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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

