De las cartas de Juan Gabriel, no pocas de las escritas en París 

demuestran que está muy enterado sobre lo que el Superior General y su Consejo 

piensan y hacen. Obviamente, se muestra deseoso de tener lo mejor informado 

posible al tío por cuanto atañe a la Congregación. Muchos misioneros anteriores 

a la Revolución ya no retornaron a la vida de comunidad. Juan Gabriel adjunta 

una circular del Superior General con destino a solos los misioneros franceses, y 

enviará la general de Año Nuevo cuando esté impresa. Informa sobre la Medalla 

Milagrosa, dándole este nombre, y sobre la curación merced a ella de un 

misionero con una hernia monstruosa. Dice que Juan-María Odin, misionero 

francés activo en Texas, está en París camino de Roma; 

 

pide a gritos obreros que recojan la abundante cosecha entre los 

protestantes y los indígenas (Carta 40). 

 

 Vuelve a escribir a las siete semanas, o sea finales de enero. El tío había 

rogado a Juan Gabriel le obtuviese permiso del Superior General para sentarse a 

la mesa con las Hijas de la Caridad cuando iba a oír sus confesiones. El sobrino 

ha de confesar: Hice cuanto pude por defender su causa, pero no la he ganado. 

El General dijo haber resuelto nunca dar ese permiso a nadie, y que ya se les 

había rehusado a muchos. El tío Santiago puede hacer su refección antes o 

después de ellas, en una estancia aparte, no con las Hermanas. 

 

 El tío Santiago preguntaba también acerca de los sufragios por los 

misioneros fallecidos, y Juan Gabriel le cita en latín siete líneas de la Asamblea 

General de 1868. A otra pregunta sobre estipendios de misas le contesta con citas 

de una circular del Superior General en 1788. 

 

 Conforme al deseo de la Asamblea General anterior, en 1829, el Superior 

General ha nombrado una comisión para que estudie antiguos decretos. Carlos-

Francisco Lamboley (1763-1847) es el presidente, Juan Gabriel el secretario. Se 

reúne una vez por semana. Juan Gabriel enumera recientes destinos, y dice al tío 

Santiago que si cambia de idea y va a París, será bien acogido por el Superior 

General. El tío Santiago sucede en edad al más joven entre los misioneros que 

sobrevivieron a la Revolución. Ésta es una de las cartas que da al tío noticias de 

la familia. El padre de Juan Gabriel padece agudo reumatismo, así que dos 

docenas de medallas milagrosas, destinadas al tío en Montauban han sido 

desviadas hacia el padre en Le Puech. Al margen se añade después que hay otras 

dos docenas de medallas en camino para reemplazar a las desviadas (Carta 44). 
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 La Carta 46, del 15 de marzo de 1834, suministra información sobre 

Antonieta, la hermana de Juan Gabriel, Hija de la Caridad, que ha concluido el 

seminario en la Rue du Bac y recibido su primer destino en otra casa de París. 

Juan Gabriel hace luego preguntas muy detalladas sobre un joven que solicita a 

través del tío Santiago la entrada en la Congregación. Dice en fin que ha zarpado 

para China otro joven misionero, y que dos que fueron allá antes han llegado y 

escrito a París. 

 

 La carta siguiente, con data 20 de mayo, 1834, es brevísima. Jacou, su 

hermano, va a recibir la tonsura la víspera del Domingo de la Santísima Trinidad. 

Dos compañeros recibirán el sacerdocio, algunos otros luego en septiembre. Uno 

de los que se ordenaron en Cuaresma acompañará en verano a los destinados a 

Levante (Carta 48). 

 

 Nueva carta a los dos meses, más larga. Comienza con noticias sobre las 

Hijas de la Caridad y dice querría ver el desarrollo de su obra en Montauban. 

Dice haber oído más de una vez que la diócesis de Montauban echa en falta a la 

Congregación de la Misión, la cual estuvo al frente del seminario. Se refiere a 

pasados desacuerdos que no especifica, y asegura que afectarán a futuras 

peticiones, si la diócesis quiere el retorno de los misioneros. Pero arguye que se 

han declinado muchas peticiones similares, en cuanto a encargarse de los 

seminarios, pues es prioritario el envió de padres a misiones extranjeras. Las 

veinticuatro medallas milagrosas prometidas al tío se han multiplicado hasta 

doscientas: promete mandarlas por las Hermanas la semana próxima. Dos 

misioneros que zarparon hacia China en septiembre han escrito desde Batavia 

(Carta 50). 

 

 Una breve carta acompaña a la circular del Superior General del año 1835. 

Dice que su hermano y su hermana se le unen y envían al tío los parabienes del 

Año Nuevo (Carta 53). 

 

 El 27 de enero de 1835 refiere al tío cómo ha llevado a la Rue du Bac un 

paquete con cien medallas milagrosas ordinarias y diez de plata, y también 

grabados sobre la medalla. De la tercera edición de la historia de la medalla se 

han vendido en un mes casi los 20.000 ejemplares, y está preparándose una 

cuarta edición ampliada. Envía también el Nº 3 de los Annales de la Mission 

(Carta 55). 

 

 En una carta sin fecha, pero claramente de febrero de 1835, Juan Gabriel 

comunica al tío Santiago que está destinado a China y zarpará de Le Havre hacia 

el 10 de marzo. Ha escrito a sus padres dándoles la noticia; espera de ellos hagan 

este sacrificio como buenos cristianos, y sugiere al tío les sostenga con su apto 

consejo, dada la oportunidad (Carta 56). 
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 Las restantes cartas al tío se escriben en: Le Havre, el 18 de marzo de 

1835; Surabaya, el 27 de julio; Macao, el 13 de septiembre; y Honan, el 10 de 

agosto, año de 1836. Son cartas comunitarias, mucho más que familiares. 

Escasean las connotaciones del parentesco entre tío y sobrino; lo más del 

contenido se vierte en noticias propias de hermanos en religión. Dice aun así 

haber escrito a otros parientes. En la carta 57, desde Le Havre, dice que sus 

padres, habiendo llorado mucho, se han resignado del todo a su partida, y que, 

en París, su hermano y su hermana están bien dispuestos en este particular. La 

Carta 61, desde Surabaya, que llena cinco páginas impresas, es casi toda notas de 

viaje. Dice haber escrito una carta al padre: no se conserva; y otra, por diferente 

embarcación, a su hermano Jacou. Esta carta a Jacou es la 59, arriba glosada. La 

Carta 64, desde Macao, contiene casi toda ella noticias de la Congregación. Dice 

aun así haber escrito a sus dos hermanos. La carta a Antonio es la Nº 59, y la 

escrita a Jacou, la Nº 66, ambas citadas arriba. Manifiesta ser deseo suyo que 

todos sus parientes atiendan ante todo a los asuntos que les importan, y a él no le 

presten atención sino orando por él. Hay una cláusula muy interesante acerca del 

influjo ejercido sobre él por el tío: Sabe debo a ella - la Congregación -, lo 

mismo que a usted, más de cuanto puedo decir. 

 

 La última carta, Nº 76, escrita desde Honan un año después, el 10 de 

agosto de 1836, llena veintitrés páginas impresas. Cuenta su viaje, desde la 

colonia portuguesa de Macao, donde ha estado cerca de cuatro meses, a la 

estación de su destino en el interior de China. Deja Macao el 21 de diciembre de 

1835 y llega a Honan en junio de 1836. Es un relato muy detallado del largo 

itinerario, alternándose el camino por tierra con la navegación fluvial. La 

relación es fáctica, con escasas reflexiones personales sobre lo que veía o 

experimentaba. Lo explica en parte su fatiga. Como otras cartas al tío, ésta 

comienza también, Mi muy querido tío, expresión que emplea todavía otra vez en 

la carta. Más reveladora aún es una cláusula en este párrafo: mandará la carta 

cuanto antes pueda, pues, 

 

estoy obligado a responderle lo antes posible, por ser el mejor de los tíos, 

y por el afecto que me tiene... 

 

A diferencia de otras, termina esta carta con, Soy de por vida, mi muy querido 

tío, su afectuoso y atento sobrino... 

 

 El otro punto revelador, en esta larga e interesante carta, es el interés de 

Juan Gabriel por Francisco Regis Clet. Próximo a Ou-tchang-fou, donde Clet fue 

ejecutado, chocó a Juan Gabriel una coincidencia: el primer oficio del breviario 

que le tocó recitar apenas llegado, el 25 de abril, incluía la conmemoración de 

san Cleto, Papa y mártir. Cleto en francés resulta Clet. Juan Gabriel dice: 
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No necesité una semejanza tal para acordarme de que estaba en el suelo 

mismo donde nuestro querido mártir, el P. Clet, dio su vida por 

Jesucristo. 

 

Cuando refiere su llegada, en mitad de la noche, a la casa que la 

Congregación tenía en Nanyang-fou, dice: 

 

Aunque ésta es la casa donde se apresó al P. Clet, yo estoy a salvo y en 

completa seguridad. 

 

Epílogo 

 

Hacia el final de la carta de 1832 a un primo suyo, párroco de Jussies, 

decía: 

 

Debo de hacerme tedioso con tanto parloteo (Carta 28).  

 

Tediosas no es por cierto adjetivo para calificar sus cartas. A través de las 

dirigidas a sus parientes se nos sincera en diversos grados. Las que dirige a sus 

hermanos de comunidad suministran importantes datos sobre la Congregación 

cuando está desplegándose, pasada la Revolución. En muchas cartas, bien a 

compañeros o bien a otras personas, se manifiesta competente en el manejo de 

diversas materias. La referencia espiritual aparece siempre allí donde juzga él 

que la pide el contexto. Son cartas que abarcan su vida, desde los quince años 

hasta la muerte. No tenemos, para ningún otro de nuestros beatos o santos, una 

correspondencia de esa envergadura. 

 

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.)  

 



 

 

Itinerario pastoral de Juan Gabriel Perboyre en Francia 

 

por Philippe Lamblin, C.M. 

Provincia de París 

 

 
Supongamos el lugar de nuestra residencia y nuestro punto de 

partida en la diócesis de Cahors. Damos allí primero algunas 

misiones, luego vamos a dar otras en las diócesis de Albi, del 

Puy, de Autun, de Orléans, de Versailles y de Amiens...1 

 

1. Montauban 

 

Hubo, en el transcurso del otoño de 1817, una gran misión predicada en 

Montauban.2 Asistieron a ella los alumnos del Pensionado eclesiástico fundado 

por Santiago Perboyre.3 Aquel día escuchaban un sermón apasionado del abate 

de Chièzes.4 Uno de los jóvenes oyentes, Juan Gabriel Perboyre, sentía en su 

corazón el fuego vibrante de la llamada de Dios que le hacía decir: yo quiero ser 

misionero. Yendo a compartir su alegría con Santiago Perboyre, su querido tío, 

se topa con una sonrisa un tanto burlona. Al comienzo de curso, Juan Gabriel 

está apenas en clase de quinto, iba a cumplir dieciséis años y, para el tío, la 

urgencia no está en esto sino en la recuperación escolar. Con todo, la llamada 

está firmemente anclada en el corazón del adolescente. 

 

Los esfuerzos que hace Juan Gabriel son considerables. Cumplidos los 

dieciséis años está ya en clase de segundo y ha recuperado también su retraso. 

Confía sus preocupaciones espirituales secretas a San Francisco Javier, patrón de 

las Misiones. Poco a poco la luz se confirma: no sólo será misionero sino que 

además ¡se irá a China! 

 

Insistiendo una vez más ante su tío, Juan Gabriel, impetuoso, se hace más 

persuasivo. El tío Santiago hubiera querido ciertamente él mismo ir a China. Esta 

nación representaba, en aquella época, el ideal misionero, como lo había sido 

Madagascar, en tiempos de Vicente de Paúl, para sus primeros cohermanos: dar 

su vida por la causa de Dios en tierras lejanas e infieles.5 Santiago percibe ahora 

en la mirada clara y segura de su sobrino un signo manifiesto de la acción de 

                                                 
1 Saint Jean-Gabriel Perboyre, Prêtre de la Mission: Correspondance, Annotée et publiée par Joseph Van 

den Brandt, Frère Lazariste, Pékin 1940; Nouvelle édition revue et corrigée; Congrégation de la Mission, 

Detti, Rome 1996. Cf. Carta nº 89 del 25.IX.1837, dirigida a Pierre Martín, C.M. 

2 Obispado y Prefectura de Tarn y Garonne. 

3 Santiago (Jacques) Perboyre: tío de Juan Gabriel, nacido en Catus el 10.IV.1763; recibido en el Seminario 

de Cahors el 30.VIII.1783; ordenado sacerdote el 22.IX.1787; fallecido el 8.III.1848. 

4 Cf. Carta de M. Thyeis a Santiago Perboyre en: Vida del Venerable Perboyre, pp. 28-31, París, 1853. Ed. 

Librería Adrien Le Clerc. 

5 Cf. Carta nº 23 del 8.X.1830, dirigida a su hermano Luis; Carta nº 56 de febrero de 1835, y Carta nº 64, del 

13.IX.1835, dirigida a su tío Santiago. 
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Dios. Informa de esto a sus superiores y es así como con la mayor naturalidad del 

mundo, el joven es admitido oficialmente, el martes 15 de diciembre de 1818, en 

el Seminario Interno de la Congregación de la Misión, en Montauban, en 

compañía de un joven sarladés apellidado Rossignol.6 Juan Gabriel proseguirá al 

mismo tiempo sus estudios no acabados y se le confiará además el cuidado de dar 

clase a algunos niños. 

 

 A fuerza de voluntad, y con la ayuda de Dios, Juan Gabriel se entrega a 

esta tarea sin dificultad. El compañero que tiene en el noviciado ve ya en él el 

ideal de un perfecto novicio. Sostenido por la fuerza tranquila y eficaz de San 

Vicente, como él afianzado en sus zuecos campesinos, Juan Gabriel fija su vida 

en la de Cristo y se forja una sólida espiritualidad doctrinal, apoyado aún por 

maestros tales como San Buenaventura, San Bernardo y Santa Teresa. En esta 

escuela de la vida, aprende para siempre a amar a Dios por Él mismo y a ir 

avanzando por amor para vivir plenamente de su misericordia salvadora: 

 

Ruega a Dios que me perdone mis pecados, que me haga conocer su 

voluntad y que me dé la fuerza para seguirla. 7 

 

En la flor de sus diecinueve años, Juan Gabriel es llamado a la emisión 

de los votos en el seno de la Congregación de la Misión, el jueves 28 de 

diciembre de 1820, en Montauban. 

 

2. París 

 

Los superiores convocan a Juan Gabriel, en París, para una nueva etapa. 

Antes de su largo viaje hacia la capital, el tío Santiago permite a su sobrino que 

haga una parada de dos cortos días en el Seminario de Cahors8, para ver allí a sus 

padres y abrazarles calurosamente. 

 

Luego, llega la hora de tomar sitio en la diligencia que, en cinco o seis 

días, le trasladará hacia las calles adoquinadas de la Gran Ciudad. El pequeño 

provinciano de Montgesty abre unos ojos de asombro ante aquella capital que, 

hasta entonces, sólo era un nombre que aprender y recitar en la escuela. 

 

El largo viaje termina ante las puertas del Hotel de Lorges, 95 de la 

calle de Sèvres, convertido desde 1817 en Casa Madre de los Lazaristas. La 

mansión, aunque imponente, rivaliza en indigencia con el establo de Belén, 

                                                 
6 Rossignol: Cf. Carta del 21.IX.1850 de M. Harang, residente en Craon (Mayenne), publicada en Anales de 

la Congregación de la Misión, t. 94, año 1929, nº 2, profesor en el Seminario Menor de Montauban. 

7 Carta nº 19 del 28.XI.1829, dirigida a su hermano Luis. 

8 Cahors: Obispado y Prefectura del Lot. Los lazaristas están presentes en el Seminario desde 1643. En la 

ruta que lleva a los viajeros de Perpignan a París, la diligencia atravesaba Montauban, Cahors, Brive, 

Limoges. 
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según las declaraciones del futuro P. General, M. Etienne.9 Los miembros de la 

Congregación que la habitan entonces son venerables ancianos gastados por los 

caminos, a veces penosos, de la misión, pero verdaderas piedras de nueva 

fundación de la Pequeña Compañía, como gustaba llamarla San Vicente.  

 

La enseñanza que se dispensaba en el Seminario estaba basada, en gran 

parte, sobre la reflexión tomista. Santo Tomás parece ser un buen maestro para 

conocer a Dios mejor, amarle mejor y servirle, tal como San Vicente mismo dio 

ejemplo. La humildad y la oración son profesadas y vividas también; vienen a ser 

el medio sencillo y eficaz para procurar un mejor conocimiento de Dios y de su 

voluntad y, por consiguiente, avanzar en santidad.  

 

Es el sábado 3 de abril de 1824, cuando Juan Gabriel recibe el orden del 

subdiaconado, en la Capilla del Arzobispado, de manos de Mons. de Quélen.10.  

 

Juan Gabriel acaba ahora su Ciclo de Teología. Ha crecido 

espiritualmente y ha adquirido una madurez real. No obstante, a los veintidós 

años de edad, es aún demasiado joven para ser llamado al presbiterado. Le hace 

falta encontrar un lugar para los años siguientes. Rápidamente esto se concreta 

con  el Colegio San Vicente de Paúl de Montdidier 11, en Somme. 

 

3. Montdidier 

 

 Esta subprefectura poseía un colegio mantenido por la C.M. desde 1818. 

Era el primer colegio lazarista abierto después de la Revolución. M. Pierre 

Dewailly 12 aseguraba su dirección con M. Pierre Vivier 13 como Superior. A la 

llegada de Juan Gabriel, el número de alumnos se aproximaba a los doscientos. 

La impresión que causó Juan Gabriel al llegar no fue efectivamente de las 

mejores. ¿Cómo -se preguntaban- él, que es pequeño de estatura, reservado de 

carácter al limite de la taciturnidad, va a poder encargarse de una clase grande? 

Desde los primeros meses, el nuevo profesor de la clase de sexto sabe hacerse 

respetar y apreciar. Desde el retiro del comienzo de curso, es elegido por aquellos 

mismos alumnos como director de una pequeña asociación que acaban de crear a 

imitación de la de los mayores: la Congregación de los Santos Ángeles.14 

                                                 
9 Jean-Baptiste Etienne: nacido el 10.VIII.1801 en Longeville-les-Metz, recibido en el Seminario de París el 

4.X.1820, hace los votos el 18.X.1822, ordenado sacerdote el 24.IX.1825, elegido Superior General el 

4.VIII.1843, fallecido en París el 12.III.1874. 

10 Mgr. Hyacinthe-Louis de Quélen, Arzobispo de París de 1778 a 1839. 

11 Montdidier, subprefectura de Somme. 

12 Pierre-Joseph Dewailly: nacido el 25.I.1759, recibido en el Seminario en París el 6.XII.1778, 11º 

Superior General por un Breve del Papa León XII del 16.I.1827, fallecido en París el 23.X.1828. 

13 Pierre-Nicolas Vivier: nacido el 12.X.1870, recibido en el Seminario el 1.I.1821, hizo los votos el 

17.I.1823, fallecido en París el 9.VIII.1870. 

14 Acta 1ª. El año 1825, el 2 del mes de enero, M. Vivier, Superior del Colegio, y los profesores, a 

continuación del retiro dado por los señores Redon y Lacarrère, tuvieron consejo tocante al 

establecimiento de la Congregación de los Santos Ángeles entre los niños que se habían hecho inscribir 
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 Una gran alegría inunda el corazón del joven subdiácono al ser llamado a 

París para recibir el diaconado el mes de mayo de 1825. El sábado 28 del mismo 

mes, Juan Gabriel recibe pues, de manos del Arzobispo de París, Mons. de 

Quélen, la ordenación diaconal en la iglesia de Saint-Sulpice, no lejos de la Casa 

de los lazaristas. 

 

 Al comienzo del curso escolar de 1825, M. Vivier, superior del Colegio de 

Montdidier, confía al nuevo diácono el Curso de Filosofía, recientemente 

reconocido por la Universidad. Influido, no obstante, por las diversas corrientes 

de pensamiento efectivas ya en su época, no está ausente del mundo de su tiempo 

ni de la investigación intelectual. Por eso escribirá a su joven hermano Luis: 

 

No es pequeña tarea la de ser profesor de filosofía en un tiempo en que 

cada uno se forma sobre esta ciencia las ideas que le place; en que cada 

uno tiene su sistema, sus opiniones; en que hay ¡tantas escuelas como 

maestros! 15 

 

 Y tratando de volver a centrar el pensamiento de su hermano menor y de 

promover ante él lo bien fundado de la filosofía tomista, le indicará además:  

 

Encontrarás, en el Tratado de la existencia de Dios de Fénelon y en el del 

Conocimiento de Dios y de sí mismo de Bossuet más metafísica, y sobre 

todo, sana metafísica, que en todas las filosofías del mundo. 16 

 

El joven profesor pasa sus jornadas trabajando para despertar las 

conciencias a la Divina Providencia; esto tiene algunas molestas consecuencias 

sobre su correspondencia personal que acusa desgraciadamente retraso. De ahí 

que escriba a su padre: 

 

Los días, para nosotros, comienzan regularmente a las 4 y no acaban 

nunca sino a las 9 ó l0, aunque nuestras ocupaciones nos fuerzan bastante 

a menudo a prolongarlas hasta medianoche. 17  

 

 El diácono Juan Gabriel sabe que el Colegio asiste -mediante buenas 

obras- a los presos que permanecen en el Palacio de Justicia, muy próximo, y a 

algunas familias necesitadas de los suburbios de Montdidier, a nivel inferior del 

Colegio. Él establece entonces, para completar tales ayudas, colectas, y moviliza 
                                                                                                                                               
para entrar en dicha Congregación. Fueron escogidos para ser miembros de ella los 24 siguientes 

(siguen los 24 nombres y apellidos)... M. Perboyre fue designado para padre de esta Congregación 

(firmas) A. Liermont, secretario, Frédéric Forest, prefecto, Perboyre. Siguen 13 actas de asambleas 

donde Juan Gabriel ha firmado. La 14ª asamblea se desarrolló el 15.VIII.1826. El final del librito recoge 

las Reglas de la Congregación de los Santos Ángeles redactadas ciertamente por J.G. Perboyre. Registro 

de los Archivos de la Casa Madre. 

15 Carta nº 11 del 24.V.1828, dirigida a su hermano Luis. 

16 Ibid. 

17 Carta nº 5 del 24.VIII.1826, dirigida a su padre. 
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a los alumnos para dar de su persona y de su tiempo a aquellos necesitados. A 

propósito de esto, se le oye decir: Vengo de hacer lo que hacía nuestro 

Fundador. 

  

 El final del curso escolar se retarda, ya que él se encuentra todavía en 

Montdidier el 24 de agosto de 1826. 18 Durante su estancia montdidierana, Juan 

Gabriel se ha presentado, tras un largo paseo a pie, en Folleville. Sin duda, que 

ha ido a admirar la Catedral de Nuestra Señora de Amiens y a hacer una visita a 

los PP. Jesuitas del Colegio de Saint-Acheul 19 en Amiens, donde San Fermín, 

primer obispo, está enterrado desde el siglo III. El clero diocesano local se ha 

beneficiado indudablemente de sus conocimientos teológicos y de su agilidad 

intelectual en el curso de encuentros de arciprestazgo que se desarrollaban en el 

Colegio de San Vicente. 

 

  Desde el mes de agosto, Juan Gabriel sabe que se le pide de muchos 

lugares, especialmente su tío Santiago que siente ya el cansancio de la vejez, y a 

quien él desearía ciertamente dar una respuesta positiva: 

 

Yo había tenido alguna esperanza de ir a Montauban; mi tío ha hecho las 

más vivas instancias para tenerme, pero yo sé, al presente, que no seré 

enviado allá. Parece sin embargo cierto que seré cambiado, e incluso, si 

hay que dar crédito a unos rumorcitos que han llegado a mis oídos, seré 

destinado a un sitio cercano a Quercy. 20  

 

En alta instancia, se ha decidido que Juan Gabriel, después de su 

ordenación, sea destinado a la docencia en un seminario mayor.  

 

Al acercarse al sacerdocio, escribe a su padre:  

 

Está determinado, pues, mi queridísimo padre, y no está ya lejos el día, en 

que el Señor debe imponer sobre mi cabeza ¡el yugo del sacerdocio! Se 

necesita que la misericordia de Dios sea muy grande para escoger 

¡ministros tan indignos! Usted sabe cuán poco había merecido yo este 

insigne favor. 21 

 

 Fiel a su vocación de lazarista, recoge el testimonio de San Vicente: Si 

hubiese sabido antes de recibir el sacerdocio lo que es un sacerdote a los ojos de 

la fe, no hubiera consentido jamás que se me impusieran las manos. 

 

 El sábado 23 de septiembre de 1826 es un gran día. Se conmemora el 

                                                 
18 Ibid. 

19 Carta nº 8 del 24.VIII.1826, dirigida a su hermano Luis. 

20 Carta nº 5 del 24.VIII.1826, dirigida a sus padres. 

21 Ibid. 
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aniversario de la ordenación presbiteral de San Vicente. Son 12 jóvenes, de ellos 

9 irlandeses, para recibir de manos de Mons. Louis-Guillaume du Bourg 22, 

Obispo de Nouvelle-Orléans, pero recién nombrado Obispo de Montauban, la 

ordenación de presbíteros, en la Capilla de la Casa Madre de las Hijas de la 

Caridad, en el nº 140 de la rue du Bac, en París, en cuyo interior se guardan aún 

los restos del Santo Fundador.  

 

 Sus dos amigos, J.-B. Torrette23, que irá a China en 1829, y P.-J. Martín 

24, son ordenados al mismo tiempo que él. La familia Perboyre vive demasiado 

lejos para tal desplazamiento, sólo el joven Luis 25 asiste a la imposición de 

manos. 26  

 

 Al día siguiente, domingo 24 de septiembre, el neosacerdote celebra en 

acción de gracias, su primera misa, en la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, 

sobre el altar mismo donde reposa el cuerpo de San Vicente. Finalmente, recibe 

de manos del Superior General su mandato de misión para el Seminario Mayor 

de Saint-Flour, en Haute-Auvergne.27  

 

4. Saint-Flour 

 

Saint-Flour es una pequeña villa de casi cinco mil habitantes. A unos pasos 

de la Catedral, se yergue el Seminario Mayor, que fue confiado a la C.M. a partir 

de 1674. Los Lazaristas fueron expulsados en 1791 y volvieron en 1820. Su 

Rector es M. Grappin 28, sacerdote de la Misión, de treinta y cinco años de edad. 

Acoge a Juan Gabriel en los primeros días de octubre de 1826. 29  

 

Recluido en una habitación exigua, ve confiársele la responsabilidad de la 

enseñanza de la teología dogmática. El programa de este año tiene por tema los 

tratados de la gracia y de la encarnación. 

 

                                                 
22 Louis-Guillaume du Bourg: nacido el 13.II.1766 en Santo Domingo, ordenado obispo en Roma en 1815, 

fue obispo de Luisiana y luego de Montauban. 

23 Jean-Baptiste Torrette: nacido el 28.XI.1801 en Brionde, en Haute Loire; recibido en el Seminario 

Interno el 9.XI.1824, ordenado sacerdote el 23.IX.1826, hace los votos el 17.XII.1826; ecónomo del 

Seminario Mayor de Cahors, llegado a Macao el 18.X.1829 donde fallece el 12.IX.1840. 

24 Pierre-Jean Martín: nacido el 26.VII.1802 en Sainte-Maríe, cerca de Saint-Flour; recibido en el Seminario 

de París el 9.XII.1825, hace los votos en Carcasona el 16.IV.1827, sucesor de Juan Gabriel en el 

Seminario de París, fallece el 13.VIII.1853 en Dax. 

25 Louis Perboyre: nacido el 23.XI.1807, recibido en el Seminario Interno en París el 9.IX.1825, hizo los 

votos el 23.IX.1827, ordenado sacerdote el 3.X.1830; embarca para China el 2.XI.1830, fallecido el 

2.V.1831.  

26 Cf. Carta nº 6 del 2.XI.1826, dirigida a su padre. 

27 Cf. Carta nº 8 del 2.IX.1827, dirigida a Luis. 

28 Jean Grappin: nacido el 8.XII.1791, recibido en el Seminario Interno de París el 1.XI.1816; hizo los votos 

el 27.IX.1829; Superior del Seminario Mayor de Saint-Flour; Asistente General, fallecido en Burdeos el 

4.XI.1846. 

29 Cf. Carta nº 6 del 2.XI.1826, dirigida a su padre. 
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A pesar de su juventud, deja huella en sus alumnos por su conocimiento 

bíblico, especialmente en lo referente a los textos de San Pablo. Uno de 

seminaristas se complacerá en recordarlo: 

 

Me acuerdo siempre -dirá él- de una magnífica introducción que nos hizo 

con motivo del Tratado de la Encarnación, mediante el solo desarrollo del 

siguiente texto de la 1ª Carta a Timoteo: ‘Es grande sin duda el misterio de 

nuestra religión. Cristo se ha manifestado como hombre mortal, el Espíritu 

ha dado testimonio de él, los ángeles lo han contemplado, ha sido 

predicado entre las naciones, creído en el mundo, elevado por Dios 

gloriosamente’.30  

 

 Situado en Saint-Flour, el deseo de ver a su familia se hace más insistente 

para Juan Gabriel:  

 

He escrito ya a París pidiendo permiso para ir a veros. Espero que no me 

sea denegado.31  

 

 El año escolar es pesado de asumir: Aunque no estoy enfermo, me siento 

muy cansado 32. Estando atento a las preocupaciones de la hacienda familiar y de 

sus asuntos corrientes, trata de vender el vino de la propiedad en el lugar, pero: 

 

no veo gran traza de que vuestro vino sea colocado por aquí; lo encuentran 

muy bueno, pero el transporte presenta demasiadas dificultades. 33 

 

 La enseñanza que dispensa quiere ser de una fidelidad ejemplar a la 

autoridad eclesial. Se angustia por las ideas galicanas que juzga funestas para la 

Iglesia. Se le puede oír decir a sus alumnos: 

 

Guardémonos bien, señores, de atacar jamás las prerrogativas de la Santa 

Sede. No creamos nunca que excede sus poderes en las decisiones que 

toma y reconozcámosle toda la autoridad que se atribuye en todas las 

cuestiones, cualesquiera que sean. 34 

 

 No obstante, siente simpatía por las ideas de Lamennais cuando éste 

defiende las libertades cristianas, especialmente la de enseñanza. La paradoja que 

parece surgir aprobando esto no le plantea ninguna cuestión, pero no perjudica en 

nada, según sus declaraciones, su calidad de profesor. Cuando el Papa Gregorio 

XVI haga saber, más tarde, en 1832, que las ideas de Lamennais están 

condenadas, Juan Gabriel se plegará a ello sin decir palabra: 

                                                 
30 1 Tim 3,16 

31 Cf. Carta nº 7 del 14.VII.1827, dirigida a su padre.  

32 Ibid. 

33 Ibid. 

34 Cf. Vauris, p. 289. 
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Pidamos a Dios que nos guarde para no encontrar nunca qué replicar a 

las palabras del Soberano Pontífice. Es a Él a quien Jesús le dijo: ‘Tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno 

no prevalecerán contra Ella’ 35  

 

 Esta vida trepidante del joven profesor exige descanso. Esto es finalmente 

posible durante el verano de 1827, al cabo del año escolar. Él esperaba comenzar 

su tiempo de asueto el 10 de agosto 36. El permiso de volver a Le Puech tardó, sin 

duda, puesto que sus vacaciones comienzan en Saint-Flour hacia el 23 de agosto. 

