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SU VIDA Y MARTIRIO

Nacido en 1802 en Puech de Montgesty (Cahors), en el sur de Francia, siguió 
a su hermano menor, Luis, al seminario. La intención del padre tan sólo era 

que acompañase a su hermano hasta que se adaptase, pero allí permaneció con 
convicción. En 1818, tras haber asistido a una misión popular, decidió formar 
parte de la Congregación de la Misión fundada por san Vicente de Paúl. Entró 
en el noviciado (seminario interno) establecido por su tío Jacques Perboyre 
en Montauban. Estudió en París y durante un año fue profesor en Montidier. 
Ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1826 en París, fue destinado como 
profesor de teología en St. FIour. En 1827 se le confió el cargo de superior del 
seminario menor. Durante estos años fue un sincero admirador de Lamennais, 
del que se separó tras su apostasía. Compartía con él sus posiciones políticas 
(aceptación de las libertades y de la democracia), pero no las críticas al 
magisterio. Mientras, su hermano Luis había partido hacia China, pero murió 
durante el viaje (2 de mayo de 1831). Después Juan Gabriel fue llamado a París, 
en calidad de subdirector del «seminario interno», es decir, del noviciado de 
la congregación, abierto finalmente en París. Pidió partir para las misiones en 
China y, a pesar de su precaria salud, la petición fue atendida. Tras partir de 
Le Havre el 21 de marzo de 1835, llegó a Macao el 29 de abril del mismo año. 
Continuando hacia la misión de Henan el 21 de diciembre. 

Llegado a Nanyang en agosto de 1836, enseguida comenzó una intensa 
campaña de evangelización, en medio de grandes dificultades. Las distancias 

que había que recorrer eran enormes y surgieron problemas por la dificultad de adaptarse al estilo de vida y también por sus 
precarias condiciones de salud. Para visitar diferentes núcleos de cristianos en 1837 tuvo que viajar durante seis meses. 
Además existieron otras dificultades por la presencia de muchos apóstatas de la persecución de la que fue víctima su compañero, 
el beato François Régis Clet. Entre los que permanecieron fieles se respiraba un ambiente de cansancio y de relajación. Las 
contrariedades externas (sospechas, rivalidades entre los misioneros, defecciones y desafectos de los cristianos) se unieron a 
las penas interiores. 

El santo, durante los años que permaneció en tierras de misión, había valorado muy positivamente la cultura de China. 
Participó en este diálogo entre civilizaciones situándose entre los que querían hacer de puente, pero sin negar nunca la 

necesidad de la mediación de Jesucristo. Sin embargo, el ambiente de su misión no tenía problemas de carácter cultural: más 
que filósofos con los que discutir, tenía pobres a los que ayudar. 

El 15 de septiembre de 1839 una columna de soldados ocupó el poblado donde estaba la residencia de los misioneros. Dos 
misioneros europeos y uno chino lograron huir, sin embargo Perboyre, traicionado, fue arrestado. 

Llevado a Xiang Jiang fue conducido ante un tribunal de primera instancia. Su confesión nos ha sido relatada por el P. Rizzolati 
en las actas del proceso de beatificación: «Soy europeo, predicador de la religión cristiana, me llamo Tong-vensheo (su nombre 
en chino), he pasado por la ciudad de Nangchang-shien; he venido a predicar la fe cristiana, para hacer adorar al gran Dios, 
que ha creado el cielo, y así evitar el castigo eterno del infierno» Summarium, 23). Ante el tribunal supremo de justicia el 
magistrado preguntó a Perboyre si, viéndose encadenado, no se arrepentía de haber llegado a China. Después le preguntó 
si alguna vez había visto a este Dios al que quería ser fiel. El imputado respondió que los Libros Santos ofrecían una garantia 
tan válida como los ojos de la cara. Ante el tribunal inferior muchos  cristianos apostataron. Incluso algunos injuriaron y 
amenazaron al misionero para complacer a los jueces. 

En los meses de enero y febrero de 1840 las sesiones se celebraron ante el tribunal criminal supremo. El presidente  del 
tribunal quería obligar a Perboyre a que pisase un crucifijo. En un instante logró liberarse de los guardias y se arrodilló para 

besarlo. Fue acusado de magia y de relaciones carnales con vírgenes cristianas. Ante el virrey, Juan Gabriel sufrió la prueba 
suprema. De nuevo confesó su fe y fue marcado con fuego en la frente. Después se emitió la sentencia definitiva, la cual exigía 
la ratificación imperial. Fue condenado a muerte por estrangulamiento. El 11 de septiembre de 1840 llegó la confirmación 
imperial. Tras la ejecución de algunos presos comunes, fue despojado de sus vestidos y amarrado a un palo con forma de cruz, 
donde fue estrangulado con una cuerda. Era un viernes. Con cierta habilidad los cristianos lograron hacerse con el cuerpo que 
fue sepultado en la «Montaña roja». Muchas circunstancias de su detención (traición, arresto, ladrones, muerte en cruz. día y 
hora) lo asemejaron a la pasión de Cristo (Mártires de China).  Fue canonizado el 2 de junio de 1996 por S. Juan Pablo II.
            (Texto de L. Mezzadri)


