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En cualquier momento de la historia Dios hace surgir
hombres y mujeres carismáticos: Un Benito, un Francisco de
Asís, una Teresa de Avila, un Ignacio, un Juan XXIII; para
renovar y revitalizar a la Iglesia. La lista es larga, como larga
es la vida de la Iglesia.
Así sucedió en Ceylán, Sri Lanka, cuando en la primera
parte del siglo XX, Dios nos regala un gran "rishi" (sabio)
que daría una total y nueva dimensión a la vida de la Iglesia
en el vasto subcontinente Indo-Sri Lanka. Se trata de un
sacerdote, un Oblato de María Inmaculada: Bastiampillai
Anthonipillai, conocido como el P. B.A. Thomas. Un lisiado
congénito y un inválido durante toda su vida. Este tranquilo
sacerdote Oblato fue el instrumento escogido por Dios con
menos posibilidades para fundar las primeras congregaciones
de vida estrictamente contemplativa y penitencial, tanto de
hombres como de mujeres en toda el Asia. Se trata de las
Congregaciones
Rosarianas
de
hombres
y
mujeres
enclaustrados que están actualmente floreciendo con doce
"Ashrama" (monasterios) y once conventos. En la vida y en la
obra del P. Thomas vemos un maravilloso cumplimiento de
las palabras del Apóstol Pablo: "Dios escoge a propósito lo
que el mundo considera débil para confundir al poderoso. (I
Cor. 1:27)
*

LOSPRIMEROS AÑOS

Bastiampillai Anthonipillai nació el 7 de marzo de 1886
en Pandiyanthalvu, un pueblecito cercano a Jaffna al norte del
Sri Lanka (llamada entonces Ceylán). Su padre fue
Bastiampillai y su madre Lucyammal. El bebé nació tan débil
que nadie esperaba que sobreviviera al primer día. Sin
embargo, no sólo sobrevivió a todos los pronósticos, sino
que alcanzó la avanzada edad de 78 años. Desde sus primeros
años confunde a los que le rodean, pues parece que Dios tiene
planes especiales para él.
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Fue bautizado con el nombre de Anthonipillai y el
nombre de Thomas le fue asignado como un cumplido, años
más tarde, por su profesor de Filosofía durante sus estudios
en el Seminario de San Martín, en Jaffna. Se quedó con este
nombre, y por el resto de su vida se le conocía en todas
partes como B. A. Thomas. Terminados sus primeros
estudios en la escuela de San Carlos, Anthonipillai ingresó
como alumno en el Colegio de San Patricio, la mejor escuela
de Jaffna, dirigida por los Oblatos de María Inmaculada.
Durante estos años, terminó brillantemente sus estudios y en
1903, aprobó el Sénior Cambridge Examination con
calificación de sobresaliente.
UNA LLAMADA SORPRESIVA

Enfermo y débil de nacimiento, constantemente en mal
estado de salud y requiriendo atención médica frecuente, había
rechazado sus deseos de aspirar al sacerdocio cuando era
adolescente. El P. Michel Blachot, O.M .I., Director de la
Cofradía de San Luis a la que pertenecía Anthonipillai, le
había sugerido la idea. A pesar de sus deseos, el joven sintió
que no sería una realidad. Le parecía algo inalcanzable. De
repente y de una manera dramática, cobró bríos y ánimo
como consecuencia de un episodio que tuvo lugar en la clase
de Sagrada Escritura. El profesor explicaba estas palabras de
nuestro Señor:
"Sialguno quiere venir en pos de mí,
a sí mismo, tome su cruz y sígame. (Mt. 16:24). Estas
palabras causaron una inmediata y duradera impresión en
nuestro joven; aquí y en este momento tomó la
determinación: El sería sacerdote. A pesar de todos los
obstáculos que parecían indicar esta imposibilidad, él se dio
fuerza y valor para alcanzar su objetivo. Se desvanecieron
todas las dudas. Sus padres quedaron perplejos, al
comunicarles su decisión. Consiguió convencer a su madre,
pero su padre se opuso completamente a esta idea.
El 26 de febrero de 1904, Anthonipillai, en complicidad
con su madre, dejó su casa de madrugada con su equipaje y
se dirigió al Seminario de San Martín en Jaffna. Su padre
adivinó inmediatamente cuál era el paradero de su hijo y se
apresuró a llegar al Seminario. Sin embargo, el Director, P.
Francisco María Bizien, O.M .I., consigue finalmente persuadir
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a Bastiampillai para dar su consentimiento y permitir que su
hijo se quedara en el Seminario.
Normalmente, ningún Seminario hubiera admitido un
candidato tan enfermo y frágil como Anthonipillai, pero
parecía que entraba en función una lógica de más altura.
LOS OBLATOS DE MARIA INMACULADA
Y UN NUEVO NOMBRE

En 1907, Anthonipillai, junto con otros seminaristas
que aspiraban a ingresar en la Congregación de los Oblatos de
María Inmaculada, se dirigió a Colombo para ingresar en el
Noviciado de Slave Island, pero continuaba con sus estudios
en el Seminario de San Bernardo. Aunque se encontraba
limitado en sus capacidades físicas, dio muestras de poseer
una inteligencia aguda y una afición voraz por la lectura y el
estudio. Sus condiscípulos le apodaron "El Filósofo" por su
portentoso dominio de la filosofía tomista. A su profesor en
la materia, el P. Luis Coquil, O.M .I., se le ocurrió algo mejor
y le dio el nuevo nombre de Thomas como Santo Tomás de
Aquino. Nombre con el que se le conocería toda su vida.
Durante el tiempo trascurrido en el Seminario, la salud
del Hermano Thomas continuaba deteriorándose, incluso hasta
le administraron los Santos Oleos que, en aquellos tiempos
sólo se recibían en el momento de la muerte. Cuando se
aproximaba el tiempo de su ordenación, el Obispo de Jaffna,
Mons. Henri Joulain, O.M .I., no estaba seguro si debería
ordenarlo en vista de su grave enfermedad. Sin embargo, el
Hermano Thomas suplicó al Señor Obispo con tanta
vehemencia que Mons. Joulain aceptó por fin ordenarlo
sacerdote. Por consiguiente, el Hermano Thomas fue
ordenado sacerdote Oblato el 6 de enero de 1912. Lo que
parecía imposible se había logrado; él no sólo fue un Oblato,
fue también un sacerdote.
APOSTOLADO EN SAN PATRICIO