Del 26 de agosto al 7 de septiembre ha estado en Montauban en casa del tío 

Santiago 37; con esta ocasión, asiste a una entrega de premios de fin de curso en 

el Seminario Menor. Desde allí, con sus hermanos Santiago y Antonio, se une a 

J.-B. Torrette, compañero de ordenación, en el seminario de Cahors durante tres 

días. Finalmente, llega con sus compañeros de viaje para pasar diez días en Le 

Puech, donde vuelve a encontrar a su familia y a sus conocidos después de siete 

años de ausencia. Tras una estancia en Toulouse hele de nuevo en Carcassonne, 

donde encuentra nuevamente a Pierre Martín, otro compañero de ordenación, y, 

en Montolieu, para 4 o 5 días, desde donde regresará a las montanas de la 

Auvergne, hacia las últimos días de septiembre. A lo largo de su mes de 

vacaciones, ha recorrido muy ciertamente un poco más de 1.100 Km.38 

 

 De vuelta a Saint-Flour, llega en pleno debate. Después de bastantes 

dilaciones 39, es elegido, entre tres candidatos, para ser Director 40 del Seminario 

Menor de la villa 41. Informa de su nombramiento al Rector de la Academia de 

Clermont, en diciembre de 1827: 

 

El Superior General de los Lazaristas acaba de llamar a París a M. 

Trippier... A petición del Sr. Obispo de Saint–Flour, dicho Superior me ha 

puesto al frente del Pensionado que dirigía M. Trippier... Llevo cinco 

años de ejercicio en la enseñanza, habiendo sido sucesivamente profesor 

de clases inferiores, de Matemáticas, de Filosofía, y de Teología, en el 

Seminario Menor de Montauban, en el Colegio de Montdidier, en el 

Seminario Mayor de Saint-Flour. 42 

 

                                                 
35 Ibid. p. 290. 

36 Cf. Carta nº  7 del 14.VII.1827, dirigida a su padre. 

37 Cf. Carta nº 8 del 2.IX.1827, dirigida a Luis: No podrías imaginarte lo pronto que me repongo -escribe a 

su hermano Luis, entonces en París, en la Casa Madre- mi tío y las Ursulinas, a quienes voy a decir la 

misa todos los días,¡tienen tanto cuidado de mí!  

38 Cf. Carta nº 9 del 31.X.1827, dirigida a Luis: Mi viaje ha sido largo, aunque corto en duración, útil, 

agradable, poco costoso. 

39 Cf. Carta nº 9 del 31.X.1827: Promovido al poder y, no obstante, heme aquí de nuevo: podría hacer una 

tragedia de todo esto. 

40 Cf. Carta nº 11 del 24.V.1828: obligado en calidad de director. 

41 Cf. Carta nº 9 del 31.X.1827 y Vauris, p. 75. 

42 Cf. Carta nº 10 (sin fecha). 
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 Al comienzo del curso de octubre de 1827, se cuenta con treinta y cuatro43 

pensionistas que prosiguen sus estudios en el Colegio Real de Saint-Flour y se 

alojan en el Pensionado; esta cifra aumentara los años sucesivos hasta acercarse a 

la centena al comenzar el curso de 1829.44  

 

 Se le dan como colaboradores dos sacerdotes diocesanos. Algo que resulta 

insuficiente de cara a la amplitud de la tarea y a las dificultades que no dejan de 

surgir: la precariedad de los recursos, las oposiciones del Colegio Real que 

espera ver el fin del Pensionado, el temor de los padres ante la juventud del 

nuevo director, las sobrecargas de trabajo. En la primavera de 1828 escribe con 

pluma cansada a su hermano Luis, quejándose de la falta de noticias:  

  

Obligado a dar 4 ó 5 clases o repeticiones por día. Obligado en calidad 

de Director, de Ecónomo etc., etc., a ser siempre de todos y de todo en 

todas partes a la vez, ¿cómo podría ir a recrearme contigo a París?45 

 

 Llega el verano de 1828. ¿Tendrá el placer de tomarse unos días de 

asueto? Aunque poco... el 11 de julio, a las 10 de la noche, escribe a Luis, 

poniéndose muy en guardia ante dos pillos. 46 Se le siente fatigado. El 19 de julio 

redacta una carta para su hermanito Antonio, el menor, de 11 años, llamado a 

tomar el relevo del padre al frente de la explotación familiar. El 16 de agosto 

envía una carta a Luis con motivo del encargo que tiene de los gastos de 

manutención de su hermano Santiago y de su hermana y ahijada Antonieta.47. El 

22 de septiembre, la víspera de la vuelta de Cahors para Saint-Flour, da a Luis un 

informe de su tiempo de descanso: quince días en el Seminario de Cahors donde 

ha hecho su retiro anual y 4 días en Le Puech junto a su familia. 

 

 El 13 de octubre de 1829, M. Pierre Dewailly, Superior General, fallece. 

Para designar al 12º Superior General, debe tenerse en París la XVIIª Asamblea 

General, el 15 de mayo de 1829. La Comunidad de Lazaristas de Saint-Flour se 

reúne el martes 14 de abril para la Asamblea Doméstica, presidida por M. 

Grappin 48, Superior de la casa de Saint-Flour, integrada por los cohermanos del 

Seminario Mayor y Menor, a invitación de M. Cochet, Visitador de la Provincia 

de Lyon. Juan Gabriel, Director del Seminario Menor, es Secretario de la 

Asamblea. En su informe49, anota que,: 

                                                 
43 Cf. Vauris, p. 90. 

44 Cf. Carta nº 20 del 28.XI.1829, dirigida a su hermano Luis. 

45 Cf. Carta nº 11 del 24.III.1828, dirigida a su hermano Luis. 

46 Cf. Carta nº 12 del 11.VII.1828, dirigida a su hermano Luis. 

47 Antoinette Perboyre: nacida el 3.III.1815 en Le Puech, Hija de la Caridad en 1833, fallecida en 

Shanghai el 2.X.1898. 

48 J. Grappin: nacido el 8.XII.1791, recibido en el Seminario Interno de París el 1.XI.1816, hizo los votos 

el 27.IX.1819, fallecido en Burdeos en 4.XI.1846 

49 Cf. Registro de Procesos verbales y Actas referentes a los Sacerdotes de la Congregación de la Misión 

que dirigen la Casa de Saint Flour, que se encuentran en los Archivos de la Casa Madre. Este Registro es 

muy interesante para la Congregación, ya que contiene asimismo los compromisos definitivos de varios 
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después del primer escrutinio M. Hersent 50, nuestro querido cohermano 

ha obtenido la mayoría de los sufragios que le llevan a la susodicha 

designación de diputado, y que deben serle concedidos fe y derecho en el 

ejercicio de esta importante función, aunque la presente acta no esté 

redactada según el antiguo formulario prescrito por la regla, por no 

haber podido encontrar ninguna copia del mismo. 

 

 En su carta del 21 de abril de 1829 a su hermano Luis, Juan Gabriel hace 

también alusión a esta designación. Le hace al mismo tiempo unos reproches 

respecto a las pocas cartas que le ha escrito y a las faltas de ortografía y de 

gramática: 

  

Siento que no es demasiado halagador para un escritor de la capital 

recibir lecciones de un pedagoguillo de provincia 51.  

 

 Al estar Juan Gabriel preocupado por una buena educación para todos, 

deplora la obligación que tienen sus jóvenes de seguir sus cursos en el colegio de 

la villa: 

  

...donde ellos ven todos los días ¡ay! las indecencias más abominables. No 

obstante, están llenos de piedad y animados del mejor espíritu, cosa que 

yo veo como un verdadero milagro en el orden de la gracia, estando como 

están, expuestos a los más terribles peligros. Dios mío, ten piedad de 

nosotros y concédenos la libertad de enseñanza. 52  

 

Estoy abrumado de trabajo. Me siento extremadamente fatigado de 

espíritu y de cuerpo. No sé en qué acabará el malestar general que 

experimento desde hace mucho tiempo y que es progresivo. 53 

 

  Agotado, Juan Gabriel no sabe qué hacer. Indirectamente, Luis devuelve 

la paz a su corazón. Siente en él la llamada de seguir a Jesucristo en la China. 

Juan Gabriel se alegra de la elección misionera de su hermano menor: 

 

Yo no sabría sino aprobar y admirar tu bella resolución de ir a 

evangelizar a los chinos... Es en la fuerza de Dios donde está el poder de 

un misionero, 54 

 

-le asegura él- prosiguiendo al punto: 

                                                                                                                                               
cohermanos y formularios de convocatorias y de Procesos verbales. 

50 Jacques-Philippe Hersent: nacido el 17.IX.1796 en Abbeville, recibido en el Seminario Interno el 

17.VIII.1818, hizo los votos el 24.IX.1820 y volvió a la Diócesis de Amiens en octubre de 1836.  

51 Cf. Carta nº 17 del 21.IV.1829, dirigida a Luis. 

52 Cf. Carta nº 28 del 20.I.1832, dirigida a su primo Caviole. 

53 Cf Carta nº 19 del 28.XI.1829, dirigida a su hermano Luis. 

54 Cf. Carta nº. 19 (sin fecha). 
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Trata, pues, sobre todo, de destruir en ti todos los restos del hombre viejo, 

a fin de revestirse únicamente de Jesucristo, de penetrarte bien, de 

llenarte bien de su espíritu.55 

 

  Y volviendo sobre su propio camino mira con ojos melancólicos: 

 

Temo mucho, mi querido hermano, haber ahogado, por mi infidelidad a la 

gracia, los gérmenes de una vocación semejante a la tuya. Ruega a Dios 

que perdone mis pecados, que me haga conocer su voluntad y que me dé 

fuerza para seguirla.56 

 

  Durante el verano de 1830, París conoce la Revolución de Julio. El miedo 

se apodera una vez más de mucha gente de Iglesia. Se teme que los restos de San 

Vicente sean arrojados al Sena. Juan Gabriel pasa por trances mortales hasta el 

momento de saber que su hermano está seguro: 

 

¡Que el Señor siga favoreciendo con su divina protección tanto a ti como 

a todos los Hijos de San Vicente! 57 

  

  Juan Gabriel alaba el coraje de su hermano. Desea emprender el mismo 

camino misionero:  

 

Deseo ardientemente tener ocasión de verte antes de tu partida para la 

China. Aunque yo no esté muy lejos de tomar el mismo rumbo que tú, no 

estoy bastante dispuesto ni bastante decidido, por mí mismo, a 

embarcarme este año. 58  

 

  La llamada está oída. No obstante, escribe: 

 

Temo no haber sido fiel a la vocación que el Señor te ha dado. Pídele que 

me haga conocer su voluntad y me haga corresponder a ella. Obtenme de 

su misericordiosa bondad el perdón de mis miserias y el espíritu de 

nuestro estado, a fin de llegar a ser un buen cristiano, un buen sacerdote, 

un buen misionero.59 

 

  Luis se embarca en Le Havre el 3 de diciembre de 1830, en compañía de 6 

seminaristas chinos y cuatro sacerdotes de la Sociedad de las Misiones 

Extranjeras de París. Lleva con él una última carta de su hermano que es 

consciente de las consecuencias de esta partida sin retorno: 

 

                                                 
55 Ibid. 

56 Ibid. 

57 Cf. Carta nº 22 del 24.VIII.1830, dirigida a Luis. 

58 Ibid. 

59 Cf. Carta nº 23 del 8.X.1830, dirigida a Luis. 
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Puedo enviar nuevos adioses a este tierno hermano que va sacrificar su 

vida por la salvación de las almas que Jesucristo ha rescatado con su 

sangre... En Dios sólo nuestra esperanza, nuestro único recurso. Él es 

nuestro todo, que lo sea eternamente. 60  

 

  En medio de las incertidumbres que expresa Juan Gabriel, se encuentra 

asimismo la inquietud reinante en la sociedad francesa, sometida a los 

sobresaltos de una posible nueva revolución. 

 

  Luis no había de ver las riberas de la misteriosa y fascinante China. En 

marzo de 1831 el barco debe hacer escala en Saint-Denis, Isla Bourbon (hoy, La 

Reunión), bajo un calor insólito para unos occidentales. Cambiaron de 

embarcación para tomar rumbo hacia la Isla de Java. Un viento glacial vino del 

sur y la fiebre se apoderó de Luis. Murió en el mar el 2 de mayo de 1831. La 

noticia no llegará a Francia hasta el comienzo de 1832. Juan Gabriel escribe 

entonces a su padre y a su madre, a partir de la noticia del fallecimiento. Su carta, 

mezcla de tristeza y esperanza, es una llamada a renovar la confianza en Dios 

que, en tales momentos, puede fallar:  

 

¡Qué dolorosa noticia para vosotros, para mí, para toda de la familia!... 

Una corta vida ha tenido para él todo el premio de una larga carrera y, 

en la flor de la juventud, ha sido considerado maduro para el cielo... La 

Providencia de Dios es muy dulce y muy admirable para con sus 

servidores e infinitamente más misericordiosa de lo que nosotros podemos 

concebir. Consagrémonos a Dios sólo y a su servicio.61  

 

   Tal vez el mismo día toma la pluma para confiar a su tío Santiago su 

dolor y su deseo de reemplazar a su hermano Luis: 

 

No dudo de que Luis goce ya de la gloria celeste... ¡Que no sea yo 

considerado digno de ir a llenar el puesto que él deja vacante! ¡Ay de mí, 

tengo ya mas de treinta años, que han pasado como un sueño, y no he 

aprendido aún a vivir! ¿Cuándo, pues, habré aprendido a morir? 62 

 

  La muerte de Luis, tan difícilmente aceptada, le acerca más a su otro 

hermano, Santiago, 63 estudiante en Montdidier, y viene a ser como una luz 

nueva que trae una certeza a Juan Gabriel: irá a la China cualesquiera que sean 

los peligros y las persecuciones. Durante el verano de 1832 pasa una temporada 

en Le Puech. Este tiempo es más triste que los precedentes, pero su decisión está 

                                                 
60 Cf. Carta nº. 24 del 27.X.1830, dirigida a Luis, C.M., en Le Havre. 

61 Cf. Carta nº 29 del 15.II.1832, dirigida a su padre y a su madre. 

62 Cf. Carta nº 30 del 30.II.1832, dirigida su tío Santiago. 

63 Santiago Perboyre, nacido el 21.V.1810, recibido en el Seminario Interno de París el 25.IX.1825 como 

hermano coadjutor; ordenado sacerdote en octubre de 1843; fallecido en París el 16.VIII.1896. 
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tomada, por fin. Es la última vez que ve a sus padres y a sus amigos de 

Montgesty. 

 

  Va a ver a su tío, a Montauban; le confiesa su deseo que ha llegado ahora a la 

madurez. Santiago le objeta su delicada salud, que da rápidamente síntomas de 

fatiga, sin hablar de aquel clima difícil de soportar y, finalmente, del riesgo, no 

menos considerable, de la muerte por persecución:  

 

Es todo lo que yo deseo, -habría replicado entonces- puesto que Dios ha 

querido morir por nosotros, nosotros no debemos temer morir por Él. 64 

 

  A la vuelta a Saint-Flour, encuentra una comunicación de sus superiores en 

París. Por razón de su estado de salud, pero también por sus cualidades 

intelectuales y pedagógicas, Juan Gabriel ve confíársele el cargo de Subdirector 

del Seminario Interno de la Congregación en París. Allí está –estiman– en lugar 

eminente, su justo sitio. El obispo de Saint-Flour, que aprecia mucho al Director 

del Pensionado, emplea todos los medios de persuasión, mas en vano, para 

retenerlo en su diócesis. Juan Gabriel permaneció casi seis años en Saint-Flour y 

marcó para siempre la historia y la tierra de esta diócesis de Haute-Auvergne. 

 

5. París 

 

Mi nuevo empleo es más favorable que el antiguo a mi salud que va 

bastante bien ahora. 65 

 

Juan Gabriel se alegra de su nombramiento como su Subdirector del 

Seminario Interno con algunas clases de Sagrada Escritura a los novicios y a los 

estudiantes. Sobresale en el comentario al Evangelio de San Juan y de la Carta a 

los Romanos. Es un puesto de primer plano el que le está confiado. En efecto, 

como el Director titular del noviciado es un sacerdote anciano y enfermizo, el 

peso del cargo va a recaer sobre las espaldas de su adjunto, ya bien rodado por la 

experiencia de Saint-Flour. 

 

La misión primera es preparar nuevas generaciones de misioneros. Entre 

los candidatos para ingresar en la Congregación de la Misión, todavía poco 

numerosos en esa época, se encuentran algunos jóvenes que llegan de los 

seminarios mayores diocesanos, pero también sacerdotes, de todas las edades, 

deseosos de agregarse a la Compañía. Se trata aquí de una clase de personas muy 

diferente de la que poblaba el Pensionado eclesiástico de Saint-Flour, y que, por 

consiguiente, reclama otra pedagogía. Sigue escribiendo regularmente a su tío 

Santiago pidiéndole pequeños servicios como el de que le proporcione viejos 

escritos de la Congregación que hayan logrado salvarse de la Revolución: 

                                                 
64 Cf. Vauris, p. 106 

65 Cf. Carta nº 32 del 12.I.1833, dirigida a su padre. 
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Si por casualidad tiene antiguos cuadernos referentes a la Congregación, 

como consuetudinarios, reglamentos, circulares etc.., le rogaría tuviera a 

bien regalármelos. En mi posición, donde necesito tantas gracias, reclamo 

sus buenos consejos.66 

 

  Con apenas treinta años le es preciso desplegar todo su carisma y su energía 

para afirmarse. Un sacerdote, candidato a la admisión, le encuentra con el 

Procurador General de los Lazaristas, M. Jean-Baptiste Etienne, y se creía que se 

trataba de un hermano coadjutor. Juan Gabriel, vestido muy sencillamente, en 

efecto, no dice palabra y tiene un aire modesto y retraído. Cuál no sería su 

sorpresa al enterarse de que estaba en presencia de su futuro Director. Este 

sacerdote, trece años mayor que él, le conoció pronto, y se dice que le apreciaba 

viendo en él... un santo. Bajo el aspecto frágil del hombre, se esconde, de hecho, 

una voluntad resistente a la prueba y un carácter de acero. Por los pasillos de San 

Lázaro, se dice de Juan Gabriel, que tiene respeto por todos, pero que es difícil, 

hasta imposible, doblegarle cuando juzga que le es necesario ser firme e 

inquebrantable en las decisiones. Puede ser incisivo en sus réplicas y respuestas, 

tan vivo es su temperamento. Introvertido sin duda alguna, siente como un dolor 

punzante la contrariedad y el reproche. Con todo, sabiendo dominar su vivacidad 

sin tardanza, Juan Gabriel se da cuenta de la grave responsabilidad que le 

incumbe, y hace todo lo que está en su poder por adquirir sobre su carácter un 

dominio de lucha. 

 

  Cuando Adolphe Dubois, seminarista recibido en París el 4 de octubre de 

1833, experimenta dificultad en avanzar por la vía lazarista y tiene algunos 

problemas de salud, hasta el punto de salir del seminario para volver a su casa en 

Breteuil, Juan Gabriel le socorre sin fallar como si este apoyo le concerniera 

además hasta el más alto grado: 

 

Ánimo... No tema ni a la enfermedad ni a la muerte, diga solamente: ‘sé 

que eso contribuirá a mi salvación... según mi esperanza, con la certeza 

de que no quedaré defraudado. Tengo confianza de que Jesucristo, tanto 

si sigo viviendo como si muero, manifestará en mi cuerpo su gloria. 

Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia’ (Cf. Flp. 1, 

19-21). 

 

Y termina su carta:  

 

Cuanto más pura sea su alma, más deseará salir de este mundo y reunirse 

con su Dios; y cuanto más experimente este deseo, más trabajará por 

purificarse.67  

 

                                                 
66 Cf. Carta nº. 38 del 23.VIII.1833, dirigida a su tío Jacques Perboyre. 

67 Cf. Carta nº 49 del 30.VI.1830, dirigida a Adolphe Dubois; y Vauris, p. 113. 
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  El joven Adolphe será admitido de nuevo unos años después en la 

Congregación para hacer en ella sus votos en 1846 y morirá en Château l´Evêque 

el 7 de octubre de 1884. 

 

  Ante sus novicios, Juan Gabriel se muestra un servidor del Dueño de la Mies 

y de sus jóvenes obreros que llevan, en ellos, una llamada. Por eso tiene palabras 

de aliento para uno de sus antiguos alumnos, M. Martín: 

 

Usted persiste siempre, pues, en su primer propósito; está, pues, siempre 

lleno de ardor por las misiones extranjeras... Para no faltar a una 

vocación como a la que usted aspira hay que trabajar en hacerse santos. 

¡Si Deus pro nobis quis contra nos!68  

 

  Juan Gabriel fue llamado de Saint-Flour para ser Subdirector, luego Director 

de Seminario Interno de la C.M., desde el otoño de 1832 a la primavera de 1835. 

Durante este corto período los candidatos para la misión ad gentes fueron 

admirablemente acompañados por su Director. Él sabía hacer resonar esa fibra de 

la vocación vicenciana a través de los acontecimientos que se desarrollaban en la 

Casa Madre. El 23 de agosto de 1833 anuncia a su tío que unos cohermanos 

parten para unirse a M. Poussou 69 en Trípoli y que dos cohermanos: uno, 

compatriota de Figeac, Joseph Mouly 70, futuro obispo, que pasará más de treinta 

años en Extremo Oriente y un antiguo alumno del Colegio de Montdidier, 

François-Xavier Danicourt 71, futuro obispo igualmente, que volverá el 6 de 

enero de 1860 con los restos de Juan Gabriel, se embarcaron para las misiones de 

China 72. En marzo del año siguiente, es el P. Jean-Henri Baldus 73 quien 

embarcó a su vez. Juan Gabriel aprovecha la ocasión para escribir a su 

cohermano de ordenación J.-B. Torrette, residente en Macao (paso obligado de 

los misioneros). Le trasmite estas palabras de nostalgia: 

 

Yo me ufanaba de que podría ir a unirme con usted más tarde, pero la 

poca solidez de mi salud y, sobre todo, mi indignidad, parecen prohibirme 

para siempre este bello destino... Yo secundaré, con lo mejor de mí, las 

vocaciones que se manifiesten para la China... San Vicente atraiga sobre 

                                                 
68 Cf. Carta nº 52 del 2.I.1835, dirigida a M. Martin. 

69 Marc-Antoine Poussou, nacido el 2.VI.1794 en Ste. Victoire, cerca de Cahors; recibido en el 

Seminario Interno el 26.III.1818; hizo los votos el 21.XI.1822; fallecido en París el 19.X.1860.  

70 Joseph-Martial Mouly: nacido el 2.VIII.1807 en Figeac, recibido en el Seminario Interno el 

18.X.1825, hizo los votos el 19.X.1827, ordenado sacerdote el 2.IV.1831 en Amiens , misionero en 

China en 1834, fallecido el 4.XII.1868 en Pekín. 

71 François-Xavier Danicourt: nacido el 18.III.1806 en Authies, recibido en el Seminario Interno el 8.IX. 

1828, hizo los votos el 27.IX.1830 en Montdidier, ordenado sacerdote el 24.IX.1831 en Amiens, 

misionero en China en 1834, obispo el 7.IX.1851, encargado de traer de nuevo a Francia el cuerpo de 

Juan Gabriel en 1859, llega a París el 6.I.1860, fallece en París el día 2.II.1860. 

72 Cf. Carta nº 38 del 23.VIII.1833, dirigida a su tío Santiago. 

73 Jean–Henry Baldus: nacido el 26.I.1811 en Ally, recibido en el Seminario Interno el 11.VI.1829, hizo 

los votos el 11.VI.1831, ordenado sacerdote en marzo de 1834, misionero en China en 1834, obispo el 

19.X.1845, fallecido el 19.IX.1869 en Kiou-kiang. 
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su familia muchas bendiciones. Ellas se extienden hasta China, pues, que 

de tiempo en tiempo, ve usted llegar dignos misioneros 74. 

 

  La China hace latir el corazón del misionero. Las riberas lejanas atraen a los 

hombres de Dios. Esa tierra se presenta como el prototipo de las tierras para 

evangelizar. Hay que ir más allá de los mares para llevar a Cristo a los infieles. 

Se trata de vivir a fondo el don de sí hecho a Dios. Participar en tan fecundante 

misterio es el deseo secreto de Juan Gabriel que no cesa de invocar a los santos 

para tomar su camino. 

 

  Quien nada intenta, nada tiene. Juan Gabriel trata de pedir para sí mismo el 

envío a China. No aguanta más ver partir a sus cohermanos sin él. Los novicios 

habían conocido este deseo cuando el Director les hablaba de un mártir lazarista 

en China, presentado como una verdadera figura emblemática: el P. Francisco 

Regis Clet, martirizado el 18 de febrero de 1820, año en que Juan Gabriel era 

novicio... Una vez en China, Juan Gabriel recordará escribiendo al P. J.-B. Nozo:  

 

Y hace pocos años M. Clet, después de una carrera igualmente larga y 

llena de méritos, tuvo la dicha de morir mártir: todos los cristianos que le 

conocieron no pueden cansarse de publicar sus beneficios y sus virtudes. 

No nos faltan motivos ni ejemplos para animarnos y sostenernos. Con 

todo, tan débil soy, todo me parecería insuficiente si no pudiera contar 

con el poderoso auxilio de sus oraciones y las de todos nuestros 

cohermanos, de nuestras Hermanas de la Caridad.75  

 

  La decepción de Juan Gabriel es grande cuando la negativa de la misión en 

China se hace oír de boca de su director de conciencia; seis meses de insistencia 

encarnizada para una negativa claramente expresada. Y he aquí que, un día, 

cansado de aquel tesón fuera de lo normal, cede por fin: Juan Gabriel puede 

ahora dirigirse al P. General, Dominique Salhorgne. El parecer del Consejo, es, 

sin embargo, negativo, salvo el del Procurador General, M. Etienne. Juan Gabriel 

es un buen director de novicios, se tiene necesidad de él, y de todas maneras, su 

salud –precisa el médico– es frágil e incierta. Tal misión comporta riesgos 

demasiado importantes: el viaje largo y peligroso, el clima difícil de soportar. 

Acordémonos de la muerte de su hermano Luis. Pero después de una noche de 

insomnio, el médico cambia de parecer. No hay ya objeción para la partida del P. 

Juan Gabriel Perboyre hacia la China. 

 

 El asunto no queda en secreto: la Casa Madre se anima de pronto. El corazón 

ardiente de alegría nueva del futuro misionero de la China anuncia, sin tardar, la 

noticia a su tío.  

El buen Dios acaba de favorecerme con una gracia de la que no era 

                                                 
74 Cf. Carta nº 45 del 10.III.1834, dirigida a J.-B. Torrette. 

75 Cf.. Carta nº 70 del 19.XII.1835, dirigida al P. J.-B. Nozo. 
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digno. Cuando se dignó darme la vocación para el estado eclesiástico, el 

principal motivo que me determinó a responder a su voz fue la esperanza 

de poder predicar a los infieles la buena noticia de la salvación. Luego, 

yo no había perdido jamás por completo de vista esta perspectiva, y la 

idea de las misiones, sobre todo de China, ha hecho palpitar siempre mi 

corazón. Pues bien, mi querido tío, mis deseos han sido escuchados hoy. 

Era el día de la Purificación, cuando me fue concedida la misión para la 

China, cosa que me hace creer que, en este asunto, debo mucho a la 

Santísima Virgen.76  

 

  Y prosiguiendo con seguridad, escribe además:  

 

Voy pues a partir con dos de nuestros jóvenes cohermanos77 y varios 

sacerdotes de las Misiones Extranjeras. 78  

 

  Preocupado por la pena previsible de sus padres, pide al tío: 

 

Acabo de escribir a mis padres; espero que sabrán hacer su sacrificio 

como buenos cristianos. Tenga a bien, cuando se le presente la ocasión, 

consolarles y ayudarles con sus buenos consejos. 79  

 

  Los preparativos de la salida se aceleran. Es imposible volver una última vez 

a Le Puech para abrazar allí a sus padres. Hay, sin embargo, oportunidad de 

volver a ver con gran alegría a su joven hermano Santiago, entonces hermano en 

la Congregación, y a su hermana y ahijada Antonieta, Hija de la Caridad en París. 

Juan Gabriel está dispuesto para los adioses a sus cohermanos y a sus novicios. 

Uno de ellos, M. Peschaud 80 referirá más tarde: 

Juan Gabriel quiso dar sus adioses a los seminaristas, pero, embargado por 

la emoción, apenas pudo decirles unas palabras. Luego, se puso de rodillas 

para pedirles perdón por sus malos ejemplos y las penas que les hubiera 

podido ocasionar, pero todos ellos también cayeron de rodillas y le pidieron 

su bendición. 

  Los últimos adioses tienen lugar en el patio de entrada de la Casa Madre, en 

presencia de M. Salhorgne 81, Superior General. Se pide, a Juan Gabriel y a sus 

cohermanos la bendición de Dios y se les deja partir para alcanzar el “Edmond”, 

navío que les transportará desde Le Havre hasta las riberas de China. 

 

(Traducción: VÍCTOR LANDERAS. C.M.)  

                                                 
76 Cf. Carta nº 56 de febrero de 1835, dirigida a J. Perboyre. 

77 Joseph Gabet y Joseph Perry. 

78 Luis Delamare, Jean Gauthier, Dominique Lefèbvre, y Joseph Callery y Joseph Renier. 

79 Cf. Carta nº 56 de febrero de 1835, dirigida a Santiago Perboyre. 

80 Pierre Peschaud: llegado a China el 29.VIII.1837.  

81 Dominique Salhorgne: nacido en Toul el 3.IX.1772; recibido en el Seminario Interno el 27.X.1772, 

XIIº Superior General, dimisionario el 15.VIII.1835, fallecido el 25.V.1836.  
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Los riesgos de un discurso: 

La correspondencia de Juan Gabriel Perboyre 

 
 

por Elie Delplace, C.M. 

