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EL PADRE DAMIÁN
Son muchas las publicaciones que nos hablan del Padre Damián, de nuestro Santo, desde el día 28
de febrero, fecha en la que El Papa anunció su canonización el día 11 de octubre de este mismo
año. Son también muchos los actos que en su honor se están programando en muchas partes del
mundo: EE.UU. ( Hawai), Bélgica, su tierra natal; España, donde es tan conocido y querido; y en
todos aquellos lugares en los cuales nuestra Congregación está presente.
También nosotros, desde nuestro colegio de Miranda y en nuestra revista colegial El Muro, nos
unimos a la celebración de este acontecimiento. El día 20 de mayo tendremos un solemne acto
colegial de apertura y distintas celebraciones a lo largo del curso siguiente.
Aunque la persona del Padre Damián es lo suficientemente conocida, traigo aquí unas breves
pinceladas tomadas de la carta oficial de nuestros Superiores Generales con ocasión de la
canonización. Nos dicen: “Damián no es sólo “nuestro”. Damián es un hermano universal, modelo
de humanidad, apóstol de los leprosos, héroe de la caridad, inspiración para todo ser humano que
sienta la llamada a servir a los excluidos y olvidados, orgullo para belgas y hawaianos, gloria de la
Iglesia entera. Su fuerza y su influjo van mucho más allá de los límites de nuestra Congregación.”.
“Con Damián descubrimos el rostro de Dios donde las personas parecen haber perdido su rostro
humano. La entrega de Damián a los leprosos y su mismo devenir leproso proclaman a voces la
dignidad infinita de cada persona y el amor de Dios por sus criaturas. Por eso alabamos a Dios en
sus santos, que son reflejos de su gloria.
Alabamos a Dios en san Damián que es su hijo, la obra de sus manos, don suyo a la Iglesia y al
mundo”. “Damián es uno de esos “colaboradores de Dios” que contribuyen a la redención del
mundo. Cuando honramos a Damián, lo reconocemos como un modelo a imitar y, de esa manera,
emitimos un juicio sobre qué es bueno y qué no lo es. Al actuar en la vida, no todo da igual. No es
lo mismo abandonar a las personas en su miseria que servir a los excluidos. No es lo mismo
centrarse en la búsqueda del propio bienestar que sacrificarse por la felicidad de los demás. No es
lo mismo ignorar a los pobres y vivir bien que amar a los que sufren y correr su suerte. No es lo
mismo alejarse de los desdichados por miedo a contaminarse que tocar y abrazar al leproso.
No es lo mismo desinteresarse de Dios que buscarlo con humildad y perseverancia. No es lo
mismo preservar la propia vida que entregarla por amor”. Estos son los rasgos más característicos
del auténtico rostro de Damián. No sólo el del héroe, sino también el del santo; el rostro del que
supo dar todo por los demás, en su caso por los leprosos de Molokai. Que toda nuestra comunidad
colegial se sienta orgullosa de contar a Damián entre los nuestros. Y que el ejemplo de su vida sea
un estímulo para todos.
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