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Rvdo. P. Angel Cervero, S. J.
(Viene del número anterior)

jamás pude dudar de que era Dios quien
me lo pedía. En la primera ocasión que
tuve de hablar con el Padre Provincial,
le expuse mi deseo y le dije que Dios no
me dejaría en paz hasta que yo fuera a
Alaska. «Ya sabe», me contestó <que ese
no es el campo de apostolado que Dios
ha señalado a nuestra Provincia. Así que
no piense más en ello>. Esta fué su respuesta. Pero yo no podía pensar en otra
cosa. Un día tomé la pluma y escribí al
Padre General: cPSldre, yo creo que Dios
me quiere en- Alaska», Respuesta: «Siga
en todo la dirección que le señale su Padre Provincial». Entonces le dije al Señor:
«Si Tú lo quieres, Tú arreglarás las cosas
de manera que yo pueda cumplir lo que
me pides». Y ya no dí más pasos, aunque
la convicción de que yo sería misionero
de Alaska, estaba tan firme en mi alma
como el primer día en que sentí esa vocación. Un dia, cuando yo menos lo esperaba me llega una carta del Padre Provincial: «El Padre General pregunta si
continúa Ud. todavía con los mismos deseos de pasar a la Misión de Alaska... »
El corazón me dió un brinco. Era la hora
de Dios. ¿Qué había pasado? El Padre
Provincial de la Provincia Norteamericana de Oregon había escrito por aquellos
días una carta llena de angustia al Padre
General exponiéndole las necesidades de
la Misión y la terrible escasez de Padres
Que cultivaran aquel campo tan abandonado. El Padre General se sintió conmo·
. vida y se acordó de mi carta ... yeso fué
todo. 81 permiso estaba concedido. Dios
había triunfado . Ya sabía yo que iba a
triunfar. Me fuí a Norteamérica para aprender inglés. Quedé incorporado a la
Provincia de Oregón y destinado ya _a la
Misión de Alaska. Me ordené Sacerdote
en el mismo Teologado de Saínt Mary's
donde está Ud. estudiando actualmente y
después a Alaska, donde llevo ya doce.
años de trabajo entre aquellos pobres esqaímales, con una vida que es a veces
activa a lo Javier y otras veces solitaria
no ya con la soledad de un cartujo sino

Para el t~t~Gln
to~o un

Padre : «Si Uds. no aman a Dios y están
con la soledad de un ermitaño.
pensando siempre en El ¿quién se va acor c¿Y se siente feliz allá, Padre?»
cDios me ha hecho tantos favores y dar de El? ¿Lo van a dejar para los que
me da tantas alegrías interiores que yo ya guían estos camiones con tanto ruido y a
le tengo dicho que me está echando a tanta velocída d que ya hacen mucho si
pueden conservar la cabeza firme?' .
perder de tan bien que me trata.>
Dos frases suyas se me quedaron muy
Nadie se crea, con todo. que es la vida
del Padre l.lorente una continua Pascua. grabadas y con ellas vaya terminar.
Una fué la respuesta que me dió al
Tíeie mucho de Calvario y mucho de sacrificio al que el hombre nunca se acos- pedirle yo algún consejo espiritual.
<Pídale a Dios . me dijo, que le quite
tumbra. ¿La prueba? En el curso de la
todas las ilusiones que pueda Ud. -tener
conversación le pregunté:
«¿Por qué no va a España a hacer un en esta tierra. Que le despoje de todo.
poco de campaña misional? Con lo cono- Quédese mucho rato ante aquella décima
cido que es Ud. allá por sus articulas en estación del Via: Crucls, cuando Jesús fué
cEI Siglo de las Misiones', la gente se vol- desnudado de todo para ser clavado en
caría a oírle. Tal vez despertaría muchas la cruz. Pídale un desprendimiento absovocaciones misioneras y podría íacluso luto de todo para ser clavado desnud o
zecaudar muchos fondos para la mísión.» como El en la cruz y cuando esté Ud . vaEl Padre sonrió otra vez con su son- cío de todo, entonces vendrá El a llenarle
de El..
risa-serena y plácida y me contestó:
«¿Sabe porque no vaya España? Pues
Pocos días después vino a la casa
porque temo que no tendría valor para . donde yo estaba estudiando, que como he
dicho antes fué la misma casa' en que él
volver a la Misión .•
Es una respuesta como para ser medí- fué ordenado Sacerdote, hace ya más d e
tada y que nos da una mirada hacia el doce años. Entramos en la Capilla. Hiciinterior del gran misionero tal vez más mos juntos una breve visita al Santísímo
clara y exacta que la que uno saca de la y al salir me dijo estas palabras.
«Mire: a mí me ha entrado la rutina
lectura de sus chispeantes artículos rebo-san t es de buen humor. La alegría del Pa- en muchas de mis prácticas de piedad .
dre Llorente es la alegría del sacrificio Sólo hay una en la que nunca se me ha
continuo porDíos y por las almas ... Y metido la rutina. La Misa. Cada día me
parece nueva. Es lo único que m e mant íeañadió:
«Además, Padre,que ya estoy cansado ne feliz en las soledades de Alaska ».
y me despedí de él. Yo, el futur o mi,
de oirme llamar por correspondencia modelo de misionero y columna de la Igle- síonero, admirando al veterano atleta de
sia y cosas por el estilo. Solo faltaría que las Misiones tal vez más difíciles que t íeyo fuese a España a que me lo dijeran a ne hoy día la Iglesia : Y dando gracias a
Dios de haberme hecho conocer un poco
- la cara, para morirme de-vergüenza.•
Como dije antes, el Padre estaba dan- más a fondo el corazón ~e un gran apósdo una tanda de Ejercicios a las Relígío- tol y el secreto de su inalterable alegría:
aas que lo hospedaban. Tuve curiosidad el amor de Jesucristo. Cuantas veces re'
de asistir desde la nave de la Capilla des- cuerdo ahora al Padre Llorente, me vienen
tinada al público. a una de las pláticas. a la memoria aquellas palabras del KernLes hablaba del amor, de Dios y las ex- pis: <Gran cosa es el amor, pues es lo
hortaba a hacer continuamente actos in- único que puede hacer ligera la carga
tensos de :caridad. 6n esto, por 'la calle más pesada y dulce todo lo amargo... El
vecina a la Capilla pasa un camión con que ama tiene fuerzas para todo y lleva a
un estruendo Que casi ahoga la voz del cabo cosas dlfíciles en las cuales el que
Padre. En cuanto hubo pasado, les dice el no ama se siente desfallecer.>
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