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Para los sacerdotes...

L

a santidad de los hijos de la Iglesia atraviesa la Historia de
punta a punta, sin envejecer lo más mínimo. La vida de los
Apóstoles y la fidelidad de los primeros mártires actualmente continúa siendo una historia de gloria; la vida y doctrina
de san Agustín, como la de san Benito, siguen hoy suscitando
vocaciones; la pobreza de Francisco de Asís o la fidelidad de santa
Catalina de Siena todavía despiertan el amor al Señor en el Pueblo
de Dios. El Santo Cura de Ars no se queda atrás en esta historia
gloriosa. Sacerdote, y solo sacerdote, ha inspirado la vida en el
camino de la santidad de tantos sacerdotes que día a día entregan
su vida silenciosamente.
Acabada la Revolución Francesa con sus nefastos resultados,
entronizada la diosa razón como patente de autosalvación del
hombre, en un pueblo desconocido de Francia, nace una luz inesperada que atraviesa la historia: «Por haberme mostrado el camino a Ars, yo te mostraré el camino al cielo». Un sacerdote abraza
su vocación con fuerza, dejando que Dios abrace en él a sus hijos.
Lo hace a través de la fidelidad cotidiana al ministerio de párroco:
en la predicación y la catequesis, en la atención a los enfermos y
el cuidado a los pobres, en la perseverancia silenciosa y escondida
de un confesionario que llevó la misericordia de Dios a hombres
y mujeres de toda Francia.
El libro que aquí se presenta quiere ser testimonio del bien de
la vida sacerdotal en la Iglesia. Además, presentado y preparado
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por un grupo de jóvenes, expone el valor que tiene la vocación
sacerdotal en las personas concretas que madrugan para trabajar
y buscan servir al Señor.
Al Señor le pedimos que estos trabajos sirvan para pedir al
Dueño de la mies, que envíe obreros a su mies.

+ Jesús Vidal Chamorro
Vicepresidente de la Comisión Episcopal
para el Clero y Seminarios.

I. Introducción:

Presentación de la obra

E

n un testimonio que no está recogido en esta obra se
cuenta que el P. Lacordaire, predicador de Notre Dame
de París, acudió a Ars movido por la fama del párroco
de aquel pueblo. Vestido de seglar y acompalado de su secretario
se encaminó a aquel pueblecito. El domingo asistió a la Santa
Misa como un feligrés más. En el momento de la predicación de
Jean-Marie Vianney el silencio atronaba en la pequeña y destartalada iglesia. La homilía del Santo fue desastrosa: ahogado en lágrimas, tenía que interrumpir el discurso constantemente; el vínculo
entre las ideas no era especialmente claro, hacía gestos constantes
señalando al sagrario, apenas se le entendía...
Dos días después el P. Lacordaire y su secretario tomaron el
camino de regreso a la capital francesa. Gran parte del camino lo
hicieron en silencio, hasta que su secretario, para romper el hielo,
asestó la siguiente afirmación: «Pues no sé qué verán en ese sacerdote, la verdad. No me ha parecido una predicación de la que
se pudiera sacar mucho…». El P. Lacordaire, que llevaba gran
parte del camino ensimismado, encerrado en sus razonamientos,
le respondió: «Fíjate, cuando yo predico la gente dice “qué bien
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habla”, cuando él predica, la gente sale de la iglesia diciendo “qué
bueno es Dios”».
¿Quién no conoce a día de hoy al Santo Cura de Ars? ¿Hay
algo más que decir sobre él? El motivo que anima esta traducción
no es sólo la devoción que un grupo de jóvenes tiene por este santo, y el valor que le dan a la persona y la vida de los sacerdotes que
acompañan su vida, sino que es también la experiencia de querer
acercarse a la figura de D. Vianney (¡Don Vianney! así le llaman)
y constatar que, aunque hay mucho escrito…, ¡está en francés!
(y, en menor medida, en inglés). Si bien la obra de F. Trochu (en
castellano) es impecable y ayuda a hacerse amigo de este santo,
obras como las de A. Monnin, C. Lasagne, J. Vianney o B. Nodet,
no están al alcance de quien no sepa francés.
Evidentemente, este libro no tiene la pretensión de suplir tal
carencia, al menos no totalmente, pero sí desea poner ante los
ojos, en un lenguaje que se entienda, parte de la obra que se encuentra en el Oficio de Lecturas del día 4 de agosto, fiesta del
santo, y las referencias que hace Benedicto XVI.
Un grupito de jóvenes de la Basílica de la Concepción en Madrid se puso a trabajar. Así, Raquel Romero González y Marta
Martínez Carbonell, dos jóvenes que, fascinadas por el amor de
este santo por la Eucaristía, se deleitaban con la lectura de los
sermones contenidos en el libro: The Curé of Ars and the Holy Eucharist, alentadas por el sacerdote que las acompaña, se lanzaron
a colaborar en la traducción de estas páginas para que otros pudieran leerlas.
Durante la traducción de estos sermones entendieron que el
Cura de Ars vivía para regocijarse en la presencia de Dios, y por
eso quisieron completar esta obra dándole una mirada más personal. Lo hicieron, no solo acudiendo a las preciosas homilías
recogidas por A. Monnin en su libro Esprit du Curé d’Ars, sino
también compilando las escenas más cotidianas de su día a día
(también recogidas en este libro). Para hacerlo, han contado con
la colaboración de D. Napoleón Ferrández Zaragoza, sacerdote

El Cura de Ars en su vida diaria y en sus sermones
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que cuenta con una gran experiencia en la traducción de textos y
libros del francés.
Por su parte, Mónica González Hernanz tuvo a bien colaborar
con los preciosos dibujos que adornan el libro. Todos ellos, de
carácter sacerdotal o eucarístico, consiguen acompañar los textos
con la belleza de lo simple, la sobriedad de unas líneas que sobrecogen al que las mira tras la clara invitación del Cura de Ars a
regocijarnos en el que por nosotros se hizo Pan.
El Cura de Ars en su vida diaria y en sus sermones nace del deseo
de conocer cómo han vivido los santos, nuestros amigos, como
los llama Benedicto XVI. Aquellos que, llamados por el Señor, no
han querido ni deseado otro tesoro. Esta obra pretende ser también testimonio del bien que los sacerdotes han hecho a la vida de
los que han participado en ella. A ellos se la dedicamos para que
no caiga ni una oveja de sus hombros.
Traductores:
Napoleón Ferrández Zaragoza
Raquel Romero González
Marta Martínez Carbonell
Ilustradora:
Mónica González Hernanz
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Este libro se terminó de imprimir
el 2 de febrero de 2021
Presentación del Señor,
Hypapante por los griegos:
Cuarenta días después de Navidad,
Jesús fue conducido al Templo por María y José,
fiesta de la
llamada

y lo que podía parecer como cumplimiento de la ley mosaica

era realmente su encuentro con el pueblo creyente y gozoso,
manifestándose como luz para alumbrar a las naciones
y gloria de su pueblo Israel.

Laus Deo Virginique Matri