El doctor que le había atendido pronosticó que el recién
ordenado no sobreviviría mucho tiempo, por lo que
recomendaba a sus superiores que lo enviaran a un lugar
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donde pudiera llevar una "vida tranquila y retirada".
Prevenidos con esta recomendación, los superiores del
P. Thomas lo destinaron a su antigua Alma Mater, el Colegio
de San Patricio en Jaffna. Al rector, P. Charles Mathews,
le pidieron que tuviera especiales atenciones y
cuidados con él. Thomas fue nombrado asistente del P.
Charles Beaud, O.M .I., Prefecto de la "Residencia Hindú",
donde se hospedaban los estudiantes no católicos. Además, le
asignaron unas pocas clases en Sagradas Escrituras y en
Tamil. Sin embargo, el joven sacerdote no tenía intención de
llevar una "vida tranquila y retirada", al menos de momento,
y se lanzó con entusiasmo a desempeñar cualquier tarea que
se le encomendara o se le podría encomendar en el futuro. No
rehuía a ningún trabajo por pesado que fuera, a pesar de sus
condiciones físicas.
El P. Thomas estaba tan compenetrado con los
estudiantes que en 1913 sustituye al P. Beaud al terminar
éste su mandato
en el Colegio, como Prefecto de la
"Residencia Hindú", tarea muy pesada, incluso para una
persona sana. Además, era Director de la Cofradía del
Santísimo Sacramento, de la Cofradía del Sagrado Corazón y
de las Conferencias de San Vicente de Paúl. El P. Claude
Lawrence, O.M .I., un antiguo alumno del P. Thomas, lo
recuerda como era en ese tiempo: "Era un joven sacerdote
demacrado que provenía del Seminario de San Bernardo. Sus
profundos ojos oscuros observaban el mundo con una mirada
que penetraba en la lejanía. En dos años aproximadamente,
una barba rizada
y negra aumentaba la impresión de
austeridad que uno sentía a primera vista. Austeridad, pero
no severidad, gracias a una luz amablemente melancólica que
suavizaba su penetrante mirada. Su voz mostraba las mismas
pruebas de abnegación personal, compasión hacia los demás,
tranquilidad, una sensación de misterio, la conciencia de una
misión que le exige una plenitud de entrega.
UN

"RISHI"(SABIO) HINDU

El P. Thomas dedicaba, en medio de su pesado trabajo,
mucho tiempo al estudio. Leyó abundante bibliografía acerca
del monaquismo y sobre el importante papel desempeñado por
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los monjes en el campo de la evangelización. También adquirió
profundos conocimientos de los Escritos Hindúes, así como
de los clásicos Hindi como el Thirukural, Manimekalai, etc.
Estos conocimientos permitieron al P. Thomas entablar un
diálogo actualizado y serio con los estudiantes hindúes y
desarrollar con los mismos una excelente relación. Esto
facilitó el tender puentes entre diversas culturas y creencias:
todo ello en medio del más estricto respeto mutuo.
El talento del P. Thomas, su amabilidad con todos, su
austeridad y compasión causaban una impresión grande en los
residentes hindúes.
Lo consideraban un auténtico "Rishi"
(hombre sabio y santo). Los Oblatos de San Patricio nunca
hicieron intentos de proselitismo directo; sin embargo, la
presencia benigna y la influencia saludable del P. Thomas
sobre los hindúes propició el hecho de que muchos de entre
ellos abrazaran voluntariamente el catolicismo. Se dio el caso
de tres que llegaron a ser sacerdotes Oblatos; dos, sacerdotes
diocesanos y uno, rosariano.
UNA AMISTAD AFORTUNADA

En 1914, un sacerdote Oblato francés, el P. J. A.
Guyomard, incorporado al personal del Colegio de San
Patricio, y el P. Thomas llegaron a ser los mejores amigos.
En 1921, el P. Guyomard fue nombrado Rector del Colegio,
pero ninguno de ellos adivinaba que estarían estrechamente
compenetrados en una futura e importante empresa.
Los dos amigos pasaban juntos sus vacaciones
trabajando en las parroquias que se encontraban a lo largo de
la costa. En prolongadas y pausadas conversaciones
intercambiaban ideas sobre las misiones y las variadas
actividades de los misioneros. El P. Thomas insistía siempre
en una importante carencia que afectaba a la Iglesia en el
subcontinente Indo-Sri Lanka: La ausencia de la vida religiosa
y contemplativa. Sentía
la falta de una orden monacal
contemplativa y con raíces culturales indígenas, centro
poderoso de plegarias, que sustentara el trabajo de la
evangelización de esta vasta región. El P. Guyomard llegó a
ser un ardiente admirador del P. Thomas y entusiasta
partidario de la fundación de casas de contemplación en Sri
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Lanka e India.
Dieciséis largos años estuvo el P. Thomas al servicio de
los estudiantes del Colegio de San Patricio. Durante todo este
tiempo, tal vez inconscientemente, se estuvo preparando para
su futura labor. Dios no terminaba todavía con él.