Provincia de París 

 

 

Introducción 

 

En la Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, su autor escribe: 

 

En nuestro beato, el alma reinaba sobre todo su ser. Todos sus órganos la 

servían con edificante fidelidad; todos sus sentidos le obedecían, o más bien, 

ella los tenía en severa y dura esclavitud. Era un alma que no tocaba, por así 

decir, la tierra, y que vivía en medio de las debilidades de la humanidad, 

como un ángel que toma sus formas, cuando viene acá abajo para cumplir 

una misión celeste.1 

 

De la misma manera, podemos citar también, como característica de este tipo 

de hagiografía, otro pasaje significativo: 

 

Él hacía su gran estudio de Jesús crucificado; a sus pies, buscaba la luz y la 

fuerza, lloraba sus pecados y los de los demás, olvidaba todo, se olvidaba de 

sí mismo y se encontraba, por así decir, en otro mundo.2 

 

¿Puede darse uno cuenta, como historiador, de las motivaciones profundas de 

un hombre que, situado en un contexto particular, compromete toda su vida en el 

seguimiento de Cristo, evitando las trampas de esta historia teleológica tan bien 

caracterizada por estas citas? Dejando sin salida a estos condicionamientos 

humanos de la misma manera que reduciendo la vida de un hombre a un lacónico 

es de su tiempo, sin ser cauto en ello, se corre el riesgo de dejar de lado lo que 

constituye la singularidad de un encuentro. ¿Podemos evitarnos reducir lo que 

puede molestarnos al integrarlo en nuestras categorías familiares para aceptar 

entrar en diálogo con este representante de una época revuelta que nos recuerda, 

sin embargo, la actualidad del mensaje cristiano? 

 

Para esto, nos proponemos, dentro de los límites de este artículo, dar cuenta, 

de manera precisa y concisa, de la weltanschauung (como “visión metafísica del 

mundo, subyacente en una concepción de la vida”3) de Juan Gabriel Perboyre y, 

para ello, partir de lo que él mismo expresa de manera explícita. La 

                                                 
1 La Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, Paris, Gaume et Compagnie, 1889, p. 53. 
2 Ibid. p. 79. 
3 Petit Larousse 2001. 
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correspondencia del santo es manantial preciso para captar este discurso -

fundamento de una acción- ya que, dentro de la diversidad de los destinatarios, 

nos da acceso a esta representación. Al abordarlo, evitaremos separar las 

realidades de lo alto y las terrestres, para dialogar con este presupuesto unificado 

del pensamiento y de la acción. 

 

Grandeza de Dios; indignidad del hombre 

 

 En las cartas de Juan Gabriel Perboyre, encontramos, ante todo y 

masivamente, una conciencia viva de la grandeza de Dios. Se trata ciertamente de 

una religión severa4 que tiene en cuenta la unidad de Dios, como es el caso en el 

siglo XIX. Dios es Aquel que está en el centro de esta weltanschauung, y todo 

converge hacia Dios. Esto se caracteriza, ante todo, por una lectura 

providencialista de la historia del mundo5, de la misión en China6, de la 

Congregación7, e incluso de la historia individual y personal8. 

 

 La justicia y la misericordia de Dios caracterizan esta providencia que 

ordena todo en el mundo. Para ilustrar esta concepción fundamental, podemos 

citar este pasaje de una carta del 27 de octubre de 1830 a su hermano Luis que, 

en Le Havre, está a punto de embarcar para la China. Haciendo referencia a una 

profecía que corre en nuestros países y que anuncia la conquista de París por los 

árabes, Juan Gabriel expone lo que puede aparecer como el presupuesto 

fundamental de su concepción de la historia:  

 

Sea lo que sea de todas estas predicciones verdaderas o falsas, somos 

dichosos, en medio de las conmociones políticas y de las calamidades 

temporales, de tener a un Dios por Padre que sólo nos castiga para 

hacernos buenos, que tan sólo permite el mal para sacar bien de él. Que 

el que introdujo el desorden en el mundo perturbe y trastorne todo, Dios 

sabe llegar a sus fines y procurar, por su providencia adorable, su mayor 

                                                 
4 Cf. CHOLVY G. - HILAIRE Y.-M., Histoire de la France contemporaine 1800-1880, Toulouse, 

Privat,1985, pp. 58-65. 
5 A modo de ejemplo, podemos recordar lo que escribe el 8 de noviembre de 1838 al procurador de 

Macao: Debemos abandonarnos a los cuidados de la Providencia, que gobierna todo en este mundo con 

o sin o contra la destreza humana. Saint Jean-Gabriel Perboyre, Correspondance, Roma, Congrégation 

de la Mission, 1996 (nueva edición revisada y corregida), p. 192. 
6 En su carta del 16 de agosto de 1836: ¿Cuándo habrá penetrado en esta enorme masa este poco de 

levadura? Es el secreto de Aquel que tiene los tiempos en su poder, op. cit. p. 203. 
7 Al final del año1837 escribe: No es sin un designio particular que Ella (la Providencia) les ha hecho 

entrar los primeros [Laribe y Rameaux a quienes J. G. Perboyre propone como Vicarios] en nuestras 

misiones de China, que se ha servido de ellos para resucitarlas y ponerlas en un estado que podemos 

llamar ya próspero, a pesar del triste deterioro en que las habían encontrado, pp. 262-263. 
8 Durante su viaje rumbo a China, el barco atraviesa una tempestad y J.G. Perboyre propone esta lectura 

en una carta del 29 de junio de 1835: Aunque manteníamos nuestra alma en paz, queriendo 

abandonarnos al beneplácito de Aquel que conduce a las puertas del sepulcro y retira de ellas, Él tuvo 

a bien hacernos salir a todos sanos y salvos de aquel trance, p. 104. Cf. p. 122. Él precisa más a su tío, 

el 10 de agosto de 1836: Poníamos tanto más nuestra confianza en la Providencia de Dios cuanto 

menos contábamos con la nuestra y la de nuestros guías, p. 176. 
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gloria y la santificación de sus elegidos. En Él solo, nuestra esperanza, 

nuestro único recurso. Él es nuestro todo, que Él lo sea eternamente.9 

 

Se trata aquí de la clave esencial para comprender el pensamiento y la 

acción del santo y, ciertamente también, de la Iglesia de Francia al salir de la 

Revolución que trastornó el orden del Antiguo Régimen. 

 

Si Dios está en el centro, en consecuencia, el tiempo se encuentra como 

orientado para permitir la realización del proyecto divino. El hombre es invitado 

a entrar en esta dinámica, tanto más cuando se trata del misionero. Juan Gabriel, 

en una carta del 25 de septiembre de 1837, expresa este dinamismo al P. Martin, 

Director del Seminario Interno: 

 

No puedo dejar de expresar, ante Dios, el gran deseo que tengo de que 

haga, al fin, llegar el día en que este vasto Imperio deba convertirse en su 

heredad, participar de las gracias que le están reservadas en los tesoros 

de sus misericordias...10 

 

En lo opuesto a Dios está el mundo. Uno queda sorprendido hoy ante esta 

perspectiva esencialmente pesimista pero, en la medida que la finalidad última 

del hombre es volverse hacia Dios y trabajar por su grandeza, el mundo 

representa la vía opuesta o, al menos, esta opción del rechazo del Dios Uno. A la 

misericordia de Dios, se opone la desolación de nuestro mundo. Juan Gabriel 

Perboyre escribe así a uno de los Asistentes de la Congregación, Juan Grappin, el 

18 de agosto de 1836:  

 

Cuanto más uno recorre la tierra más se sorprende de la verdad de estas 

palabras: misericordia Domini plena est terra; pero más también de la 

verdad de esto: desolatione desolata est terra. Sí, de cualquier lado que 

uno se vuelva, la encuentra infestada de vicios y sucia de iniquidades. 

Hay santos que han muerto de dolor por ver a Dios tan ofendido de los 

hombres.11 

 

Para el hombre, se trata entonces de escoger: Dios o el mundo. La 

salvación es el gran negocio12 y se prepara aquí abajo. El menosprecio de los 

valores terrestres es una consecuencia de tal predicación. Es lo que expresa a 

Antonio, su hermano menor, de manera directa: 

 

No olvides, mi querido hermano, que nuestra vida desaparece como una 

sombra, y que, en la muerte seremos tratados como lo hayamos merecido 

                                                 
9 p. 44. 
10 p. 251. 

11 pp. 222-223. 
12 CHOLVY - HILAIRE, op. cit., pp. 59-60. 
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por nuestros pecados o por nuestras virtudes. Ten horror de los placeres 

de este mundo. Busca siempre, por encima de todo, los intereses eternos; 

todo lo demás sólo es vanidad.13 

 

Esto es también expresado, de manera más directa, cuando anuncia, a sus 

padres la muerte de su hermano Luis, en la carta del 15 de febrero de 1832: 

 

Despreciemos el mundo, desprendámonos de todas las cosas de la tierra, 

consagrémonos a Dios solo y a su servicio; tan sólo recogeremos, al 

morir, lo que hayamos sembrado durante la vida.14 

 

Asimismo, cuando se entera de que su padre está enfermo, en una carta del 

14 de enero de 1834 a su hermano Antonio, escribe: 

 

El buen Dios no le aflige sino por su bien, puede estar seguro de ello. Al 

sufrir expía las penas que tendría que soportar en el Purgatorio y merece 

una mayor gloria para el cielo. Así, le ruego que aproveche estas gracias 

de la enfermedad con una santa resignación y una paciencia perfecta. Le 

aconsejo mucho que haga, durante su convalecencia, una confesión 

general de toda su vida. 

 

Y Juan Gabriel se aprovecha para desarrollar esta espiritualidad 

tradicional, en ambiente cristiano, de este arte de morir: 

 

En el instante que el Padre celeste juzgue a propósito para llamarnos a 

Él, debemos encontrarnos enteramente dispuestos. Toda enfermedad debe 

ser una preparación continua para una santa muerte; nos ha sido 

concedida para obtener una muy preciosa eternidad. En cuanto a ti, mi 

querido hermano, aunque seas todavía joven, piensa que puedes morir 

todos los días. Vive como si cada día fuera el último de tu vida. Por otra 

parte, no podemos, ni demasiado pronto ni demasiado cuidadosamente, 

amontonar tesoros para el cielo. En lugar de imitar a quienes pierden el 

tiempo de la juventud en vanos placeres, aplícate, con lo mejor de ti, a 

observar la Ley de Dios.15 

 

El sufrimiento está integrado en esta espiritualidad y Juan Gabriel resume 

este principio a su primo de Montgesty en 1833: 

 

                                                 
13 20 de enero de 1835, p. 97. 
14 p. 56. 
15 pp. 78-80 
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El buen Dios castiga a los que ama: considera los sufrimientos como 

regalos del cielo y como excelentes medios de santificación y de 

salvación.16 

 

Esta imposibilidad del hombre para salvarse en el mundo es asimismo lo 

que experimenta él a nivel de su propio itinerario. Antes de entrar en el 

Seminario de Montauban, en la carta a su padre del 16 de junio de 1817 -la 

primera de las que disponemos-, escribe: 

 

He consultado a Dios para conocer el estado que debía abrazar para ir 

más seguramente al cielo. Después de muchas plegarias, he creído que el 

Señor quería que entrara en el estado eclesiástico.17 

 

Cuando ya es sacerdote, hace poco menos de dos años, comparte con su 

hermano Luis esta confidencia, el 11 de julio de 1828: 

 

Me veo en mi vigésimo séptimo año: ¡ay, en mi vida pasada, qué horrible 

vacío para la eternidad! 18 

 

Finalmente, en su última carta a Juan Bautista Torette, Procurador en 

Macao, fechada el 16 de agosto de 1839, da testimonio del mismo sentimiento a 

propósito de gastos para comprarle bragueros de hernia: 

 

En suma, que los gastos hechos para mí en esto, son ciertamente inútiles, 

lo creo y lo confieso, con tanta menos dificultad cuanto que concibo, cada 

vez más, la inutilidad de todos los que he ocasionado a la Congregación 

después de veinte años que estoy a su cargo, y le aseguro que es ésta una 

de mis mayores penas, que durará sin duda mientras el buen Dios me 

soporte en este mundo.19 

  

Esta conciencia de la vacuidad de la existencia humana -sentimiento de la 

criatura ante su Creador-, ya que, en todas las cosas, le es deudora, se ve 

redoblada por la carga pastoral. Para anunciar la fecha de su ordenación 

sacerdotal, escribía a su padre el 24 de agosto de 1926: 

 

Está pues determinado, mi queridísimo padre, y no está ya muy lejano, el 

día en que el Señor debe imponer, para siempre, sobre mi cabeza, el yugo 

del sacerdocio; ese día será el más grande de mi vida. ¡Qué dicha para mí 

si pudiera recibir el presbiterado con todas las disposiciones requeridas! 

¡Qué manantial de gracias para mí y los demás! Es preciso que la 

                                                 
16 p. 65. 
17 p. 3 
18 De Saint-Flour, p. 22 

19 p. 303. 
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misericordia de Dios sea muy grande para escoger ministros tan 

indignos; usted sabe qué poco había merecido yo este insigne favor. 

Suplique, se lo ruego, a nuestro Señor, que no permita que yo abuse de las 

gracias que tiene a bien concederme.20 

 

La majestad de Dios da la medida de la insignificancia del hombre en 

cuanto que ella recuerda también la grandeza y la belleza de este proyecto de 

Dios para el hombre. 

 

Historia  

 

 Encontramos esta misma perspectiva pesimista en referencia al tiempo 

presente. A su hermano Luis que le anuncia que va a enseñar filosofía, Juan 

Gabriel le responde en su carta del 24 de mayo de 1828:  

 

No es pequeña tarea ser profesor de filosofía en una época en que cada 

cual se forma, sobre este saber, las ideas que le place, en que cada cual 

tiene su sistema, sus opiniones; en que hay tantas escuelas como 

maestros.21 

 

La ruptura fue introducida por la Revolución francesa, y el santo reitera el 

mismo diagnóstico alarmista que los adversarios de la revolución y los 

defensores del catolicismo ultramontano. A su hermano Luis, le escribe en julio 

de 1831, a Macao: 

 

El señor Conde de Maistre22 decía, en 1820, que Europa se iría con él a la 

tumba; tú, que para no ser engullido con ella, te has apresurado a alejarte 

de la misma, has de tener curiosidad por saber si le queda todavía un 

soplo de vida. He aquí el parte facultativo; en él, verás que la enferma se 

encuentra aún en estado de sufrimiento; y, por las crisis que ha tenido que 

padecer, juzgarás qué debe quedarle de vigor en sus miembros 

languidecientes.23 

 

El mundo está como arrastrado por esa ley de la entropía que le lleva 

inexorablemente hacia el desorden. Esta carta de julio de 1831 a su hermano 

Luis24 es ciertamente la más interesante para percibir la concepción política del 

                                                 
20 p. 7. 
21 p. 20. La filosofía, demasiado mundana, corre el riesgo de hacer perder de vista la idea de esta 

adorable Majestad, p. 59. 
22 Joseph de Maistre (1753-1821) jugó un papel esencial en la evolución del catolicismo después del 

episodio trágico de la Revolución francesa. Sola la Iglesia puede permitir una restauración, porque lo 

que está en causa es el fundamento mismo de la sociedad.  
23 p. 47. 
24 Luis había muerto poco después de su salida de l’Ile de France, el 2 de mayo de 1831. Juan Gabriel lo 

supo en febrero de 1832 como lo indica la carta a su tío, p. 57, y la dirigida a sus padres, del 15 de 

febrero de 1832, p. 56. 
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misionero. En ella, en efecto, desarrolla un discurso de defensa de la legitimidad 

y de la legalidad: 

 

Desde la Revolución de julio, han venido sucediéndose los ministros con 

la rapidez del relámpago. El gobierno ha tenido que batirse a menudo con 

los anarquistas de las calles de la capital y que espiar las maquinaciones 

reales o pretendidas de los partidarios del Antiguo Régimen.25 

 

En un mismo movimiento, rechaza al populacho de París y al cismático 

Gregorio. A este respecto, refiere a su hermano: 

 

Con ocasión del servicio fúnebre que había sido realizado 

imprudentemente en el aniversario de la muerte del duque de Berry, el 

populacho de París saqueó horriblemente la iglesia de Saint-Germain 

l’Auxerrois, el palacio del Arzobispo y su casa de campo.  

 

La iglesia de la Abbaye au Bois ha sido indigna y legalmente profanada. 

El Ministro del Interior introdujo en ella, por medio de la fuerza, el 

cadáver del cismático Gregorio26, antiguo obispo constitucional, que 

persistió hasta la muerte en todos sus errores.27 

 

Lo primero es ciertamente el respeto al orden y a la tranquilidad. De 

hecho, toda forma de desorden es contraria a las santas ocupaciones. Por otra 

parte, lo esencial se encuentra a este nivel. De manera significativa, saca las 

enseñanzas morales de esta situación política para su hermano menor Antonio, en 

la carta del 14 de abril de 1834 

 

Ha habido estos días, en París, algunos disturbios; ahora está acabado. 

Ha habido unos hombres muertos, otros heridos. [...] Nuestro barrio está 

muy tranquilo; además, nos hallamos bajo la protección de San Vicente 

de Paúl, nuestro buen padre, cuyo cuerpo está expuesto a la veneración 

del público en nuestra iglesia. Una gran muchedumbre de pueblo se 

presenta todos los días, esta semana, con motivo de la novena que se 

celebra en su honor. Esto te prueba que, en todas partes, mientras unos 

trabajan por su perdición, otros se ocupan en su salvación. Trata, querido 

hermano, de imitar a estos últimos.28 

 

                                                 
25 p. 48 
26 Henri Gregoire (1750-1831), diputado de la Constituyente, se batió por la reunión de los tres órdenes. 

Vota la Declaración de los derechos del hombre y la Constitución civil del clero. Fue consagrado 

obispo constitucional de la diócesis de Blois. Inflexible, en su lecho de muerte, se negó a retractar el 

juramento constitucional. 
27 p. 48. 
28 p. 88. 



 8 

La Revolución, que aparece como una pérdida de tiempo y un desperdicio 

de energía, es temida. En la carta a su hermano Luis del 24 de agosto de 1830 -

justamente después de la Revolución de julio que derrocó a los Borbones para 

implantar una monarquía constitucional con Felipe de Orleans -, escribe no sin 

cierta pizca de exageración: 

 

He estado en trances mortales desde la primera noticia de la Revolución, 

¡hasta el momento de saber que estabas seguro! 

 

Prosigue aún, refiriendo un rumor: 

 

Derramé asimismo un torrente de lágrimas cuando me dijeron que el 

cuerpo de San Vicente de Paúl había sido arrojado al Sena, y no me 

consolé hasta verme perfectamente desengañado. ¡Que el Señor siga 

favoreciendo con su divina protección a ti y a todos los hijos de San 

Vicente!29 

 

Si no hay nunca cuestión, en la correspondencia de Juan Gabriel Perboyre, 

de los riesgos fundamentales de la Revolución francesa, ella ocasionó 

fundamentalmente una laguna funesta,30 perjudicial al plan de Dios mismo. 

Afortunadamente que, al final, 

 

el Señor, habiendo restablecido en Francia la familia de San Vicente y 

habiéndola puesto en estado de cumplir todos sus compromisos, ella 

acudió de nuevo en socorro de los chinos.31 

 

Lo político no ofrece ningún interés; sólo cuenta lo sobrenatural y, para el 

hombre concretamente, se trata de asegurar su salvación. 

 

L’Avenir, el “sistema del Señor de Lamennais” 

 

En este contexto, la sola actitud favorable donde son tal vez abordadas las 

cuestiones de fondo, se sitúa en referencia al diario L’Avenir de Félicité Robert 

de Lamennais,32 cuya divisa era Dios y la libertad y aparece después de la 

                                                 
29 p. 39.  
30 p. 200.  
31 Ibid. 
32 Lamennais (1787-1854) es uno de los primeros representantes del catolicismo liberal con 

Montalembert. El periódico intenta acercar los principios revolucionarios de los que el primero es 

ciertamente la libertad: el diario reclamaba la libertad de conciencia y, como corolario, la separación de 

la Iglesia y del Estado, la libertad de enseñanza, la libertad de prensa y la de asociación... Desde 

diciembre de 1831 hasta julio de 1832, los peregrinos de la libertad están en Roma para obtener el 

apoyo del Papa. Después de una entrevista sin alusión al diario, de vuelta de Roma, se enteran de la 

publicación de la bula Mirari Vos, del 15 de agosto de 1832. Gregorio XVI, sin mencionar nunca 

directamente el diario, condenaba las doctrinas de L’Avenir y, en particular, el liberalismo esa máxima 
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Revolución de julio, desde el 16 de octubre de 1830 al 15 de noviembre de 1831. 

Es la característica de la actitud del clero de Francia que manifiesta un gran 

interés por tal diario. Es en la carta a Luis, en Macao, escrita hacia julio de 1831, 

donde Juan Gabriel Perboyre es lo más explícito sobre esta cuestión33: 

 

Una palabra sobre el diario L’Avenir. Como tú sabes, es redactado por 

un ejército de intrépidos ultramontanos cuyo capitán es el Señor de 

Lamennais. Las doctrinas que se difunden en él no son otras que los 

principios mejor desarrollados que el Señor de Lamennais había expuesto 

ya en su obra de los progresos de la Revolución. No te puedes dar una 

idea de cuánto ha removido este diario los espíritus. A la generalidad de 

los obispos de Francia no les agrada. Con todo, pasa poco más o menos 

en todas las diócesis. Hay, por todas partes, fervientes partidarios y 

numerosos adversarios. Ha hecho fortuna en Bélgica. En Roma, los hay 

en pro y en contra. Los señores redactores han dirigido una declaración a 

la Santa Sede en la que exponen sus principios filosóficos, teológicos y 

políticos, suplicando al Santo Padre que decida sobre las cuestiones 

delicadas que le someten. Pero Roma no ha respondido nada, desde hace 

cuatro o cinco meses que tal declaración le fue enviada.34 

 

Desde 1828, en su carta del 24 de mayo, el sistema del Señor de 

Lamennais era un tema de intercambio con su hermano Luis, y Juan Gabriel 

Perboyre, al corriente de la actualidad literaria, precisaba: 

 

En cuanto a la doctrina de éste último [...] existe un buen número de obras 

que pueden satisfacerte perfectamente sobre esto.35 

 

Finalmente, en una carta a su primo, párroco de Jussies, en el cantón de 

Catus, encontramos otra referencia importante que permite reconocer su actitud:  

 

Nuestro tío de Montauban acaba de escribirme que ha surgido una gran 

tormenta contra nuestros señores de Cahors, a causa de las opiniones 

lamenesianas. Yo tengo cierta dificultad en creerlo, sea porque su gran 

aversión hacia el Señor de Lamennais hubiera podido ciertamente hacerle 

                                                                                                                                               
falsa y absurda, o mejor, ese delirio, según el cual, se debe procurar y garantizar a cada cual la 

libertad de conciencia. 
33 La actitud de los biógrafos de Juan Gabriel Perboyre es significativa: por ejemplo, La vie du 

bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, op. cit., pasa en total silencio esta cuestión de su interés por 

Lamennais y el diario L’Avenir, mientras que, recogiendo el comentario de François Vauris, Le disciple 

de Jésus, ou vie du Vénerable Perboyre, Paris, 1853, la nota de la p. 53 de la Correspondance, op. cit., 

comenta: Siendo Superior de Saint-Flour, el Santo había adoptado el sistema del abate de Lamennais 

porque lo creía propio para contribuir al bien de la Iglesia, para citar enseguida la primera biografía, 

poniendo en evidencia la fidelidad de Juan Gabriel a la decisión del Papa.  
34 pp. 58-49. 
35 p. 21. 
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caer en la exageración, sea porque nuestros cohermanos son muy 

reservados al respecto. Y ¿cómo se puede perseguir a unos hombres que 

no creen tener sino las opiniones de la Santa Sede, y que a ellas se atienen 

en su corazón hasta que la Santa Sede haya pronunciado que se 

equivocan? Está bien a tu alcance conocer la verdad, yendo con 

frecuencia a Cahors. ¿Querrías decirme lo que hay de esto? 

 

He leído los dos primeros números de la Gazette du Clergé. Ella se 

acerca mucho a L’Avenir en cuanto al fondo de las doctrinas, pero es más 

moderada y más suave en las formas, y le es inferior respecto al talento de 

la redacción. Te diré que los célebres peregrinos han llegado a Roma. 

Pasarán allí un mes antes de presentarse ante el Papa, para ver, en la 

espera, cuál es la atmósfera burocrática. El Señor de Lamennais ha 

estado muy fatigado del viaje. En cuanto el Legado de Florencia se enteró 

de que había llegado a esta ciudad, se apresuró a invitarle a su mesa y le 

recibió de la manera más espléndida en medio de los más distinguidos 

comensales. Te gustará saber que el autor del Essai sur l’ indifference36 

ha compuesto un ensayo sobre la filosofía católica, que -dicen- eclipsará 

todas sus otras obras. Pero, antes de hacerlo aparecer, quiere resolver la 

querella de L’Avenir.37 

  

Es solamente en este marco donde J. G. Perboyre manifiesta y expresa un 

interés por las cuestiones socio-políticas, más para, a imagen del joven clero, 

difuminarse rápidamente con la condenación de Roma. 

 

Misionero 

 

Esta actitud de ruptura respecto al mundo se manifiesta concretamente con 

la marcha del misionero a otro país. Para comprender esta espiritualidad 

misionera, podemos referirnos a dos pasajes significativos de las cartas de Juan 

Gabriel: está primeramente la carta a su hermano Luis del 8 de octubre de 1830, 

donde reacciona ante la noticia de su salida para la China: 

 

La naturaleza se aflige, pero la fe viene a dar consuelo. Para sostener mi 

debilidad y aliviar mi pena, me represento la gloria que demostrarás a 

Dios y la salvación de las almas que tendrás la dicha de arrancar de la 

esclavitud del demonio. La esperanza de volverte a ver, si no aquí abajo, 

al menos, en la patria celestial, endulza la amargura de mi dolor. Vete, 

pues, mi queridísimo hermano, vete adonde la voz de Dios te llama. Te 

llevas mis pesares, pero mis felicitaciones te seguirán por todas partes. 

                                                 
36 Se trata de dos volúmenes, editados en 1817 y 1820, donde Lamennais impugna la filosofía desarrollada 

por los enciclopedistas. 
37 pp. 53-55. 
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[...] ¡Que los ángeles tutelares de los países infieles que estás destinado a 

evangelizar te saluden a tu llegada, te secunden en todas tus empresas y te 

obtengan inmensos éxitos en el establecimiento del Reino de Dios! ¡Que 

podamos uno y otro vivir la vida de los santos y morir la muerte de los 

elegidos! 

 

Temo no haber sido fiel a la vocación que te ha dado el Señor. Pídele que 

me dé a conocer su santa voluntad y me conceda que corresponda a ella. 

Consígueme de su misericordiosa bondad el perdón de mis miserias y el 

espíritu de nuestro estado, a fin de que llegue a ser un buen cristiano, un 

buen sacerdote y un buen misionero.38 

 

Luego, está el anuncio, a su tío, de su propia salida para esta misma 

misión, en una carta fechada en febrero de 1835: 

 

Tengo una gran noticia que anunciarle. El buen Dios acaba de 

favorecerme con una gracia muy preciosa y de la que yo era bien indigno. 

Cuando se dignó darme la vocación para el estado eclesiástico, el 

principal motivo que me decidió a responder a su voz fue la esperanza de 

poder predicar a los infieles la buena noticia de la salvación. Desde 

entonces no había perdido completamente de vista esta perspectiva, y la 

idea de las misiones de China sobre todo ha hecho palpitar siempre mi 

corazón. Pues bien, mi querido tío, al fin, mis deseos han sido escuchados 

hoy. Fue el día de la Purificación cuando se me otorgó la misión para la 

China, lo que me hace creer que, en este asunto, debo mucho a la 

Santísima Virgen. Ayúdeme, por favor, a darle gracias y a pedirle que dé 

gracias al Señor por mí. Voy, pues, a partir con dos de nuestros jóvenes 

cohermanos y varios sacerdotes de las Misiones Extranjeras. 

 

[...] Que Dios se digne concederme las gracias que necesito para hacer 

una feliz travesía, para vivir y morir como verdadero misionero.39 

 

Dios está al comienzo y al término de todo compromiso. En este espacio, 

se inscribe la tarea del misionero que consiste en establecer el Reino de Dios. No 

hay ninguna autonomía porque, en toda iniciativa del hombre, se trata de 

reconocer la acción de Dios. 

 

Con la salida hacia la China el 21 de marzo de 1835, la ruptura que no ha 

dejado de vivir se hace efectiva. Unos días antes de embarcar, escribe a su tío, el 

18 de marzo:  

 

                                                 
38 p. 41. 
39 p. 100. 
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Me apresuro a enviarle de nuevo mis adioses antes de dejar esta patria 

que va a dejar de ser la mía.40 

 

Él realiza este ideal de separación que asume toda su vida espiritual de 

manera radical.41. 

 

La vida, para Juan Gabriel, es considerada como un combate por Cristo. 

La obediencia enteramente militar del misionero se inscribe en esta perspectiva. 

Al señor Torrette, le escribe el 15 de julio de 1835: 

 

Muy dichoso de combatir bajo sus banderas, me entrego sin reserva. 

Trabajaré bajo el cohermano que usted quiera, iré adonde a usted guste, 

incluso a la Tartaria o más allá. Será suficiente con que pueda usted 

sacar de mí algún partido.42 

 

Al Superior General, Juan Bautista Nozo, le declara en una carta del 19 de 

diciembre de 1835: 

 

Soldado en quien la temeridad tiene lugar de coraje, he sentido 

estremecerse mi corazón al acercarse el combate. Nunca he estado más 

contento que en esta circunstancia. No sé lo que me está reservado en la 

carrera que se abre ante mí: sin duda bien de cruces, es el pan diario del 

misionero. Y ¿qué puede uno desear mejor, yendo a predicar a un Dios 

crucificado? ¡Que Él me haga gustar las dulzuras de su cáliz de 

amargura! ¡Que Él no permita que alguno de nosotros degenere de los 

bellos modelos que nuestra Congregación nos presenta en estos países 

lejanos!43 

 

Aprendiendo las sutilezas de la lengua china, el misionero añade, en una 

carta a su hermana Antonieta de noviembre de 1835: 

 

Cuando la sepamos un poco pasablemente, nos serviremos de ella para 

hacer la guerra a Satán en el vasto Imperio de la China, donde hay tantos 

millones de infieles. 44 

 

El misionero que se arriesga en tierra enemiga45 debe perseverar: 

                                                 
40 pp. 100-101. 
41 Ya en el momento de la partida de su hermano Luis, escribía a su tío el 23 de agosto de 1833: “Los que 

parten se hallan en el colmo de la alegría. Los que quedan sólo se consuelan con la esperanza de seguirles 

más tarde”, p. 69. 
42 p. 110. 
43 p. 148. 
44 p. 145. 
45 p. 176.  
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No era del todo inútil acordarse desde entonces que sufrir hace la mitad 

del misionero.46 

 

Recogiendo la imagen de san Pablo, y conectando con sus largos y 

penosos desplazamientos, escribe a su tío el 10 de agosto de 1836: 

 

Si he venido de tan lejos, es indudablemente para correr en esta arena. 

