
NOTICIAS DE SU VIDA 

La memoria obligatoria del cura de Ars en su dies natalis del 4 de agosto de 1859 
(fue canonizado en 1925) nos presenta un modelo de párroco que vivió en la 

época dramática de la revolución francesa. Nacido en una familia de campesinos muy 
caritativos (que recordaban haber hospedado a san Benito Labre) en Dardilly (junto a 
Lyon) en 1786. Juan María (con la añadidura del nombre de «Bautista» cuando recibió 
la confirmación a los veinte años pasados) tenía siete años cuando reinaba el terror 
en París y los curas eran desterrados o asesinados. A los trece años recibió la primera 
comunión, durante el segundo terror, cuando fue cerrada la iglesia de Dardilly y las tropas 
de la Convención atravesaron esta parroquia. Su vocación parece haberse debido a un 
encuentro con un confesor de la fe. Después de esperar dos años, obtuvo el permiso 
paterno para entrar en la escuela presbiteral fundada por el párroco de Ecully (Balley), 
afrontando la dificultad de los estudios en los seminarios de Verrieres y luego de Lyon, 
después de haber sido liberado por una amnistía de una situación involuntaria (1810) 
de renitente al servicio militar (él no se sintió nunca culpable de esta irregularidad). 

Con la ayuda del abate Balley pudo completar los estudios, después de haber sido 
despedido del seminario de Lyon por insuficiencia. Fue ordenado sacerdote en 

1815, a los veintinueve años, pero sin tener la facultad de confesar. Nombrado primero 
vicario de Ecully por tres años (1815-1818), después de haber completado su formación 

teológica y pastoral, fue enviado de vicario (capellán) a Ars (a treinta y cinco kilómetros de Lyon), que se convirtió en parroquia 
en 1821, cuando fue agregada a la diócesis de Belley. Aquí permaneció durante cuarenta y dos años como pastor. A él se le 
debe quizá el que Ars saliera indemne de la epidemia de 1832. Murió de inanición a los setenta y cuatro años, después de 
haber previsto su muerte, sin agonía ni temor, «con una extraordinaria expresión de fe y simplicidad en los ojos», según un 
testigo. En los últimos años el número de los peregrinos que acudían a Ars llegó a los cien mil.  (Texto de E. Lodi)

San Juan María Vianney, Cura de Ars  (1786-1859)           (4 de agosto)

San Juan María Vianney sobre la oración
 Consideradlo, hijos míos: el tesoro del hombre 
cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por esto, nuestro 
pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí donde 
está nuestro tesoro. El hombre tiene un hermoso deber y 
obligación: orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la 
felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la 
unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido 
a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura 
que embriaga, se siente como rodeado de una luz admirable. 
En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de 
cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es 
algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura; 
es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros 
nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios, por su 
bondad, nos ha permitido hablar con él. Nuestra oración es 
el incienso que más le agrada.
 Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero la 
oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. La oración, 
una degustación anticipada del cielo, hace que una parte del 
paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura; es 
como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza 
todo. En la oración hecha debidamente, se funden las penas 
como la nieve ante el sol. Otro beneficio de la oración es que 
hace que el tiempo transcurra tan aprisa y con tanto deleite, 
que ni se percibe su duración. Mirad: cuando era párroco 
en Bresse, en cierta ocasión, en que casi todos mis colegas 
habían caído enfermos, tuve que hacer largas caminatas, 
durante las cuales oraba al buen Dios, y, creedme, que el 
tiempo se me hacía corto.
 Hay personas que se sumergen totalmente en la 

oración, como los peces en el agua, porque están totalmente 
entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. ¡Cuánto 
amo a estas almas generosas! San Francisco de Asís y santa 
Coleta veían a nuestro Señor y hablaban con él, del mismo 
modo que hablamos entre nosotros.
 Nosotros, por el contrario, ¡cuántas veces venimos 
a la iglesia sin saber lo que hemos de hacer o pedir! Y, sin 
embargo, cuando vamos a casa de cualquier persona, 
sabemos muy bien para qué vamos. Hay algunos que incluso 
parece como si le dijeran al buen Dios: «Sólo dos palabras, 
para deshacerme de ti..». Muchas veces pienso que, cuando 
venimos a adorar al Señor, obtendríamos todo lo que le 
pedimos si se lo pidiéramos con una fe muy viva y un corazón 
muy puro.
 Eco de la Liturgia
ORACIÓN: Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable 
a san Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, 
concédenos, por su ejemplo e intercesión, ganar para Cristo 
nuevos hermanos en el amor y poder alcanzar con ellos la 
gloria eterna. Por n. S. J.
HIMNO: Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del 
Pastor santo; demos gracias a Dios, que es luz y guía, solícito 
pastor de su rebaño. // Es su voz y su amor el que nos llama 
en la voz del pastor que él ha elegido, es su amor infinito 
el que nos ama en la entrega y amor de este otro cristo. //
Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad 
y luz divina, // sigamos al pastor que es providencia de pastos 
abundantes que son vida.//Apacienta, Señor, guarda a tus 
hijos, manda siempre a tu mies trabajadores; cada aurora, a 
la puerta del aprisco, nos aguarde el amor de tus pastores. 

Composición, Manuel Longa Pérez