Una y otra vez, es posible percibir la Mano de Dios en
la vida del P. Thomas. En enero de 1924, el P. Guyomard era
nombrado obispo de Jaffna. Providencialmente se puede
considerar como el hombre indicado, en el lugar indicado,
dispuesto a facilitar la realización del sueño del P. Thomas
para fundar un instituto contemplativo indígena.
El importante catalizador para este importante proyecto
fue la publicación de la Carta Encíclica "Rerum
por
el Papa Pío XI, el 28 de febrero de 1926. En esta encíclica,
el Papa, después de ensalzar las virtudes de la vida
contemplativa y de reconocer su función en toda la Iglesia,
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prosigue escribiendo: "...os exhortamos, venerables hermanos
y amados hijos a procurar que la práctica de esta
vida
austera sea introducida en tierra de misiones y ampliamente
extendida mediante la fundación de monasterios, porque es
maravilloso que estos solitarios hagan descender, como
consecuencia
de
sus
esfuerzos,
abundantes gracias
celestiales".
Poco tiempo después de la publicación de esta Carta
Encíclica, los Benedictinos de la Abadía de San Andrés,
Lophem-les-Bruges, en Bélgica, fundaron una obra titulada
"Contemplación y Apostolado" que tenía como objetivo la
fundación de casas de contemplación en Asia y Africa para la
evangelización del mundo.
Con la base en estos antecedentes, el Señor Obispo
Guyomard, en 1927, recordando bien el entusiasmo del P.
Thomas y su ardiente convicción en relación con las casas
indígenas de religiosos contemplativos, determinó con claridad
la manera de llevar a cabo esta fundación en Jaffna. Y el P.
Thomas era el hombre destinado por Dios para ser el
fundador.
El mismo P. Thomas, convencido como estaba, no
disponía de un plan ya preparado en esta materia.
Se encontraba a oscuras por completo en el modo de
proceder respecto a la tarea que le encomendaba su amigo.
No sólo le preocupaba esta falta de experiencia, le afectaban
también sus evidentes enfermedades, junto con la supuesta
amenaza de muerte que le rondaba, fomentada constantemente
por los doctores. A pesar del entusiasmo incondicional por la
idea, el P. Thomas albergaba dudas de si sería él mismo la
persona indicada para este trabajo. Y llega a presentar estas
dudas al Señor Obispo .
LOS

ROSARIANOS:UNA AVENTURA BASADA EN LA FE

Monseñor Guyomard escuchó las dudas del P. Thomas y
sin embargo, renovó su petición. Entonces el P. Thomas
replicó: "Su Excelencia es mi Obispo, representante de Cristo
y de su Vicario en la Tierra para mí. Si su Excelencia me
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ordena comenzar, yo me limitaré simplemente a obedecer. El
dado estaba echado.
Renovado en su espíritu y con la especial confianza que
nos da la obediencia religiosa, el P. Thomas pone manos a la
obra que se le había encomendado. Tenía una confianza sin
límites en su Padre Celestial y en la Divina Providencia y éstas
eran la roca firme de su fe. El P. Thomas tenía siempre la
costumbre de rezar, ayunar y esperar. Apretaba el paso
únicamente acompañado por Dios. Y al poco tiempo fue
capaz de reunir a seis jóvenes que eran miembros de una
Cofradía organizada por un hermano Oblato coadjutor, el
Hno. Groussalt. Era un grupo de jóvenes que provenían de la
clase trabajadora que se reunía para consolidar y hacer
progresos en su vida religiosa personal. Eran hombres de
escasa formación cultural y procedentes de diferentes castas.
En la apariencia externa, se daban pocas posibilidades de
conjuntarse a esa Comunidad que iniciaba su fundación: Un
fundador inválido y enfermo, seis jóvenes con mínima
escolaridad, extraídos de grupos que tradicionalmente no
convivían entre ellos y que ponían en marcha un proyecto
que nadie con anterioridad lo había intentado en este país. Si
alguna vez hubo un comienzo sin ningún porvenir, podría
encontrarse en este pequeño grupo. Si saliera adelante, habría
que considerarlo obra de Dios, puesto que humanamente
parecía tener poco que ofrecer. Por encima de todo fue una
aventura basada en la fe.
El día lo. de enero de 1928, el P. Thomas empezó un
retiro de un mes. El lo. de febrero a las 8:30 de la noche,
los seis primeros jóvenes se reunían con el P. Thomas en una
vigilia que duraría toda la noche ante
el Santísimo
Sacramento en la Igleia de San Antonio, en Tholagatty, una
aldea situada a 16 kilómetros de Jaffna. La mañana siguiente,
2 de febrero de 1928, el Señor Obispo Guyomard, O.M .I.,
presidía el grupo en un acto eucarístico para inaugurar el
Postulantado de los monjes. En este día, fiesta de la
Purificación de la Santísima Virgen María, la Congregación de
los Rosarianos, hasta el presente el único grupo de monjes
penitencial indígena y estrictamente contemplativo fundado en
toda Asia, empezaba a existir. La antigua y derruida casa
parroquial en Tholagatty era utilizada como el "monasterio"
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La antigua iglesia de Tholagatty convertida en
Capilla del Primer Monasterio

para el Fundador y su grupo pionero de monjes. Su proyecto
fue fundado en la extrema pobreza y lo fue en consonancia
con sus deseos, pero también estaba sustentado en un sentido
permanente de fe. Los primeros años fueron para muchos una
prueba de esta fe.
UN NUEVO INSTITUTO RELIGIOSO Y SU ESPIRITU

Al redactar los Estatutos de la Congregación Rosariana,
el P. Thomas extrajo muchos puntos de las Reglas de los
Trapenses y Benedictinos. Estaba consciente de la herencia
maravillosa que la Iglesia había recibido de estos grupos
contemplativos y monásticos, y que fue muy natural que se
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dirigiera a su experiencia suficientemente comprobada para su
inspiración inicial. Debido a su historia de actividades
directamente evangélicas, institutos como el de los
Benedictinos que inicialmente estaba formada por monjes
laicos; posteriormente,
se inclinan a incorporar el
presbiterado en su carisma. El P. Thomas, que en un
principio vio su Congregación formada por hermanos
solamente, a los pocos años aceptó la misma dirección.

