
 

TE SEGUIRÉ…. 

Vida de Damián 
Así escribía a sus padres el joven 

Joseph desde Braine-le-Comte: “Espero 
que cuando llegue mi turno, seré capaz de 
escoger el camino que debo seguir. ¿Sería 
acaso imposible para mí seguir las huellas 
de mi hermano Pánfilo?” (17 de julio de 
1858) 

Más tarde escucharía en París al obispo 
Tepano Jaussen, vicario apostólico de 
Tahití, quien habló de las necesidades de la 
misión en Polinesia. Así, el 25 de abril de 
1861, escribía a sus padres desde París: 
“Probablemente llevará a algunos de 
nosotros. ¿Les agradaría si yo partiera con 
él?”  

Luego, en septiembre de ese mismo 
año, Damián deja París para ir a Lovaina y 
hace este viaje con Jaussen, de quien oiría 
otras historias acerca de la Polinesia.  

Lo que deseaba ardientemente Damián 
fue concedido a su hermano Pánfilo. Pero 
éste, antes del viaje, cae enfermo de tifus.  

Ésta era la oportunidad que se le ofrecía 
a Damián. Así, sin tardar, escribió al 
Superior General de la época, Eutimio 
Rouchouze.  

Cuando recibió la aprobación del 
Superior General, Damián fue corriendo al 
cuarto de su hermano y gritaba jubiloso: 
“Voy en tu lugar. Voy en tu lugar”.  

Así que tras una breve despedida de su 
madre en el santuario mariano de 
Scherpenheuvel (Montaigu) y unos días 
de retiro en París, partió, junto a 5 
sacerdotes y 10 hermanas, desde Bremen 

 

 

a Hawái, en un viaje que duraría casi 5 
meses (del 23 de octubre de 1863 al 19 de 
marzo de 1864).  

Ya estando en las Islas Hawái, el obispo 
monseñor Maigret, durante la bendición 
de la iglesia de Maui, habla a los 
misioneros sobre la posibilidad de atender 
los leprosos abandonados y recluidos en 
la colonia de Kalawao, en la isla de 
Molokai. Damián es el primero que se 
ofrece. 

 

A tus pies, Jesús 

Aquí estoy con mi deseo de seguirte y 
también mis vacilaciones. 

¿Cuáles son mis miedos, mis 
vacilaciones, mis “falsas seguridades” o 
apegos que me dificultan partir hacia 
dónde tú me llamas? 

¿Cuáles son los rostros, los clamores en 
los que hoy me estás llamando?  

En mi vida, en el servicio pastoral ¿a 
qué caminos nuevos me estás invitando? 
¿A qué nuevas fronteras me invitas? 

Señor, ayúdame a mantener vivo el 
fuego de la primera llamada y que, como 
Damián, pueda tener el coraje de decir “Sí” 
y dar un paso decidido para responder a 
las necesidades de este tiempo, dejando 
atrás mis miedos y mi comodidad. 
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seguiré… 
 
 
“Un hombre le dijo a Jesús: 
– Te seguiré donde quiera que tu 
vayas.  
Y Jesús le respondió:  
– Los zorros tienen madrigueras y 
las aves, nidos pero el Hijo del 
hombre no tiene dónde reclinar la 
cabeza.” 

(Lc 9,57-58) 
 
 
 

 

 


