SAN PEDRO JULIÁN EYMARD
PRESBÍTERO Y FUNDADOR

(2 de agosto)

NOTICIAS DE SU VIDA Y MISIÓN
Nació el 4 de febrero de 1811 en la aldea de La Mure d’Isère (Grenoble, Francia).
Desde pequeño se sintió atraído por la vida consagrada. A pesar de la oposición de
su padre (Pedro Julián era el más pequeño de una familia de diez hermanos, de los
cuales seguían con vida sólo él y una hermana), en 1829, a los dieciocho años, entró
en el noviciado de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada
de Marsella, pero hubo de retirarse por motivos de salud o tal vez
por sentirse extenuado a causa del rigor de las penitencias que
se imponía a sí mismo. A la muerte de su padre, en 1831, entró
en el seminario de Grenoble y en 1834 fue ordenado sacerdote y
enviado como vicario a Chatte. En 1837, a los veintiséis años, fue
nombrado párroco de Monteynard.
Animado por el deseo de perfección, cuando P. Touche,
oblato, le habla de la existencia de la Sociedad de María, obtenidos
los debidos permisos, Pedro Julián entra en 1839 en aquella
congregación y permanece en ella hasta 1856, año en que fundará
la Sociedad del Santísimo Sacramento. Posteriormente, en 1864, es
erigida canónicamente la congregación de las Siervas del Santísimo
Sacramento, que había iniciado su humilde existencia en París en
1858, cuando Pedro Julián había llamado a Margarita Guillot, su
ex colaboradora en Lyon. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por una
creciente actividad apostólica, que lo llevó al límite del agotamiento, y por una serie
de dolorosas pruebas espirituales. Cuando se vio obligado a tomarse un período de
descanso, estaba ya semiparalizado. Volvió a su aldea natal el 21 de julio de 1868 y
murió allí el 1 de agosto del mismo año.
Pedro Julián fue un excelente pastor de almas, sea como sacerdote diocesano,
sea como miembro de la Sociedad de María. Se mostró siempre preocupado por la
formación de las personas con las que entró en contacto; por eso uno de los primeros
principales fines prácticos de la Sociedad del Santísimo Sacramento fundada por él,
fue la obra de la primera comunión de los adultos que, en aquella época, y sobre todo
entre los pobres, era rara. Sus esfuerzos pastorales aspiraban a una renovación de la
vida cristiana mediante la devoción a la eucaristía. No quería que el pueblo sencillo se
perdiera en devociones y prácticas periféricas, sino que se dirigiese al centro, a Jesús
eucarístico. Fue un promotor infatigable de la comunión frecuente.
En su vida de relación con Dios se muestra un místico profundo. En diversas

ocasiones habla de experiencias místicas durante las cuales el Señor le hace ver alguno
de los proyectos que debe realizar. Su espiritualidad personal y actividad pastora
giraron siempre en torno a la eucaristía; la presencia real de Jesucristo es la fuente
de todo su dinamismo espiritual. La devoción eucarística constituye el aspecto más
profundo de la vida de unión con Dios, en la cual no faltó la noche oscura de rechazo y
contradicciones. Al final de su vida dirá: «El Señor me ha dirigido gradualmente... Me
ha mostrado los sacrificios de manera gradual; en fin hasta la separación, hasta la cruz,
hasta el abandono».
Esta profunda vida espiritual atrajo en torno a él a muchísimas personas
deseosas de ser guiadas por él en el camino hacia Dios. Se preocupó sobre todo de
los sacerdotes. Se había sentido profundamente impresionado por
el abandono espiritual de los sacerdotes seculares. Por eso, desde
los comienzos de la Sociedad, se preocupó de que hubiera un lugar
para todos los sacerdotes que se retiraban del ministerio y querían
cerrar sus días en oración. Su vida de sacerdote diocesano y sus
compromisos como sacerdote marista lo pusieron en contacto
con muchísimas personas, a quienes trató de ayudar siempre.
Sus cartas de dirección espiritual, tanto las dedicadas a Margarita
Guillot como las dirigidas a personas del mundo, muestran una
gran variedad de estilo, demostración del deseo de adaptarse a
cada uno de sus dirigidos, para llevar a todos a Cristo. Pedro Julián
fundó la Congregación del Santísimo Sacramento y la Congregación
de las Siervas del Santísimo Sacramento, aprobadas por la Santa
Sede en 1863 y 1871, respectivamente. Los Grupos del Santísimo
Sacramento y la Asociación de sacerdotes adoradores son una
especie de terceras órdenes animadas por las congregaciones fundadas por el santo.
Fue beatificado en 1925 y canonizado en 1962. Su fiesta se celebra el 2 de agosto.
Texto de J. J. Díaz Catalán
MUESTRA DE SUS ESCRITOS
Sí, la Eucaristía es la vida de las almas y de las sociedades humanas. Como el sol es la
vida de los cuerpos y de la tierra. Sin el sol la tierra sería estéril, es él quien la fecunda,
la embellece y hace rica; es él quien da a los cuerpos la agilidad, la fuerza y la belleza.
Ante tales efectos prodigiosos, no es extraño que los paganos lo hayan adorado como
el dios del mundo. En efecto, el astro del día obedece a un Sol supremo, al Verbo
divino, a Jesucristo, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y que, por la
Eucaristía, Sacramento de vida, actúa personalmente, en lo más íntimo de las almas,
para formar así familias y pueblos cristianos. ¡Oh dichosa y mil veces dichosa, el alma
que ha encontrado este tesoro escondido, que va a beber a esta fuente de agua viva,
que come a menudo este Pan de vida eterna!
Composición, Manuel Longa Pérez