Novicios orando ante un altar adornado sobre un piso de tierra
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La Regla Rosariana reúne un programa de estricto
silencio, soledad, trabajo manual, ayuno y abstinencia
combinado con la oración. Hay lugar para la contemplación y
también para el canto de todo el Oficio Divino y la continua
recitación del Rosario delante del Santísimo Sacramento.
En las etapas iniciales, la vida penitencial que se exigía a
los monjes era extremadamente severa. Durante los primeros
tres y medio años, los monjes observaban un silencio
completo, tan completo que no se rompía en Navidades ni en
el Domingo de Pascua. Del mismo modo, un rígido ayuno fue
obligatorio los 365 días del año. Se observó que la salud de
los miembros, especialmente de los jóvenes aspirantes y
postulantes, se vio afectada severamente por el extremo rigor
del ayuno. A los pocos años, los obispos pidieron al P.
Thomas, que estaba observando personalmente este régimen
penitencial, que mitigara la práctica del silencio y el grado de
rigor del ayuno. Se permitió un tiempo de recreo los
domingos y días festivos, y el ayuno se tornó menos
riguroso.
UN PIONERO EN LA INCULTURACION

Aunque había recurrido libremente a las tradiciones de
las grandes órdenes monásticas y contemplativas, el P.
Thomas deseaba dar un colorido indígena a las Reglas,
inspiradas en el monaquismo de la Europa occidental. Por
ejemplo, el trabajo manual tenía que ser una gozosa
contribución en el destino de los habitantes indígenas. No fue
un ejercicio exclusivo de los monjes; los pobladores que
vivían en los alrededores, se veían implicados en el trabajo de
los religiosos para compartir el espíritu cristiano.
Asociándose con los monjes, muchos indígenas pobres fueron
capacitados, incrementando de esta manera su oportunidad
para encontrar empleo y su posibilidad de ayudar a sus
propias familias. Los indígenas participarían en la producción
material del trabajo de los monjes. Sin embargo, la utilidad
por la utilidad no sería su norma de conducta, y el trabajo
estuvo siempre condicionado al misticismo monástico. Nunca
deberían ser impulsados a tal grado de productividad que
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llegaran a prescindir de su confianza en la Divina Providencia
y en las limosnas de los bienhechores que podrían cosechar
beneficios espirituales gracias a sus dádivas.
En otros aspectos, el género de vida rosariano se vio
afectado por su origen indígena. La dieta estrictamente
vegetariana adoptada por los Rosarianos tendió un puente de
amistad con los hindúes y los budistas de Sri Lanka y más
tarde de la India. Respecto al canto coral del Oficio Divino,
el P. Thomas llevó a cabo una adaptación gradual a un canto
oriental ("Carmático"), en lugar del gregoriano puro. Estas
medidas que pueden considerarse pioneras en la Iglesia de su
tiempo, demostraron el gran respeto que el P. Thomas tenía
por las ricas tradiciones culturales de su propia tierra natal y
su deseo de unirlas a la santa herencia monástica europea.
UNDIA EN LA VIDA DE UN ROSARIANO

El día de los monjes rosarianos empezaba a las 4:30
horas de la mañana cuando se levantaban de su cama de
tarima de madera dura, sin mantas ni colchones, para alabar a
Dios en la plegaria matutina. El horario prescrito por su
fundador para sus monjes consistía en dividir el día en tres
partes iguales: ocho horas de oración, ocho horas de trabajo
manual y ocho horas para las necesidades del cuerpo (sueño,
aseo, alimentación, etc.). La oración y la penitencia fueron ios
dos pilares en que la Congregación Rosariana asentó
firmemente sus raíces.
La regla común de contemplación establecida por el P.
Thomas para su Instituto consistía en la recitación
contemplativa del Rosario: pausado e interrumpido, a
intervalos. Los monjes establecerán tum os para recitar el
Rosario, como se ha indicado, de día y de noche ante el
Santísimo Sacramento. Esta unión de la adoración del
Sacramento y la devoción a María fue una característica única
rosariana. El mismo P. Thomas tenía una devoción profunda a
María y decía que todo Rosariano debería "...vivir
el
Corazón Inmaculado de María". También introdujo la
costumbre de que los monjes rosarianos se saludaran con la
exclamación "Ave María". Les exhortaba a repetir con
frecuencia la jaculatoria "Inmaculado Corazón de María,
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refugio de pecadores, ruega por nosotros", en especial, al
sentirse acosados por pruebas y tentaciones. Su dedicación
como Oblato de María Inmaculada indujo al P. Thomas a
incluir un símbolo mariano en el hábito rosariano que consiste
en una sotana blanca con un cinturón azul.

Recitando el Rosario con los brazos en cruz
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El intento rosariano de ser autosuficientes, en cuanto
les fuera posible, los llevó a producir la mayor parte de lo
que necesitaban, como semillas comestibles, frutas, leche,
pan, biogas (para cocinar), etc. Los huevos y las gallinas
procedentes de gallineros se destinaban únicamente para la
venta. También organizaron en pequeña escala, industrias
caseras para elaborar vino, licores de fruta, panes, velas,
etc., para comercialización.