Quiera Dios que corra en ella de modo que alcance la incorruptible 

corona.47 

  

El misionero, familiar del sufrimiento, coopera así en el proyecto de Dios. 

Si respecto a su persona Juan Gabriel cuida de no magnificar sus ruines esfuerzos 

–él no es nada por sí mismo: pobre aborto48 le basta con ser un animalito de trote 

menudo–,49 se complace en describir las cualidades y las virtudes que encuentra 

en sus cohermanos (en particular los señores Laribe y Rameaux)50 y propone un 

cuadro exigente para el misionero: al señor Martin, que es director del Seminario 

Interno, le describe los riesgos de la formación en una carta del 4 de noviembre 

de 1835: 

 

Ve usted qué devoción debe inspirar a los sujetos que forma para 

nosotros. Deben estar llenos de santidad y de prudencia. Quien dice un 

santo, dice un hombre que posee todas las virtudes en un alto grado de 

perfección. La prudencia supone una gran rectitud y cierta fuerza en el 

juicio; abarca el espíritu de discernimiento y de buena conducta y 

requiere, para la realización del bien, la fuerza de alma y una constancia 

invencible. Esta prudencia no debe ser simplemente una cualidad natural, 

sino también un don sobrenatural, debe ser una mente celestial. Después 

de todo, si la misión da a los apóstoles la autoridad, sólo la comunicación 

del Espíritu de Dios les da el poder de convertir el mundo.51 

 

En toda cosa, se trata de reconocer la iniciativa y la obra de Dios.  

 

Dos cosas son, pues, inseparables para el misionero: trabajar en su propia 

santificación y dedicarse a la salvación del prójimo. A sus padres, les escribe el 

22 de agosto de 1836: 

                                                 
46 p. 103. El sufrimiento posee virtudes curativas al nivel de la salvación: pág. 79. Cf. Carta a su primo en 

Montgesty, p. 65. Cf. más arriba. 
47 p. 197. 
48 Carta a su tío del 24 de julio de 1835, p. 112.  
49 A su hermano Santiago, 18 de septiembre de 1838, p. 274..  
50 Carta a su tío del 10 de agosto de 1836, p. 182. Rameaux, que es verdaderamente el padre de los 

cristianos (p. 195). Al Superior General, carta del 18 de agosto de 1836, p. 217. Describiendo el trabajo 

apostólico de sus cohermanos, Juan Gabriel añade: Quisiera ciertamente, sin embargo, recoger unas 

espigas para ponerlas al lado de los grandes haces de mis cohermanos en la era del Padre de familia, a 

fin de tener una pequeña parte de su recompensa, p. 223.  
51 p. 138.  
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Mis queridísimos padres, no tengáis otra preocupación por mí que la de 

rezar para que me salve yo y contribuya a la salvación de los demás.52 

 

Pidiendo a un sacerdote que siga rezando para que él obtenga la protección 

del Señor, Juan Gabriel añade en una carta del 22 de agosto de 1837: 

 

a fin de que tenga yo la dicha de contribuir un poco a su gloria realizando 

mi salvación y cooperando a la del prójimo.53 

 

En esta perspectiva, la oración es tan importante como la acción, ya que se 

trata ciertamente de vivir esa disponibilidad en Dios. En carta a su tío, haciendo 

referencia a la Obra de la Propagación de la Fe,54 insiste sobre la doble 

dimensión de la oración: de una parte, como súplica para permitir la conversión 

de la China: 

 

Si usted ve elevarse de todas partes oraciones cada vez más numerosas, 

cada vez más fervientes, puede juzgar mejor de lejos que nosotros de 

cerca si el Reino está próximo a esta gran nación.55 

 

Y, de otra parte, como lucha contra Satán, formula este deseo: 

 

¡Que todos sus hermanos en Jesucristo se inflamen en un mismo celo por 

los intereses de nuestro divino Rey, se alisten en la misma milicia 

espiritual, y tomen las armas de la oración para seguir arruinando el 

imperio de Satán! 56 

 

Misión 

 

El reflejo que consiste en idealizar el pasado, parece característico del 

presente posrevolucionario. El presente es degradación y toda la cuestión es 

                                                 
52 p. 225.  
53 No sin humor, reitera, en un bellísimo pasaje, esta misma invitación a su hermana Antonieta, que no 

podemos dejar de citar, al menos, en esta nota: No vayas a figurarte que a cada instante tengo a todos los 

chinos pisándome los talones, y que ellos sólo piensan en acabar conmigo. Son hombres a los que amo 

mucho más que temo. Te aseguro que no temo ni siquiera al Emperador, ni a los Mandarines, ni a sus 

satélites. Tengo, no obstante, en este país, un enemigo particular, del que debo desconfiar mucho. En 

cuanto a éste, hay verdaderamente que temer: es el peor sujeto que conozco; no es un chino, es un 

europeo. Fue bautizado desde su infancia; luego ha sido ordenado sacerdote. De Francia vino a China 

con nosotros en el mismo navío. No puedo dudar que me persigue por todas partes y causaría 

ciertamente mi ruina, si yo tuviera la desgracia de caer solo en sus manos. No te lo nombraré porque le 

conoces; si pudieras obtener su conversión, le harías un gran servicio y tu hermano te debería su dicha, 

noviembre de 1835, pp. 145-146. 
54 La Obra de la Propagación de la Fe fue fundada en Lyon en 1819 y, en 1822, aparecen los Annales para 

dar a conocer este espíritu misionero. Es la ocasión de movilizar las oraciones y los donativos de los 

católicos para la misión. 
55 Carta a su tío del 16 de agosto de 1836, pp. 203-204.  
56 Ibid.  
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ciertamente hallarse a la altura de este prestigioso pasado. Respecto a la misión, 

Juan Gabriel Perboyre lamenta ante todo la situación del comienzo del siglo 

XVIII: al Vicario General de Saint-Flour, le escribe el día 16 de agosto de 1836:  

 

Los misioneros tienen ahora, en la misión de Pekín, una posición muy 

diferente de la que allí ocuparon antes. Entonces, aunque sólo fueron 

admitidos en Pekín como sabios europeos, llamados a formar una 

academia de ciencias y de artes, podían, en consideración a este título, 

ejercer, en el interior de la Capital, todas las funciones del misionero: 

dirigir un seminario, predicar continuamente la religión en su iglesia, 

recibir en su casa a más de doscientos ejercitantes por año, formar 

catequistas, explicar a diario los casos de conciencia a los sacerdotes 

chinos -durante dos meses de vacaciones que tomaban junto a ellos al 

volver de misión-, atender a los cristianos en los diversos barrios de la 

ciudad, de donde sabían asimismo escaparse secretamente, a pesar de las 

prohibiciones del Emperador, para ir a misionar al campo, etc.57 

 

A nivel de las misiones, Juan Gabriel insiste, por una parte, sobre la 

miseria de los cristianos de China. Desde Macao, escribe, sin haberlo constatado 

de visu: Nuestras cristiandades se encuentran generalmente en grandísima 

miseria.58 

 

A su tío, desde el Honan, el día 16 de agosto de 1836, le precisa: Los que 

no mueren, viven casi de nada.59 Recuerda la extrema miseria60 a su primo 

Caviole, párroco de Catus, en una carta del 12 de septiembre de 1838. Por otra 

parte, como asociado a esta miseria material, está el pequeño número de los 

cristianos: 

 

Dispersos por toda la superficie del Imperio, [los cristianos] son, dentro 

de la multitud de los paganos, como unos pececitos en el mar; entre mil 

trescientos o mil cuatrocientos, apenas encontramos un solo cristiano.61 

 

Describiendo la misión de China, escribe en una carta del 22 de agosto de 

1837 a un sacerdote de la parroquia de Saint-Eustache: 

 

Hay, en China, una cuarentena de sacerdotes europeos y unos 80 chinos. 

Tal número de obreros no es suficiente para atender a los únicos 

cristianos que, no obstante, en medio de esta innumerable población 

china que sirve al demonio, sólo aparecen como raras espigas que 

escapan de la hoz del segador. En las diversas provincias, se convierten 

                                                 
57 p. 201.  
58 Carta del 6 de noviembre de 1835, p. 143.  
59 p. 195.  
60 pp. 269-270. 
61 Carta del 16 de agosto de 1836, p. 203. 
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de vez en cuando paganos, pero todavía en una tan grande masa, es un 

punto insensible. Es necesario esperar de Dios, cuyos juicios son 

impenetrables, que haga entrar un día esta gran nación en el seno de su 

Iglesia. La vida de los misioneros en China es totalmente apostólica; 

transcurre en medio de las fatigas y de los peligros; los tres cuartos del 

año hay que recorrer vastos distritos para dirigir las cristiandades, 

predicando, administrando todos los sacramentos, etc., viviendo 

frugalmente en un país donde el rico come bien como en todas partes, 

pero donde el pobre no tiene siempre un poco de arroz para 

alimentarse...62  

 

 Un año más tarde, en una carta a su primo Caviole, párroco de Catus, 

escribe el 12 de septiembre de 1838: 

 

Ella es, tú lo sabes, un vasto campo convertido en una gran mies; pero sus 

obreros evangélicos son, en proporción, un muy pequeño número. Aun 

perteneciendo a diversos cuerpos y a diversas naciones, trabajan todos 

concertadamente, en unidad de miras y de doctrina, unidos por los lazos 

de un mismo espíritu, con un celo igual e infatigable en sostener los 

mismos trabajos y en llevar la misma cruz, igualmente convencidos de 

que, si la mano de Dios no se mete en ello, nada puede la del hombre. 

Tales disposiciones secundadas por las oraciones fervientes y continuas 

que se hacen en la Iglesia en pro de la conversión de la China, son tal vez 

el mejor presagio que podemos tener, hoy, de que se preparan días de 

misericordia para esta inmensa población, hasta ahora extraña a la vida 

de Dios. Si no ha de otorgársenos ver lucir tales dichosos días, no 

cesemos, al menos, de llamarlos con todo el ardor de nuestros deseos.63  

 

En estas presentaciones que insisten sobre todo en el pequeño número, 

encontramos una descripción idealmente apostólica del trabajo misionero. Éste, 

con toda la Iglesia, está como en tensión hacia la realización del proyecto de 

Dios. 

 

A manera de conclusión 

 

La misión vivida por los misioneros en China en el siglo XVIII se inscribe 

dentro de un contexto preciso, tanto a nivel interior - el catolicismo en Francia 

debe recuperar sus señas tras el desorden de la Revolución - como de cara al 

exterior: la llamada a convertir este vasto Imperio donde reina Satán. De un lado 

como del otro, Dios todopoderoso es el actor principal. No obstante, a nivel de 

Occidente, el tiempo parece llevar a la muerte, mientras se anuncia: felices días 

                                                 
62 p. 235 

63 p. 266. 
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del otro lado. El misionero se encuentra comprometido es esta lucha de 

dimensiones mundiales. 

 

Uno se da cuenta asimismo de la unidad de la weltanschauung de Juan 

Gabriel Perboyre, la cual podemos caracterizar como una espiritualidad del 

sufrimiento y de la ruptura, del combate y de la gloria. En efecto, lo que es 

determinante es la salvación, es decir, la elección definitiva de Dios. El mundo 

no presenta ya otro interés que ser lugar de paso, arena donde se prepara la 

eternidad. No tiene interés ninguno en sí mismo y presenta el riesgo considerable 

de hacer olvidar la finalidad última del hombre. 

 

Recogiendo las palabras de Paul Ricoeur: 

 

Lo que nosotros queremos honrar a título del pasado, no es que él ya no 

es, sino que fue. Entonces, el mensaje de la historia a la memoria, de la 

historia al hombre de memoria, es añadir al trabajo de memoria no sólo 

el duelo de lo que ya no es, sino la deuda de lo que fue.64 

 

Podemos, finalmente, reconocer la importancia de este estudio, a partir de 

la correspondencia de Juan Gabriel Perboyre. Este trabajo de historia nos permite 

tomar la medida de la distancia que hay entre un testigo de la fe – Juan Gabriel 

Perboyre – y nuestra época contemporánea. Y, al mismo tiempo, hemos de 

reconocer la deuda que tenemos con él. Entregarse a esta tarea es escuchar otra 

invitación y dejar que tenga eco en nuestra propia vida diaria –que es lo más 

cercano a nosotros –; en otras palabras que son más familiares a nuestra cultura, 

una Buena Noticia. 

 

 

(Traducción: VÍCTOR LANDERAS, C.M.) 

                                                 
64 RICOEUR P., Definición de la memoire d´ un point de vue philosophique, en Academie universelle des 

Cultures, Pourquoi se souvenir? , Paris, Grasset, 1999, p. 32. 
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San Juan Gabriel Perboyre: 

una puesta en escena 

 

 

por Joseph Loftus, C.M. 

Provincia de Irlanda 

 

Presentación 

 

... Perboyre era un tipo especial. La amenaza de persecución y las otras 

dificultades de la vida misionera en la China profunda le fortalecieron y 

le enardecieron.1 

 

 San Juan Gabriel Perboyre ha sido con frecuencia, al menos para este 

lector, “un santo de escayola”; un santo que te miraba desde su cruz en el 

momento de su muerte y te inspiraba, quizás por su heroísmo, pero sólo de una 

forma sobrentendida aunque sin invitarte a imitarle. Las cartas revelan un 

individuo muy complejo. Lo que se muestra muy interesante no es su martirio, 

que pudiera entenderse como un desafortunado incidente, sufrido en verdad con 

una fe extraordinaria, sino la manera en que este hombre afronta tan alegremente 

las dificultades de su vida misionera tan particular. Por eso he querido en este 

artículo centrarme en la situación de la misión de China en el momento de la 

llegada del Santo y estudiar algunos de los temas de aquellos días. 

 

 En principio esperaba investigar los métodos de catequesis adoptados por 

Perboyre en su labor misionera de China. Sin embargo, tenía muy poco material 

que estudiar y las mismas cartas eran una fuente muy escasa en que basar el 

trabajo. Este es un tema de investigación importante y espero, si el tiempo me lo 

permite, continuar estudiándolo. Preferí en cambio examinar la misión de 1835 

cuando llegó Perboyre a China y me di cuenta que había gran cantidad de 

material que explorar. Las cartas describen un hombre luchando con los retos de 

una misión que era en general muy diferente de lo que él esperaba. De momento, 

he decidido intentar descifrar las varias facetas que componían la situación 

misionera de Perboyre. He querido hacer esto porque me he dado cuenta, desde 

la lectura de las cartas y otras fuentes secundarias, que la situación del año 1835 

era muy diferente de lo que me imaginaba. También las cartas causan mucha 

confusión cuando se leen desde el punto de vista eclesial, que aunque siendo 

parte de nuestro concepto de la misión de la Congregación en China, en realidad 

es posterior a la muerte del Santo. 

 

 Hay un aspecto de este artículo que puede confundir al lector no 

familiarizado con la fonética china. Algunos estudios del Santo adoptan una 

                                                 
1 Peter Ward Fay, La Guerra del Opio, p. 102.  
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fórmula arcaica en cuanto a la trascripción de los nombres chinos de personas y 

lugares. Usan las transcripciones idiosincrásicas del mismo Perboyre o los 

modelos franceses del siglo19.  

 

 El gobierno chino adoptó su propia trascripción normalizada en los años 

1950 (llamado Pinyin), que es generalmente utilizada para la trascripción de 

nombres chinos. Así Pekín (francés) o Pe’king (Wade Jiles) se trascribe Beijing. 

Para este estudio he preferido, citas aparte, usar Pinyin.2 Esta opción puede 

resultar ambigua para el lector vicenciano, pero creo que será más útil a la larga y 

permitirá a nuestros investigadores conectar más fácilmente con la corriente 

principal de estudios sobre la historia de la Iglesia en China. 

 

 Un comentario final sería decir que este artículo está apoyado sobre una 

base muy limitada ya que no tengo acceso a los materiales que hubieran ilustrado 

este estudio, precisamente las cartas de los contemporáneos del Santo. También 

están muy limitadas las fuentes secundarias. Espero que este pequeño intento de 

insertar la misión china del Santo en su contexto social e histórico será un motivo 

más para tener en mayor estima su santidad. 

 

Me gustaría haber dado detalles más concretos de los lugares donde 

trabajó Perboyre, pero fue imposible reconstruirlos desde las cartas, y sospecho 

que la información que existe en fuentes secundarias no se entrega. 

 

China, el sueño y la realidad 

 

Esta China es tan diferente de otros países que de no estar uno en el lugar 

nunca estaría bien informado de sus asuntos.3 

 

 Hasta el momento en que bajó del “Royal George” en Macao, el Imperio 

chino existía para él sólo como lugar de héroes y demonios, de ropa teñida en 

sangre y de cordeles que habían estrangulado a su hermano de congregación 

Francis Regis Clet, C.M., quince años antes. China era también el país al que su 

hermano de congregación había intentado llegar y murió sin conseguirlo, y 

mucho más, la tierra hacia la que dirigía su celo misionero la rejuvenecida Iglesia 

francesa. Una idea romántica del martirio, más que un conocimiento real del país 

que iba a ser su casa, había impulsado su vocación misionera. Durante los 

próximos cinco años conocería la realidad china mientras que al mismo tiempo 

retendría la sensación de “haber sido enviado desde Francia”. Paradójicamente, 

al olvidarse de la idea romántica del martirio, fue preparándose para el martirio 

que iba a sufrir. Se podría decir que su heroísmo no estuvo en el modo con que 

recibió la sentencia de muerte el 11 de septiembre de 1840, sino en la lenta 

                                                 
2 Hay algunos nombres, como Macao y Cantón que, por razón de ser más conocidos, no siguen esta 

normativa. 
3 Correspondance, 87, con Jean Baptiste Torrete, C.M., en Macao, p. 241. 
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evolución de su visión misionera, que se fue formando en los cinco años 

anteriores. Había entendido que China era diferente y que aceptando esas 

diferencias estaba preparado para cuando llegaran los emisarios del Emperador 

DaoGuang con los despachos que confirmaban su sentencia. Generaciones de 

misioneros de China, inspirados a su vez por el heroísmo del Santo han tenido 

que hacer la misma transformación, aunque no todos llegaron a poseer la misma 

paz de espíritu.4 

 

 Cuando Perboyre puso pie en suelo chino llegó a una nación en la última 

fase de una alegre oposición a las corrientes que estaban formando el orden 

mundial del siglo 19. La revolución industrial y la paz europea impulsaban la 

economía global; China, si se hubiera abierto a este impulso, sería un socio 

natural en el desarrollo del comercio. La autosuficiencia económica del Imperio 

chino, con las presunciones acerca de su posición en el centro del panorama 

político global, no ofrecía buenas relaciones a los nuevos modelos del comercio 

mundial o a la creciente importancia europea y más tarde, al poder americano. 

 

 En 1835 reinaba en China el emperador Dao Guang, indolente y de corto 

alcance.5 Era el sexto monarca de la Dinastía Qing, extranjera y nada popular. 

Tuvo no sólo que contender con las invasiones de extranjeros, aunque ya 

insignificantes, sino también tuvo que vérselas con las revueltas de los 

campesinos, históricamente una señal de trastornos dinásticos.6 A pesar de estas 

presiones, la estima mundial del imperio le permitía pensar que él era el único 

actor serio en la escena mundial y que no necesitaba nada del extranjero. Por 

consiguiente, aceptaba tributos de los emisarios de otros países, como si fuera un 

padre que acepta benignamente un regalito hecho por un hijo en la escuela de 

párvulos. Le daba igual si el tributo venía de un príncipe indonesio o del 

poderoso Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Como su posición era 

incomparable con la de los líderes de cualquier estado bárbaro, no concebía un 

tratado comercial y rechazaba todos los intentos de diálogo entre iguales. Las 

presiones de cerrazón al comercio internacional, con la demanda de productos 

chinos en Occidente sin la correspondiente demanda en China de bienes 

manufacturados en Occidente, necesariamente originaron en China un comercio 

ilegal de manufacturas occidentales, y con el tiempo impulsaron un comercio 

ilegal de un producto que los chinos querían, el opio. Las consecuencias de esta 

situación irregular fue terminar con el aislamiento de China y forzarla, después 

de 1840, a la apertura de sus puertas a los comerciantes y misioneros que 

llegaban hasta sus fronteras. No obstante, en 1835 el Imperio chino aun mantenía 

el semblante de su anterior grandeza y los comerciantes así como los misioneros, 

                                                 
4 Peter Ward Fay, op. cit. Peter W. Fay indica que otros misioneros estuvieron perturbados por las 

dificultades que, en cambio, ennoblecieron a Perboyre. A uno le gustaría comparar las cartas de Perboyre 

con las de aquellos compañeros suyos, Rameaux o Baldus.  
5 Kenneth Scott LaTourette, A History of the Christian Mission in China, 1929, p. 286. 
6 Estas revoluciones culminaron en los años 1850 con la desastrosa Rebelión de Taiping, durante la cual 

se perdieron 20.000.000 vidas. 
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sin tener la ayuda militar de sus gobiernos, tuvieron que postrarse ante el trono 

celeste o arriesgar castigos. Los tratos que los extranjeros podían hacer a favor 

propio eran frecuentemente ilegales y sujetos a la caprichosa interpretación de los 

oficiales centrales y locales. El comercio con opio7 ilegal podría continuar al 

descubierto por cierto tiempo y, de repente, se cortaba con gran coste para los 

comerciantes,8 mientras los misioneros podían seguir con su trabajo en público 

un día, y al día siguiente encontrarse ante una ejecución sumarísima.9 Ésta era la 

China adonde llegó Perboyre, y su muerte coincidió con el final del régimen. 

 

Francia y Portugal, el contraste de dos situaciones 

 

... mientras la familia de San Vicente está sufriendo tan seria 

prueba en Portugal, en Francia se está recuperando y está  

fortaleciendo su espíritu en el Señor.10 

 

 La vocación misionera de Perboyre estaba tomando forma definitiva en un 

tiempo muy especial para el catolicismo de Francia. Después de las Guerras 

napoleónicas la Iglesia francesa empezó a recobrar su fuerza. Lo que surgió fue 

una Iglesia confiada aunque demasiado consciente de haber superado enormes 

dificultades. Una expresión notable de la recuperación de la Iglesia fue su ímpetu 

misionero. Surgieron nuevas estructuras misioneras, algunas eran reformas de 

instituciones prerrevolucionarias, otras eran de creación totalmente nueva como 

respuesta a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, en 1816 las nuevas Misiones 

Extranjeras de París enviaron los primeros misioneros a China después de 1807, 

y en este mismo periodo, una nueva asociación, la Obra de la Propagación de la 

Fe fue fundada en 1822.11 La Congregación de la Misión, restablecida en Francia 

en 1820, participaba de esta nueva confianza. La Congregación, con deliberada 

intención, ponía énfasis en continuar las tradiciones anteriores a la revolución12 

pero también se adaptó a las nuevas formas misioneras de los tiempos. Entre 

todas las posibilidades apostólicas que se presentaban, optó por la misión 

francesa en China, que ya había sido aceptada, con poca ilusión, por los Paúles 

franceses en 1784.13 En 1835 ya había seis Paúles franceses en la misión, dos 

                                                 
7 Perboyre tiene sólo una referencia sobre el comercio que tendría tanta influencia sobre su muerte; no 

parece haber advertido las consecuencias que la importación tendría para China. 
8 Fue la destrucción de 20.000 cajas de opio (comercio ilegal en China) en junio de 1839 lo que precipitó 

la primera Guerra del Opio y pudo haber impulsado la decisión de ejecutar a Perboyre. 
9 Perboyre se sorprendía de la floreciente y libre actividad de la Iglesia en la Provincia de Fujian que 

describe en la carta 73. Sin embargo, el misionero, cuyo ministerio le impresiona tanto, Roch-Joseph 

Carpena-Díaz, O.P., Vicario Apostólico de Fujian, fue forzado a huir en 1837 y la creciente misión fue 

destruida. 
10 Correspondance, 72, a Jean Castro, C.M. en la Diócesis de Peijing, p. 154. 
11 Kenneth Scott LaTourette, op. cit, p. 203. 
12 Correspondance, 67, a Pierre Martín, C.M. en Paris, p. 137. 
13 Aunque técnicamente la “Misión francesa” formada por la Congregación terminó con la Revolución, 

usaré el término para describir la misión de la Congregación fundada desde Francia ya que las Misiones 

de la Congregación incluían una misión distinta fundada desde Portugal. La última será considerada 

como la Misión portuguesa. 
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más llegaron con Perboyre y, antes de su muerte, siete más se habían unido a la 

empresa misionera. 

  

 Había otra Misión vicenciana en China el año 1835. Los portugueses 

habían llegado al mismo tiempo que los franceses como sucesores de las 

Misiones jesuitas portuguesas en Macao, y más tarde en Beijing. La posición, 

especialmente en Macao, estaba más asegurada que la de los paúles franceses ya 

que eran parte del gobierno, patrocinador de la Misión portuguesa con fondos de 

la Reina de Portugal. Ese favor no conllevaba tanta grandeza como en siglos 

pasados pero localmente aun era importante. Aunque Portugal tenía poco poder 

internacional, aun podía intervenir con éxito en los asuntos de la Iglesia, y lo 

hacía continuamente, exigiendo derechos, lo que en conjunto se denominaba el 

Padroado,14 concedido a Portugal en tiempos de más crecimiento en la historia 

del país. En 1783 dos paúles portugueses de Goa llegaron a Macao para 

establecer un seminario allí, y después, en 1801, otros dos marcharon a Beijing 

para hacerse cargo de la Misión portuguesa con base allí. La Congregación fue 

suprimida en Portugal en 1833 y, aunque dos paúles portugueses más vinieron a 

China después de la llegada de Perboyre, la Misión portuguesa, en la forma de 

protección gubernamental en que había existido, estaba en 1835 en serio declive, 

tiempo en que había once paúles portugueses en la Misión china, de los cuales 

siete trabajaban en Macao.15 

 

 El misionero francés que llego a Macao en 1835 fue protegido por el 

ferviente entusiasmo misionero en su patria pero no podía depender de la 

protección de su gobierno. Por entonces la contienda, apoyada por el gobierno, 

para conseguir influencias en China, no había comenzado. Europa estaba en un 

momento de expansión, pero los países tradicionalmente influyentes en Asia, 

Portugal y España, ya no eran los centros del poder; sus puestos eran tomados 

por Inglaterra y por Francia. Cuando Perboyre llegó a China, sus cohermanos 

franceses eran “advenedizos” si se les comparaba con los portugueses 

“establecidos”; y aunque las relaciones eran amistosas entre los dos grupos y se 

ayudaban en su campo de trabajo, los próximos cinco años tendrían continuos 

chantajes por el puesto de las dos Misiones. Tanto era así, que el primer peligro 

que tuvo Perboyre no fue la hostilidad de los paganos mandarines sino el posible 

                                                 
14 El “Padroado” era una colección de privilegios y responsabilidades sobre la administración de la Iglesia 

en el Imperio portugués, concedido al Rey de Portugal en el siglo XV por la Santa Sede. Una concesión 

parecida existía en España llamada Patronato. Su responsabilidad incluía ayudar con fondos y proteger 

las Misiones en territorios portugueses y el derecho de nombrar obispos. Cuando el Imperio portugués 

estaba en alza, el sistema tenía alguna utilidad, pero desde el principio del siglo XIX Portugal ya no fue 

capaz de cumplir en efecto con los deberes del Padroado, pero insistía en sus privilegios. Se consideraba 

a China como parte de la esfera de influencia portuguesa y los misioneros de China tenían que viajar a 

través de Lisboa. Macao era, desde el principio, el lugar de tránsito para entrar en China. Por eso, aún en 

su declive como potencia mundial, Portugal podía ejercer un tanto de desproporcionado control sobre las 

misiones chinas con su poder político real. 
15 Perboyre dice que había cinco paúles entre el personal del seminario de Macao. No puedo explicar el 

desacuerdo en materia de cifras. 
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antagonismo de las autoridades católicas de Macao, exigiendo privilegios 

anticuados.16 

 

La Iglesia china en 1835 

 

 En 1835 la situación de la Iglesia en China era alarmante, aún cuando el 

número creciente de misioneros para China iba creciendo y estaban conteniendo 

la baja del número de católicos. Todas las cifras sobre este periodo tienen que ser 

tomadas como indicadores más que como números absolutos, porque estaba claro 

que la edad dorada se terminaba. La misión fundada por Ricci en Beijing, con su 

influencia en las clases cultas, había desaparecido como resultado de la 

controversia de los Ritos17 y, aunque había alguna presencia de cristianos en la 

corte en 1835, aquella misión estaba muerta. 

 

 La situación en las provincias era complicada y diversa. La Iglesia, que 

anteriormente tenía hasta 300.000 miembros extendidos por el emperio, ahora 

tenía unos 200.000. El clero local, en general procedía de los mismos sencillos 

orígenes que el pueblo y recibía solamente una formación limitada. No les había 

sido posible mantener la influencia de la Iglesia cuando no vinieron más 

misioneros de fuera. Al mismo tiempo, los misioneros Protestantes habían 

empezado a verse en la escena y, mientras sus esfuerzos no eran un peligro para 

las Misiones Católicas bien establecidas,18 ellos promovían una estrategia 

misionera alternativa para China que más tarde tuvo grandes éxitos. 

Persecuciones esporádicas y locales debilitaron más las comunidades. Perboyre 

estaba admirado al encontrar una creciente vida de la Iglesia en Fujian, que no 

correspondía a su visión romántica de la Iglesia perseguida, pero en otros 

lugares, comunidades bien formadas habían desaparecido completamente. 

Además de estas situaciones, también las divisiones internas dentro de la Iglesia 

la hacían más incapaz para afrontar las dificultades de aquel tiempo. 

