
 

El padre, Franco, era un convincente proveedor y a la vez, de acuerdo con 
los usos del tiempo y del lugar, un convincente cristiano; lo que significaba 
que era un católico que se confesaba y comulgaba unas cuatro veces al año. 

La madre, Anna-Catarina, era más devota, más profundamente 
preocupada por los religioso; de ella recibieron sus hijos, José entre ellos, la 
instrucción familiar sobre la santidad. Ella paseaba por la casa un libro de 
vidas de santos: era un volumen impresionante de 60 por 40 cm., escrito en 
flamenco arcaico e impreso con caracteres góticos. Fascinaba a los 
muchachos, quienes insistían a menudo para que interrumpiera su trabajo y 
les leyera en voz alta, especialmente relatos de ermitaños, devotos cristianos 
que daba sus espaldas al mundo, y antiguos mártires, dispuestos a sufrir la 
muerte por la fe. 

Granja e Iglesia, rusticidad y religiosidad: José se hizo mayor observando 
cómo sus hermanos iban haciendo sus personales acomodaciones de estos dos 
mundos en uno solo. Tres de los hermanos De Veuster antes que él, dos 
muchachas y un muchacho, optaron entregar sus vidas a la Iglesia; la propia 
vocación religiosa de José fue la cuarta y última de la familia. 

 Gavan Daws,  “Holy man”  

 

y el varón más joven, de los ocho hijos 
de Franco y Anna-Catarina De Veuster, 
propietarios de una pequeña granja y de 
una casa en Tremelo, una aldea próxima 
a la ciudad provinciana de Lovaina, en 
Bélgica.  

Los De Veuster eran de lengua 
flamenca, gente campesina sin 
horizontes especialmente amplios ni 
elevadas expectativas mundanas. 

 

 

3 Enero 

Aniversario del nacimiento de San Damián De Veuster sscc 

Nacido el 3 de enero de 
1840 y se le bautizó con el 
nombre de José.  Era  el séptimo, 

 

 

Pintura (1840) el lugar de nacimiento de 
José De Veuster en Tremelo. 

 

La familia De Veuster. 

 