EL MONJE LOCO DE THOLAGATTY

Debido al extremo rigor del silencio y del ayuno con
sus primeros monjes, debido a que él mismo dormía
escasamente unas 2 ó 3 horas diarias y por haber aceptado
en su comunidad a hombres de las castas inferiores, algunos
le apodaron "El Monje Loco de Tholagatty". Aunque se
trataba de un nombre con sentido peyorativo, el P. Thomas lo
aceptaba con regocijo. Era un hombre de humildad genuina, y
una de sus citas preferidas eran las palabras de Nuestro Señor
a Santa Catalina de Siena, pronunciadas en una visión: ”
afortunada si tienes este doble conocimiento. Tú eres el que
no es: Yo soy El que es".
Además, la sentencia (de S. Pablo I Cor. 4:10) que él
incorporó al emblema de la Congregación: "Hemos venido a
ser necios por amor a Cristo". El Fundador de los monjes de
Tholagatty no se preocupaba demasiado de los juicios
humanos: su objetivo consistía en alcanzar la sabiduría de lo
Divino.
LOSTRES DESORDENES

Mientras el P. Thomas aconsejaba a sus monjes aspirar
a las cumbres de la perfección; este ideal, sin embargo, no les
apartaba de las realidades de la vida. Aparte del objetivo
principal de comprometerse mediante la oración y la
penitencia a reparar los pecados del mundo, existía para el P.
Thomas otra obligación de sus monjes para combatir tres
desórdenes sociales, particularmente graves que pesaban
sobre los habitantes de la región. Con esto se demostró un
sentido avanzado de conciencia social católica.
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El Materialismo
El primer desorden era el materialismo;un mundo que
prescinde de Dios y que se encuentra más y más mentalizado
materialmente, que no otorga a Dios el lugar que le
corresponde en la vida de los individuos y en la vida de la
sociedad. Este grave desorden ha ser contrarrestado por la
vida consagrada a dar a Dios el primer lugar, rindiendo al
Creador el supremo homenaje de la oración y la penitencia.
Con esta finalidad, el P. Thomas ofrece a los Rosarianos este
lema básico: "Quién como
Dios?" (Exodo
esta fórmula varias veces al día. Mediante esta máxima
pretendió el P. Thomas proclamar que Dios lo es todo y que
el hombre es la nada. La existencia misma de los Rosarianos
era un testimonio de lo sagrado.

El Sistema de Castas
El segundo mal al que se oponían, era el odioso sistema
de castas que clasificaba al pueblo por razón de su
nacimiento, negaba la igualdad y condenaba a las personas a
un horizonte que no podían controlar. El sistema estaba
extendido por Sri Lanka dentro de la Iglesia e incluía a los
mismos sacerdotes. Para remediar esta mostruosa aberración,
el P. Thomas, deliberadamente se enfrentó al orden
establecido y admitía en su Congregación, candidatos de todas
las castas sin hacer distinción para vivir y servir
conjuntamente animados no por el prejuicio humano sino por
la caridad de Cristo. En este rechazo de la inherente injusticia
que conlleva el sistema de castas fue un espíritu pionero y fue
objeto de una recia oposición tanto dentro como fuera de la
Iglesia. El, sin embargo, se mantuvo firme. Insistía en que el
tema de las castas no debería mencionarse para nada en la
comunidad. Su actitud resuelta en este problema, hizo realidad
y dio contenido a sus palabras y ganaría un lugar de respeto
en la historia social de Sri Lanka. En 1928 se había puesto a
la cabeza de sus contemporáneos y había contribuido de una
manera importante a combatir el más insidioso de los males.
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Monjes dedicándose a labores manuales en el jardín del Monasterio

Pobreza
El tercer desorden al que tuvo que enfrentarse fue al de
naturaleza económica: el ordenamiento de la sociedad que ha
hecho posible la existencia de unos pocos inmensamente ricos
y un gran número de personas que permanecen en una
pobreza obsesivamente agobiante. Sobre los lincamientos
establecidos por la gran encíclica "Quadragesimo Armo"
publicada por el Papa Pío XI, el 15 de mayo de 1931, el P.
Thomas anhelaba ver a su Congregación contribuyendo
abiertamente
a
la
reconstrucción
social
del
país.
Modestamente en un principio, llevó esta idea a la práctica
mediante una firme política de proporcionar empleo en los
talleres y jardines del monasterio a los grupos más pobres y
desvalidos. Tuvieron un salario justo que les permitía vivir
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y consagró su tiempo a velar por su bienestar espiritual y
material. El P. Thomas y sus seguidores se comprometieron
de una manera total y equilibrada a prestar su ayuda a
quienes carecían de la seguridad social, atendiendo al mismo
tiempo a sus requerimientos espirituales. Los Rosarianos
tenían la obligación de ir a la cabeza con el ejemplo. Para
demostrar su solidaridad con los que menos tienen, los
monjes vivían en una completa simplicidad, ganándose a pulso
los escasos bienes que
obtenían mediante los trabajos
manuales. Todos los miembros de la Congregación,
incluyendo los superiores y los sacerdotes, compartían este
trabajo diario. El P. Thomas no era precisamente un hombre
de palabras sino de acción.
LAPROVIDENCIA: UNA CONSTANTE COMPAÑIA

