A propósito de...

Nació en Dardilly, cerca de Lyon, Francia, el 8 de Mayo de 1786; muerto
en Ars el 4 de Agosto de 1859. En 1812 fue enviado al seminario de Verrieres;
estaba tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso de filosofía en
francés. Suspendió el examen de ingreso al seminario propiamente dicho, pero
en un nuevo examen tres meses más tarde aprobó. El 13 de Agosto de 1815
fue ordenado sacerdote por Monseñor Simon, obispo de Grenoble. En 1818,
fue hecho párroco de Ars, una aldea no muy lejos de Lyon. Fue en el ejercicio
de las funciones de párroco en esta remota aldea francesa en las que el "cura
de Ars" se hizo conocido en toda Francia y el mundo cristiano. Algunos años
después de llegar a Ars, fundó una especie de orfanato para jóvenes
desamparadas. Se le llamó "La Providencia" y fue el modelo de instituciones
similares establecidas más tarde por toda Francia.
Pero la principal labor del Cura de Ars fue la dirección de almas. No
llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él de otras
parroquias, luego de lugares distantes, más tarde de todas partes de Francia, y
finalmente de otros países. Durante los últimos diez años de su vida, pasó de
dieciséis a dieciocho horas diarias en el confesionario. Su consejo era buscado
por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y mujeres con dudas sobre su
vocación, pecadores, personas con toda clase de dificultades y enfermos. Sus
instrucciones se daban en lenguaje sencillo, lleno de imágenes sacadas de la
vida diaria y de escenas campestres, pero que respiraban fe y ese amor de
Dios que era su principio vital y que infundía en su audiencia tanto por su
modo de comportarse y apariencia como por sus palabras, pues al final, su voz
era casi inaudible.
El 3 de Octubre de 1874 Juan Bautista María Vianney fue proclamado
Venerable por Pío IX y el 8 de Enero de 1905, fue inscrito entre los Beatos. El
Papa Pío X lo propuso como modelo para el clero parroquial. En 1925, el Papa
Pío XI lo canonizó.
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Palabra de Dios:

Qohelet 1,2; 2,21-23.
¿Qué saca el hombre de todos los trabajos?
Salmo 89.
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
Colosenses 3,1-5.9-11.
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
Lucas 12,13-21.
Lo que has acumulado, ¿de quién será?

Comentario al Evangelio:

DE MANERA MÁS SANA
«Túmbate, come, bebe y date una buena vida»: esta consigna del hombre
rico de la parábola evangélica no es nueva. Ha sido el ideal de no pocos a lo
largo de la historia, pero hoy se vive a gran escala y bajo una presión social
tan fuerte que es difícil cultivar un estilo de vida más sobrio y sano.
Hace tiempo que la sociedad moderna ha institucionalizado el consumo:
casi todo se orienta a disfrutar de productos, servicios y experiencias siempre
nuevas. La consigna del bienestar es clara: «Date una buena vida». Lo que se
nos ofrece a través de la publicidad es juventud, elegancia, seguridad,
naturalidad, poder, bienestar, felicidad. La vida la hemos de alimentar en el
consumo.
Otro factor decisivo en la marcha de la sociedad actual es la moda.
Siempre ha habido en la historia de los pueblos corrientes y gustos
fluctuantes. Lo nuevo es el «imperio de la moda», que se ha convertido en el
guía principal de la sociedad moderna. Ya no son las religiones ni las
ideologías las que orientan los comportamientos de la mayoría. La publicidad
y la seducción de la moda están sustituyendo a la Iglesia, la familia o la
escuela. Es la moda la que nos enseña a vivir y a satisfacer las «necesidades
artificiales» del momento.
Otro rasgo que marca el estilo moderno de vida es la seducción de los
sentidos y el cuidado de lo externo. Hay que atender al cuerpo, la línea, el
peso, la gimnasia y los chequeos; hay que aprender terapias y remedios
nuevos; hay que seguir de cerca los consejos médicos y culinarios. Hay que
aprender a «sentirse bien» con uno mismo y con los demás; hay que saber
moverse de manera hábil en el campo del sexo: conocer todas las formas de
posible disfrute, gozar y acumular experiencias nuevas.
Sería un error «satanizar» esta sociedad que ofrece tantas posibilidades
para cuidar las diversas dimensiones del ser humano y para desarrollar una
vida integral e integradora. Pero no sería menos equivocado dejarnos
arrastrar frívolamente por cualquier moda o reclamo, reduciendo la existencia
a puro bienestar material.
La parábola evangélica nos invita a descubrir la insensatez que se puede
encerrar en este planteamiento de la vida.
Para acertar en la vida no basta pasarlo bien. El ser humano no es solo un
animal hambriento de placer y bienestar. Está hecho también para cultivar el
espíritu, conocer la amistad, experimentar el misterio de lo trascendente,
agradecer la vida, vivir la solidaridad. Es inútil quejarnos de la sociedad actual.
Lo importante es actuar de manera inteligente.

José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Sé fiel a tu santa
vocación hasta morir”.
San Benito Menni. (c.653)
Espiritualidad y Oración:

31 DE JULIO- SAN IGNACIO DE LOYOLA
Señor, Tú me conoces
Señor, Tú me conoces mejor
de lo que yo me conozco a mí mismo.
Tu Espíritu empapa
todos los momentos de mi vida.
Gracias por tu gracia y por tu amor
que derramas sobre mí.
Gracias por tu constante y suave invitación
a que te deje entrar en mi vida.
Perdóname por las veces que he rehusado tu
invitación,
y me he encerrado lejos de tu amor.
Ayúdame a que en este día venidero
reconozca tu presencia en mi vida,
para que me abra a Ti.
Para que Tú obres en mí,
para tu mayor gloria.
Amén.
(San Ignacio de Loyola)