 

 Había, bajo el sistema del Padroado, desde 1690 hasta la persecución de 

1842, tres diócesis en China: Beijing, Nanjing y Macao. Teóricamente se 

extendían a las nuevas provincias actuales. En la práctica su jurisdicción efectiva 

                                                 
16 De hecho, examinando sus cartas, Perboyre no sufrió ninguna molestia en Macao, pero Torrette había 

sido expulsado en 1832 durante un año, y el asunto del Padroado no estaba aclarado. Habla en algunas de 

sus cartas de la posibilidad de viajar a través de Manila. Esta era una alternativa posible para el viaje a 

China si Macao estaba cerrado a los misioneros que no se habían embarcado para China en Lisboa como 

Portugal insistía. 
17 En el siglo XVII surgió una polémica entre los misioneros acerca del uso de ciertos ritos para honrar a 

Confucio y a los antepasados. Los ritos mismos tenían unas relaciones religiosas ambiguas y la polémica 

capturó el interés del pueblo. Las personas cultas claramente los interpretaban como cultura nacional, los 

menos cultos los consideraban en sentido religioso. Roma, después de muchos y duros debates, prohibió a 

los católicos tomar parte en esas ceremonias. Como los ritos eran parte integral de la vida pública, la 

prohibición decía que los de nivel elevado, generalmente empleados del estado, no podían entrar en la 

Iglesia. El Cristianismo quedaba confinado a los marginados de la sociedad. La prohibición no fue 

levantada hasta 1939. 
18 Perboyre no hace mención de ellos, aunque también estaban en Macao. 
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estaba imposibilitada por la situación política de China, antagonismos entre las 

misiones nacionales, inhabilidad de Portugal para enviar misioneros y fondos 

suficientes a las diócesis y el deseo de Roma de cambiar a una forma de 

administración más adecuada a las necesidades actuales. La política europea 

imposibilitó anular el Padroado y la solución de Roma fue dar la administración 

de todas las provincias a los vicarios apostólicos. Estos quedaban sujetos a la 

inmediata jurisdicción del Papa, y así no caían bajo el Padroado. Este arreglo 

permitió a Roma obtener el control de las misiones y conseguir sacarlas del 

control inefectivo de Portugal sin enfrentarse directamente con las autoridades 

portuguesas. 

 

 Para cuando llegó Perboyre a China, la Sede de Macao había estado 

vacante hasta el nombramiento de Jerónimo de Matta, C.M., miembro del 

personal del Seminario de San José, en 1845. Beijing había estado vacante 

durante 17 años, y un administrador, Cayetano Pires Pereira, C.M., que era 

obispo de Nanjing, estaba rigiendo la diócesis. Pires no había sido capaz de 

obtener permiso para dejar su puesto en la Oficina de Astronomía del Emperador. 

Por lo tanto la Diócesis de Nanjing estaba también sin obispo residente, siendo 

administrada por un Vicario General, Domingos-José de Santo Estevam 

Henriques, C.M., quien con frecuencia estaba enfermo, y finalmente volvió a 

Portugal.19 

 

 Como las Diócesis, así estaban también las Vicariatos, esparcidos por 

China central, y a cargo de varias congregaciones religiosas (sin incluir a la 

C.M.). Estas estructuras de una administración más contemporánea tenían la 

fuerza de conseguir un desarrollo ordenado de la misión, pero de hecho, existían 

sólo en el papel ya que no tenían personal para regirlas. La nueva estructura de 

vicariatos estaba añadida al ininteligible rompecabezas de distritos administrados 

por la sociedad de misiones que los había establecido. Estos distritos no estaban 

totalmente dentro de la jurisdicción del Vicario Apostólico de la provincia en la 

que estaban situados, ya que los anteriores derechos de autoridad en la misión no 

habían sido derogados con el nuevo arreglo. El resultado fue un sistema de 

administración que era totalmente complejo y la llegada de una nueva generación 

de misioneros de Europa después de las guerras napoleónicas puso el tema de la 

reforma administrativa como de urgente enmienda. 

 

Los Padres Paúles, sucesores de la Misión jesuita 

 

 Las Padres Paúles franceses que llegaron a Beijing en 1784 tomaron 

posesión sólo de una parte de la gran misión Jesuita en China, la Misión francesa. 

La Misión francesa jesuita se había separado de la Misión jesuita (principalmente 

                                                 
19 Van DenBrant, Joseph, Les Lazaristes en Chine, p. 35. 
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portuguesa) en 168520 y fue protegida por la Corona francesa. Su centro de 

operaciones era la Iglesia del Santo Salvador, el BeiTang en Beijing, e incluía un 

gran número de distritos de misión diseminados por una extensa área del centro y 

del este de China. Los Padres Paúles franceses nunca tuvieron suficiente personal 

para administrar esta dispersión de distritos de misión. En 1820, el superior de la 

misión, Louis François Marie Lamiot, C.M., fue expulsado de Beijing y se fue a 

Macao. Durante los 15 años siguientes el superior de la misión de Beijing era un 

padre paúl chino, Mathew Xue, C.M. quien, temiendo la persecución, cambió la 

casa central de la misión de Beijing a Xiwangze, en Mongolia. Este último dejó 

la responsabilidad de la misión a Joseph Martial Mouly, C.M. en 1835. En 1829, 

Jean Baptist Torrette, C.M., llegó a Macao. Era el primer padre paúl enviado 

desde Francia después de reestablecimiento de la Congregación en Francia, y 

después de la muerte de Lamiot fue el Procurador y responsable efectivo de la 

Misión.21 

  

 Los Padres Paúles portugueses en 1784 habían establecido en Macao el 

Seminario de San José, en el colegio jesuita del mismo nombre. Era natural por 

lo tanto que su paisano Mons. Gouvea, Obispo de Beijing, les invitara a hacerse 

cargo de la Misión portuguesa (jesuita). La base de operaciones fue la Iglesia de 

San José, la DongTang en Beijing. Las dos misiones nacionales eran muy 

distintas, con sus finanzas independientes y sus programas de formación. La 

misma misión, en 1835, sólo estaba nominalmente bajo la autoridad del recién 

nombrado Superior General.22 Sin embargo Clet había trabajado en lo que era 

realmente territorio de la Misión portuguesa y, más tarde, hizo Perboyre lo 

mismo. La diferencia entre los dos fue que la Misión francesa estaba 

comenzando un periodo de fuerte crecimiento mientras que la portuguesa se 

encontraba en serio descenso. 

 

 Perboyre era el número cien de los Padres Paúles que trabajaban en China; 

la mayoría de sus predecesores eran chinos, 25 eran portugueses y 17 eran 

franceses.23 No obstante, las misiones vicencianas del periodo son de estilo 

francés o portugués. Hasta el mismo Perboyre no quería ser parte de la Misión 

china.24 Esta desgana tenía más que ver con mostrar que había sido enviado 

desde Francia para la Misión de China en vez de la portuguesa, lo que no era un 

resentimiento contra nada chino. La localización de la Iglesia china sería más 

tarde un problema; pero en 1833 el tema era diferente. El nuevo entusiasmo 

misionero en Europa hizo urgente y posible la reorganización de los territorios de 

                                                 
20 The Catholic Encyclopaedia, Volume III, Online Edition, “The Church in China.” 
21 La “cadena de responsabilidad” en la misión es difícil de reconstruir por las cartas de Perboyre, pero 

parece que Torrette había sido originalmente el Procurador y Cabeza de la Misión francesa; fue nombrado 

Provincial de la Misión francesa en 1835. No está claro que relación tenía esto con la Misión portuguesa. 
22 El recién llegado Perboyre estaba ansioso por restablecer la autoridad internacional del Superior 

General; ver Correspondance, 79, a Jean Baptiste Torrette, C.M., en Macao, p. 212. 
23 Había un paúl irlandés, Robert Hanna (1762-1797), que entró en la comunidad en Francia y llegó a 

Beijing con Lamiot en 1794. 
24 Correspondance, 96, a Jean Baptiste Torrette, C.M., en Macao, p. 283. 
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misión chinos. La pregunta que se hacían Perboyre y sus compañeros, aunque él 

nunca se la hizo escuetamente, era ésta, ¿cuál de los dos grupos de paúles 

europeos pondría el estilo de misión en China: los establecidos portugueses o los 

fortalecidos franceses? 

 

La Misión donde Perboyre fue destinado25 

 

 La Misión francesa atendía a 40.000 fieles26 pertenecientes a comunidades 

de más de siete provincias: Mongolia, Zhili,27 Shandong, Henan, Hubei, Jiangxi y 

Zhejiang. Aunque estos distritos estaban diseminados por muchas provincias y 

vicariatos, que por razón de pertenecer a la Misión francesa estaban bajo la 

jurisdicción de la Diócesis de Beijing. Manifestando una grande sensibilidad y 

rectitud, Perboyre escribió una amable carta de presentación a su cohermano 

João de Franca Castro e Moura, C.M., quien, aunque viviendo en la Provincia de 

Shandong, era entonces Vicario General de la vacante diócesis de Beijing.28 

Además, el jefe de la Misión vivía en Macao, pero independiente del Seminario 

de San José. Allí, desde su base, el Vicario General mantenía una fluida 

correspondencia con sus cohermanos por toda China y aparentaba ser capaz de 

dar algo de realidad administrativa y supervisión financiera a la Misión, a juzgar 

por las cartas de Perboyre. También era Director del Seminario, continuación del 

Seminario de la Misión francesa en Beijing que Lamiot trasladó a Macao en 

1820. Tenía tres paúles, dos chinos29 y un francés30 como asistentes suyos. 

Perboyre trabajaba con un grupo de compañeros paúles, responsables de los 

distritos de cuatro provincias: Henan, Hubei, Jiangxi y Zhejiang. En otra carta, 

con clara intención de propagar la vocación misionera en casa, Perboyre describe 

la transformación producida por la presencia de sus cohermanos franceses31 y, 

por omisión, da la impresión de que poco se había hecho antes de la llegada de 

estos misioneros. No era esta la situación . 

 

 Los paúles chinos habían estado trabajando en los distritos durante todo el 

tiempo que estuvieron ausentes los misioneros franceses. Aunque eran pocos, su 

territorio era inmenso y las persecuciones severas. Por eso, grandes extensiones 

del territorio estaban abandonadas. La llegada de más sacerdotes del extranjero y 

el nombramiento del nuevo superior permitían una mejor reestructuración de la 

                                                 
25 Las cartas de Perboyre fueron una fuente pobre de información sobre la misión. No era el superior, y 

sus cartas a Torrette o al Superior General no son informes oficiales. Así que en su correspondencia hace 

observaciones generales o referencias específicas que en general no hacen referencia a la misión.  
26 Alphonse Hubrect, C.M., La Mission de Peking et les Lazaristes, p. 258. 
27 La moderna Hebei con Beijing y Tianjing. 
28 De camino a Henan, Perboyre escribía a Castro una cariñosa carta de presentación, Correspondance, 

72, a Jean Castro, C.M., en la Diócesis de Pekín, p. 152.  
29 Joseph Li, C.M. (n. 1803), llamado también Chen, y Mathew Zhao, C.M. (n. 1810), en aquel tiempo 

aun clérigo. Ambos habían vivido en Francia, por un año al menos. 
30 François-Xavier Timothée Danicourt, C.M. (n. 1806), que después llevó a las primeras Hijas de la 

Caridad a China en 1848. 
31 Correspondance, 77, a M. Candeze, Vicario General de Saint Flour, pp. 200-205. 
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Misión (aunque parecía una nueva refundación), pero hubiera sido imposible que 

los cuatro extranjeros consiguieran algún fruto sin los paúles chinos y los 

catequistas que realizaban gran parte del trabajo. 

 

Personal 

 

 La Padres Paúles de China en 1835 eran de nacionalidad china, portuguesa 

y francesa. Los nueve franceses eran relativamente jóvenes (una media de 30 

años) y habían llegado recientemente, el primero, Torrette, (n. 1801), que 

desembarcó en Macao en 1929. Los once portugueses eran en general de más 

edad (media de 50 años) y con mucha más experiencia. Uno de los maestros del 

idioma chino de Perboyre, Joachim Gonsalves, C.M., era un notable sabio, y su 

diccionario latín-chino tuvo muchas ediciones.32 El grupo mayor, los 18 chinos, 

(media de 40 años), podrían haber dado dirigentes de la misión, pero el nivel de 

formación que recibían y las expectativas de los misioneros extranjeros (y de sus 

superiores europeos) no les daban fácilmente esa posibilidad. El clásico ejemplo 

de visión miope fue el cambio de autoridad de la Misión francesa en Mongolia, 

de un experto administrador de 54 años a un recién llegado, Mouly, de 28 años. 

 

La misión de Perboyre 

 

En tiempos del Emperador Kanghi (sic) los cristianos 

tenían iglesias en muchas ciudades; ahora están en poder 

de los paganos, y los cristianos están esparcidos por los 

campos, especialmente en Honan (Henan), donde 

contamos entre los habitantes de los pueblos con apenas 

20 personas de Pekín, dedicados al comercio y a la 

relojería en la capital de la provincia. Así que aquí, como 

en Francia, tenemos la dicha de ser misioneros de la 

pobre gente del campo.33 

 

 Los distritos de la Misión francesa en Henan,34 y después en Hubei, eran 

los campos de misión de Perboyre. El superior de la misión era François Alexis 

Rameaux, C.M. y, con la llegada de Perboyre, tenía a su disposición cinco 

cooperadores para cuidar de las comunidades católicas extendidas por un área del 

tamaño de Francia. Estas comunidades incluían no sólo las directamente 

dependientes de la Misión francesa sino también, respondiendo a peticiones de 

Pires, las comunidades de Henan que estaban bajo la administración de Nanjing. 

                                                 
32 Su ciencia era sobresaliente cuando uno recuerda que estaba estrictamente prohibido enseñar chino a 

los extranjeros. Esta prohibición estaba en aquel tiempo obstaculizando el desarrollo del comercio 

internacional en el cercano Cantón. 
33 Correspondance, 89, a Pierre Martin, C.M., en París, p. 250. Perboyre está haciendo de la necesidad 

virtud (ver nota 16). 
34 Será un buen trabajo publicar un mapa de estos distritos. El autor no pudo reconstruir los lugares sólo 

por medio de las cartas. 
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El Obispo de Nanjing regía Henan, pero según el mismo Perboyre, esa provincia 

no era parte de la Diócesis de Najing,35 su vecina del este. Hubei era parte del 

Vicariato de HuGuang, (ahora Hubei y Hunan), pero en 1835 el Vicariato estaba 

vacante y estaba administrado por el Vicario Apostólico de Shanxi/Shaanxi.36 

Aunque las cartas de Perboyre tenían un matiz positivo, la necesidad de 

reorganización era obvia. Había voluntad de cambio y, por enero de 1838, 

Perboyre estaba ya imaginando lo que de hecho sería el tipo de misiones de la 

Congregación en el sur de China.37 

 

 Perboyre tenía una misión difícil, aunque no tuviera alguna otra 

preocupación más. La Iglesia de Henan, y más tarde la de Hubei, habían estado 

abandonadas desde la supresión de los Jesuitas y todo lo que siguió este hecho. 

Los distritos estaban muy separados y los viajes misioneros que hacía eran 

físicamente muy duros. Cada una de las misiones,38 aunque descritas en términos 

muy optimistas en sus cartas, no pueden haber sido fáciles, dado el anterior 

abandono. Su salud no era buena. Al llegar a su centro de Henan estuvo enfermo 

durante tres meses,39 “enmendando la plana” a la decisión del médico parisino de 

permitir a Perboyre ir a China. Más tarde sufrió de un hernia, que no era poca 

cosa, dado su mucho trabajo. Su dominio de la lengua china se discute pero, dada 

su sencilla presentación en Macao, su edad, su propio humilde juicio acerca de su 

fluidez, debió ser bastante correcta. Su descripción del compañero chino como el 

encargado de la tarea de predicar provenía de una necesidad y no de una sencilla 

modestia de Perboyre. De una nota en la publicada Correspondance,40 la defensa 

de sus habilidades lingüísticas parece haberse originado de la necesidad de 

mostrar que su silencio durante la interrogación era una imitación de la paciencia 

de Jesucristo no una simple incomprensión de la lengua. No es necesaria tal 

defensa, ya que la heroicidad de la vida y de la muerte de Perboyre no requiere 

una forzada comparación con la pasión de Cristo. 

 

 Lo que falta en las cartas de Perboyre es alguna evaluación de los puntos 

fuertes y de los débiles en los métodos que fueron usados. No hay tampoco 

referencias a dudas sobre su sentido de la propia estima. Quizás ésta es una 

perspectiva demasiado moderna para aplicarla a la clase de cartas que existen o 

pudieran subsistir de aquel tiempo. También es verdad que nuestra época actual 

se goza o consuela conociendo los pies de barro de sus héroes. Las ideas 

negativas de Perboyre sobre su propia labor o sobre sí mismo no se encuentran 

en las cartas. Un apunte sobre estas nos podría ayudar a entender su conflicto 

                                                 
35 Correspondance, 77, a A. M. Candeze, Vicario General de Saint Flour, pp. 200-205. 
36 El detalle puede ser inútil para el lector de Occidente, pero desde 1837 en adelante muchas de las cartas 

de Perboyre, especialmente las cartas para el encargado de la misión, Torrette, eran ideas sobre la división 

de los territorios para ayudar a los fines de la Congregación. 
37 Correspondance, 90, a Jean Baptiste Torrette, C.M., in Macao, p. 253. 
38 Para reseña de una misión típica, ver Robert Maloney, C.M., Seasons in Spirituality, p. 176. 
39 Correspondance, 89, a Pierre Martín, C.M., en París, p. 244. 
40 Ver nota 2, ibid., 86, al Abad Lacarière de la clerecía de Saint-Eustache de París, p. 234. 
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más fácilmente. La ausencia de sus más privados pensamientos, sobre sus 

virtudes más profundas, tienen que ser explicadas desde sus opiniones escritas 

sobre temas suplementarios y no por escritos originales sobre sí mismo. 

 

Compañeros personales de Perboyre 41 

 

 Rameaux, François-Alexis (n. 1892) Superior de la Misión; 

 Baldus, Jean-Henri (n. 1811); 

 Bai, John, C.M. (n. 1774); 

 Wang, Andrew (n. 1798); 

 Song, Paul, C.M. (n. 1774). 

 

 A partir de 1838: 

 Ceng, Paul, C.M. (n. 1803) 

 Yang, Andrew, C.M. (n. 1803) 

 Una lista de los compañeros de Perboyre en Henan y Hubei, 

 reconstruida de sus cartas. 

 

 Los compañeros de comunidad de Perboyre eran, después de salir de 

Macao, chinos y franceses. Mientras estuvo en Macao aprendió chino con el bien 

preparado Gonsalves, y hasta enseñó francés en el seminario portugués. No 

obstante cuando llegó a la misión, sus relaciones con los compañeros 

portugueses, a juzgar por sus cartas, parecen haber sido profesionales más que 

personales. Su única carta conocida a su compañero portugués Costa, muestra 

respeto y tacto, pero no la calurosa calidad que uno ve en sus otras cartas. No 

tenemos cartas escritas a compañeros chinos, y si en realidad hubo alguna, es 

difícil conocer sus relaciones con ellos por su correspondencia. Las cartas de 

Perboyre están llenas de referencias a estos hombres, y es agradable la 

naturalidad de sus descripciones. No encontramos una formalidad política 

moderna en sus referencias a los cohermanos, pero tampoco se encuentra 

ninguna falta de consideración para sus compañeros chinos. Sus menciones 

muestran un juicio sincero sobre las virtudes y defectos individuales. Un 

ejemplo, su consejo a Torrette referente a un compañero metido en unos 

escándalos sin especificar es sabio y respetuoso, sin ninguna tendencia a hacer 

declaraciones generalizadas sobre los compañeros chinos.42 En otra ocasión 

menciona la falta de voluntad de los Paúles chinos de buscar la oveja perdida,43 

pero sus comentarios no tienen un tono despectivo que pudiera parecer un 

desprecio. Desde el principio de su misión en Henan, tuvo como compañero a 

John Bai, C.M., que más tarde se trasladó con él a Hubei. Bai (ordenado en 1832) 

había estado trabajando en Hubei pero un escándalo público causó un cambio 

                                                 
41 Sería interesante hacer una lista a estilo de catálogo de los Paúles en China en 1835. La mayoría de las 

listas dividen al personal en grupos nacionales, lo cual obscurece una visión clara de la composición de 

las comunidades locales de entonces. 
42 Correspondance, 78, a Jean Baptiste torrette, C.M., en Macao, pp. 207-208. 
43 Ibid., 90, a Jean Baptiste Torrette, C.M., en Macao, p. 259. 
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necesario. Las cartas de Perboyre sugieren que recibió consejo44 de otros 

(incluido su compañero chino Song) para mejor ayudar al sacerdote con 

problemas, y los dos trabajaron bien juntos, y Bai se benefició de esta relación. 

De todas formas, Perboyre parece haber tenido una buena amistad con sus 

compañeros chinos.45 Bastante sorprendente, dado su cariño a la memoria de 

Clet, Perboyre no llama la atención al hecho de que Paul Song, C.M. (n. 1774) 

había sido compañero de trabajo de Clet durante muchos años. Después, en su 

prisión, recibió un gran apoyo de otro compañero chino, Andrew Yang, C.M., 

que había estudiado en Macao y trabajó en la misión poco antes del arresto de 

Perboyre. 

 

 Sus relaciones con sus hermanos franceses eran muy complejas, como 

podría esperarse. Era el mayor de vocación de todo el grupo y había sido Director 

del seminario interno, tradicionalmente un puesto alto. Al poco tiempo de llegar 

a Macao hizo un comentario fuerte acerca de un compañero de viaje desde 

Francia en una carta a su hermana Antonieta.46 El lenguaje duro no es propio 

suyo, y puede ser el resultado de meses de forzosa familiaridad en el barco. Sin 

embargo la fuerza de las palabras nos hace pensar en la identidad del sacerdote. 

Dos Paúles viajaron con él desde Francia, Joseph Gabet (n. 1808) y Joseph Perry, 

(n. 1808), ambos abandonaron la Congregación después. Desafortunadamente, ya 

que él realmente nunca dice que el compañero censurable era un paúl, y había 

otros sacerdotes en el barco, es imposible decir más. Sus otras observaciones 

sobre compañeros eran amables y mostraban estima verdadera y una agradable 

humildad ante sus paisanos (la mayoría) más jóvenes. Rameaux, que era de la 

misma edad pero algo más joven de vocación y experiencia en el sacerdocio, 

quería tenerle a él como su superior pero Perboyre firmemente rechazaba esa 

posibilidad47 y parece auténtico que se sentía feliz sin tener esa responsabilidad. 

Las cartas dan poca información de su compañero Baldus, y es en las cartas a 

Torrette donde vemos señales de la mayor franqueza. Eran de la misma edad y 

fueron ordenados hacia el mismo tiempo, aunque Perboyre era más antiguo en 

vocación. Fuera de las noticias sobre gastos hay una serie de cartas en las que 

Perboyre comenta sobre permutas y agregaciones de nuevos territorios que 

pudieran ser ofrecidos a la Congregación. Torrette claramente tiene otro 

pensamiento sobre este asunto y hay señales de tensión entre ellos. En una 

ocasión Perboyre se enfadó cuando Torrette envió algunas de las cartas más 

ordinarias a París para publicarlas en Annales de la propagation de la foi sin 

                                                 
44 Ibid., 80, a Jean Baptiste Nozo, Superior General, en París, p. 218. 
45 Las cartas de Perboyre, en general son una fuente pobre de información sobre sus actitudes. Escribía 

con frecuencia a hombres que no conocían a los compañeros chinos personalmente y no daba noticias 

íntimas sobre ellos. 
46 Tengo en este país un enemigo particular, con quien tengo que andar con cuidado; es el peor individuo 

que conozco; no es chino, es europeo. Fue bautizado de joven y más tarde fue ordenado sacerdote. Ha 

venido con nosotros desde Francia a China en el mismo barco. No dudo que me sigue a todas partes, y 

que causará mi ruina si caigo en sus manos. Correspondance, 69, a su hermana Antonieta, en París, p. 

144. 
47 Ibid., 80. a Jean Baptiste Nozo, Superior General, en París, p. 218. 
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permiso.48 En otra ocasión, sin mucho tacto podría decirse, sobre un procurador 

anterior que era considerado por sus contemporáneos como inútil porque nunca 

había estado en China.49 Ya que el procurador, Torrette, no había llegado más 

allá de Cantón, el comentario iba a causar ofensa. No era propio de Perboyre 

escribir así, y en una carta posterior, una arrepentido, Perboyre escribe 

agradeciendo a Torrette por haber corregido su falta. La última carta de Perboyre 

a su Provincial, felizmente, era de un talante cordial, ya que Perboyre fue 

encarcelado poco después y, por coincidencia, Torrette murió un día después de 

Perboyre, aunque por causas naturales. 

  

Conclusión 

 

La vida de los misioneros en China es siempre de 

apostolado; se pasa entre fatigas y peligros; durante 

tres cuartos del año atraviesan amplias regiones para 

cuidar la comunidades, predicar, administrar los 

sacramentos etc., viviendo pobremente en un país donde 

los ricos, en general, viven bien y los pobres no tienen 

un puñado de arroz para alimentarse. 50  

 

 Los cinco años de Perboyre en China pertenecen a un periodo de 

transición en la misión de la Iglesia allí. La transición transcurrió de modo muy 

diferente después de su muerte. Venía él de una Iglesia de mártires con un deseo 

bastante romántico de ser mártir. Quería imitar a Clet y dar su vida por la exótica 

misión por la que su hermano había muerto intentando llegar. La realidad que 

encontró al pisar China era mucho más complicada de lo que imaginaba: 

autoridades portuguesas hostiles en Macao, distritos en Fujian que parecían más 

católicos que en la Europa que dejó, y comunidades en Henan que simplemente 

se derrumbaban por abandono en vez de fortalecerse con la sangre de los 

mártires. Vio rivalidades nacionales entre sus compañeros europeos y una 

estructura administrativa incapaz de atender a las posibilidades evangélicas del 

nuevo vigor de los misioneros franceses. Encontró también debilidades humanas 

entre los compañeros de trabajo, franceses y chinos. Vio una China tan 

sofisticada como la Francia que dejó aunque teniendo diferencias enormes entre 

ricos y pobres. Sufrió sus propias enfermedades físicas y un trabajo abrumante 

que suponía viajar largas distancias para cuidar de pequeñas comunidades. Una 

persona diferente hubiera quedado sin ilusión por la diferencia entre su visión 

soñada en París de una misión en la misteriosa China y la menos romántica 

realidad de su apostolado en Henan y Hubei en 1835-1836. Que él se entusiasmó 

en vez de amargarse con sus experiencias, sugiere que era de verdad “un tipo 

especial”, merecedor de nuestra veneración y de nuestra imitación. 

                                                 
48 Ibid., 96, a Juan Baptiste Torrette, C.M. en Macao, p. 282. 
49 Ibid., 87, a Juan Baptiste Torrette, C.M. en Macao, p. 242. 
50 Ibid., 86, a A. M. l’Abbe Lacarière du clergé de Saint-Eustache de Paris, p. 235. 



 15 

 

 La persona que emerge de las cartas no es un “santo de escayola” o uno 

cuya vivencia es importante sólo para China. Su historia tiene una aplicación 

más universal. Es, en cierto sentido, todo un Paúl, y con esa realidad, llega la 

esperanza de que nosotros podemos aspirar a su tipo de santidad pulida en el 

misterio de la vida diaria. Ésta no es una novedosa idea quizás, pero original e 

inspiradora en cualquier caso en que se aplique. El Perboyre que se encuentra en 

las cartas es un hombre que usa un simple principio en la difíciles circunstancias 

de China hacia 1835 y que llegó a ser por su conducta un modelo para nosotros. 

Por sus vivencias se convirtió en el hombre que hoy conocemos como San Juan 

Gabriel Perboyre, C.M. 
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EL MARTIRIO DE SAN JUAN GABRIEL PERBOYRE 1 

El martirio de San Juan Gabriel Perboyre 

 

 

por Jean-Yves Ducourneau, C.M 

Provincia de Toulouse 

 

La cosecha segada 

 

Aquel 15 de septiembre de 1839, día de la fiesta de la Natividad de María, 

todo el mundo se reúne después de la misa para la comida fraternal. Juan Gabriel 

está allí; con el Padre Jean-Henri Baldus, y el Padre Rizzolati, franciscano, 

enviado como pro-vicario para visitar las comunidades cristianas del Ho-Nan. 

Los festejos duran poco. Una cohorte, conducida por mandarines que tienen la 

misión de arrestar a los misioneros por mandato del Virrey, llega avanzando a 

grandes pasos. Rizzolati y Baldus huyen mientras que Juan Gabriel pierde tiempo 

cerrando la puerta de la iglesia. Después se marcha para esconderse en el cercano 

bosque. Todos los cristianos, aterrorizados, huyen igualmente. Un silencio reina 

en la Misión. A su llegada, los soldados están furiosos y saquean todo lo que 

encuentran. Los objetos de culto son cogidos como pruebas de delito. Algunos 

cristianos son atrapados y maltratados, otros asesinados. Son llevados como 

prisioneros después de haber prendido fuego a la Misión. 

 

Juan Gabriel encuentra refugio en casa de un catequista, pero este último 

piensa que es demasiado arriesgado. Los dos hombres se encierran, entonces, en 

casa de un primo. Juan Gabriel se recorta la barba para parecer un poco menos 

europeo. Al día siguiente, un catequista es detenido, se llama Kouan-Lao-San. 

Forzado por los golpes y las amenazas, conduce a los soldados hasta el escondite 

de los fugitivos. Juan Gabriel huye de la casa, en vano. Es atrapado al borde de 

un acantilado. Su compañero de fuga, que intentaba interponerse, es arrestado a 

su vez. El grito de alegría de los soldados, cruel y sórdido, resuena en el bosque, 

hasta los oídos de los demás cristianos escondidos. 

 

Juan Gabriel es revestido de pesadas cadenas. Se le obliga a correr con 

ellas, a pesar de que ya no le quedan fuerzas. 

 

Al día siguiente, algunos cristianos, que consiguieron escapar de los 

soldados avisan al Padre Baldus, quien no ha sido cogido. Juan Gabriel 

comparece ante un primer mandarín, el de Kou-Tcheng, que estaba en la ciudad 

de Kouanintang, el mismo lugar donde el misionero pasó su primera noche de 

prisionero. Frente a él, el sacerdote reconoce su identidad china: Toung-Wen-

Siao, y el carácter de su misión. El mandarín le hace saber, entonces, su cargo de 

acusación: está prohibido que un europeo penetre en territorio imperial para 

propagar su religión, que es calificada allí de secta. 
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El día después, los prisioneros son conducidos a la subprefectura de Kou-

Tcheng-Hsein, caminando, más de doce horas, a marchas forzadas. 

 

El 19 de septiembre, Juan Gabriel comparece ante dos tribunales, uno 

militar y el otro civil, ya que es a la vez prisionero de los soldados y de los 

mandarines. Se le condena, sin éxito, a renegar de su fe. Declarado culpable, se le 

viste con una larga camisa roja, color de la culpabilidad, y se le encadena de pies 

y manos; además, le rodean el cuello con una gruesa cadena y le prohíben 

cortarse el pelo y afeitarse la barba. 