El Fundador y su grupo pionero de monjes sufrieron
serias dificultades en los primeros años de la Congregación.
Muchas de éstas provenían de la falta de apoyo financiero. El
P. Thomas, sin embargo, estaba pendiente por completo de
la Divina Providencia para el sostenimiento del monasterio y
de sus monjes. Y la Divina Providencia nunca les falló, pues
cuando no había dinero, llegaba algún cheque o algún dinero
de visitantes agradecidos. Podría ser también una persona
que aportaba alimentos, por ejemplo, un saco de arroz
suficiente para la alimentación de los monjes durante más de
un mes.
El P. Thomas Balasunderam, O.M .I., quien fue uno de
los primeros residentes hindúes del Colegio de San Patricio,
que, bajo la influencia del P. B. A. Thomas, se convirtió al
catolicismo, nos relata esta anécdota verdadera. El P. Thomas
recibió el último aviso del encargado de una tienda de
comestibles para liquidar un montón de cuentas sin pagar. De
no hacerlo inmediatamente, se cortaría el futuro suministro.
Después de reflexionar y rezar, el P. Thomas monta en su
bicicleta y recorre 16 kilómetros hasta llegar a Jaffna llevando
consigo cuentas de rosarios hechas a mano, las cuales pensaba
vender en una tienda propiedad del Sr. Bastiampillai.
Intentaría también acudir al Señor Obispo para que le
ayudara. Al entrar en la tienda, el Sr. Bastiampillai, notando
la turbación que manifestaba en su rostro el P. Thomas, le
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preguntó cuál era el motivo. Brevemente lo puso al tanto. El
Sr. Bastiampillai que tenía suma veneración por el P. Thomas
abre su cajón, saca un puñado de billetes y los pone en las
manos del Padre. Este le da las gracias y cuando llega al
Obispado y empieza a contar el dinero, se da cuenta de que
coincide exactamente con la cantidad que se le debía al
tendero de comestibles.
ALTERCADO CON LA MUERTE

Durante tanto tiempo como profesor de la Sagrada
Escritura en el Colegio de San Patricio, el P. Thomas había
profundizado de tal manera en el estudio de las Epístolas de
San Pablo que había asumido perfectamente la absoluta
confianza paulina en Dios: "Tengo la fuerza para hacer frente
a todas las circunstancias gracias al poder que me dé Cristo.
(Fil. 4:13). Poco tiempo después de haber ingresado en la
Congregación, el P. Thomas una vez más, llegó a enfermarse
tan seriamente, que nadie pensaba verlo sobrevivir. Uno de
sus monjes se acercó a él para decirle: "Padre, qué lastima
que una obra que tanto trabajo, tantas oraciones y tanta
penitencia han significado para usted, se derrumbe con su
inminente final."
El P. Thomas se irguió con toda su fuerza y pleno de fe
y humildad exclamó: "Si m i obra no es la obra de Dios, que
así sea. ¡Qué importancia tiene!" Dios, por su parte, tenía
otros planes para esta frágil criatura. Con las incesantes
súplicas de los monjes a Nuestra Señora del Rosario, el P.
Thomas se recuperó para guiar a su Comunidad y contribuir a
su desarrollo.
APROBACION OFICIAL: VISITA A EUROPA

La nueva orden de monjes del P. Thomas fue erigida
canónicamente como la "Congregación de los Rosarianos" en
la festividad de la Asunción de Nuestra Señora, el 15 de
agosto de 1934. En febrero de 1935 se inauguró en Madhu la
segunda fundación rosariana. Por desgracia, tuvo que ser
clausurada a los dos años debido al virulento paludismo que
prevalecía en el lugar.
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El 16 de marzo de 1930, el Rev. P. Teodoro Labouré,
Superior General de los Oblatos visitaba el monasterio de
Tholagatty en el curso de su Visita a Sri Lanka. Durante su
estancia ensalzó la obra del P. Thomas como "la tarea más
digna de consideración de un Oblato en la Isla de Sri Lanka".
Además, designó al Fundador como un miembro del Capítulo
General que se celebraría en Roma durante el año de 1930.
El P. Thomas parte para Roma el 8 de mayo de 1930
para asistir al Capítulo General Oblato, y rindió ante el
mismo, un informe sobre los Rosarianos. En el informe se
indica que hay, a la fecha, cuarenta y tres monjes profesos
rosarianos que representan a diez castas diferentes. El
número total de admisiones en los diez años anteriores fue de
86 personas. La aventura en la fe estaba dando fruto.
Concluido el Capítulo General, el P. Thomas tuvo la
oportunidad de visitar algunos monasterios trapenses y
benedictinos, en Francia y Bélgica, durante varios meses, con
el objeto de estudiar su vida monástica ordinaria y establecer
un contacto personal. Vivió con varias comunidades,
sensibilizándose con su espíritu y compartiendo su experiencia
en la fundación de su propia Congregación. Muchas de las
más antiguas de estas fundaciones europeas llegaron a dar su
apoyo material y espiritual a la nueva aventura que tenía lugar
tan lejos de sus costas. Al regresar a Sri Lanka compartió la
riqueza de su experiencia con su propio grupo de novatos
(novicios).
UNA APERTURA A LA INDIA

Aunque los Rosarianos se fundaron en el norte de Sri
Lanka, una gran parte de sus aspirantes procedían de la India.
En abril un Padre, Anthony Fernando, veterano misionero de
Manapad, en la Diócesis de Tuticorin en la India, llegó a Sri
Lanka para ingresar en los Rosarianos. Adoptó el nombre de
Susainather. Cinco años más tarde, el Obispo de Tutocorin,
Monseñor Tibutius Roche, S.J., vino a visitarle. El Señor
Obispo aprovechó la ocasión para pedirle al P. Thomas que
fundara un Ashram Rosariano en su diócesis. Esta invitación
se prestaba para intentar una nueva aventura para el joven
instituto, aventura que auguraba un fructífero porvenir. El P.
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Susainather hizo sus votos perpetuos como sacerdote
rosariano en septiembre de 1943, y en octubre del mismo año
partía, junto con tres hermanos para Vadakangulam en la
Diócesis de Tuticorin. La primera casa rosariana en la India
se llamó Fatimagiri Ashram.
Nueve años más tarde, en 1952, una segunda Casa
Rosariana, la Ashram Pushpavanam se abre en la India en
Manaparai en la Diócesis de Tiruchirapalli. Y otros tres años
más tarde, el 18 de enero de 1955, era inaugurada la tercera
Ashram Rosariana India. Fue la primera en el norte de la
región, en Ambikapur en Madhya Pradesh. Siguieron más
fundaciones y finalmente el mismo Prior General trasladó la
casa central de la Congregación a Bangalore en la India.

