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 La profecía que trae alternativas
Juan María Vianney, cuya memoria hoy celebramos, el llamado "cura de Ars" fue un
hombre de esos que transforman un pueblo, una ciudad. A él recurría la gente, porque encontraban
en él un padre, un guía, un maestro. Aunque no fuera un hombre de muchos saberes, sí era un
hombre de mucho amor. En su boca sencilla, en su cuerpo todo él entregado a los demás, tenían
mucho sentido estas palabras: "Te amor, oh Dios mío.Mi único deseo es amarte. Hasta el
último suspiro de mi vida". Juan María Vianney es el patrono de todos los curas: esos
hombres necesarios que dan rostro y configuración a un pueblo, a una ciudad. 

En la primera lectura se nos dice cómo Dios mandó a Jeremías ponerse a la puerta del Templo y
desde allí increpar a quienes entraban en él, pidiéndoles cambio radical de conducta, fidelidad a la
Alianza con Dios. El pueblo se unió a Jeremías. Su actitud profética les cambió el corazón. Luego sería,
sin embargo, las autoridades, las que lo perseguirían por profetizar "contra el Templo".
Igual que hicieron siglos después con Jesús. ¡Es muy peligroso oponerse a un sistema religioso,
en el que las cosas e instituciones son más importantes que el mismo Dios!

Jesús llamó la atención en su pueblo. Nadie se imaginaba que el hijo del Carpintero o Artesano, que
el artesano de Nazaret pudiera hablar como hablaba ahora, y hacer lo que ahora hacía. Nos resulta
difícil acoger la acción de Dios, cuando nos toca, cuando está aconteciendo muy cerca de nosotros.
Ni los paisanos de Jesús, ni sus familiares, entendieron al principio la acción de Dios en Él. Suponían
que no era Dios quien en Él actuaba -siempre se supone que Dios actúa en "lo oficial",
en "lo establecido". Las preguntas que se hacen suponen más bien que una fuerza
diabólica se está apoderando de Él. Jesús profeta lanza entonces aquella lamentación:
"¡ningún profeta es acogido en su propia tierra!".

Santo Cura de Ars, ¡cuánto necesitamos de curas como tú! Que Dios nos envíe curas-profeta,
personas totalmente suyas a través de las cuales llegue a nosotros el cuidado de Dios, el pastoreo
de Dios, su amor que todo "lo cura".
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