 

El Virrey es informado de la captura del misionero y recuerda la sanción: 

pena de muerte para todo europeo prendido en territorio interior del imperio; 

pena de muerte para todo predicador europeo o chino de esta “secta impía” que 

se llama cristianismo y exilio para todo adepto cristiano aunque se trate de un 

pueblo entero. Por esta razón pide el traslado de Juan Gabriel con el fin de que 

sea juzgado en la prefectura de Siang-Yang- Fou, a dos días de camino de allí, 

por instancias superiores. 

 

Llegados a su destino, los prisioneros son encarcelados en una prisión 

infame, con los pies atrapados en un cepo de madera. Juan Gabriel se quedará 

encerrado en este lugar cerca de un mes, el tiempo necesario para comparecer 

cuatro veces ante diferentes tribunales. 

 

La rueda del martirio 

 

La primera comparecencia tiene lugar ante el tribunal de la ciudad. Juan 

Gabriel declara allí: “Nuestra religión debe ser enseñada a todas las naciones y 

propagada incluso entre los chinos”, y más adelante: “Yo tengo solamente una 

preocupación, la de mi alma, no la de mi cuerpo: no temo en absoluto los 

castigos con los que usted me amenaza”. 

 

Al día siguiente, Juan Gabriel comparece ante el tribunal del departamento 

de jurisdicción. El mandarín, personaje agresivo donde los haya, ordena al 

misionero, que lo rechaza, evidentemente, pisotear un crucifijo tirado en el suelo. 

Después le hace descubrirse las piernas y le ordena arrodillarse sobre unas 

cadenas puestas sobre el suelo y permanecer así cerca de cuatro largas horas. 

 

Dos semanas más tarde, Juan Gabriel es citado ante el Tribunal Supremo 

de las Finanzas. El juez le pregunta si conoce a otros sacerdotes europeos: “He 

venido solo a esta región”, replica el misionero. El mandarín ha oído hablar de la 

presencia de estos europeos y acusa a Juan Gabriel de mentiroso. Le tiran del 

pelo y le hacen arrodillarse de nuevo sobre cadenas. El juez acusa de mala 

conducta a las religiosas cristianas y a los sacerdotes. Juan Gabriel lo desmiente 

enérgicamente. Entonces, le presentan los objetos de culto afirmándole que 
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gracias a ellos los sacerdotes reciben la adoración de los chinos. Juan Gabriel 

responde: “Yo tengo solamente como objetivo, junto con los demás cristianos, 

rendir a Dios todos los homenajes que le debemos”. Después declara: “Le 

aseguro a usted que nunca renunciaré a mi fe”. 

 

Tiene lugar una última confrontación entre Juan Gabriel y el citado 

mandarín en Sang-Yang-Fou. El sacerdote es colgado por los pulgares, atados 

entre sí, y por la trenza del pelo en una viga colocada por encima de su cabeza. 

Este suplicio convierte al prisionero en un muñeco roto sometido al juego de los 

soldados. El mandarín declara, entonces, al resto de los prisioneros: “El infierno, 

el paraíso que él os ha predicado no existen... Vean que bella estampa. De ahora 

en adelante, ¿creerán ustedes en sus discursos, en sus supercherías?... ¿Hay un 

paraíso para él? ¿Esto no es un infierno para ustedes? ¿De rodillas y maltratados 

como están?... El paraíso, es estar sentado en un trono, como yo... ¿El infierno? 

Es estar en el suelo, sufriendo, como ustedes”. Posteriormente, manda azotar a 

Juan Gabriel. La sangre brota por su boca a causa de la violencia de los golpes 

asestados. Ordena, también, torturar a todos los prisioneros cristianos para 

obtener la abjuración de la fe cristiana que algunos suelen conceder. En lo 

referente a Juan Gabriel, queda suspendido de la viga hasta que llega la noche. 

“Lo que yo sufrí en Siang-Yang-Fou, dirá más tarde, fue directamente por la 

religión”. 

 

A finales de noviembre de 1839, los desgraciados prisioneros cristianos 

deben ser conducidos a la capital de la Provincia: Ou-Tchang-Fou. 

 

La cizaña y la buena simiente 

 

El Virrey está muy decidido a extirpar la religión cristiana del Imperio. 

Ordena una gran persecución, junto con el exilio, a los chinos convertidos, y 

pena de muerte para los extranjeros detenidos. Alertados por algunos cristianos, 

los sacerdotes consiguen huir. A Juan Gabriel y a los otros cristianos arrestados, 

el Virrey los envía por barco, a Ou-Tchang-Fou, como había sido previsto. Todos 

los prisioneros son colocados juntos, están apiñados, excepto el misionero 

francés que es conducido en barco aparte; todos conservan sus gruesas cadenas. 

Juan Gabriel está de pie en medio de los soldados, con los ojos entornados pero 

el rostro sosegado y sonriente, como sumido en una profunda meditación. El 

cortejo llega a la capital a principios del mes de diciembre. Los prisioneros son 

desembarcados sin ningún cuidado y se les reagrupa, primeramente en un 

albergue. Están atados unos a los otros por una barra y sus cadenas les impiden 

hacer grandes movimientos. Así, juntos, escuchan a Juan Gabriel fortalecer su fe. 

Uno de los que había apostatado bajo la tortura, recibe la bendición del sacerdote. 

 

Después de una primera comparecencia rápida ante un mandarín, el 

tiempo justo para registrar los nombres de los “culpables”, Juan Gabriel es 
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conducido a la prisión del Tribunal Supremo de los Crímenes, reservado a los 

grandes criminales. Es arrojado sobre las basuras. Insectos y escorpiones corren 

en el suelo que apesta a podredumbre. Los prisioneros apiñados son atados por 

cadenas de manera que, cualquier movimiento causa sufrimiento al compañero 

vecino. Las infecciones están a la orden del día; es así como Juan Gabriel 

descubre que uno de sus dedos del pie comienza a pudrirse y termina 

perdiéndolo. 

 

El arresto del joven sacerdote ya no es un secreto para la Congregación de 

la Misión. El Padre Rameaux escribe al Superior General, el Padre Etienne: 

“Usted ya habrá recibido, sin duda, los primeros detalles de la persecución que 

está desolando al Houpé y que ha llevado al Señor Perboyre a la cárcel. Yo no he 

tenido la dicha de verme expuesto a la misma suerte en esos momentos. Yo 

estaba en nuestras misiones de Ho-Nan. Era el Señor Perboyre quien debía ir allí, 

pero por compasión por sus pobres piernas, tomé la responsabilidad de hacer yo 

mismo esa campaña. Este servicio que yo quise devolverle, le valdrá sin duda el 

martirio”. El Padre Rameaux es nombrado Obispo en Kiang-Si y en Tchékiang 

mientras que Juan Gabriel avanza hacia el martirio. Durante su encierro en Ou-

Tchan-Fou, es conducido cuatro veces ante los tribunales. 

 

El primero es el Tribunal Supremo de Justicia, el Ganzafou. Juan Gabriel 

declara allí que está en China para “para dar a conocer a Dios y no para amasar 

una fortuna o para conseguir grandes honores entre los hombres”. “Pero este 

Dios a quien Usted adora ¿lo ha visto?”, replica el mandarín. “Nuestros libros 

santos -reafirma Juan Gabriel- nos ofrecen la verdad tanto como nuestros ojos”. 

Hacen traer un misal y el mandarín concluye el discurso: “Sus palabras no 

quieren decir nada, y usted sería digno de piedad si no estuviera imbuido por esta 

falsa doctrina y no hubiera engañado con ella a los chinos”. Después obliga al 

misionero a ponerse de rodillas y a sostener durante largas horas con la mano 

alzada un bloque de madera, sin bajar los brazos, bajo pena de azotarlo. 

 

Comparece una segunda vez algunos días más tarde, junto con otros 

prisioneros cristianos. El padre Yang, lazarista chino, dirá más tarde de ellos: 

“Entre los cristianos detenidos, la mayor parte ha renegado de su fe... son más de 

sesenta, de los cuales diez solamente han profesado constantemente la fe en 

Jesucristo”. El mandarín obliga a los prisioneros a golpear a Juan Gabriel. 

Algunos rechazan hacerlo pero otros aceptan movidos por el miedo. El sacerdote 

no dice ni palabra. Es enviado a su celda, otra vez, durante un mes. 

 

A principios de aquel mes de enero de 1840 es convocado por vez tercera. 

Esta vez está frente al mandarín del Tribunal de Crímenes, quien ha recibido la 

orden del Virrey de obligar al condenado a decir que entró ilegalmente en China 

para propagar una religión extranjera a la que debía renegar, ya que se le acusaba 

de mala conducta. De esta manera el cristianismo perdería su prestigio. El 
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mandarín interroga, pues, a Juan Gabriel, el cual no responde. El desdichado, de 

rodillas, recibe quince correazos. El mandarín intenta averiguar, enseguida, si los 

cristianos han probado algún brebaje, que les impide renegar de su fe. 

“Ninguno”, responde el sacerdote que recibe como sanción otros diez correazos. 

Le enseñan el Crisma “ ¿No es éste el brebaje? Pregunta el mandarín. “Eso no es 

ningún brebaje”, afirma el prisionero quien, de repente, es lanzado al suelo y 

recibe en sus nalgas desnudas veinte azotes con una vara de bambú. Le presentan 

luego a Juan Gabriel un crucifijo posado en el suelo, ordenándole que camine 

sobre él. Con gran ímpetu el sacerdote se quita de encima a sus carceleros, y a 

pesar de las gruesas cadenas que le obstaculizan se arrodilla ante el crucifijo 

tirado en el suelo. Coge entonces la cruz, la posa en sus labios entumecidos y la 

besa con amor. Luego, Juan Gabriel es colgado por los pulgares en una columna 

y los soldados, haciendo gestos obscenos sobre el crucifijo, gestos que hacen 

gritar al misionero, juegan con la cabeza de su prisionero, al límite de sus 

fuerzas. El mandarín acusa, poco después, a Juan Gabriel de arrancar los ojos a 

los moribundos. Éste último que protesta en vano, es sancionado, una vez más, 

con treinta latigazos en las piernas. Cuando está medio desvanecido, los soldados 

le levantan los párpados para obligarle a mirar al mandarín quien le pregunta: 

“Entonces, usted va a confesar, ahora”. El rechazo de Juan Gabriel le vale otros 

diez latigazos. El mandarín lo acusa, entonces, de mala conducta con las 

religiosas. Juan Gabriel, guardando silencio, recibe quince latigazos más. 

 

Se quedan extrañados de la resistencia del prisionero. Al acercarse a él, el 

mandarín descubre un vendaje que le protege de una hernia. “He aquí el 

instrumento de su magia” exclama el presidente del Tribunal. Juan Gabriel es 

tratado de mago. Le hacen beber entonces sangre de perro y le hisopean la cabeza 

para conjurar el hechizo. El desdichado prisionero ya no puede resistirse y deja 

que le marquen las nalgas con el sello a fuego vivo del mandarín. 

 

Poco tiempo después, Juan Gabriel recibe la visita de su catequista Fong a 

quien le revela esta confidencia: “Los sufrimientos que soporto en mi cuerpo no 

tienen importancia. Pero la horrenda injuria infligida por el mandarín al 

Crucifijo, eso si que me causa dolor y es lo que yo no puedo soportar”. 

 

Más tarde, Juan Gabriel vuelve a comparecer ante el terrible Tribunal. 

Ante su negativa a reconocer los crímenes de los que se le acusa, recibe diez 

bastonazos. El mandarín quiere enseguida convencerse de la mala conducta 

moral del sacerdote. Diversas pruebas de “especialistas” confirman, al contrario, 

su castidad. A pesar de todo, el mandarín ordena atar el pelo de Juan Gabriel a 

una cuerda de la que tiran con la ayuda de una polea. El refinamiento de la 

crueldad consiste en elevar el cuerpo y dejarlo caer violentamente al suelo. Juan 

Gabriel pierde el conocimiento, está cubierto de sangre. “¿Está usted bien, 

ahora?”, ironiza el mandarín, quien no teniendo como respuesta más que el 
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silencio mortal del sacerdote, se retira del Tribunal, dejando a los soldados el 

encargo de llevar al prisionero a su celda en una canasta de junco. 

 

Días después, el Padre Perboyre está de nuevo en presencia de su terrible 

interlocutor. La pregunta versa sobre las vestiduras sacerdotales: “¿De quién son? 

¿para qué sirven?”. Son mías y me sirven para las fiestas por los sacrificios en 

honor al Dios verdadero.” “Es una farsa, replica el mandarín; es un medio para 

ser adorado por los cristianos”. Y, constatando la finura de sus bordados, 

continúa: “Es así como usted quiere adueñarse de China”. Juan Gabriel lo 

desmiente, pero sabe que el mandarín puede equivocarse con pleno derecho ya 

que, existe verdaderamente una secta: “El nenúfar blanco”, que tiene como 

objetivo derrocar al Emperador. Después obligan al sacerdote a vestirse con su 

ropa sacerdotal, lo que provoca la estupefacción entre algunos de los presentes, 

quienes gritan: “Es el Dios Fouo viviente”. Creen reconocer en Juan Gabriel, así 

vestido, a una nueva reencarnación de Buda. Dos prisioneros cristianos se 

precipitan entonces hacia él, se ponen de rodillas y piden la absolución. El 

Tribunal les deja hacer. De esta extraña escena, el Padre Rizzolati dirá más tarde: 

“¡Qué bello es ver a este sacerdote, testigo de Cristo en la tortura y administrador 

de los sacramentos divinos... al que de rodillas sobre cadenas y juzgado por un 

hombre, libera a las almas de las cadenas espirituales y ejerce el poder del 

Soberano Juez”. 

 

El mandarín, no sabiendo qué hacer, concluye el proceso. El Virrey, que 

tiene una cierta animadversión por los europeos y su religión, toma, 

personalmente, bajo su responsabilidad, el caso. 

 

El grano que sangra 

 

A Tchow-Thien-Tsio le desagradan los cristianos. Virrey del Emperador 

Tao Kouang que es sin embargo tolerante con la religión de Juan Gabriel, emplea 

todo su celo para erradicarla. Es así como organiza la persecución de los 

sacerdotes extranjeros y la deportación de los chinos convertidos. Se dice de él 

que se complace inventando instrumentos de tortura, como por ejemplo el asiento 

cubierto de puntas sobre el cual obliga a sentarse a los acusados. 

 

Ante este hombre cruel con el que se encontrará una quincena de veces en 

dos meses, Juan Gabriel es obligado a arrodillarse. La primera entrevista 

comienza por una pregunta sobre un cuadro de María: ¿No ha sido pintado con 

los ojos arrancados a los chinos? Como respuesta a su indignación, el sacerdote 

es atado a una viga y acribillado a azotes con caña de bambú. Después el 

mandarín quiere obligar al misionero, a su vez, a pisotear la Cruz: “¿Cómo voy 

yo a injuriar a mi Dios, a mi Creador y Salvador?”, replica el prisionero. 

“Máteme –continúa–, no quiero ni querré nunca rebajarme con este acto.” Juan 

Gabriel, entonces, es empujado cayendo de rodillas sobre cadenas y cascotes de 
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cerámica. Para hacer más pesado este suplicio, colocan una viga sobre las 

pantorrillas del infortunado misionero. Después graban con una punta a fuego 

ardiente, en la frente del infeliz: “Kiao-fei”, que significa “secta abominable”. 

 

Las demás comparecencias son igual de cínicas y crueles. A veces se le 

cuelga con una cuerda que sueltan violentamente después. Otras, le hacen 

sentarse en un taburete puesto a gran altura después de haberle atado solidamente 

pesadas piedras a los pies. El Virrey termina por decirle a Juan Gabriel: “Es inútil 

que desee morir tan pronto. Yo haré prolongar durante mucho tiempo los dolores 

más agudos. Cada día, usted será torturado con nuevos suplicios y esta muerte 

que usted desea sólo la encontrará después de haber agotado los tormentos más 

atroces”; y se baja de su asiento para darle latigazos, él mismo, al prisionero. 

 

Es a un muerto viviente a quien llevan a la celda. Él es como una enorme 

llaga abierta que mana sangre. Incluso los carceleros están conmovidos ante tanto 

sufrimiento causado y tratan de aliviar al pobre hombre. Durante tres días está 

inconsciente. Finalmente llega el día del veredicto. Juan Gabriel y otros 

prisioneros son convocados, una vez más, ante el Virrey, quien declara con tono 

firme: “Tú, Toug-Wen-Siao, tú debes ser estrangulado; y vosotros que no habéis 

cesado de resistiros a las órdenes de sus superiores y no habéis querido renunciar 

a vuestra fe, seréis enviados al exilio. Quiero, sin embargo, tratar una vez más de 

salvaros: renegad de vuestra fe e inmediatamente seréis libres, si no tendréis el 

castigo que os merecéis”. Juan Gabriel exclama entonces: “Antes la muerte que 

renegar de mi fe!” Todos siguen al sacerdote. Consecuentemente, presentan a 

cada uno de los prisioneros el documento del veredicto: “Firme su propia 

condena trazando en esta hoja una cruz con la mano. 

 

El 15 de julio de 1840, el expediente llega hasta la autoridad imperial que 

es la única que tiene el poder de hacer efectiva la pena. El 27 de agosto, la 

requisitoria firmada por el Emperador es hecha público: “El europeo Toung-

Wen-Siao, marcado con el signo de la infamia, debe sufrir el estrangulamiento 

por haberse introducido en China y por haber, como jefe de las cofradías 

religiosas, predicado la doctrina del “Señor del cielo”; por haber seducido y 

engañado a un gran número de hombres. La sentencia será ejecutada 

inmediatamente, sin el menor aplazamiento. Los otros diez culpables, y entre 

ellos, la virgen Anna Kao, serán enviados como esclavos. Los otros 34 que han 

renunciado a su error están exentos de castigo y serán puestos en libertad, con la 

condición de que ofrezcan garantía”. Esta carta llegará a manos del Virrey el 11 

de septiembre de 1840. 

 

En su prisión, a la espera de un juicio que no presenta sorpresas para él, 

Juan Gabriel espera en meditación. Recibe la visita de su cohermano, el Padre 

Yang, quien le trae un poco de pan, vino, algo de ropa y mantas. Juan Gabriel, 

que se recupera poco a poco de sus heridas, quiere hacer penitencia y no quiere 
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ser favorecido en relación con los demás prisioneros. Sin embargo, tiene la 

oportunidad de escribir una última carta donde describe sus diferentes 

interrogatorios y donde se lamenta de la apostasía de algunos cristianos. Le dice 

también a otro catequista que viene a visitarlo, Ou-Kiang-Te estas palabras: 

“Cuando regreses, saluda en mi nombre a todos los cristianos de Tchayuenkow. 

Diles que no teman esta persecución. Que tengan confianza en Dios. Yo ya no 

los volveré a ver; ellos tampoco me verán, ya que, de verdad, seré condenado a 

muerte. Pero, estoy feliz de morir por Cristo”. 

 

La hora de recoger la mies 

 

Aquel 11 de septiembre de 1840, el Virrey llega al final de su persecución. 

El sacerdote debe ser ejecutado, el Emperador lo ha decidido así. Un mensajero 

es enviado a la prisión. Sacan de cinco siniestras celdas a cinco condenados a 

quienes deben decapitar y al padre Perboyre a quien deben estrangular. 

 

Cada prisionero es vestido con el hábito rojo que señala la condena a 

muerte. Todos tienen las manos atadas a la espalda. Sobre ellos hay colgado un 

cartel en el que está grabado el motivo de la condena. El de Juan Gabriel lleva, 

pues, la marca de “Kiao Fei”. Los prisioneros deben correr hacia el lugar del 

suplicio final, con la cabeza baja. Una multitud de curiosos se reúne junto a ellos. 

 

El cortejo llega a las afueras de la ciudad de Ou-Tchang-Fou. El 

“Gólgota” de Juan Gabriel lleva el nombre de “Tcha-Hou”, “la montaña roja”. 

Cuatro mandarines están ya allí. Sin esperar, ordenan decapitar a los cinco 

primeros prisioneros. Mientras tanto, Juan Gabriel se ha puesto de rodillas para 

dirigir una última plegaria a su Dios del Amor. Llega la hora. Los verdugos 

quitan la camisola roja del sacerdote, dejándole sólo un calzón. Le atan las manos 

a la espalda, fijando sus brazos al corto travesaño horizontal de la horca colocado 

derecho ya. Las piernas del desdichado son plegadas hacia atrás y atadas juntas. 

Juan Gabriel está como de rodillas sobre la Cruz. Suspendido a apenas unos 

centímetros del suelo, es ahora una víctima sacrificada. 

 

Es alrededor de las doce del mediodía cuando el verdugo, de pie detrás de 

la cruz, pasa alrededor del cuello del condenado una cuerda que fija al madero, 

por tres veces; con la ayuda de una corta caña de bambú, aprieta poco a poco su 

garganta. Después, relaja la presión permitiéndole retomar aliento. Repite la 

operación por segunda vez. La tercera vez, aprieta nerviosamente la cuerda y la 

mantiene así apretada hasta que la muerte haga su obra. Juan Gabriel entrega su 

espíritu a Dios. Para asegurarse de su muerte, un esbirro le da una violenta patada 

en el vientre. Los curiosos que están ahí se dan cuenta de que el rostro del 

sacerdote desprende serenidad a pesar del sufrimiento y de la muerte. 
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Una semilla para la eternidad 

 

Al año siguiente, recordarán este suplicio y algunos contarán lo que ha 

sucedido hasta nuestros días: “Cuando fue martirizado, una cruz, grande, 

luminosa y dibujada regularmente apareció en los cielos. Fue percibida por un 

gran número de fieles... muchos paganos fueron también testigos de este 

prodigio... (Algunos) abrazaron el cristianismo y Monseñor Rizzolati les 

administró el bautismo. Monseñor, además, interrogó a los cristianos que habían 

conocido al Señor Perboyre. Todos declararon que siempre lo habían tratado 

como a un Santo”. Algunos vieron esta cruz incluso brillar en el cementerio 

donde descansaba Juan Gabriel. 

 

Después del suplicio final, los cristianos logran recuperar el cuerpo del 

que ya llaman “el mártir de la fe”. Le lavan y le cubren de ropa nueva. Como 

exige la tradición, cubren el rostro del muerto con un fino velo, y después 

celebran el oficio de difuntos. 

 

Es por la mañana cuando André Fong y cuatro de sus compañeros 

cristianos llevan el ataúd al cementerio que se encuentra en la Montaña Roja. 

Dejan a Juan Gabriel no muy lejos de Francisco Regis Clet, otro mártir de la 

Congregación de la Misión a quien el joven sacerdote veneraba. Dan sepultura al 

cuerpo con los ritos ordinarios en uso: rociar de agua bendita y una simple 

oración, para no levantar sospechas. 

 

La comunidad cristiana no tarda en venerar la memoria de su nuevo 

mártir. Y es esta veneración la que continúa hasta hoy día, y la que como un don 

de Dios ha sido concluida con la canonización del Beato Juan Gabriel Perboyre. 

 

 
Tomado de: DUCOURNEAU, J.-Y., UNE SEMENCE D’ETERNITE: ST JEAN-GABRIEL 

PERBOYRE, MÉDIASPAUL, PARIS, 1996, 157PP. 

 

 

(Traducción: IRENE CREGO, JMV-España) 
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Jesucristo en la vida de Juan Gabriel Perboyre 1 

 

por Álvaro Quevedo, C.M. 

Provincia de Colombia 

Introducción  

 

Juan Gabriel Perboyre “alter Christus”, fue la imagen que quedó grabada 

en mí, desde mis años de seminarista vicentino. 

 

En la variada iconografía sobre Juan Gabriel, hay dos imágenes muy 

conocidas y que lo relacionan directamente con Jesucristo. La primera es la de su 

muerte en la cruz, que llama poderosamente la atención a las personas que por 

primera vez la ven, y preguntan por qué “ese santo” está en la cruz como 

Jesucristo. La otra imagen es la del santo con indumentaria china, sosteniendo en 

sus manos un crucifijo, y mirándolo con devoción como si estuviera en profunda 

meditación.  

 

1. Su amor a Jesucristo 

 

Dicen sus biógrafos que la devoción hacia Jesucristo fue lo característico 

de Juan Gabriel: sus lecuras preferidas eran las referentes a Jesucristo, y del 

Nuevo Testamento los libros preferidos fueron los Evangelios y las cartas de San 

Pablo. Se dice que Nuestro Señor estaba siempre en sus labios y en su corazón, y 

que lo amaba más tiernamente que un niño ama a su padre. En todo quería 

agradar a Jesucristo, en sus pensamientos y acciones, de tal manera que llegó a 

ser una copia viva de Jesucristo. Hablando de Jesucristo se entusiasmaba y se 

volvía elocuente. 

 

Decía: Jesucristo, es el gran Maestro de la ciencia; es él solamente el que 

da la verdadera luz. Para Juan Gabriel sólo había una cosa importante: conocer y 

amar a Jesucristo. Cuando estudie, pídale que él mismo le enseñe; si usted habla 

a alguien, pídale que le inspire lo que debe decir; si hay algo que hacer, pídale 

que le haga conocer lo que quiere de usted. 

 

Juan Gabriel no se conformaba con estudiar a Jesucristo, se esforzara en 

imitarlo.  

 

Jesucristo no vino solamente a la tierra para instruirnos con su doctrina, 

sino sobre todo para servirnos de modelo. Cuando su Padre nos lo envió, 

nos ha dicho a todos lo que en otro tiempo dijo a su siervo Moisés con 

respecto al tabernáculo: mira, y haz según el modelo que te ha sido 

mostrado en la montaña. El mismo Jesucristo nos ha dicho: ‘Yo les he 

                                                 
1 Los textos en bastardilla, referentes al santo están tomados de : “Vie du Bienheureux Jean-Gabriel 

Perboyre” (Paris, Gaume et Cie, Libraires-Éditeurs, 1889). 
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dado ejemplo, para que hagan como me han visto hacer’ (...). No hay sino 

una cosa necesaria, nos dice Nuestro Señor en el Evangelio. ¿Pero cuál 

es esa única cosa necesaria? Es el imitarlo. (...) Hagamos como un pintor 

que arde en deseos de reproducir fielmente un cuadro de gran precio: 

tengamos los ojos continuamente fijos en Jesucristo. No nos contentemos 

en copiar un rasgo o dos de nuestro modelo, entremos en todos sus 

sentimientos, apropiémonos todas sus virtudes. Recomencemos y 

continuemos cada día sin jamás cansarnos. (...) Pero ¿cómo podremos 

llegar a experimentar perfectamente los rasgos de un modelo tan bello? 

Para esto basta que secundemos las operaciones del Espíritu Santo en 

nuestros corazones: ese divino Espíritu se aplica a formar en nosotros la 

imagen de Jesucristo por la efusión de sus dones. 

 

En otra circunstancia, decía:  

 

Debemos sobre todo esforzarnos por imitar a Jesucristo en la deferencia 

que tenía para con su Padre, y en la perfecta dependencia de su voluntad. 

(...) Pensemos y obremos siempre con el espíritu de Jesucristo; 

permanezcamos unidos a él, a fin de recibir continuamente sus divinas 

influencias. 

 

Esforcémonos por crecer todos los días en el amor de Jesucristo... Si 

queremos adquirir ese amor perfecto, acudamos con frecuencia a Jesús, 

porque es la fuente de toda gracia. Todo nos viene de él, y no podemos 

tener nada sino por él. Es él quien da la vida a nuestras almas, como el 

alimento da la vida al cuerpo: aferrémonos a él como el niño se aferra a 

su madre; bebamos en él la leche de todas las virtudes. El niño toma la 

más pura substancia de su madre y se nutre; de la misma manera si 

nosotros nos abrazamos a Jesús, tomaremos de él una vida toda divina. 

 

A un sacerdote que le pedía algunas palabras de edificación, le contestó:  

 

Querido amigo, ¿usted me juzga capaz de decirle alguna palabra 

edificante? Haría mejor en dirigirse a Nuestro Seño y pedirle que le hable 

a su corazón. (...) O si lo prefiere y quiere hacer una lectura que le sea 

bien provechosa, tome como libro a Nuestro Señor mismo... compare 

todas sus acciones con las de él... Así, mirará como en un espejo cuáles 

son las faltas que ha podido cometer. 

  

2. “Sacerdos, alter Christus” 

 

Ordenado sacerdote, aunque había pedido ir a las misiones, fue destinado 

al seminario de Saint-Flour. Allí se dedicó a formar sacerdotes teniendo como 

modelo a Jesucristo. Tenía siempre sus ojos fijos en el modelo de los sacerdotes, 
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Nuestro Señor Jesucristo; se esforzaba por seguir sus máximas y reproducir sus 

ejemplos. El pensamiento sacerdos, alter Christus, estuvo siempre presente en su 

espiritu y se aplicó como nunca a formar en él la imagen del divino Salvador. 

 

Si Juan Gabriel exhortaba insistentemente a imitar a Jesucristo, él 

practicaba de una manera perfecta lo que recomendaba a otros. Ardientemente 

deseoso de imitar a Jesucristo, pensaba en Él sin cesar, y como el Espíritu Santo 

no encontraba en él ningún obstáculo a sus divinas operaciones, perfeccionaba 

cada vez más en su alma la imagen del Salvador.  

 

A ejemplo de San Vicente que proponía siempre en primer lugar el 

ejemplo de Jesucristo, Juan Gabriel ponía como modelo y maestro a Jesucristo. 

Nuestro Señor, decía, hacía así, ¿No quieren hacer como él? ¿Un sacerdote no 

debe ser otro Cristo?  

 

Los que lo escuchaban hablar de Jesucristo comentaban como los 

discípulos de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba?.  

 

Un día, hablando con un eclesiástico que le consultaba sobre los deberes 

que debe tener un ministro del altar, le dijo entre otras cosas:  

 

El sacerdote, que ha recibido la misma misión que Jesucristo, estando 

destinado a trabajar en la salvación de las almas, no debe solamente 

representar a Jesucristo por el carácter divino del cual ha sido revestido, 

y por las funciones sagradas que este divino Salvador vino a ejercer en la 

tierra; es preciso además que lo reproduzca en su interior y en su exterior 

(...). Todo el mundo debe conocer que hablamos, que obramos por un 

principio divino, de suerte que podamos decir a todos aquellos que nos 

rodean: ‘Sean mis imitadores, como yo lo soy de Jesucristo’. Jesucristo 

nos declara en los santos evangelios que él es la vida de la cual debemos 

vivir: ego sum vita. Todo el que no vive de esta vida permanece en la 

muerte. Es necesario que Jesucristo pase en nuestra alma, como la sangre 

pasa en todas las partes de nuestro cuerpo para comunicarle la vida; y, 

como el sacerdote es llamado a una gran perfección, debe poseer también 

esta vida de una manera perfecta. ¡Pero, cómo hay de pocos sacerdotes 

que vivan verdaderamente esta vida! 