Comunidad Rosariana de Tholagatty
(Sentados: el P. Thomas, Mons. Guyomard y el P. Manka)
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HACIA LOS BODAS DE PLATA

En marzo de 1941, el mismo P. Thomas inició la
preparación de los candidatos rosarianos para el sacerdocio en
Tholagatty. En mayo del mismo año empezó a enseñar
Filosofía continuando al mismo tiempo con la formación
espiritual e intelectual de sus hombres. El 7 de octubre de
1944 se ordenaron sacerdotes los Padres Francis y Johan, los
primeros del grupo que él había preparado personalmente y a
éstos había sucedido un segundo grupo en 1949.
Los rosarianos eran ahora una parte estable de la Iglesia
local y la comunidad era más amplia. En noviembre de 1951,
el Gobernador General de Sri Lanka, Lord Soulbury hizo una
visita al Monasterio de Tholagatty para conocerlo. Los monjes
eran la única combinación de lo antiguo y lo nuevo, de
Oriente y Occidente, de lo contemplativo y de lo complicado,
del silencio de Dios y de la voz de los hombres. El P. Thomas
era la luz y el poder de la comunidad. Su salud, en cambio,
era una fuente constante de preocupación. En octubre de
1952, de nuevo pasó dos meses en el Hospital General de
Jaffna. Se temía que no viviera lo suficiente para ver las
bodas de plata de su instituto que se celebraría el año
siguiente.
El 2 de febrero de 1953, cumplía 25 años la
Congregación. En este tiempo había pasado de una idea a ser
una firme realidad. Asia contaba con el primer instituto
católico, religioso y contemplativo fundado en la región. Sus
raíces estaban profundamente plantadas en una original fusión
del monaquismo europeo y la espiritualidad de Asia.
Monseñor Guyomard, O.M .I., que había tenido fe en el sueño
del P. Thomas, presidió a la comunidad rosariana en una
Liturgia de Acción de Gracias, teniendo a su lado al modesto
soñador.
HERMANAS ROSARIANAS

Ya desde el principio, el P. Thomas abrigaba la
esperanza de formar también una comunidad de monjas
contemplativas. Si hubo dificultades al fundar la rama de los
hombres, la fundación de las Hermanas Rosarianas fue una
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prolongada prueba de fe. Sus
terminaron en sucesivos fracasos.

tres

primeros

intentos

En abril de 1928, pocos meses después de iniciarse la
Congregación de hombres, el P. Thomas convocó a siete
jóvenes muchachas de la vecina parroquia de Vasavilan y las
aposentó en una derruida casa misión. El las exhortó a
practicar una Regla semejante a la de los hermanos.
Diariamente las visitaba con el fin de instruirlas. Pasado
cierto tiempo, hubo necesidad de trasladarlas a una casa de
retiro en la ciudad de Jaffna con objeto de evitar el
hostigamiento por parte de los padres y familiares de las
muchachas. Después de una prueba que duró dos años, hubo
que clausurar la casa en 1930. Los habitantes de la región no
estaban evidentemente preparados para una fundación
contemplativa indígena femenina.
El segundo intento tuvo lugar en octubre de 1935,
cuando una dama judía procedente de Austria, la Srita.
Kendal, llegó a Sri Lanka vía Palestina y recibió hospitalidad
con las Hermanas de la Sagrada Familia de Jaffna. El P.
Thomas instaló a la Srita. Kendal con un grupo de damas
jóvenes locales. Varias veces a la semana hacía el recorrido de
16 kilómetros en bicicleta desde Tholagatty para dirigir su
formación. La Srita. Kendal las dejó transcurrido un mes y
las jóvenes de la localidad no pudieron mantener la
comunidad. De nuevo fallaba el intento del P. Thomas.
En los años siguientes lo volvió a intentar. En enero de
1936, una joven señorita de apellido Martens, procedente de
Bélgica, que se había preparado durante cierto tiempo en la
India, mediante un curso por correspondencia llegó, a Jaffna
dispuesta a iniciar un convento de hermanas rosarianas. Se le
agregaron pronto dos mujeres jóvenes, una procedente de
Manga-lore en la India y la otra del segundo grupo nativo de
muchachas de Vasavilan. El P. Thomas obtuvo la debida
autorización del Obispo de Jaffna y las instaló en una cabaña
levantada sobre un terreno donado por algunos bienhechores
de Vasavilan. Las dos jóvenes nativas abandonaron el lugar a
los pocos meses porque se dieron cuenta de que la vida
rosariana era muy dura para ellas. Era el tercer intento que
fracasaba. Parecía que una congregación contemplativa de
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mujeres no sería posible, pero el P. Thomas estaba decidido a
mantener vivo su sueño.
AL FINAL, EL EXITO: LAS HERMANAS ROSARIANAS

Diez años transcurrieron sin progresos de ninguna
clase. Pero en 1946, aparece una luz de esperanza. Dos
jóvenes de Vasavilan que procedían del original intento, junto
con otras cinco más, se reunieron para vivir en la cabaña que
se encontraba abandonada en la parcela que le habían regalado
al P. Thomas. Existía, sin embargo, el peligro de que ésta
fuera una cuarta aventura que terminaría en fracaso. Dos
años después, en 1948, el Sr. Obispo obtenía la ayuda de la
Hermana Juana María, una religiosa española de la
Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos como auxiliar
del P. Thomas en la formación de las Hermanas Rosarianas
recién llegadas. Ya desde un principio, las Hermanas de la
Sagrada Familia estuvieron estrechamente comprometidas en
la fundación y en el desarrollo de las Rosarianas.

