
aISLAdos 
como Damián 
ayudamos 
a los demás



Una vez más, los Colegios de las hermanas de los Sagrados 

Corazones nos unimos para celebrar una gran fiesta, el día 

de San Damián de Molokai. En este tiempo, más que nunca 

podemos caer en la cuenta de cuánto nos puede enseñar el 

Padre Damián, que convivió tanto con la enfermedad y 

pudo definirse a sí mismo  como “el misionero más feliz del 

mundo”. Él se “confinó” en una isla para ayudar a los demás

¿Y nosotros? 

¿Nos aISLAmos como Damián para ayudar a los demás?



DE “RESISTIRÉ” A “YOU NEVER WALK ALONE”

En estos días de confinamiento hemos rescatado la canción del Dúo Dinámico como 
himno: “Aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, Pero 
siempre sigue en pie”.  La fiesta de  San Damián nos pide releer y actualizar la letra. Por un 
lado necesitamos preguntarnos ¿Cuáles son las raíces que permiten al junco doblarse, no 
romperse, sentirse movido, pero no arrancado? Mirar a  Damián nos pone directamente 
en contacto con “Otro”. Además la resistencia de Damían no es una resistencia pasiva, 
sino que es fecunda; en medio de la tormenta, la vida entregada no solo se hace fuerte 
sino que también da fruto. Poner el rumbo a Molokai el 10 de Mayo,  nos devuelve estas 
dos preguntas ¿Cómo estamos resistiendo? ¿Cómo nuestro aislamiento está dando Vida?

Sin duda Damián se convierte especialmente hoy en Hermano Mayor como ejemplo de 
vida, es un ¡es posible!  que nos puede impulsar a ser más buenos. Para Damián su camino 
no fue “yo quiero” sino un “haz de mí lo que Tú quieras”. Muchas veces no escogemos el 
camino sino que lo recibimos, decidiendo cómo transitarlo. Es imposible celebrar a 
Damián sin recordar a los nuevos “leprosos” que esta pandemia está generando.



Piel con Piel

Otra de las cosas del himno Resistiré que desde Damián necesitaría una vuelta de tuerca es: 
“Me volveré de hierro para endurecer la piel”.  Justamente Damián hizo lo contrario, entro 
en comunión con la humanidad sufriente, piel con piel. Esta situación  que vivimos nos ha 
hecho sentir más vulnerables, más frágiles, más humanos y paradójicamente más cercanos 
a los demás… El “nosotros los leprosos” es la mejor expresión que Damián utilizó para 
sentirse compañero, hermano, de todos aquellos con los que compartió la vida en la isla. 
Damián atendió con esmero y cuidado cada una de sus necesidades: “Quiero muchísimo a 
mis kanakas a causa de su sencillez, y hago por ellos cuanto está en mis manos” Vivió con 
profunda humanidad, con el respeto que merece la vida y cada vida. Su manera de estar 
generó comunión. Esta es la imagen, Damián,  un hombre  sentado a su lado …



Amar es lo que nos hace más humanos, cualquier virus nos puede matar, como 
estamos comprobando, pero nada nos va impedir nunca Amar. Esto es lo que Damián 
experimentó: "Hasta este momento me siento feliz y contento y si me dieran la posibilidad 
de salir de aquí curado, respondería sin dudarlo: Me quedo para toda la vida con mis 
queridos leprosos". Así era Damián. Amaba y su amor le encadenaba. Damián 
haciéndose uno de ellos supo generar una comunidad, una familia,  transformó un 
ambiente que rezumaba violencia, muerte y desorden. A un doctor amigo le escribió 
una frase memorable al final de su vida: “En total somos 900 leprosos, y aunque estamos 
muy enfermos, la paz y la felicidad parecen reinar en Molokai”

¿Cómo estamos en contacto con la  humanidad? 

¿A quiénes nos estamos acercando?

¿Cómo estamos cuidando a los más frágiles y vulnerables? 

¿Qué  ambiente estamos generando? ¿ es de comunión, de fraternidad? 