 

Cuando predicaba insistía en la unión con Jesucristo ya que era el medio 

más eficaz para adquirir la perfección que Dios pide al misionero. Preparaba sus 

instrucciones al pie de la cruz, de rodillas en su cuarto frente al crucifijo. 

  

Lleno de este pensamiento de San Pablo, que Jesucristo intercede sin cesar 

por nosotros ante el Padre, no temía presentarse delante de Dios para pedirle las 

gracias que necesitaba: 



Cristología JGP – A. Quevedo 4 

 

Por nuestro bautismo, hemos llegado a ser miembros de Jesucristo; y 

como consecuencia de esta unión, nuestras necesidades son en cierta 

manera las mismas necesidades de Jesucristo; no podemos pedir nada 

que se relacione con la salvación y perfección de nuestra alma, que no lo 

pidamos también por Jesucristo mismo; pues el honor, la gloria de sus 

miembros es el honor, la gloria del cuerpo. 

 

3. El Crucifijo 

 

En su juventud, siendo seminarista, Juan Gabriel elaboró una composición 

literaria titulada: La Cruz es el más bello de los monumentos, y fue allí donde 

escribió la frase tan conocida y que refleja su alma misionera: ¡Ah! ¡Qué bella es 

esta cruz plantada en tierras infieles y muchas veces regada con sangre de los 

apóstoles de Jesucristo! 

 

Cuando algún alumno se apartaba del sendero de la virtud, se postraba 

ante el crucifijo rogando por su conversión: Qué tristes momentos, mi amigo, me 

haces pasar a los pies de Jesús crucificado. 

 

La cruz y el crucifijo eran para Juan Gabriel signos del amor redentor de 

Jesucristo que se entregó por mí. Este pensamiento era como una llama que 

abrasaba su corazón. Preparándose a la santa misa recordaba que ese sacrificio 

era el mismo de la cruz: Jesucristo se inmoló por mí, yo debo también inmolarme 

por él, es preciso que mi vida sea un sacrificio continuo.  

 

La vista de un crucifijo despertaba en él sentimientos de amor, y se 

complacía en mirarlo. Mientras celebraba el sacramento de la penitencia tenía 

entre sus manos un crucifjo al que miraba continuamente. En su cuarto a menudo 

se ponía de rodillas frente al crucifijo para meditar o preparar sus predicaciones. 

En el crucifijo contemplaba el misterio más grande de amor: Nuestro Señor 

quiere encontrar corazones que compartan sus penas y que sepan reconcocer su 

amor. Recomendaba meditar la Pasión del Señor: 

 

A veces hay quejas, que no se sabe qué meditar; basta con mirar cinco 

minutos el crucifijo con espíritu de fe, para sentirse penetrado de amor y 

de reconocimiento hacia Nuestro Señor, y disponerse a servirle mejor. Sí, 

basta con mirar el crucifijo con fe para recoger preciosas ventajas. No es 

necesario saber leer, ni tener bellos libros; el crucifijo es el más bello y el 

más impactante de todos los libros (...). ¿Por qué cambiamos tan a 

menudo de tema de meditación? Una sola cosa es necesaria, ‘porro unum 

est necessarium’, y mostraba el crucifijo. 
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Antes de dar su testimonio martirial, Juan Gabriel tuvo “su noche 

oscura”durante varios meses. Su crucifijo se había vuelto mudo o, peor, sólo 

escuchaba de él voces de reprobación. Llegó a pensar que mientras celebraba el 

Santo Sacrificio, era un segundo Judas que bebía y comía su propia condenación. 

Que toda su vida había sido en vano. Estos grandes sufrimientos afectaron su 

salud física. Jesucristo, a quien imitaba fielmente, quiso antes de los tormentos 

del Calvario, hacerlo partícipe de su agonía y de su desolación en el Huerto de 

los Olivos.  

 

Jesucristo, el divino Salvador, se le apareció atado a la cruz y, después de 

dirigirle una mirada de inefable bondad, le dijo afectuosamente: ¿Qué temes? 

¿No he muerto yo por ti? Mete tus dedos en mi costado, y deja de temer tu 

condenación. Desaparecida la visión, Juan Gabriel sintió que todas sus angustias 

se cambiaron por una deliciosa paz y su salud también mejoró. 

 

Su amor a Jesucristo crucificado, simbolizado en el crucifijo, se manifestó 

de una manera heroica durante los días de su pasión. Varias veces le mandaron 

que pisoteara la imagen del crucifijo, y así se libraría de los tormentos y de la 

muerte; pero Juan Gabriel afirmó una y otra vez: ‘Jamás renunciaré a la fe de 

Jesucristo’. ‘Resistiré hasta la muerte, pero no renegaré de mi fe; no pisotearé el 

crucifijo’. ‘Seré feliz si muero por mi fe’.  

 

Sublime aquel momento en que el madarín le preguntó si era cristiano, y 

él respondió inmediatamente: Sí, soy cristiano, y de esto me glorío y 

enorgullezco. Entonces le pusieron en el suelo un crucifijo y le dijeron: Si 

quieres pisotear el Dios que tu adoras, te daré la libertad. A esta propuesta 

impía, el confesor gritó con los ojos llenos de lágrimas: ¿Cómo podré hacer esta 

injuria a mi Dios, mi creador y mi salvador? y agachándose trabajosamente, 

tomó la santa imagen, la estrechó contra su corazón, la llevó a su labios y la besó 

de la manera mas tierna y amorosa rociándola con sus lágrimas. De nuevo los 

azotes y golpes de bambú cayeron sobre su cuerpo, y por orden del mandarín 

algunos apóstatas lo escupieron, lo ultrajaron, le arrancaron los cabellos, le 

golpearon en la cara. 

 

En otra ocasión pintaron una cruz en el suelo y a la fuerza se la hicieron 

pisar. Juan Gabriel dijo: Soy cristiano. No soy yo, son ustedes los que profanan 

este signo augusto de la redención. Lo vistieron con los ornamentos sagrados, y 

burlándose de él exclamaron: “Es Dios vivo”. 

 

4. Jesucristo en la Eucaristía 

  

Su amor a Jesucristo tenía una manifestación grandiosa en su amor y culto 

a la Eucaristía, tanto en la celebración de la Cena del Señor como en el culto al 

Santísimo: 
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Este ferviente amante de Jesucristo se había construido dos tiendas, una 

al pie de la cruz, la otra al pie del santo tabernáculo; e iba continuamente 

de una a la otra, para contemplar allí la caridad de su Dios y allí 

embriagarse de amor.  

 

Su más dulce consuelo era celebrar la Eucaristía y recibir a Jesús en su 

corazón: No puedo estar contento, mientras no haya ofrecido el sacrificio de la 

misa. En una de sus cartas escrita durante su viaje a la China, dice refiriéndose 

sin duda a la Eucaristía: ¡Oh! ¡Cómo se siente uno feliz sobre este vasto desierto 

del océano, al encontrarse de tiempo en tiempo en compañía de Nuestro Señor!. 

 

A un sacerdote que le contaba que no había celebrado la misa porque 

sentía un dolor de cabeza le dijo: Ha hecho mal; Dios no pide la cabeza, El sólo 

pide el corazón. 

 

Se preparaba para la misa con un gran cuidado. Antes de celebrar la santa 

misa debemos esforzarnos por entrar en los mismas disposiciones con las que 

Nuestro Señor se ofrece por nosotros en el altar.  

 

Cada día antes de subir al altar Juan Gabriel se dirigía a Nuestro Señor y le 

decía con un gran fervor: 

 

Heme aquí, ¡oh mi divino Salvador! Que a pesar de mi indignidad, voy a 

darte un ser que tú no tienes, el ser sacramental. ¡Y bien! yo te ruego y te 

conjuro que obres en mí la misma maravilla que voy a realizar sobre este 

pan, en virtud de los poderes que Tú me has confiado. Que cuando yo 

diga: esto es mi cuerpo, digas también Tú de tu indigno servidor: ‘este es 

mi cuerpo’. Haz, por tu omnipotencia y tu infinita misericordia, que yo me 

cambie y transforme totalmente en Ti. Que mis manos sean las manos de 

Jesús, que mis ojos sean los ojos de Jesús, que mi lengua sea la lengua de 

Jesús; que todos mis sentidos y todo mi cuerpo sólo sirvan para 

glorificarte; pero sobre todo transforma mi alma y todas sus potencias: 

que mi memoria, que mi inteligencia, que mi corazón, sean la memoria, la 

inteligencia y el corazón de Jesús; que mis operaciones, mis sentimientos 

sean semejantes a tus operaciones, a tus sentimientos; y que, como tu 

Padre decía de Ti: ‘Yo te he engendrado hoy’, puedas Tú decir lo mismo 

de mí y agregar también con tu Padre celestial: ‘he ahí a mi hijo 

bienamado, objeto de mis complacencias’. Sí, destruye en mí todo lo que 

no sea tuyo; haz que yo no viva sino de Ti, para Ti, a fin de que también 

yo pueda de mi parte decir como tu gran apóstol: ‘no soy yo quien vive, es 

Jesucristo que vive en mí’. 
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Esta hermosa y profunda súplica que él dirigía a Dios antes celebrar la 

Eucaristía, con un corazón ardiente, la renovaba durante la acción de gracias. 

Uno de los profesores de Saint-Flour decía: “Cuando considero la vida que él 

lleva, todo me lleva creer que Dios lo había escuchado. Su corazón no vive sino 

por Jesucristo y para Jesucristo. Se le hubiera podido aplicar lo que San Juan 

Crisóstomo decía de San Pablo: Cor Christi, cor Pauli. Viéndolo, parecía ver a 

Nuestro Señor...”  

 

Celebraba la Eucaristía con gran cuidado y devoción: 

 

Debemos tener cuidado de la manera como pronunciamos las diferentes 

oraciones que son prescritas; pues es una gran desgracia para un 

sacerdote el no poner atención al sentido de las oraciones que dirige a 

Dios... 

 

¡Ah, si hay un momento en que el sacerdote debe estar abrasado del celo 

de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, es sobre todo cuando 

va a ofrecer el santo sacrificio de la misa, que le recuerda todo lo que 

Jesucristo ha querido sufrir para reparar la injuria hecha a su Padre por 

el pecado, y para rescatar el género humano. 

 

Explicaba que las palabras: Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, son 

para animar nuestra devoción y que deberíamos sonrojarnos los sacerdotes si en 

vez de estar con el Señor, nos encontramos disipados.  

 

Al comenzar la plegaria eucarística se invita a la asamblea a levartar los 

corazones al Señor:Sursum corda. Habemus ad Dominum. Juan Gabriel 

comentaba:  

 

¡Ah! ¡qué motivo de confusión si tu corazón está todavía enredado en los 

pensamientos de la tierra! ¿No es justo que nosotros seamos los primeros 

en practicar lo que recomendamos a los otros? Después del prefacio no 

olvides que acabas de unirte a Jesucristo para cantar las alabanzas del 

Señor con los ángeles y que tu corazón debe estar abrasado de caridad. 

 

Y agregaba:  

 

A medida que te aproximas a la consagración, tu fervor debe ir creciendo. 

Aplica tu atención a lo que vas a hacer en ese momento tan solemne; 

represéntate a Nuestro Señor cuando en medio de sus discípulos reunidos 

en el cenáculo Él instituyó este sacramento de amor y obra en el mismo 

espíritu que este divino Salvador. Es entonces sobre todo cuando tenemos 

necesidad de renovar nuestra fe; pues no es sin razón que en las palabras 

de la consagración este divino sacrificio se llama un misterio de fe. 
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Diríjete a Él con confianza y humildad, (durante la consagración) y pídele 

que en ti, por su omnipotencia , haya una consagración que te cambie en 

él mismo, a fin de que no seas más lo que eras antes, sino que seas 

transformado en Jesucristo, y que puedas decir como el apóstol Pablo: 

‘No soy yo quien vive, es Jesucristo quien vivie en mí’. Y harás bien en 

renovar esta petición durante tu acción de gracias después de la misa, y 

de pedirle con insistencia que te conceda este favor. 

 

Juan Gabriel prolongaba lo que había vivido en la Eucaristía en las visitas 

al Santísimo: iba con frecuencia a refugiarse cerca del tabernáculo para beber las 

gracias de las que tenía necesidad, o para hacer compañía a Aquel que tuvo a 

bien, por amor a nosotros, compartir las tribulaciones de nuestro destierro: 

 

“Allí pasaba horas enteras en adoración, sin moverse, casi sin respirar”... 

“Cuando salía de la capilla, sobre todo después de una visita prolongada, su 

lenguaje era más ardiente, su rostro más alegre y ruisueño. Se notaba que su 

corazón estaba abrasado de una llama toda celestial, que se reflejaba hasta en su 

figura”. 

 

Como fruto de su fe y experiencia, afirmaba:  

 

La devoción al Santísimo Sacramento debe ser la característica del 

sacerdote. Ellos deben ser los guardianes de este sacramento y los 

compañeros de Jesús sobre nuestros altares. 

 

5. En los pobres  

 

Juan Gabriel, como buen hijo de Vicente de Paúl, encontraba también a 

Jesucristo en los pobres y necesitados. Su caridad hacia los pobres era muy 

especial. Les daba el primer lugar en su corazón, los recibía y les hablaba con 

mucho respeto, pues consideraba que en ellos estaba presente Jesucristo, y sentía 

un gran placer en hablar con ellos. Les recordaba que Jesucristo se hizo pobre 

para santificar su estado... Jamás los dejaba ir sin darles algún socorro: 

 

¡Bien! ¿Qué quiere Ud? Somos felices de ser como Nuestro Señor, que 

carecía de todo, que no tenía ni una piedra donde reposar su cabeza y sin 

embargo era el dueño del mundo. 

 

Nuestro Señor fue pobre, San Vicente nos ha recomendado la pobreza y él 

mismo la practicó de una manera perfecta; mi deseo es ser pobre como 

ellos. 

 

6. Pasión de Jesucristo y la pasión de Juan Gabriel Perboyre 
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San Vicente había dicho varias veces a sus misioneros que debían ser 

valientes: 

  

Y si Dios permitiese que (...) algunos de ellos tuvieran que ir a mendigar 

el pan o acostarse al lado de una tapia, con los vestidos destrozados y 

muertos de frío, y en aquel estado le preguntasen a uno de ellos: ‘pobre 

sacerdote de la Misión, ¿quién te ha puesto en semejante estado?’, ¡qué 

felicidad, hermanos míos, poder responder entonces: ‘¡Ha sido la 

caridad!’. ¡Cuánto apreciaría Dios y los Ángeles a ese pobre sacerdote! 

(SV: ES XI, 768) 

 

El P. André Sylvestre2 nos presenta este extraordinairo paralelo entre la 

pasión de Jesucristo y la pasión de San Juan Gabriel Perboyre: 

 

1. “Con un bautismo tengo que ser bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta 

que se cumpla!” 

 

Juan Gabriel deseó toda su vida el martirio. Dijo a sus seminaristas al 

mostrarles el hábito del Señor Clet, muerto mártir en 1820: He aquí el hábito de 

un martir. ¡Qué dicha si nosotros tenemos algún día la misma suerte!. Y este 

deseo lo expresó más de una vez. 

 

2. Jesús comenzó su pasión después de tres años de vida pública 

 

Juan Gabriel comenzó su pasión después de tres años de ministerio. 

 

3. Jesús en el huerto de la agonía exclamó: “mi alma está triste hasta la 

muerte” 

 

Juan Gabriel sufrió una especie de agonía espiritual que duró tres meses 

durante los cuales le parecía que Dios lo había abandonado. 

 

4. Jesús, en su agonía, fue reconfortado por un ángel 

 

Juan Gabriel, en su “noche oscura de la fe”, fue reconfortado por una 

visión de Jesucristo crucificado que disipó sus angustias y le dio una profunda 

paz. 

5. Jesús fue traicionado y entregado por 30 denarios a los soldados 

 

Juan Gabriel también fue traicionado y entregado por 30 taels por el hijo 

de un catequista. 

 

                                                 
2 André Sylvestre, C.M.: “Jean-Gabriel Perboyre” (L’impremerie J.M. Mothes, 82200, Moissac, 1991). 
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6. Jesús había orado con tres compañeros, Pedro, Santiago y Juan 

 

En el momento de su arresto Juan Gabriel también tuvo tres compañeros: 

Tomás que permaneció fiel, como Juan; Felipe que se escapó como Santiago y, 

en fin, un viejo catequista que más tarde lo negará, como Pedro. 

 

7. Jesús, en el momento de su arresto, impidió a Pedro usar la espada para 

defenderse contra los soldados 

 

Juan Gabriel prohibió a su discípulo Tomás usar la violencia para 

defenderse contra los soldados que lo habían arrestado. 

 

8. Jesús fue tratado como un malhechor 

 

En el momento de su arresto Juan Gabriel fue tratado brutalmente, 

cargado de cadenas y golpeado como un bandido. 

 

9. Jesús fue llevado de tribunal en tribunal, delante de Caifás, Anás, 

Herodes y Pilato 

 

Juan Gabriel también fue llevado de tribunal en tribunal: al tribunal civil, 

al tribunal militar y al tribunal de crímenes; a la sub-prefectura y a la capital de la 

provincia delante del gobernador y el virrey. 

 

10. Jesús fue ayudado por el Cirineo en el camino del suplicio 

 

Juan Gabriel, agotado, suscitó la compasión de un letrado, Lieou Kiou 

Lin, que lo hizo transportar a su costo en un palanquín y lo acompañó durante los 

dos días que duró el viaje después de su arresto. 

 

11. Jesús fue maltratado, injuriado, cubierto de salivazos y flagelado 

 

Juan Gabriel fue cruelmente golpeado con cañas de bambú, con látigos de 

cuero; le escupieron el rostro y le dieron bofetadas. 

 

12. Jesús fue abandonado por los suyos, excepto por Juan y las piadosas 

mujeres 

 

Juan Gabriel tuvo el dolor de ver las dos terceras partes de los cristianos 

arrestados y encarcelados apostatar de su fe. Solamente algunos permanecieron 

fieles. 

 

13. Jesús fue negado por Pedro 
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Juan Gabriel tuvo el dolor de ver a su antiguo catequista Ly, que estaba 

muy unido a los misioneros, renegar de su fe y de su maestro. Vencido por los 

tormentos, llegó inclusive a injuriarlo y golpearlo. 

 

14. Jesús fue revestido de un manto de púrpura en casa de Herodes y 

enviado a Pilatos como un rey de burlas 

 

Juan Gabriel, por orden del mandarín, fue revestido con los ornamentos 

sacerdotales y entregado a la burla del pueblo. 

 

15. Jesús guardó silencio delante de Pilatos 

 

Juan Gabriel, después de haber confesado su fe, soportó en silencio los 

tormentos con una heroica paciencia. 

 

16. Jesús, desde la cruz oró por sus verdugos 

 

Juan Gabriel, en medio de una sesión de tortura, se puso de rodillas para 

agradecer a Dios el haberle permitido sufrir por su nombre y oró por sus 

verdugos. 

 

17. Jesús absuelve al buen ladrón diciéndole: “Hoy mismo estarás conmigo 

en el Paraiso” 

 

Juan Gabriel, en medio del tribunal, dio varias veces la absolución a un 

apóstata. 

 

18. Jesús escuchó los insultos de los fariseos y de la plebe que le decía: “Si tu 

eres el Hijo de Dios, desciende ahora de la cruz y sálvate a ti mismo” 

 

Juan Gabriel escuchó esta blasfemia de la boca del virrey: “ahora que 

sufres, ruega a tu Dios que te libre de mis manos”. 

 

19. A Jesús, en el Calvario, le dieron a beber hiel y vinagre 

 

Juan Gabriel, para suprimir un encantamiento, que según el juez lo volvía 

insensible al dolor, fue condenado a beber la sangre caliente de un perro 

degollado. 

20. Jesús, por burla, fue coronado por los soldados con una corona de 

espinas que le pusieron en la cabeza 

 

Juan Gabriel sufrió un castigo análogo: le grabaron en la frente, en 

caracteres chinos, con un punzón enrojecido al fuego las palabras: “Propagador 

de una secta abominable”. 
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21. Jesús, a la vista del gozo eterno que le estaba preparado, sufrió la cruz 

despreciando la deshonra 

 

Juan Gabriel marchó al suplicio con gozo y su rostro se volvió radiante. 

 

22. Jesús subió al Calvario con dos bandidos 

 

Juan Gabriel fue conducido a la muerte con varios criminales que fueron 

ejecutados al mismo tiempo que él. 

 

23. Jesús, desde la cruz, gritó: “Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu” 

 

Juan Gabriel al llegar al lugar de la ejecución se puso de rodillas, elevó los 

ojos al cielo y encomendó su alma a Dios. 

 

24. Jesús en la cruz vió a sus verdugos repartirse sus vestidos 

 

Estando Juan Gabriel amarrado a la cruz, los verdugos cogieron sus 

vestidos para repartirlos después de su muerte, pero sus discípulos los rescataron 

como también los instrumentos del suplicio para conservarlos como reliquias. 

 

25. Jesús sufrió la muerte fuera de las puertas 

 

Juan Gabriel fue ejecutado fuera de la ciudad, en el lugar de las 

ejecuciones, cerca de un lago. 

 

26. Jesús fue clavado en la cruz 

 

Juan Gabriel fue atado con cuerdas a un patíbulo en forma de cruz para ser 

allí estrangulado. 

 

27. Jesús murió un viernes a las tres de la tarde 

 

Juan Gabriel murió también un viernes a las tres de la tarde. 

 

28. Jesús recibió de un soldado romano una lanzada en el costado derecho 

para asegurarse de que estaba muerto 

 

Juan Gabriel recibió también el golpe de gracia: un violento puntapié en el 

vientre de parte de un soldado. 
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29. Jesús suscitó la compasión de las piadosas mujeres, la profesión de fe del 

centurión y el remordimiento del pueblo 

 

Juan Gabriel suscitó sentimientos semejantes entre los paganos, que 

habían acudido en masa, que murmuraban y protestaban contra la sentencia del 

tribunal.  

 

30. Jesús se apareció a Pedro, a la Magdalena y a los Once discípulos 

 

Juan Gabriel se apareció al letrado pagano, su buen cirineo, que estaba 

muy enfermo, y se convirtió. Se apareció a otras personas dignas de fe. Una gran 

cruz apareció en el cielo al momento de su muerte y fue vista por una gran 

multitud de personas, inclusive muy lejos. 

 

31. Jesús, al pie de la cruz, vió a su Madre llena de sublime resignación 

 

La madre de Juan Gabriel, al saber de su muerte dijo: “¿Por qué debería 

yo dudar en hacer el sacrificio de mi hijo a Dios, si la Santísima Virgen no dudó 

en hacer el sacrifico del suyo por nuestra salvación?” . 

 

32. Los que fueron responsables de la muerte de Jesús tuvieron un triste 

final: Herodes y Pilato fueron depuestos y murieron miserablemente en 

exilio. Judas se ahorcó, Caifás fue destituido al cabo de un año 

 

Los responsables de la muerte de Juan Gabriel terminaron también 

miserablemente: el mandarín que lo hizo arrestar fue depuesto y se ahorcó, el 

virrey tan cruel fue denunciado al emperador, despojado de sus bienes y enviado 

al exilio. Otros también fueron condenados al exilio o murieron prematuramente. 

 

7. Conclusión 

 

Termino estas reflexiones, poniendo en boca de San Juan Gabriel 

Perboyre las palabras de Pablo VI, sobre Jesucristo: 
 

Yo nunca me cansaría de hablar de él; él es la luz, la verdad, más aún, el 

camino, la verdad y la vida; él es el pan y la fuente de agua viva que 

satisface nuestra hambre y nuestra sed; él es nuestro pastor, nuestro guía, 

nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano (Manila, 29 de 

noviembre de 1970). 
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Preghiera Perboyre-Spagnolo 
  

¡Oh mi divino Salvador!, 
haz, por tu omnipotencia y tu infinita misericordia, 

que yo cambie y me transforme totalmente en Ti. 
Que mis manos sean las manos de Jesús, 

que mis ojos sean los ojos de Jesús, 
que mi lengua sea la lengua de Jesús; 

que todos mis sentidos y todo mi cuerpo sólo sirvan para glorificarte; 
pero, sobre todo, transforma mi alma y todas sus potencias: 

que mi memoria, que mi inteligencia, que mi corazón, 
sean la memoria, la inteligencia y el corazón de Jesús; 

que mis operaciones, mis sentimientos 
sean semejantes a tus operaciones, a tus sentimientos; 

y que, como tu Padre decía de Ti: 
‘Yo te he engendrado hoy’, 

puedas Tú decir lo mismo de mí 
y agregar también con tu Padre celestial: 

‘he ahí a mi hijo bienamado, objeto de mis complacencias’. 
 

(Oración atribuída a J.G. Perboyre. Cf. François Vauris, C.M. : Le disciple 
de Jésus ou Vie du Vénérable Perboyre, Paris, 1853, p. 322) 

 



Misioneros de Occidente en China 

  

 por Bernadette Li*  

 St. John’s University 

  

 

En la “Época de los descubrimientos” Europa se vio arrastrada por las 

ambiciones de imperio, y por el celo apostólico también, a convertir el mundo 

no-occidental al Cristianismo. Poseído de aquel espíritu indomable, Matteo Ricci 

(1552-1610) fue a China y produjo un impacto en la historia occidental y en 

China. Si bien no fue el primero, pero sí fue el misionero más importante y más 

admirado de China. Ningún estudio de las actividades misioneras en China 

estaría completo sin describir a Ricci. 

 

Nacido en Macerata, en Italia central, Ricci entró en la Compañía de Jesús 

a la edad de 19 años. Luego estudió matemáticas, astronomía, geografía, y otras 

ciencias en el Colegio Romano. Primero llegó a Macao, continuó luego a 

Zhaoqing y Shaozhou (ahora Shaoguan). Sin poder entrar en Beijing, se 

estableció en Nankín. En 1601, le autorizaron la entrada en Beijing. 

 

Sus éxitos son debidos a diversos factores. En primer lugar, se sintió 

auténticamente interesado por la civilización china, complaciendo a las 

autoridades y escolares chinos a quienes decía que había llegado a China para 

estudiar las enseñanzas de sus sabios y beneficiarse de los frutos de la 

civilización china. Se vestía con los atavíos de los escolares chinos, disfrutaba 

con la compañía de amigos chinos, y anunciaba incluso que deseaba hacerse 

chino. Según su entender, las enseñanzas de Confucio eran compatibles con el 

Cristianismo, si bien se oponía al Budismo y Taoismo. Sostenía que la adoración 

a los antepasados en China y muchos ritos no eran incompatibles con el 

Cristianismo, idea que no estaban en disposición de aceptar otros muchos 

misioneros. 

 

Fascinó Ricci a los chinos con la producción de un “Gran mapa de los mil 

países”, que ponía a China como el centro del mundo. Introdujo también el 

primer globo, y determinó la longitud y latitud de algunas de las ciudades 

orientales de China, iniciando de esta suerte una nueva etapa en la cartografía de 

China. 

 

Escritor prolífico, Ricci escribió varios libros en chino clásico, con la 

ayuda de algunos de sus amigos chinos, para difundir sus conocimientos y 

planes; y sus libros adquirieron amplia circulación entre los literatos chinos. Por 

ello, hasta el siglo 20, Ricci fue más conocido en China que en Europa. 
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En su abundante correspondencia, reportajes y diarios a sus superiores y 

colegas de Europa describía en brillantes términos la altura intelectual china. A la 

par que Marco Polo fue el primero en referir los esplendores materiales de 

China; Ricci fue su contrincante en el dominio intelectual y por ello muchos le 

han considerado como el autor de la sinología occidental. 

 

La misión de los Jesuitas continuó después de la muerte de Ricci. Su 

conocimiento de las matemáticas, astronomía y, en particular, de la artillería, les 

hizo indispensables en la decadencia de la corte de los Ming, que se vio 

amenazada desde el norte por la invasión de Manchuria. 

 

Una vez establecida la dinastía de los Qing de Manchuria en 1644, la 

misión católica se hizo más influyente, con acceso directo a dos emperadores, 

Shunzhi (1644-1661) y Kangxi (1662-1722), alcanzando aquello por lo que Ricci 

había luchado sin conseguirlo, a saber, un lazo personal y directo con el 

Emperador. En 1645, el jesuita Johann Adam Schall von Bell, conocido en China 

como Tang Ruowang, fue Director del Bureau of Astronomy, que era una oficina 

de quinto grado, colocando al hombre de Dios a mitad de la escala de nueve 

grados en la burocracia imperial China. 

 

Animado por sus superiores jesuitas, Schall aceptó el nombramiento como 

medio para convertir al pueblo chino a la fe católica, aunque la intención del 

gobierno chino era tenerle como un técnico útil para la fijación del calendario y 

fabricación de artillería. Mientras Schall disfrutó del favor y respeto del 

Emperador, floreció la misión católica. El Emperador Kangxi, que tenía amplios 

intereses científicos, no sólo nombró al jesuita belga Ferdinand Verbist como 

sucesor de Schall en la dircción de la Oficina de Astronomía, sino que mantuvo 

frecuentes discusiones con otros eruditos jesuitas. A algunos Padres les 

encomendó importantes trabajos, tales como intérprtetes y consejeros 

diplomáticos. Así que la misión católica floreció con el emperador Kangxi. 

 

A los Jesuitas les siguieron los misioneros Franciscanos, Agustinos y 

Dominicos, así como sacerdotes seculares de la Sociedad de Misiones 

Extranjeras de París, fundada en 1658. Más de 100 misioneros extranjeros 

estaban en acción y situados en cada provincia de China. En 1663, Beijing sola 

tenía unos 13.000 católicos. A principios del siglo XVIII, había más de 200.000 

convertidos, como el 0,1% de la población total. La población católica procedía 

principalmente de las clases inferiores. 

 

Ricci y los demás misioneros jesuitas lograron sus éxitos debido en parte a 

su estrategia de discreción y adaptación a las circunstancias de China. 