El 8 de septiembre de 1948, el P. Thomas inauguraba la
Congregación de las Hermanas Rosarianas en Vasavilan, con la
Hermana Juana María como Madre Superiora. En ese
momento había 9 aspirantas. Al fin se encontró una base
sólida que fue la definitiva, y la perseverancia del P. Thomas
fue recompensada. Se da la circunstancia, digna de mencionar,
que la primera Superiora al igual que el P. Thomas, era
también una enferma inválida. El Padre le daba ánimos
diciéndole: "Usted enriquecerá la nueva Congregación mediante
sus sufrimientos y usted será un poderoso instrumento en las
manos de Dios.
"Palabras que se podrían aplicar t
caso del P. Thomas.
La Congregación de las Hermanas Rosarianas fue
inaugurada con todas las formalidades por el Sr. Obispo
Guyomard el 22 de agosto de 1950, y la erección canónica
tuvo lugar el 11 de febrero de 1952. Las Hermanas
Rosarianas llegaron a ser en 1960, una Congregación
independiente con la Madre Juana María como la primera
Priora General. Con el correr de los años, a pesar de sus
titubeantes comienzos, se han desarrollado satisfactoriamente
y cuentan en la actualidad con once conventos en Sri Lanka y
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en la India.
SUS ULTIMOS DONES

Al igual que muchos fundadores de familias religiosas,
el P. Thomas experimentó serios sufrimientos en sus últimos
años. Los problemas financieros le abrumaban y encontraba
cada vez más dificultades para hacer frente a la situación.
Tuvo que sufrir también al ser retirado de la dirección
ordinaria de sus monjes y hermanas durante sus últimos seis
años. Pero su corazón estaba con ellos y ayudándoles con la
fuerza de sus plegarias. Los últimos años pesaban seriamente
sobre su espalda.
Con frecuencia recaía en sus enfermedades y tenía que
ser hospitalizado. En junio de 1960, llegó a estar demasiado
débil para celebrar la Santa Misa o para recitar el Oficio
Divino. En febrero de 1962, fue trasladado al Obispado en
Jaffna donde vivió hasta su muerte. Durante su estancia y en
medio de grandes sufrimientos se esforzaba por llegar a la
Capilla meditando cada día en la estaciones del Via Crucis.
Nacido para la enfermedad, viviendo con la enfermedad, no
consentiría en abstenerse de honrar al Dios al que tanto había
amado.
Al iniciar el año de 1964, el estado de salud del P.
Thomas se deterioró irremediablemente. El 19 de enero
recibió de nuevo los Santos Oleos y el Sr. Obispo le
administró el Viático. El día 24 se anunciaba el desenlace
final. Exhaló el último suspiro suavemente, apagándose su
vida definitivamente a la una de la madrugada del 26 de enero
de 1964.
"TU DEBES IR A

Aun cuando había fundado a los Rosarianos, había
vivido con ellos en sus comunidades, siendo su corazón y su
alma durante tantos años, sin embargo, el P. Thomas
permaneció siempre como Oblato de María Inmaculada.
Enriqueció a la Iglesia obsequiándole dos nuevas familias
religiosas mientras observaba tranquilamente su propia
dedicación original y sus votos.
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"El Monje Loco de Tholagatty"
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En los últimos años de la vida del P. Thomas el
entonces Superior General de los Oblatos, el Rev. P. Leo
Deschátelets,
le hizo una visita en Sri Lanka. A su
regreso a Roma, el Superior General en una plática con los
jóvenes estudiantes Oblatos en el Escolasticado Internacional,
habló muy conmovido del P. Thomas:
desean ver un santo
'de verdad' deben dirigirse a Tholagatty. Uno encuentra en
aquel anciano lo que generalmente se asoció con la santidad.
Todo en él responde a lo que conocemos como un hombre de
Dios.
"
Aún en nuestras obras hay personas que se dirigen
gozosamente a Tholagatty para visitar la tumba de este
hombre de Dios este "rishi" santo, este padre fundador, este
"Monje Loco de Tholagatty".

Portada:

Hno. Kingsley Cooray, .O.M.I.

Traducción: Lie. Antonio Muñiz Pajín
Impreso en: Imprenta C.V.H.
Av. Loma de Vista Hermosa No. 221
Fracc. Lomas de Vista Hermosa
México 11000, D. F.
07-1,250-501-'93
1a. Edición, julio de 1993.
Solicitud de ejemplares:

Oficina Provincial
Apdo. Postal 42-175
06470 México, D.F.

Arzobispo E. "Mabathoana,
1904-1966
Primer Sacerdote Oblato y Obispo en Lesotho
“^asnaEB® ®¡a di Sigíl© 3 ^ “
P. Friedrich Lorenz, O.M.I., 1897-1944
Oblato alemán juzgado y decapitado por los Nazis
”1 M ta p L exs® áte
P. B. A. Thomas,
1886-1964
Fundador de la congregación de los Rosarianos en
Lanka

“Tifa Etaaleír© Pdfc”
P. Mario Borzaga,
1932-1960
Misionero italiano desaparecido en Laos
®3L® TBteñMim ligtefei"
Hno. Ernesto Gauthier, O.M.I., 1908-1983
Fiel conserje del Seminario Universitario de Ottawa
“ ¡M to a
ffiasm
Hascm®
P. Ludwík Wrodarczyk,
1904-1943
Joven sacerdote polaco cruelmente ejecutado

Postulación General Oblata
C.P. 9061
00100 Roma Aurelio
ITALIA