Criatura Creativa

Damián no era ni mucho menos un hombre perfecto, tenía la cabeza dura y el carácter difícil. Era impulsivo. Ponía en marcha toda 
clase de obras, pero terminaba demasiado pocas. A menudo entró en conflicto con sus compañeros. Su hablar era rudo y  podía ser 
cortante, descuidado y sucio, hasta grosero. Su corazón caminaba por delante de su reflexión. Sin duda era como todos nosotros, 
un hombre de barro, con sus defectos y sus virtudes.  Llamado a entrar en la dinámica de la creación, criatura creativa, puso en 
juego todas sus capacidades humanas para responder a las necesidades que se presentasen. Se convirtió en un todoterreno, en un 
“multiusos” que buscó con todas sus fuerzas la forma de mejorar un poco la vida de  sus queridos Kanacas. Damián fue doctor, 
enfermero, juez, maestro, carpintero, pintor, jardinero, cocinero y a veces constructor y sepulturero: en realidad lo fue todo para aquel 
pueblo. Trazó caminos, construyó casas, condujo el agua, amplió el hospital, fundó una banda; contaba con tres coros, abrió un 
orfanato para niños y niñas, aró la tierra, plantó flores; investigó, probó todo tipo de fármacos y tratamientos.  A veces, pensamos 
en la creatividad como un don innato de tener ideas nuevas, sin embargo Damián la desarrolló al cien por cien  desde su sentido de 
servicio, desde el deseo de mejorar la vida de los leprosos, contribuyendo a completar y a mejorar la obra “buena” de Dios que es la 
creación. Nuestra pandemia también nos muestra a través de los medios de comunicación cómo están surgiendo multitud de 
iniciativas de todo tipo para aliviar el sufrimiento de los demás. El celo, el deseo de ayudar, mueve nuestras capacidades para dar 
respuestas creativas. También se movilizó para ser voz de los sin voz, a las autoridades les pedía alimentos y apelaba 
insistentemente al gobierno a favor de unas condiciones de vida más favorables para sus leprosos.

Nuestros pobres insulares se sienten muy felices cuando me ven llegar. Los quiero muchísimo. Daría mi vida por ellos, como 
lo hizo nuestro Señor. No escatimo nada cuando se trata de visitar a enfermos distantes 7 u 8 leguas.

 ¿Por quién necesitamos en estos momentos alzar la voz?

¿Cómo estamos desplegando nuestra capacidad creadora al servicio de los demás? 



Resistió con Esperanza contra toda desesperanza

Algo que estamos experimentando es que no podemos hacer planes, que no sabemos qué 
será de nosotros y de nuestros seres queridos, especialmente de aquellos que ahora hemos 
etiquetado como población de riesgo. Para Damián esto fue toda su vida, vivir en una total 
incertidumbre, tranquilizando en sus cartas a sus familiares, pero en su corazón sintiéndose 
inquieto. Su vida rebosó de viajes inesperados y de sorpresas. Supo decir siempre SÍ con 
esperanza hasta en los últimos momentos antes de la muerte. Damián se enfrentó a la 
adversidad pero siempre con un horizonte de sentido, seguir al Señor hasta el Gólgota.

“Con lágrimas en los ojos siembro la semilla. De la mañana a la noche me encuentro envuelto en 
miserias físicas y morales que rompen mi corazón. Sin embargo, siempre intento aparecer feliz para 
mantener el ánimo de mis pobres leprosos”.

Vivió en todo momento consciente de la dureza y del dolor que contempló y lo acogió en su 
propia vida, pero encontró el consuelo de Dios  en el límite de sus fuerzas.

“Sin el santísimo sacramento no se podría aguantar, pero como tengo a nuestro Señor cerca de mí, 
siempre estoy alegre y contento y trabajo con entusiasmo por la felicidad de mis leprosos”.

Así Damián no solo resistió sino que organizó la Esperanza a su alrededor. Fe, esperanza y 
caridad fueron una en él. 



La última imagen de su vida es casi imposible de mirar, con su rostro desfigurado y sus manos 
curvadas sobre las mantas viejas de su lecho de agonizante. Es la  mirada alucinante de un 
hombre con mucha fiebre que ya está semiconsciente.  En estos momentos esta es la  imagen 
de muchos hospitales y residencias… Damián está hoy más cerca que nunca de aquellos que 
han sufrido  y están sufriendo la enfermedad. Fue como otros muchos hombres y mujeres 
que se nos han ido, el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas.  Hemos empezado  con 
Resistiré quizás debamos cambiar el himno por el de los ingleses, y terminar tarareando,  You 
never walk alone.

¿Cómo está nuestra esperanza?

Podemos hacer un rato de oración en silencio ante el crucificado presentando al Señor a 
todos los que son hoy día son  los “Leprosos” de esta Pandemia. 



Canciones Damián

“Dejando huellas” - Rafa Sánchez
“El P. Damián era un 

misionero”

“Damián Jesucristo” Del Disco 
"Cantata Nosotros los Leprosos" 
(Homenaje a Damián de Molokai) 

por Esteban Gumucio y Alex 
Vigueras SS.CC

“Himno de Damián” Del Disco 
"Cantata Nosotros los Leprosos" 
(Homenaje a Damián de Molokai) 

por Esteban Gumucio y Alex 
Vigueras SS.CC

“Hay que construir la vida” 
Del Disco "Cantata Nosotros 
los Leprosos" (Homenaje a 
Damián de Molokai) por 
Esteban Gumucio y Alex 

Vigueras SS.CC

http://www.youtube.com/watch?v=cd5VQoThGYc
http://www.youtube.com/watch?v=ZZIi7xaqwhk
http://www.youtube.com/watch?v=SgtA50dDT9w
http://www.youtube.com/watch?v=9D3oeme68kc
http://www.youtube.com/watch?v=Cw_fznzby8s