Demostraron respeto a la veneración del Emperador como el Hijo del Cielo, 

adoración a los antepasados, y otros ritos confucianos. Otras sociedades 

misioneras, por celotipia, emplearon esta tolerancia contra los Jesuitas, y sus 



muchas acusaciones acabaron por acarrerar la disolución de la orden jesuítica en 

China; la Bula papal Ex illa die de 1715 prohibió la tolerancia e insistió en la 

práctica del catolicismo en China según su tradición europea. Lo cual quería 

decir que se prohibía a los católicos chinos la práctica de la adoración de los 

antepasados; ni siquiera el generoso emperador Kangxi podía permitirlo. Por lo 

tanto, se prohibió la enseñanza cristiana en China. En 1773, con la disolución de 

la Compañía de Jesús, el catolicismo de China perdió toda su importancia y 

China también perdió sus lazos con la enseñanza occidental. En las décadas 

siguientes, mientras Occidente ralizaba grandes progresos en las ciencias, 

tecnología, y democracia, China cayó en la autosatisfacción, decadencia y 

degeneración, dejando paso libre a la invasión y penetración imperialistas a 

mediados del siglo XIX. 

  

Derrotas de China en el siglo XIX 

 

La política del gobierno Qing de desterrar a los misioneros extranjeros 

continuó hasta 1844. Hasta entonces, unos pocos misioneros habían tratado de 

entrar en China en secreto; al ser descubiertos y apresados, los ejecutaron o 

expulsaron. Después de la derrota china por los británicos en la Guerra del Opio, 

se les abrieron las puertas a los extranjeros por toda la costa oriental de China, 

gracias a la apertura de los cinco puertos que autorizaba el Tratado de Nanking. 

Por el Tratado de Wangsia de 1844, los americanos obtuvieron el derecho de 

construir y mantener iglesias en los cinco puertos. Por otro tratado del mismo 

año, el de Whampoa, los franceses consiguieron la libre propagación del 

catolicismo. Estipulaba este tratado que si algún chino causaba desperfectos en 

cualquier iglesia o cementerio francés, sería castigado por el gobierno local 

chino. En 1846, el emperador Daoguang publicó un decreto por el que no sólo 

levantaba la prohibición de predicar el catolicismo sino que devolvía las 

propiedades de la Iglesia Católica, confiscadas en el pasado. Lo que significó un 

cambio importante en la política china hacia los misioneros, y en la propagación 

del cristianismo proscrito durante 120 años. De todas maneras, por entonces, las 

actividades misioneras estaban restringidas a los cinco puertos, sin serles 

permitido pasar al interior de China. 

 

En 1858, derrotada otra vez, China se vio forzada a firmar el Tratado de 

Tientsin con Rusia, América, Inglaterra y Francia, por el que permitía a los 

misioneros de estos cuatro países llevar la propagación religiosa al imterior de 

China. En 1860, debió firmar el Tratado de Pekin con Inglaterra, Francia y 

Rusia, por el que además permitía a los misioneros comprar tierras y construir 

con toda libertad en todas las provincias de China. Por estos tratados, se 

autorizaba a los misioneros extranjeros a propagar la fe en todas las partes de 

China, sin verse sometidos a la juridsdicción china a no ser en caso de 

extraterritorialidad. Los misioneros no se dieron cuenta de que estas condiciones 

fueran a crear sentimientos anti-cristianos entre el pueblo chino. Casi cada 



cláusula contratada referente a los misioneros provocó numerosos y complicados 

problemas y disputas. Entre 1860 y 1899, se dieron más de 200 casos 

documentados de disputas misioneras. Éstas no eran producidas tanto por las 

diferencias doctrinales, esto es, si el cristianismo era compatible con el 

cofucionismo o no, como por el derecho de propiedad. Por ejemplo, las 

propiedades de la Iglesia confiscadas anteriormente habían sido transformadas 

para otros fines, y resultaba difícil, si no imposible, devolvérselas a la Iglesia 

Católica en su estado primitivo. 

 

En segundo lugar, los misioneros se veían involucrados en las disputas 

entre los convertidos chinos y las gentes del lugar y obligaban a los gobiernos 

locales a zanjar las cuestiones a favor de los convertidos, y en algunos casos 

acusaban injustamente a sus rivales. Apoyados en los gobiernos fuertes y 

superiores fuerzas militares de sus países de origen, desplegaban aires de 

superioridad y hasta de arrogancia en sus actitudes y comportamientos. Algunos 

elementos desleales chinos se aprovecharon de la ocasión afiliándose con los 

misioneros y el catolicismo en busca de beneficios materiales. Por ello, a muchos 

oficiales chinos y a la gente les entró miedo y se enemistaron con los misioneros. 

Al propio tiempo, y debido a los malentendidos y a las supersticiones, hubo obras 

caritativas llevadas por los misioneros que fueron mal comprendidas por los 

chinos. Lamentablemente, se identificó a los misioneros en algunos casos con los 

imperialistas y se vio a los cristianos chinos como extensiones de los poderes 

extranjeros. 

 

Resumiendo, en la segunda mitad del siglo XIX, los “casos religiosos” 

(jiaoan) no se han de considerar religiosos como tales; más bien, se hallaban 

estrechamente ligados con las relaciones extranjeras de China, la decadencia 

política, el deterioro económico y el malestar social. Para Matteo Ricci y Adam 

Schall, y para el mundo de antes del siglo XIX, China era un imperio gigante con 

una cultura refinada; pero, a partir de la Guerra del Opio, se convirtió en un país 

arruinado y cuanto contenía cayó bajo sospecha o fue eliminado. 

 

La gente, al sentirse humillada y enfrentada a una cruda realidad, tendió a 

volverse irritable e irracional, lo cual ocurrió a muchos durante la segunda parte 

del siglo XIX. China entonces fue un volcán, cualquier catalizador podría 

producir un estallido desatroso. 

 

 

(Traducción: MÁXIMO AGUSTÍN, C.M.) 
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Historia de la Causa de Beatificación y de Canonización 

de Juan Gabriel Perboyre 

 

por Giuseppe Guerra, C.M. 

Visitador de Nápoles 

 

 Cuando hablamos de las Causas de Beatificación y de Canonización de los santos de 

nuestra Congregación, así como de las de las Hijas de la Caridad, es ya un leitmotiv 

recordar que los Vicentinos, en el pasado, han evitado siempre activar o iniciar Causas 

para obtener la canonización de sus miembros, y eso por una concepción de la humildad 

que no se ha permitido más que una excepción, para el Fundador, Vicente de Paúl, 

beatificado en 1729 y canonizado en 1737. 

 

 El Padre Chierottti, en el Summarium historicum (1974) de la Positio sobre el Siervo de 

Dios, Padre Marco Antonio Durando, ha expuesto la razón por la que no se quiso jamás 

iniciar ningún Proceso de Beatificación en la Congregación (p. XIV ss.). En la 18ª 

Asamblea General de 1835, la eventual presentación de la causa de beatificación del 

Padre Francesco Folchi, de la Provincia de Roma, fue unanimi voce reiecta... quia 

humilitati instituti nostri minus consentanea videtur... (sesión 8). 

 

 Y fue precisamente la Causa de Perboyre, iniciada juntamente con la de Clet, en 1842, la 

que vino a interrumpir esta mentalidad y a inaugurar un modo diverso de pensar, al que 

se refirió el Superior General, Padre Verdier, en su Circular del 1º de enero de 1931: 

 

Con el tiempo, los puntos de vista cambian, y hoy, considerando la 

humildad como una de las virtudes más necesarias a nuestra 

Congregación, no creemos faltar a ella continuando, delante de la 

corte de Roma, las Causas de algunos de los nuestros. 

 

 Habían pasado apenas dos años de la muerte de Perboyre: su fama se difundió muy 

pronto. San Justino de Jacobis, en Eritrea (Diario II, 125), el 11 de septiembre de 1842, 

recordaba ya con gran devoción el segundo aniversario de la gloriosa muerte de su 

cohermano. El Cardenal Fransoni, Prefecto de la Congregación de la Propagación de la 

Fe, que había enviado a Justino al África, aconsejó al Procurador Vito Guarini que 

introdujera la Causa de Clet y de Perboyre1. 

 

 Perboyre fue unido a la Causa de un grupo de mártires de 1798-1840, con Decreto del 

Papa Gregorio XVI, el 9 de julio de 1843. En un primer sumario aparece Perboyre en 

1842 en el último número de un grupo de 41, así como aparece Clet en un segundo 

Sumario en el puesto 13º de otro grupo de 14. 
                                                           

1  Roberto D'Amico, C.M., Historia de la Causa de Canonización de Francisco Regis Clet, en Vincentiana 45 

(2001) 55-56. 
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 En el número XXXVI de las Relaciones del primer grupo, se reporta la del Obispo 

Joseph Rizzolati, OFM, Vicario Apostólico de las provincias Hu-quang (28 de octubre de 

1840), sobre el martirio de Perboyre. Y en el número XLIV la prodigiosa curación de una 

Hija de la Caridad, Antoine Vincent, en Constantinopla, en 1842. 

 

 Estas Relaciones y otros Documentos —con la dispensa del Papa del 10 de abril de 

1842— sustituyen el verdadero y propio Proceso Ordinario, es decir, el que generalmente 

se hace en las Diócesis. Esta es una de las facilidades concedidas, habida cuenta de las 

especiales dificultades que impedían seguir ad litteram el camino previsto para las 

Causas de Beatificación. Como es bien sabido, del Breve de Urbano VIII de 5 de julio de 

1634 (Caelestis Hierusalem cives) hasta la reforma obrada por la Constitución Divinus 

Perfectionis Magister del Papa Juan Pablo II (25 de enero de 1983), el camino de las 

Causas estaba erizado de dificultades y de procedimientos complicadísimos (se ha 

calculado un centenar de etapas por superar). Por eso, no obstante las facilidades dichas, 

la Causa de Perboyre, desde el principio hasta la beatificación (10 de noviembre de 1889) 

duró 45 años. Bastante rápida para el término medio de entonces. 

 

 En 1855 se pidió separar y acelerar la Causa de Perboyre, por la cantidad de la 

documentación, evidencia de testigos y gracias recibidas2. 

 

 En las Animadversiones sobre la Introducción de la Causa, en la página 15, el Promotor 

de la Fe, Mons. Frattini, había quedado admirado de la fuerza de los documentos y de los 

testimonios sobre este campeón de la fe, y no pudo hacer más que pequeñas 

observaciones, infravaloradas por él mismo, acerca de la ortografía errada del nombre. 

 

 Se solicitó la dispensa del así llamado Proceso Apostólico, o sea de la segunda Encuesta 

que se había de hacer por mandato del Papa, como lo exigía un procedimiento normal. Se 

concedió que se hiciera un Proceso Apostólico en China, sobre la falsilla del Proceso 

Ordinario mencionado más arriba; y sobre todo que se valoraran los testimonios que se 

pudieran recoger en Roma con ocasión de la venida de algunos personajes de la China; 

estos se recogieron, en 1857, pero el Proceso en China se demoró, por lo cual la 

Comisión Antepreparatoria del 22 de julio de 1862 sólo pudo examinar la documentación 

antedicha. 

 

 Mientras tanto se había obtenido el Decreto sobre la Validez de las Actas precedentes, 

con fecha 20 de diciembre de 1860; el de non cultu, el 21 de febrero de 1861, y el de los 

Escritos, el 12 de septiembre de 1861. El 28 de febrero de 1861 se obtuvo también la 

dispensa de la norma que pedía 50 años de la muerte del Venerable para poder concluir 

sobre la heroicidad de las virtudes o sobre el martirio. 

                                                           

2 Thomas Davitt, C.M., La Causa de Canonización de Juan Gabriel Perboyre, en Vincentiana 40 (1996) 108. 
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 Sin embargo, la necesidad de completarlo todo con el Proceso Apostólico en China, 

implicó casi una interrupción en el camino. Pero la fama crecía siempre: después de la 

traslación de las Reliquias a París (1860), se hizo una más solemne colocación de las 

mismas en la Capilla lateral en 1879. Con ocasión del Reconocimiento de las Reliquias, 

el 2 de marzo de 1889, la Revista Annales de la Mission (44) 1889, pp. 319-333, hizo una 

recapitulación de estos sucesos. 

 

 Las gracias crecían; se llevó a cabo un verdadero y propio proceso para un milagro hecho 

en Versalles en 1866. 

 

 Finalmente, en 1870, en Hu-nam y Hu-pen (los dos Vicariatos en que se había dividido el 

de Hu-quang) se cerraron los dos Procesos pedidos, pero el resumen llegado a Roma se 

perdió; el Postulador obtuvo una copia consignada allí en 1879, antes de que se 

encontrara el original en 1880. 

 

 Obtenida la validez el 2 de junio de 1881, se proclamó, el 25 de noviembre de 1888, en 

presencia del Papa, el Decreto final sobre el Martirio. El Superior General, Padre A. Fiat, 

asistió a la Ceremonia3. 

 

 Firmado por el Cardenal Laurenzi (30 de mayo de 1889) el llamado Decreto de tuto (“se 

puede proceder con seguridad”), el Papa emanó el Decreto de Beatificación el 9 de 

noviembre de 1889. El rito de la misa se concedió como Doble Mayor, y el elogio del 

Martirologio, el 11 de septiembre, fecha de su muerte, reza así: 

 

En China, el beato Juan Gabriel Perboyre, Sacerdote de la 

Congregación de la Misión, nacido en Puech, Francia, quien, 

habiendo tolerado con fortaleza y constancia muy crueles y 

prolongados tormentos por la defensa de la fe en Cristo, se 

asemejó en modo singular al divino Redentor; finalmente, 

estrangulado con unas cuerdas y colgado de un madero, consumó 

con el martirio la admirable inocencia de su vida4. 

 

 Como es sabido, con el Oficio Propio, puesto al día en 1975 con base en la Reforma del 

Calendario Litúrgico, la celebración se hace el mismo 11 de septiembre. Una instancia 

para obtener el título de Patrono secundario para los 6 vicariatos chinos siendo sólo 

Beato, fue presentada por el Postulador Natale Barbagli en 1891, pero no se le dio curso. 

La Beatificación 

 

                                                           

3 Annales de la Mission 44 (1889) 5-6; Oss. Romano del 26 de noviembre de 1888. 

4 La traducción al italiano en Annali della Missione 54 (1948), Supplemento al n. 4-5. 
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 La ceremonia de la Beatificación, 10 de noviembre de 1889, se narra en Annali della 

Missione, 45 (1890) 27-32, que hace referencia al Monitore Romano del 12-13 de 

noviembre de 1890. En la Sala della Loggia estaban presentes su hermano Santiago, 

C.M. (contaba entonces 79 años) y su hermana Gabriella (Sor María, Hija de la Caridad, 

de 72 años), la otra hermana, Antonieta, también Hija de la Caridad, estaba en China. 

 

 La Revista Annali della Missione había seguido las varias etapas los años precedentes: en 

el dicho tomo 45 refiere todos los Triduos celebrados en honor del nuevo Beato; 

recordamos en particular el de Nápoles (4-5-6 de febrero de 1890) en la Casa Provincial 

de las Hijas de la Caridad, al que asistió su hermana Gabriela (Sor María), que después 

murió allí en 1896 y está sepultada en la misma Capilla de las Hijas de la Caridad5. 

 

Milagro a una Hija de la Caridad 

 

 El milagro que llevó a la Canonización del Mártir Juan Gabriel Perboyre (1802-1840), se 

obtuvo el mismo día de la Beatificación, 10 de noviembre de 1889: una Hija de la 

Caridad de Héberlé, diócesis de Malinas (Bélgica), Sor Gabriela Isoré, HC (n.1851 - 

m.1906), curada de una especie de parálisis diagnosticada primero como mielitis, después 

como lepto-meningitis espinal ascendente aguda, a los 38 años de edad. 

 

 La Hermana, llegada a una situación desesperada, invocó la intercesión del Beato con 

una Novena que, por sugerencia de la Superiora, Sor Giuseppina Hauff, había 

organizado, dirigiéndose a todas las Casas de la Comunidad de Bélgica; la novena 

terminaría el mismo día de la fiesta de la Beatificación, que tuvo lugar en Roma el 

domingo 10 de noviembre de 1889. 

 

 La Hermana había llegado ya a la inmovilización total, con un pronóstico infausto que 

preveía la muerte: el 9 de noviembre —dice el médico— ... había perdido yo toda 

esperanza de ver una mejoría en el estado de la Hermana. Su muerte me parecía 

próxima. En cambio, en la mañana del domingo Sor Isoré se levantó curada6. 

 

 ... fui entonces hasta la Capilla, abrí la puerta y grité: ¡o estoy loca o estoy curada! 

Como lo habían prometido ella y las Hermanas, hubo plegarias de agradecimiento y 

difusión del culto del Beato. La Hermana gozó siempre después de buena salud y volvió 

a su trabajo, hasta su muerte, acaecida en 1906. El médico debió reconocer: Para una 

enferma llegada al punto al que estaba reducida Sor Gabriela Isoré, se hubieran 

necesitado meses de un tratamiento activo para lograr una curación que sería quizás 

todavía incompleta. 

                                                           

5 Presenza Vincenziana 19 (1996) 23-26. 

6 Dado que la normativa requiere un milagro sucedido “después” de la Beatificación, y la Hermana fue curada 

milagrosamente la mañana misma de la Beatificación, se pidió y obtuvo ad cautelam el Rescripto y el Indulto del 

Papa, el 15 de diciembre de 1994. 
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 El proceso se realizó en Malinas, Bruselas, en 1892: depusieron como testigos el médico 

que la atendía, doctor Boine, la Superiora, la protagonista y otros. Todo hacía pensar en 

un juicio favorable. Así escribía el Postulador, Padre Veneziani, al Padre General: 

 

Como podrá ver Vuestra Paternidad por el catálogo de las Causas 

de Beatificación y Canonización tratadas en la Congregación de 

Ritos, que le mandé hace algunas semanas, la causa del Beato 

Perboyre es la que se encuentra más aventajada por la 

Congregación, juntamente con la del Beato Chanel. De modo que, 

si no sucede nada en contrario, para el próximo Jubileo papal, o a 

lo más para el 50º de la definición del Dogma de la Inmaculada, 

nuestro Beato mártir será, con el Beato Chanel, inscrito 

solemnemente en el catálogo de los Santos. Por ahora las cosas 

siguen bastante bien, un médico nombrado de oficio estudia la 

posición para dar el voto sobre los milagros. El Revmo. Promotor 

ha prometido darme pronto sus observaciones (De la carta del 

Padre A. Veneziani al Superior General: Roma, 11.06.1901). 

 

Como le escribí otras veces a Vuestra Paternidad, el doctor 

Lapponi, Archiatro Pontificio, está convencido de que los milagros 

propuestos son excelentes. El abogado Morani, que es peritísimo 

en dicha materia, dice que la causa triunfará. (De la carta del 

Padre A. Veneziani al Superior General: Roma, 23.12. 1902)7. 

 

 Se habla de milagros aprobados, porque en efecto se habían sometido dos milagros; el 

otro era el de la curación de Sor Giuseppina Destailleur, sucedido en Francia, en Reims. 

 

 Pero hubo después algunas objeciones, o mejor, dudas lanzadas por dos médicos que se 

preguntaban si la “mielitis” diagnosticada no sería más bien debida a una enfermedad 

histérica, y por lo mismo funcional. A nivel de la Comisión Preparatoria, que se tuvo en 

1903, se decidió proceder a ulteriores exámenes. El Papa concedió un nuevo examen más 

profundo de parte de dos médicos muy peritos. 

 

 Como hace notar el Postulador, Padre Bisoglio, en carta a la Congregación de Ritos (3 de 

junio de 1957): Por las investigaciones hechas no resulta que después de esta sentencia 

se haya expedido ningún acto. Él solicitó por lo tanto que se llevase a cabo el nuevo 

examen pedido. 

 

                                                           

7 El P. T. Davitt ha notado justamente la cautela del Superior General, Padre A. Fiat. En las Circulares de aquellos 

años no hay ninguna alusión a la inminencia de la Canonización, ninguna desilusión por lo mismo cuando se 

desvanecen las esperanzas: a.c., en Vincentiana 40 (1996) 108. 
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 Tenemos en efecto una Relación del Profesor Vincenzo LoBianco, sobre el milagro de 

Sor Gabriella Isoré (10.V.1959), en la que sustancialmente dice el Profesor que no sabría 

añadir nada más a cuanto ya dijeron los médicos en pro o en contra. 

 

 En 1991 nuestra Postulación General se concentró en el caso de Sor Gabriella Isoré, Hija 

de la Caridad, para ver si, a la luz de los modernos hallazgos científicos, se pudiera 

dirimir mejor la duda que había bloqueado en su momento la discusión: ¿se trataba de 

una enfermedad orgánica o funcional? Y la curación así como estaba documentada ¿se 

podía explicar naturalmente? 

 

 En una relación suya detallada, dos médicos actuales, peritos ante todo, interpretaron los 

documentos a la luz de los más avanzados conocimientos científicos, gracias a los cuales 

han podido excluir con certeza la enfermedad funcional (histeria); precisando que el 

diagnóstico que conviene al caso se debe llamar polirradicoloneuritis ascendente. El 

parecer de la Consulta de los Médicos, 17 de noviembre de 1994, fue que la curación se 

ha de considerar instantánea, completa y duradera, inexplicable según nuestros 

conocimientos científicos. 

 

 Importantes las fichas del Archivo de las Hijas de la Caridad (Casa Madre, en París, Rue 

du Bac), de 1887 a 1906, de las que se puede ver cómo la salud de la Hermana, antes 

grave, a partir del año del presunto milagro, 1889, ha sido siempre buena hasta la muerte, 

1906. 

 

 La Consulta de los Teólogos tuvo lugar el 21 de febrero de 1995, la Reunión de los 

Cardenales, el 4 de abril de 1995. El Santo Padre aprobó el Decreto con el que el milagro 

fue definitivamente aceptado, el día 6 de abril de 1995. 

 

La Canonización 

 

 Las últimas etapas que llevaron hasta el día de la Canonización siguieron el camino 

previsto por la Congregación de los Santos, llegando al Consistorio en que el Papa 

pregunta el parecer de los Cardenales, antes de proceder al último y definitivo acto de la 

canonización; el Consistorio se tuvo el 29 de enero de 1996. 

 

 Una crónica detallada del día de la Canonización y de las sucesivas Festividades se 

publicó en Annali della Missione y en Vincentiana 8. 

 

                                                           

8 Annali della Missione 103 (1996) 99-166: todo el número 3 está dedicado al nuevo Santo; Vincentiana dedicó el 

No. 2 y en No. 6 [40 (1996) 83-127 y 40 (1996) 438-463], a Perboyre, con ocasión de su canonización. Lo mismo 

otras Revistas y diarios que no citamos aquí. 
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 El 1º de junio se celebró una Vigilia de Oración, presidida por el Superior General, Padre 

Robert Maloney, como preparación a la Canonización del día 2, en la Basílica de San 

Pablo Extramuros. 

 

 El domingo 2 de junio, en la Plaza de San Pedro, se tuvo la solemne Celebración, 

presidida por el Papa: junto con Perboyre se canonizaba al Beato Egidio María de San 

José Francisco Antonio Portillo (1729-1812), de la Orden de los Frailes Menores, y al 

Beato Juan Grande Román (1546-1600), de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

 

 En la homilía, el Papa habló también de otros mártires chinos: 

 

A la memoria de Juan Gabriel Perboyre, que celebramos hoy, 

queremos unir la memoria de todos los que, en el curso de los 

siglos pasados, han sido testigos del nombre de Jesucristo en la 

tierra de China. Pienso en particular en los bienaventurados 

mártires de los que la canonización común, deseada por 

numerosos fieles, podrá  un día ser un signo de esperanza para la 

Iglesia presente en el seno de ese pueblo, al que yo estoy muy 

cercano con el corazón y la oración.9 

 

 Así acogía el Papa la petición que se le había hecho llegar de parte de muchos Obispos 

de la China, y efectivamente este anhelo se realizó cuatro años más tarde, el 1º de octubre 

del año 2000, en la jornada misionera del año jubilar, con la canonización de 120 mártires 

de la China, entre los cuales estaba nuestro Beato Francisco Regis Clet10. 

 

 El día siguiente, lunes 3 de junio, después de la solemne concelebración eucarística en 

San Pedro presidida por Mons. Maurizio Gaidon, obispo de Cahors, Diócesis de origen 

de Perboyre, el Santo Padre habló aún en la Audiencia en la Sala Paulo VI, donde saludó 

a los obispos venidos de China, de Francia y de otros países, y en particular a Su Beatitud 

el Patriarca Stephanos II Ghattas, nuestro Cohermano, y al Superior General, Padre 

Robert Maloney. 

 

 El hecho de que en los primeros días de junio se hubiera organizado el Encuentro 

de todos los Visitadores del mundo en Salamanca (realizado en efecto del 4 al 15 de 

junio de 1996) hizo que todos estuvieran de viaje y por lo mismo que una grandísima 

parte de ellos pudieran participar en Roma en la Canonización, que fue así además una 

gran Asamblea de fieles, de Misioneros y de Hijas de la Caridad, de toda la Familia 

Vicentina del mundo. 

(Traducción: JOHN DE LOS RÍOS, C.M.) 

                                                           
9 Vincentiana 40 (1996) 448. 

10 Roberto D'Amico, C.M., Historia de la Causa de Canonización de Francisco Regis Clet en Vincentiana 45 

(2001) 54-61. 



Decreto de Canonización del Beato Juan Gabriel Perboyre* 

 

 

JUAN PABLO, OBISPO 

SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS 

PARA PERPETUA MEMORIA 

 

 

Habiendo manifestado su caridad Jesús, el Hijo de Dios, entregando su 

vida por nosotros, “nadie tiene amor más grande que éste de dar uno su vida por 

sus amigos” (Jn 15,13: Cf. 1 Jn. 3,10). El Beato Juan Gabriel Perboyre logró, en 

su vida y en su muerte, esta configuración con Cristo. Nacido en Francia el año 

1802, en un pueblo llamado Puech de Montgesty, de un piadosa familia que dio a 

la Iglesia tres misioneros de San Vicente, dos Hijas de la Caridad, una Carmelita 

y dos cónyuges cristianos, ingresó en el Seminario, primero solamente para 

acompañar a su hermano Luis. Pero la naturaleza del lugar se apoderó de su 

espíritu. Comprendió que estaba cabalmente llamado al sacerdocio. 

 

El año 1818 dio su nombre a la Congregación de la Misión y, el día 23 

de septiembre del año 1826, fue proclamado sacerdote en París. Desempeñó 

cargos de prestancia y responsabilidad en la esfera de la formación. Hombre de 

gran sensibilidad, se vio muy afectado por la muerte de su hermano Luis, quien, 

dirigiéndose a China como misionero perdió la vida en la travesía. Llamado a 

París como segundo del maestro de novicios, pidió ser enviado a los paganos. 

Muchos dudaban de su salud, pero tuvo permiso para irse y, en el mes de marzo 

de 1835, embarcó en Le Havre.  

 

Después de arribar a Macao, transcurrido un tiempo de adaptación, 

marchó disfrazado de chino a la provincia del Ho-nan, adonde había sido 

destinado. Inmediatamente comenzó su ministerio apostólico visitando a los 

cristianos esparcidos en pequeñas aldeas. Sobresalió por su gran celo por las 

almas, expresamente con su predilección hacia los pobres. Pobre, pasaba su vida 

con los pobres, a quienes especialmente favorecía. Se hizo “cercano a los 

pobres”: “Cuando preguntaba al catequista médico que me acompañaba sobre las 

causas de las enfermedades de tantos hombres, me respondía siempre: ‘es la 

misma causa, el hambre y la escasez de bienes’. Silencioso entonces proseguía la 

                                                 
* Traducción del texto original (en latín): AAS 89 (1997) 81-83. 



marcha, atormentado por el dolor de la conciencia, viviendo y no pudiendo morir 

con ellos”. Antes de ser alzado en la cruz del verdugo subió a la cruz de los 

pobres. Fue crucificado por la caridad antes que por la persecución, siendo 

discípulo de San Vicente a quien amaba como un hijo ama a su padre. Hombre 

de cruz, Cristo ocupó el primer lugar en su vida. Tal vez por el hecho de que la 

formación no le había quitado trabajo, comprendió perfectamente qué quería 

padecer. Ante todo, debe señalarse aquella voluntad del martirio. Juan Gabriel 

parece haber deseado el martirio. En una carta enviada a sus padres se 

manifestaba así: “Hemos de soportar algunas fatigas y penalidades, pero en todas 

partes las hay; por eso debemos merecer el cielo con el sudor de nuestra frente. Si 

padeciéramos el martirio, sería un gran favor otorgado por Dios: favor éste que se 

debe pedir, no temer”. 

 

El año 1839, se vio acosado por la inesperada llegada de los soldados. 

Como buen pastor, se esforzó en vigilar de cerca a su rebaño, ocultándose en los 

alrededores. Fue capturado y comenzó una larga serie de juicios, frecuentemente 

con torturas. Intentaron forzarle a apostatar de su fe, fue objeto de burla por causa 

de su religión, se le incitó a que pisoteara el crucifijo. Por último, fue condenado 

a muerte. Juan Gabriel sufrió el martirio en la localidad Wuhan, sobre un 

patíbulo con apariencia de cruz. Fue estrangulado el día 11 de septiembre de 

1840. Sus reliquias fueron trasladadas a Francia el año 1860, a saber, a la Casa 

Madre de la Congregación de la Misión en París. Considerado como verdadero 

mártir de la fe, incoada con solicitud la causa de canonización y observado todo 

lo establecido por el derecho, fue consignado entre los Beatos por León XIII, el 

día 10 del mes de noviembre de 1889. El día 6 del mes de abril de 1995, se 

presentó ante Nos un decreto sobre cierta curación divinamente realizada, por 

intercesión del mismo Beato. En Consistorio habido el día 29 de febrero del año 

1996, determinamos que el rito de la canonización se celebrara el día 2 del mes 

de junio próximo. 

 

Hoy, pues, junto a la Basílica de san Pedro, dentro de la celebración 

sagrada, pronunciamos esta formula de canonización:  

 

Para honor de la Santa e Individua Trinidad, para exaltación de la fe 

católica e incremento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro 

Señor Jesucristo, de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y 

Nuestra, después de madura deliberación e implorado muchas veces el 



auxilio divino y el consejo de muchos Hermanos Nuestros, decretamos y 

definimos que los Beatos Juan Gabriel Perboyre, Gil María de San José 

Pontillo y Juan Grande Román, son Santos y les consignamos en el 

Catálogo de los Santos, determinando que han de ser venerados entre los 

Santos, con piadosa devoción, en la Iglesia Universal. En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Y esto que decretamos queremos tenga fuerza ahora y en el futuro sin 

que lo impida en absoluto cualquier cosa contraria. 

 

 Dado en Roma junto a San Pedro, el día 2 del mes de junio, en el año del 

Señor 1996, decimonono de Nuestro Pontificado. 

 

 

Yo, Juan Palo II 

Obispo de la Iglesia Católica 

 

Eugenio Sevi 

Protonotario Apostólico 

 

 
Loco + Plumbi 

In Secret. Status tab., n. 395.478 

 

(Traducción: VÍCTOR LANDERAS, C.M.) 
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