SIMEON GÓMEZ CABREJAS (Hacinas 1908 – Jaffna (Ceilán)1975)
Misionero O.M.I. (Oblato de Maria Inmaculada)
Nació en Hacinas el año 1908. Sus padres fueron
Tomás Gómez Izquierdo y Mercedes Cabrejas
Olalla, posaderos durante muchos años. Simeón fue
el tercer hijo del matrimonio, siendo sus dos
hermanas, Maria Montserrat y Elena. Cursó sus
estudios de primaria en la escuela municipal
aproximadamente de 1915 a1922 con Don
Malaquias Olalla.
Sobre los 13 años, ingresa en el juniorato de los
Oblatos de Maria Inmaculada, en Urnieta
(Guipúzcoa), donde ya se encontraba estudiando
otro hacinense, Sinforiano Lucas, que llegaría a ser
Obispo. En Urnieta cursó los estudios de
humanidades durante cinco años (aprox. 19221927).
Prosiguió con el noviciado en Las Arenas (Vizcaya)
(1927-1928), inaugurado un año antes. Hizo sus
primeros votos en 1928.
Llegó al escolasticado de Pozuelo de Alarcón
(Madrid) en 1.930, donde estudió filosofía y
teología, terminando así su formación. Hizo sus
votos perpetuos en 1931.
En Pozuelo era practica habitual incentivar
el espíritu misionero de los escolásticos, con
representaciones dramáticas o con veladas
misionales. Resultaban muy atrayentes las visitas
de misioneros célebres. Una de estas visitas fue la de Monseñor Alfred-Jean Guyomard
(1884-1956) (1), obispo de la diócesis de Jaffna, región al norte de Ceilán, cuya visita
fue aprovechada para ordenar a dos escolásticos. Uno de ellos fue Simeón, que fue
ordenado sacerdote en febrero de 1.934 durante esa visita. Esta circunstancia marcó
para siempre el rumbo de su vida. Su ilusión por ser misionero le hizo seguir a
Monseñor Guyomard, marchándose pues a Ceilán, a su diócesis de Jaffna.
De sus años en Urnieta existe el testimonio de su compañero Antonio Jambrina:
"Simeón era, cuando yo llegué a Urnieta, el más alto y aguerrido mozo”,
“……….. declamaba con soltura y aplomo y con voz clara y potente de tenor".
"…………era gran deportista jugando a la pelota y con el balón, y que cuando salía de
paseo, en los días de campo, por las riberas del Manzanares y monte de El Pardo,
hacia caminar a buen paso a sus compañeros. Menudo temple tenía Simeón". "Buen
segador se llevó Monseñor con los cingaleses de Ceilán, lo mejor que tenía Pozuelo en
aquel momento". (2)
Antes de partir a Ceilán, pasó por Hacinas a celebrar su primera Misa y
despedirse de su pueblo y familia. Así lo describe Anastasio Antón:

“……………. él acababa de estrenar su sacerdocio y venía a compartir con su
familia y sus paisanos tan gozoso evento. Recuerdo su primera misa de misacantano,
con su potente y magnífica voz de tenor, en la dulce melodía gregoriana, que dejó en
mi alma indelebles huellas; su saludo cordial a los hacinenses, en el que les anunciaba
su próxima partida a Ceilán, para misionar en aquel país; el besamanos
multitudinario, y la fiesta o ágape familiar, a donde acudimos los chicos a pan y vino,
como en una boda.”
La presencia de misioneros en la isla de Ceilán, (actual Sri Lanka) se remonta a
1847, cuando Eugenio de Mazenod, entonces obispo de Marsella, envío a la isla a
cuatro misioneros oblatos europeos. Ceilán fue el primer amor del Fundador de los
Oblatos de Maria Inmaculada en el continente asiático. Una leyenda cuenta que esta
isla de 65.610 km2 se asemeja muchísimo al paraíso del que habla la Biblia. El clima,
los saltos de agua, las colinas con las plantaciones exuberantes de té, la fauna y la flora
exóticas, extensiones inmensas de campos de arroz, jardines abundantes de plantas
medicinales, playas bordeadas de palmeras y la vida tranquila de los pueblos son una
prueba suficiente del fundamento de esta leyenda, en la realidad.
Ceilán, es un país actualmente superpoblado, con dos razas principales,
cingaleses y tamiles, que se disputan sus riquezas. Modernamente colonizado por los
ingleses, tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, consigue la independencia dentro de
la Comunidad Británica. En 1.960 ya tenía como primer Ministro a una mujer, la Sra.
Bandaranaike. En 1972 se erige en república y adquiere el nombre de Sri Lanka. Los
últimos años de la década de los setenta concluyen con graves incidentes entre la
mayoría cingalesa y la minoría tamil, localizada en el norte de la isla, reivindicadora de
la independencia de su territorio, que desembocaría en una guerra civil. País de
libertades y de alto nivel cultural, en relación con los pueblos de su entorno, pero en el
que el cristianismo resulta una religión lejana y extraña, en significada minoría (sólo el
9% de la población), frente al
budismo e hinduismo, que son
seguidas por el resto de sus
habitantes. En 1921 la población
alcanzaba los 4,5 millones de
habitantes, que pasó en 1946 a
6,6 millones y, a finales del siglo
XX, a 18,5 millones.
En este paisaje y ambiente
desarrolló el P. Simeón su
actividad misionera. Jaffna, en el
norte de la isla fue su parcela de
trabajo durante toda su vida,
aproximadamente 43 años.

Visita de Simeón a Burgos en 1960.
Durante estos años, convivió con el P. Bonifacio González O.M.I. (1919-1991),
único misionero español juntamente con Simeón, que habitaban esas tierras. (3)

Tras algunos años en Ceilán, visitó a su pueblo y familia hacia 1.948, en el
mes de mayo, coincidiendo su visita con la peregrinación de la imagen de Ntra. Sra. de
Fátima a Hacinas. Su figura atlética, resaltada por su sotana blanca y blanco sombrero
de casco, fue todo un acontecimiento colorista en aquellas fechas. Con esta vestimenta,
que mantuvo en todos sus viajes, se presentaba ante el "lucero del alba", si lo creía
conveniente, para sus misiones o para lo que estimaba de justicia. Hizo otros dos viajes
más, sobre el año 60 y el último en 1.975, cuando su salud empezaba a resentirse.
En la distancia física, siempre estaba cerca de su patria, por su contacto con la
única representación española en aquel remoto país: el Viceconsulado de España en
Colombo. Renunció conscientemente a la posibilidad de regresar a su patria cuando su
salud comenzó a resentirse.
En julio de 1975 fue internado en el Hospital General de Colombo. Padecía
diabetes y le fue amputada una pierna, debido a una herida no debidamente cuidada.
Como consecuencia, murió en Jaffna el 11 de abril de 1978 a los 69 años de edad.
NOTAS:
(1) Alfred-Jean Guyomard, Nació en Erquy, Francia el 14 de octubre de 1884. Fue
designado Obispo de Jaffna, Ceilán el 16 de enero de 1924, cargo que ostentó
hasta 1950, en que fue designado obispo titular de Assava. Murió el 27 de
febrero de 1956.
(2) Del libro "Memorias de mis años oblatos", autor: Antonio Jambrina.
(3) El P. Bonifacio González Largo (1919-1991), natural de León, fue misionero
Oblato de María Inmaculada. Aproximadamente en 1946, fue enviado a
Ceilán, donde estuvo durante 50 años. Murió en Madrid en el año 1992.
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