INTRODUCCIÓN
En el siglo pasado, Ars, una
p
equeña villa francesa fue por
m
uchos a ños el hogar de la
v
ida religiosa de todo el pa ís.
E
ntre el año de 1818 y el 1859,
s
u nombre estuvo en los labios de miles de
personas, y tan grande era la afluencia de
peregrinos, que la compañía de trenes que servía el
distrito, tuvo que abrir una oficina especial en la
ciudad de Lyons, para poder lidiar con el tr
áfico
entre esta gran ciudad y el peque ño pueblo de Ars.
¿El causante de todo esto?, un sencillo y sin
embargo incomparable sacerdote, de quien
hablaremos brevemente en esta historia: San Juan
Bautista Vianney.
Naci ó cerca de Lyon el a
ño 1786. Tuvo que
superar muchas dificultades para llegar por fin a
ordenarse sacerdote. Se le confi ó la parroquia de
Ars, en la di ócesis de Belley, y el santo, con una
activa predicación, con la mortificación, la oración y
la caridad, la gobern ó, y promovi ó de modo
admirable su adelanto espiritual. Estaba dotado de
unas cualidades extraordinarias como confesor, lo
cual hacía que los fieles a él de todas partes, para
escuchar sus santos consejos. Murió el año 1859.

BIOGRAFÍA

Jean Marie Baptiste Vianney, naci ó en 1786 en
Dardilly, un pueblo cerca de la ciudad francesa de
Lyon. Fue el cuarto de ocho hermanos
pertenecientes a una modesta familia de
campesinos. Desde peque ño trabaj ó en los
campos, por lo que no tuvo una profunda
formación escolar.
En su adolescencia comenz ó a sentir la vocaci ón
del sacerdocio, por lo que fue al pueblo de Ecully a
recibir formaci ón de manos del Padre Balley. Sus
maestros pronto notaron que, a pesar de tener
buenas intenciones, no ten ía memoria ni aptitud
para el estudio. Por lo que Juan Mar
ía decidi ó
regresar a su pueblo.
Por entonces, Napole ón Bonaparte llevaba a cabo
sus campañas militares en Europa y Juan Mar ía era
jóven, por lo que fue reclutado a la fuerza. Fue as í
que tuvo que servir en el ej
ército, pero por un
descuido se separ ó de su batall
ón. Quiso
reincorporarse, mas ya era demasiado tarde para
alcanzarlo, por lo que se convirti ó en desertor.
Algunas personas buenas le ofrecieron alojamiento
mientras era perseguido por desertar. Tuvo que
esconderse hasta 1810, a ño en que los desertores
fueron perdonados.
En seguida continu ó sus estudios en el seminario
mayor de Lyon en 1813. Luego de muchas
dificultades académicas logró terminar sus estudios
satisfactoriamente. El 13 de agosto de 1815 fue
ordenado sacerdote. Posteriormente, luego de la

"I. E MATERelADMIRABILIS"
muerte de su benefactor,
Padre Balley, fue
enviado como
capellán
al pueblo de Ars,
que
apenas contaba
con 300
habitantes
aproxim
adamente. El
pueblo
de Ars era
entonces
famoso por su la
actitud
licenciosa de sus
habitant
es: había muchas tabernas y salones de baile y casi
nadie se ocupaba de alimentar y ejercitar el
espíritu. Inmediatamente el cura de Ars se propuso
ganar aquellas almas perdidas de nuevo para Dios.
Primeramente visit ó a sus feligreses, casa por
casa. Les hablo con sencillez y benevolencia y los
invitó a ir a misa con m ás frecuencia. Renov ó la
casa cural y el templo parroquial, as í como algunos
ornamentos litúrgicos. Al principio no tuvo mucho
éxito, por lo que se remiti
ó a Dios y or ó con
paciencia, confianza y constancia por la conversi ón
de sus feligreses. Poco a poco la gente comenz ó a
acercarse a la iglesia. Muchos de ellos quedaban
maravillados por la sencillez de los sermones del
Padre Vianney y por su coherencia de vida
cristiana. Dentro de poco, los habitantes se
convirtieron y muchas tabernas y salones de baile
tuvieron que cerrar.
El mayor ministerio del Santo cura de Ars fue la
administración del sacramento de la penitencia.
Llegaba a pasar hasta 12 horas
diarias en el
confesionario. Las conversiones que lograba, seg ún

la gracia de Dios, eran impresionantes. Daba
consejos claros y sencillos y recib
ía con
misericordia a los pecadores arrepentidos. En
algunos casos se negaba a dar la absoluci ón a los
pecadores que tuvieran la intenci ón de cometer de
nuevo sus pecados. Su fama como confesor se
extendió fuera de la regi ón, y en los últimos a ños
de su vida lleg ó a recibir miles de penitentes en su
confesionario al a ño. Al principio sus superiores lo
apartaron de los confesionarios porque pensaron
que no ten ía la capacidad ni la fortaleza suficintes
para tal tarea. Sin embargo, prob ó ser un confesor
excelente.

Juan María Vianney nos ense ña que la misericordia
y el celo por el bien de las almas son las mejores
armas con las que un sacerdote puede contar. M ás
que la erudici ón acad émica y la elocuencia del
púlpito.

Sus mortificaciones eran duras. Su dieta se
componía de algunas papas cocinadas y algunos
huevos hervidos. Dorm ía muy poco y se entregaba
por completo a la atenci
ón de sus feligreses.
Muchas veces fue tentado y asediado por el
demonio, pero el Santo cura pudo resistir, por la fe
en Dios, y continu ó con la atenci ón de las almas
hasta su muerte en 1859.

Pidamos por los sacerdotes y trabajemos a su lado
para que, siguiendo el ejemplo de San Juan Mar ía
Vianney y por su intercesi ón, puedan ellos ser
rostros sencillos de la misericordia de Dios y
sencillos predicadores de la Palabra de Amor y
Verdad.

MODELO DE LOS SACERDOTES
San Juan Mar ía Vianney, siendo un cura de aldea,
fue proclamado patrono de todos los sacerdotes
del mundo. Especialmente, de los p árrocos. San

El santo cura de Ars es ejemplo de la sencillez y
carisma benevolente que debiera caracterizar a los
sacerdotes, ap óstoles de la misericordia divina y
administradores de los sacramentos, pues,
realmente, San Juan Mar ía Vianney supo sacar
sabiduría de la vida diaria, as í como gloria en la
sencillez de la entrega a los fieles.
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