
EL PADRE DAMIAN 

· "tenJitos sean

los · c�mpasivos,

Pº�'lue ellos al

canzarán la. com·

pasión _Je :J)ios "

del Serm6n de la Montaña 

A unos 7 mil kilómetros d� nuestras costas, hacia e.I oeste, 
por-el Océano Pacífico, se encuentra un grupo de islas que se 
llama Hawai. 

En el año 1864 I1egó a esas islas el padre Damián de 
Veuster. Allí trabajó durante 9 años como misionero. Algo que 
preocupaba y entristecía al Padre Damián, era una terrible enfer
medad que se .estaba extendiendo mucho en esas islas: la lepra. 
En ese tiempo, la lepra no se podfa� curar. Como la enfermedad 
se propagaba rápidamente, el gobierno de Hawai estableció. un 
hospital en la capital. Ahí examinaban a todas las personas que 
presentaran síntomas de lepra. Si se comprobaba que tenían la 
enfermedad, los llevaban a una, isla cercana que se llama Molo
kai. De ahí no se les permitía salir. Así empezó una verdadera 
cacería de leprosos. Los· enfermos trataban de esconderse. Pero 
cuando las autoridades los encontraban, se los Hevaban a la 
fuerza. Grande era la angustia de esa pobre gente. Sin comp·a
sión, los obligaban a separarse de sus hijos,-de sus esposos o de 
sus padres. lbah a Molokai a esperar que la muerte llegqra. 
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Vivían aislados, completa
mente abandonaclos a su miseria. 
El gobierno les · enviaba comida 
cada cierto tiempo, pero muchas 
veces los alimentos llegaban en 
mal estado. No.había médico en 
la isla. No tenían quien los cu- . 

Parte _de la isla Molo
kai, en donde vivió el 
Padre Damián. 

d d rara :O at�n iera cuar O . ya no El Padre Damián llevó 
alegría a los leprosos.

S� podían valer por sí solos. 

El Padre Damián comprendió que esta gente era la más 
necesitada de ayuda. Pidió que lo dejaran ir a la isla para llevar 
un poco de consvelo a l.os enfermos. 

Apenas lleg6 a Molokai, se dio cuenta que era mucho lo 
que se podía hacer. Con la llegada del Padre Damián CO!"Denzó 
una nueva vida pa·ra los leprosós, ya que· encontraron gran con
suelo en la religión. 

Los primeras días, el Padre tuvo que dormir debajo de un 
árbol, pues· no había· ninguna casa para éL Luego, decidió cons
truirla él mismo. 

Cuando el Padre visitó a los enfermos más graves, su im
presión fue grande. le habían dicho que fuer� ptudente, pues se 
podía cortagidr. Pero él pensaba que antes de la prudencia de
bía estar l·a caridad. Sentía que su deber era ayudar a los enfer
mos. Curarles las llagas y_ las heridas. 'Al entrar a las casas ma
lolientes y ver aquellos cuérpos· deformados por la enfermedad, 
tenfa que ven,cer la repugnancia. Sabía qüe tocm=-y curar a los en-
fermos podía significar la-muerte· para él. Peró no le importaba 
si con. ello podía darles un poco de consuelo. 
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El Padre Daml6n acostumbraba orar a solas 
en la Capilla de la Isla. 

Con la ayuda de varios le
prosos que todavía podían tra
bajar, construyó una iglesia, y ca
sas para los enfermos. También 
construyó un hogar para los hi¡os 
sanos de los leprosos. Quería 

. mantenerlos aparte, para que no 
cogi·eran la enfermedad. Consi
guió que el gobierno pusiera un 
almacén en M·olokái y ·que los 
enfe.rmos recibieran una pequeña 
suma de dinero por año, para 
que pudieran comprar allí la ro
pa que necesitaban. Entre todos 
se dedicaban a cultivar la tierra. 
Cuando moría· al·guno, el mismo 

Padre hacía la ca¡a para enterrarlo. 

Los periódicos de muchos 'países empezaron a hablar del 
valor de este Padre. Muchas personas de todo el mundo empe
zaron a mandarle- dinero, cobijas, alimentos y· medicinas. 

Así, en medio d_el destierro y de su triste destino, los enfer
mos llevaban una vida soportable. Una vez le preguntaron a un 
enfermo si le gustaría curarse. El enfermo contestó que le gustaría 
mucho, pero que si entonces tendría que separarse del Padre Da-
mián, prefería seguir leproso. 

Once años después de haber llegado a Molokai, el Padre 
se dio cuento de que estaba lep�oso. Lo aceptó con resignación. 
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Al saber que el Padre Da- . 
mi6n estaba leproso, no per
mitieron que su confesor lle
gara a la isla. Tenla cv,e 
permanecer en el barco, cerca 
de ia costa. 

Por eso el Padre · Dami6n 
tenía que confesane y recibir 
la ab!olucl6n desde un bote. 



Sabía que algún dfo ,tenía que suceder. Más\ bien dio gracias a 
Dios por haberlo� 1 ibrado de la enfermedad durante 11 años. Ya 
enfermo, siguió cuidando· de los otros enfermos durante 5 1años · 
más. Cuando murió,. los leprosos lo 'lloraron como a_, un padre. 1 

· 

Fue la única persona que-- los trató como seres::humaAos y se com-
padeció de ellos. Recordaban como al terminar la misa les decía: 
"Nosotros; los leprosos, somos los amigos de' Dios; Dios nos 

. .. quiere . , , . 
Antes de que muriera· el Padre Damián, un médico norue

go de apel I ido Han sen había descubierto· que la lepra la produce 
un microbio. Por esto, al mrcrobio se le llamó "bacilo de Hansen". · 
'Pero pasaron muchos años hasta ·que se descubrió un remedio 
contra la lepra. También se descubrieron muchas cosas interesan
tes sobre esta enfermedad. Todo el mundo se asombró cuando se, 
supo que la lepra ho ·es tan contagiosa como se creía: En reali
dad, sólo se contrae cuando se e stá en contacto .directo durante 
mucho. tiempo, a veces años, con un enfermo. la enfermedad no 
puede pasar a otra persona por -medio de lós alimentos, .del aire o 
del agua. También se descubrió que la mayoría de las personas 
tienen una gran resistencia contra esta enfermedad. No llegarían 
a padecerla aunque estuvieran en contacto con un enfermo. Esta 
.enfermedad tampoco es hereditaria. 

Antes, hablar de la lepra era como hablar de la mu�rte. 
Pero.en realidad

,: 
es una enfermedad como cualquier otra, que se 

puede curar si leí persona se pone en tratamiento p tiempo. 
En casi todos los países hay hospita·les para leprosos. Una 

gran mayoría -de leprosos regres.an a sus casas completamente 
curados y pueden seguir haciendo su vida 
normal. En algunos c�sos no es necesario 
internar al enfermo. Siguiendo las ins
trucciones del médico, puede hacerse :el 
tratamiento en su propia casa. 

Durante miles- de años, la lepra· 
producía horror. Por ese miedo se come
tieron- muchas in¡usticias. Pero dkhosa
mente ya hoy día hay curación para es
tos enfermos. 

, La lepra no es tan contagiosa como ie crela; Este 
niño, que está . en tratamiento, •• puede curar. 
En_ casi todos los pafses hay hospitales para le
prosos. 




