San Damián De Veuster de Moloka’i:

Siervo de Dios, servidor de la humanidad

San Damián nació Jezef De Veuster el 3 de enero de 1840
en Tremelo, Bélgica, y murió el 15 de abril de 1889 en
Kalawaoa, Moloka’i, Hawái. A la edad de 20 años se unió a
la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y
María y tomó el nombre religioso de Damián. Después de
tres años de oración diaria obtuvieron respuesta cuando
Damián fue enviado a Hawái como misionero en 1864.
Después de dos meses cortos, fue ordenado sacerdote por
su congregación en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz
en Honolulu.
En esa época, la enfermedad del bacilo de Hansen (o lepra)
estaba muy extendida y se pensaba que era altamente
contagiosa. La legislatura de Hawái aprobó una ley para
prevenir la transmisión de la lepra en 1865, al poner en cuarentena y enviando a todos los
enfermos de lepra de Hawái a asentamientos, o colonias, en Kalaupapa y Kalawao en Moloka’i.
El padre Damián valientemente se ofreció a ir a cuidar a los 600 a 800 pacientes que vivían
allí.
Como párroco, el papel principal del padre Damián fue atender las necesidades espirituales
de su rebaño. Así mismo guió a la comunidad de leprosos en la construcción de un depósito
de agua, casas, orfanatos, muebles y ataúdes. Cavó fosas, curó úlceras, atendió a los
enfermos, organizó escuelas y granjas, hizo cumplir las leyes y enseñó agricultura, música y
canto. El padre Damián devolvió la dignidad y la alegría a la vida de los enfermos de lepra en
los asentamientos de Kalaupapa y Kalawao. En 1885, se hizo evidente que el padre Damián
había contraído la lepra. Sin embargo, continuó cuidando de los pacientes hasta que murió
debido a esa enfermedad en 1889.
El padre Damián fue canonizado por el Papa Benedicto XVI el domingo, 11 de octubre de
2009. San Damián es el patrón no oficial de las personas que viven con el VIH/sida. Una
reliquia – una parte de un hueso del pie de San Damián – se conserva en la Catedral Basílica
de Nuestra Señora de la Paz, de Honolulu.
La princesa regente Liliuokalani otorgó el título de Comandante Caballero de la Cruz de la
Real Orden de Kalakaua al reverendo Damián De Veuster, SS.CC, el 20 de septiembre de 1881
en reconocimiento a la ayuda humanitaria que él tan fielmente prestó a los residentespacientes en el asentamiento humano de Kalawao en Moloka’i. Hay una estatua de San
Damián en el Congreso de Estados Unidos y otra frente a la Legislatura del Estado de Hawái
en Honolulu.
Este relato en su versión en inglés es cortesía de la Diócesis de Honolulu. Para obtener más información,
visite la sección “History” (Historia) de la página web de la Diócesis de la Catedral de Honolulu
www.cathedralofourladyofpeace.com (en inglés) y la sección “Catholic Essentials – Saints”
(Fundamentos católicos – los santos) de la página web de la Diócesis de Honolulu
www.catholichawaii.org (en inglés).

