VICENTE CAÑAS S.J.
Apóstol entre los indios del Amazonas
seguir más de cerca al Señor,
y,... pidió ir a tierra de misión.
Como Javier, como Anchieta,
como Roque González,... Quiso
estar en los lugares difíciles, en
los que podía darse a los trabajos duros, donde fuera posible
comunicar a los demás, con su
palabra sencilla, el mensaje del
Señor.

Vicente

nació en un pequeño
pueblo de la provincia de Albacete. Siendo pequeño vivió en el
campo y sabía por tanto de sementeras y cosechas. Conocía
muy bien los sudores y esfuerzos
de los labriegos para conseguir el
pan de cada día. Pasados algunos años marchó a la ciudad en
busca de nueva vida.
Aunque no era lo que el pensaba, un buen día se encontró con
un hombre forjador de almas
jóvenes, el jesuita José Vicedo,
quien le ayudó a descubrir dentro
de él a llamada que el Señor le
estaba haciendo. Una llamada
muy especial. No volvería más a
los campos de trigo de La Mancha ni a los amplios campos de
viñas. Había otra mies y un trabajo diferente para él. Había otro
horizonte en su vida que estaba
más allá de los mares. Y se
fue,...
Primero estuvo en el noviciado
de Veruela, luego en la “terra
ferma” de Lérida. Pero quería

¿Cómo llegó a las tribus ignoradas de los indios del Amazonas?
Porque el Señor le iba conduciendo. ¿cómo pudo entregarse a
solucionar sus problemas tan generosamente?. Porque comprendió que por mucho que diera iba
a recibir más.
Y vio a los que eran explotados
por una civilización “progresista”
que sólo se interesaba por sus
tierras, sus bosques y sus muchas –riquezas naturales.
Y estuvo con ellos hasta dar su
vida. Le asesinaron los asesinos
del pueblo con quien se había
identificado. Murió por ellos
cuando aún no llegaba a los cincuenta años.
Vicente Cañas, sacrificado por
defender a los pobres, a los ignorados, a los sencillos de corazón.
Con los indios del amazonas
quiso compartir su vida movido interiormente por la fuerza
del Espíritu que envía el Señor.

