
SAN DAMIÁN DE MOLOKAI (1840 -1889)                  (15 de abril)

Martirologio romano: En Kalavai, de la isla de Molokay, 
en Oceanía, San Damián de Veuster, presbítero de la 
Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María, quien, entregado a la asistencia 
de los leprosos, terminó él mismo contagiado de esta 
enfermedad.

RESUMEN DE SU VIDA

José de Veuster - el futuro P. Damián - nace en Tremelo, en 
Bélgica, el 3 de enero de 1840, de una familia numerosa 
de agricultores-comerciantes. A principios de 1859, 
ingresa a la Congregación de los 
Sagrados Corazones, iniciando 
su noviciado en Lovaina. Unos 
pocos años antes, su hermano 
mayor había tomado la misma 
decisión.

En 1863, su hermano debía partir 
a la misión de las Islas Hawaii, 
pero cae enfermo. Ya estaban 
listos todos los preparativos 
para el viaje. Damián obtiene 
del Superior General el permiso 
de sustituir a su hermano. 
Desembarca en Honolulu el 19 
de marzo de 1864 y allí mismo 
recibe el sacerdocio el 21 de 
mayo. Sin demora, se entrega 
en cuerpo y alma a la vida 
áspera de misionero en favor de 
los habitantes de Hawaii, la isla 
más grande del archipiélago.

En aquellos días, para frenar 
la propagación de la lepra, el 
gobierno hawaiiano decide la 
deportación a Molokai - una isla 
cercana - de todos y todas cuantos estuviesen atacados 
por la enfermedad, en aquel entonces incurable. 
Su desdichada suerte preocupaba a toda la misión 
católica. El obispo Mons. Maigret habla de ella con sus 
sacerdotes. No quiere obligar a nadie ir allí en nombre 
de la obediencia, sabiendo que semejante orden es una 
condena a muerte. Se ofrecen cuatro misioneros: irán 
por turno a visitar y asistir a los leprosos desgraciados en 
su desamparo. Damián es el primero en partir: era el 10 
de mayo de 1873. A petición personal y de los mismos 
leprosos, se queda definitivamente en Molokai.

Damián trae esperanza al infierno de la desesperación. 

Fue el consolador y animador de los leprosos, su pastor, 
médico de sus almas y de sus cuerpos, sin discriminación 
de raza o religión. Dio voz a los sin voz. Construyó una 
comunidad donde el gozo de estar juntos y la apertura 
al amor de Dios proporcionaba a sus miembros nuevas 
razones de vida.

 Después de contraer la enfermedad, en 1885, pudo 
identificarse completamente con ellos: «Nosotros los 
leprosos». El P. Damián fue ante todo un testimonio 
del amor de Dios por los hombres. Sacaba fuerzas de 
la Eucaristía, de la presencia de Dios: Al pie del altar 

podemos encontrar la fuerza 
necesaria en nuestra soledad... 
(carta). Allí encontraba para él 
mismo y para los demás apoyo y 
estímulo, consuelo y esperanza 
que comunicaba a los leprosos 
con fe inquebrantable. Por eso 
pudo sentirse el misionero más 
feliz del mundo. Murió el 15 de 
Abril de 1889. Sus restos mortales 
fueron trasladados en 1936 a 
Bélgica y enterrados en la cripta 
de la iglesia de la Congregación de 
los Sagrados Corazones (Picpus) 
en Lovaina. 

Su fama se extendió a través 
del mundo entero. En 1938 se 
introdujo el primer proceso de 
beatificación en Malinas (Bélgica). 
El Papa Pablo VI firmó el 7 de 
julio de 1977 el Decreto sobre 
la heroicidad de sus virtudes, 
mientras que el 4 de junio de 
1995 fue beatificado en Bruselas 
por el Papa Juan Pablo II. El 11 de 
octubre de 2009 Benedicto XVI  

preside en Roma su canonización.
 (Inf. de la Congregación de los SS.CC.)

Composición, Manuel Longa Pérez

ORACIÓN
Que el Espíritu Santo abra nuestros corazones ante 
la miseria del mundo, entonces, como San Damián, 
te encontraremos en los rostros marginados por la 
sociedad y podremos revelarles el amor que Tú tienes 
por cada uno de ellos. Bendito seas Tú, Señor, Padre 
lleno de ternura y amor, Tú que eres nuestro Dios, 
desde siempre y por toda la eternidad. Amén.

De la cripta de la Iglesia  de San José, en Lovaina 
(Bélgica) donde ahora reposan los restos mortales 
del P. Damián.                               (foto, MLP) 


